
--- Culiacán, Sinaloa, a 18 dieciocho de Febrero del año 2020 dos mil veinte. 

--- VISTO el expediente número (**********), relativo al recurso de 

apelación admitido en AMBOS EFECTOS, interpuesto por (**********) en 

su carácter de Albacea Provisional de la sucesión Intestamentaria a bienes de 

(**********), en contra de la sentencia dictada con fecha 02 dos de 

diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, por el Ciudadano Juez Segundo de 

Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, en el JUICIO DE 

TRAMITACIÓN ESPECIAL POR MODIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO, promovido por (**********), en su carácter de Albacea 

Provisional de la sucesión Intestamentaria a bienes de (**********), en 

contra del (**********), visto igualmente lo actuado en el presente Toca 

número 27/2020. -------------------------------------------------------------- 

------------------------------- R E S U L T A N D O ---------------------------- 

---1/o.- Que en el Juicio y fecha arriba indicado, el Juzgador del Primer 

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- Se declara improcedente la vía intentada por la 

parte actora (**********) en su carácter de albacea provisional de 

(**********).- SEGUNDO.- Es improcedencia la modificación del acta de 

nacimiento número (**********), del libro (**********), levantada el día 

(**********), por el Ciudadano (**********).- TERCERO.- No se hace 

especial condenación en costas, por no encontrarse ninguno de los supuestos 

que prevé los artículos 78, 82 y 84 del Código de Procedimiento Familiares del 

Estado Sinaloa.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió 

y firmó Felipe Alberto Valle Nieblas, Juez Segunda de Primera Instancia del 

Ramo Familiar, por ante la Ciudadana Licenciada Carmen Guadalupe Aispuro, 

Secretaria Segunda con que actúa y da fe...”. --------------------------------- 

---2/o.- Que inconforme con la resolución precedentemente referenciada, la 

parte promovente interpuso en su contra el recurso de apelación, el cual le fue 

admitido en efecto devolutivo por el a-quo, y encontrándose glosados los 

agravios expresados por la misma, se ordenó la remisión de los autos 

originales de Primera Instancia a esta Cuarta Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, y como ninguna de las partes ofreció pruebas, sin substanciación 

alguna, y de conformidad a lo preceptuado por el numeral 391 fracción III del 

Código Procesal Familiar Estadual, y hecha la revisión correspondiente se 

formó el toca respectivo, se citó el presente negocio para sentencia, la que 

hoy se dicta con base a lo siguiente: ------------------------------------------- 

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

---I.- Que de conformidad con lo estatuido por los artículos 379 y 384 del 

Código de Procedimientos Familiares, el presente fallo debe ocuparse de 
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resolver sobre los agravios que la parte apelante estime le ha causado la 

resolución recurrida, o de ser el caso suplir tanto deficiencia como omisión 

inconformatoria en tratándose de personas menores de edad e incapacitados, 

a fin de decidir si se confirma, revoca o modifica dicho fallo, entendiéndose 

por éstos, los razonamientos relacionados con las circunstancias del caso, que 

tiendan a demostrar una violación a la Ley por falta o por indebida aplicación 

de la misma, o por una interpretación inexacta de ella. -----------------------  

---II.- En su escrito relativo, la parte apelante expresó sus correspondientes 

agravios, mismos que quedaron agregados de la foja 03 tres a la foja 06 seis 

del presente toca. ---------------------------------------------------------------  

