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Con fecha  18 de octubre de 2022, los CC. Diputados Susy Carolina Torrecillas Salazar, José Ricardo López Pescador, 
Gabriela Hernández López, Sandra Luz Reyes Rodríguez, Rosa María Triana Martínez, y Sughey Adriana Torres Rodríguez, 
presentaron a esta LXIX Legislatura, Iniciativa de Decreto, que contiene REFORMA A LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 58 
DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO, en materia de corrección de actas del registro civil;  misma que 
fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, integrada por los CC. Diputados Silvia Patricia Jiménez 
Delgado, Luis Enrique Benítez Ojeda, Christian Alán Jean Esparza, Alejandro Mojica Narvaez, José Ricardo López Pescador, 
J. Carmen Fernández Padilla y Alejandra del Valle Ramírez; Presidenta, Secretario y Vocales respectivamente, los cuales 
emitieron su dictamen favorable con base en los siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A N D O S  
 
 

PRIMERO. Los suscritos al entrar al estudio y análisis de la iniciativa aludida en el proemio del presente, dieron cuenta que 
con la misma se pretende reformar la fracción V del artículo 58 de la Ley de Hacienda del Estado, a fin de determinar de 
manera inequívoca que, en lo que hace a las llamadas correcciones o anotaciones marginales de las actas del registro civil, 
el cobro que cause tal derecho será el mismo que actualmente se prevé (de 4 Unidades de Medida y Actualización), pero 
especificando que con tal monto de pago se cubre todo el contenido solicitado para corregir o anotar marginalmente en el 
acta. 
 
En otras palabras: con la propuesta se pretende evitar la interpretación errónea que pudiera realizarse por parte de la autoridad 
administrativa en el sentido de que el cobro de tal derecho se actualiza por la corrección de cada letra, número y/o palabra a 
subsanar. 
 
SEGUNDO. Con ello, se dota de certeza a la norma fiscal, evitando interpretaciones legales que lesionen los derechos de los 
solicitantes, o que, en contraste, pudieran significar el riesgo para la autoridad de incurrir en responsabilidad administrativa 
en caso de considerar que se efectúa un cobro menor a lo establecido sin suficiente sustento legal. 
 
TERCERO. Esto es así, desde una interpretación de proporcionalidad del servicio prestado por el aparato gubernamental y 
el derecho civil protegido, ya que la ejecución de una corrección o anotación marginal en un acta de naturaleza civil, supone 
materialmente una erogación similar, tratándose de una, diez o veinte grafías, en el contexto de las herramientas técnicas 
utilizadas. 
 
CUARTO. Por otra parte, es adecuado recordar que la base de tal facultad de corrección a cargo del registro civil, se encuentra 
fijada en la legislación básica de la materia, de tal forma que el Código Civil contempla en su artículo 46 que: “los vicios o 
defectos que haya en las actas, sujetan al Oficial del Registro a las correcciones que señale el Reglamento respectivo; pero 
cuando no sean substanciales no producirán la nulidad del acto, a menos que judicialmente se apruebe la falsedad de éste”. 
 
Y de igual manera, respecto de las anotaciones marginales, dispone dicho Código en su artículo 52 que: “toda acta del estado 
civil relativa a otra ya registrada podrá anotarse, a petición de los interesados al margen del acta respectiva, la misma 
anotación deberá hacerse cuando la mande la autoridad judicial o lo disponga expresamente la ley. La anotación se insertará 
en todos los testimonios que se expiden”. 
 
QUINTO. Así pues, quedando claro que las raíces normativas a cerca de la materia de correcciones y anotaciones en las 
multicitadas actas se encuentran en el Código Civil, la legislación hacendaria debe concentrarse en que los derechos 
causados en tales casos, resulten claros para su cobro efectivo, proporcionales al servicio prestado, y dotados de suficiente 
solidez y coherencia legal, a lo cual busca abonar nuestra propuesta. 
 
SEXTO. En tal virtud, los suscritos, coincidimos con los iniciadores, en apoyar las reformas propuestas con la finalidad de que 
aquellas personas que realicen trámites ante la Dirección General del Registro Civil o en las oficialías del Registro Civil a fin 
de solicitar la corrección de actas, tengan legalidad y seguridad jurídica en sus documentos oficiales; por eso, es necesario 
que se tomen en consideración las anotaciones marginales con que cuenta ya el acta, al momento de solicitar la rectificación, 
tomando en cuenta además la última acta capturada con la última corrección, toda vez que a raíz de la digitalización que se 
está realizando en la Dirección General del Registro Civil y las oficialías, al momento de solicitar una corrección de acta se 
toma en cuenta lo que se capturó del libro, más, muchas de las veces algunos errores que prevalecen en el libro pero que no 
fueron objeto de corrección en el acta y que no aparecen al margen, no se tomaron en cuenta porque en su momento no 
afectaban, sin embargo, al momento de trascribir el contenido del libro, se capturan los errores, y cuando el solicitante cree 
que su acta ya se encuentra libre de errores, al momento de solicitar una copia, se expide con errores que no fueron tomados 
en consideración en la última corrección; es por eso que los suscritos apoyamos estas reformas para que cuando el solicitante 
tramite corrección de su acta, solo se le cobre lo establecido en la presente ley, cuando el error no sea propio del registro. 
 



 

FECHA DE REV.05/01/22                                        NO.DE REV.03                                                   FOR SSL. 07 
 

SÉPTIMO. En tal virtud, los suscritos, con las facultades establecidas en el artículo 82 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Durango, y el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emitimos el presente, a favor, 
seguros de que, al ser elevado al Pleno de este Congreso, también será a favor. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y considerado, la Comisión que dictaminó, estimó que la iniciativa, es procedente, con las 
adecuaciones realizadas a la misma, lo anterior, con fundamento en lo que dispone el artículo 189 último párrafo de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Durango, en virtud de considerar que las mismas, obedecen al mejoramiento de forma 
y fondo jurídicos.  
 
 
Con base en los anteriores considerandos, esta H.LXIX Legislatura del Estado, expide el siguiente: 
 
 

DECRETO No. 302 
 
 

LA SEXÁGESIMA NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 
 
 
ÚNICO. Se reforma la fracción V del artículo 58 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, para quedar como sigue: 

 
 
ARTÍCULO 58. Los servicios que se presten por Actos del Registro Civil, causarán el pago de Derechos, en base a 
la UMA diaria o fracción de la misma, conforme a lo siguiente: 

 
 

 
UMA 

 
PORCENTAJE 

I. a la IV..................   
 
 
V. La corrección de actas y anotaciones 
marginales, cuando el error no sea propio del 
registro. 

 
 
4 por todo el contenido a 
corregir o anotar 
marginalmente en el acta.  

 

 
 
VI a la XVI................ 

  

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Durango. 
 
 
 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a las contenidas en el 
presente Decreto. 
 
 
 
 
El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los  (14)  catorce días del 

mes de diciembre del año (2022) dos mil veintidós. 

 

 

 

DIP. BERNABE AGUILAR CARRILLO                                                                                                            
PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 
DIP. ROSA MARÍA TRIANA MARTÍNEZ  
                  SECRETARIA. 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                          

                                                          DIP.  SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO 
                                                                                                                    SECRETARIA. 

 