---III.- En sus agravios señala que existe violentación a loa derechos 

fundamentales, dignidad humana, el estado familiar y la identidad de la 

persona, relacionado con la rectificación de datos personales  del 

(**********) que consagra el artículo 17 Constitucional, ya que la sentencia 

realizó una serie de planteamientos y argumentos donde se decreta que no es 

la via correspondiente, tendientes a vulnerar los derechos fundamentales y 

humanos de (**********), asimismo que dicho precepto constitucional exige 

una administración de justicia pronta y expedita y que no se miró el lado 

humano del asunto, y sobre la necesidad de prestar atención sobre que 

(**********) no tenga el origen de su filiación, debido a que su acta de 

nacimiento se registró muchos años después de haber (**********), lo cual 

se pretendía asentar el su acta el nombre de su (**********) y que al no 

hacerlo se están violando los derechos fundamentales al aplicarse de forma 

infundada los artículos 1193 fracción III del Código Familiar para el Estado de 

Sinaloa, bajo el argumento legal que es aplicable dicho precepto, toda vez que 

dicha fracción hace hincapié que da a lugar la modificación del acta de 

nacimiento cuando un dato esencial afecte el estado familiar, la filiación y la 

identidad de las personas, trayendo como consecuencia la ilegalidad del acto 

reclamado; sigue diciendo que no se valoraron las pruebas exhibidas en el 

juicio (las reseña) y reproduce contenido de los artículos 268 fracción V y 324 

del Código Procesal Familiar Vigente en la Entidad. Según en apelante.- A lo 

anterior,  diremos que deviene infundado e ineficaz para modificar el fallo que 

ocupa nuestra atención. Esto es así en atención a que, con independencia de 

los medios de prueba ofertados por el demandante, efectivamente y como lo 

sostiene el C. Juez Natural, el hecho que el apelante en su carácter de albacea 

provisional de (**********) solicite que se le agregue la filiación con el señor 

(**********), ello implica no únicamente rectificar el acta de nacimiento para 

adecuarla a la realidad social, sino también una cuestión paterno-filial, como 

lo es el reconocimiento de la paternidad de su presunto (**********), lo que 



 3 

no es correcto otorgarse a través del juicio de rectificación de acta, ya que 

éste, procede únicamente en los casos establecidos en el artículo 1193 del 

Código Familiar del Estado de Sinaloa, aclarándose que el apelante confunde 

el contenido de dicho numeral, porque el mismo en su fracción III expresa que 

ha lugar a pedir la modificación cuando se solicite variar algún nombre u otro 

dato esencial que afecte el estado familiar, la filiación, la nacionalidad, el sexo 

y la identidad de la persona, sin que esto implique que se pueda alterar los 

lazos filiatorios, como lo pretende el alzadista,  consecuentemente, no le 

asiste razón al inconforme de rectificar el acta de nacimiento de (**********) 

en el sentido solicitado. --------------------------------------------------------- 

---En efecto y cuenta habida que con independencia de que las probanzas 

fueran o no eficaces para demostrar los extremos para los cuales fueron 

propuestas, lo cierto es que tal circunstancia resulta irrelevante, porque si de 

conformidad con el artículo 1193 del Código Familiar vigente en el Estado, la 

rectificación de un acta del estado civil sólo procede en tres casos: por 

falsedad, por desacuerdo con la realidad o bien, por enmienda cuando se 

solicita variar algún nombre u otra circunstancia, es obvio concluir que la 

rectificación no es un medio adecuado para lograr que se incluya en el acta de 

nacimiento de una persona, precisamente en el espacio reservado para el 

nombre del (**********), el de quien dice es (**********), porque esto 

sólo se pudo obtener a través de la acción correspondiente de reconocimiento 

de paternidad. ------------------------------------------------------------------- 

---En ese contexto, es de destacar que las actas del Registro Civil son 

documentos en donde se asigna el nombre, constituido por nombre propio, 

primero y segundo apellidos, lo que corresponde a la persona cuyo 

advenimiento se inscribe, constituyendo su medio de identidad, y por tanto, 

como la finalidad de la rectificación del acta es el de adecuar el nombre a la 

realidad social cuando se ha usado uno distinto al asentado en el acta, si el 

propósito del juicio respectivo lo es, como en el caso a estudio, asentar el 

nombre del (**********) en el espacio donde no aparece, el cambio 

solicitado innegablemente trasciende a la filiación y por ser éste un acto 

contrario a las leyes prohibitivas y de interés público, la rectificación que en 

esos términos fue solicitada por el inconforme, se insiste resulta improcedente 

por no ser el medio idóneo para reclamarla. En estas condiciones, con 

independencia de la veracidad o no de los argumentos vertidos por el aludido 

quejoso, respecto a que debe asentarse el nombre de (**********), lo cierto 

es que el decretamiento de la solicitada rectificación, indudablemente influiría 

en la situación filiatoria que guarda actualmente el (**********) y esa sola 

situación hace improcedente su pretensión, dado que una modificación de ese 
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tipo no puede obtenerse a través de una simple rectificación, sino mediante la 

promoción de un diverso procedimiento en el que fuera escuchado el presunto 

padre o quien legalmente lo representara.-------------------------------------  

---Para robustecer lo antes dicho, se traen a colación Jurisprudencia y tesis 

diversas emitidas por respetables Autoridades Federales, mismas que abordan 

el tema y algunas se aplican a contrario sensu, cuya voz literal es la siguiente: 

“ACTA DE NACIMIENTO, RECTIFICACION DE LA. Si bien es verdad que la 

H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha exteriorizado el criterio de que 

procede rectificar una acta de nacimiento con la finalidad de ajustarla a la 

realidad social, como es el caso en que una persona ha usado constantemente 

nombre diverso al asentado en dicha acta, no es menos cierto que esa 

modificación no procede cuando se pretende registrar el apellido de su 

padre y relegar a segundo término el de su madre, que ostenta 

únicamente su referida acta; lo cual no es permisible, porque en esa hipótesis 

la respectiva acción de rectificación de acta, en realidad encierra una cuestión 

de filiación que no se puede ventilar a través del ejercicio de dicha acción 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. Amparo directo 

554/90. Juan López Coss. 14 de febrero de 1991. Unanimidad de votos. 

Ponente: Andrés Zárate Sánchez. Secretario: Artemio Zavala Córdova. 

Amparo directo 251/91. Catalina Sena Martínez. 26 de junio de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Zárate Sánchez. Secretario: Víctor 

Hernández García. Amparo directo 109/92. María Josefina Gutiérrez Martínez. 

18 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Juana María Meza 

López. Secretario: Salvador Avila Lamas. Amparo directo 483/92. Julio 

Mendoza Romero. 28 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: 

Juana María Meza López. Secretario: Salvador Avila Lamas. Amparo directo 

493/92. Norberto Reyna Rangel. 11 de noviembre de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Juana María Meza López. Secretario: José Ángel Hernández 

Huizar. No. Registro: 217,183 Jurisprudencia Materia(s): Civil Octava Época. 

“RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. CUANDO SE TRATA DE 

AGREGAR AL NOMBRE EL APELLIDO MATERNO RESULTA 

IMPROCEDENTE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE.- Si bien es cierto que 

la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que 

procede rectificar una acta de nacimiento con la finalidad de ajustarla a la 

realidad social; también lo es, que esa modificación no procede cuando se 

pretende agregar al nombre el apellido materno, porque en esa hipótesis la 

acción de rectificación de acta, encierra una cuestión de filiación que no se 

puede ventilar a través del ejercicio de esa acción.” TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. Octava Época: Amparo directo 525/91.-Dominga 
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Alicia Gordillo.-21 de noviembre de 1991.-Unanimidad de votos.-Ponente: 

Ángel Suárez Torres.-Secretario: Casto Ambrosio Domínguez Bermúdez. 

Amparo directo 278/92.-Eduardo Ballinas Sánchez.-25 de junio de 1992.-

Unanimidad de votos.-Ponente: Francisco A. Velasco Santiago.-Secretario: 

Miguel Ángel Esquinca Molina. Amparo directo 332/92.-Diega del Carmen 

Aguilar o Carmen Martínez Aguilar.-27 de agosto de 1992.-Unanimidad de 

votos.-Ponente: Ángel Suárez Torres.-Secretario: Casto Ambrosio Domínguez 

Bermúdez. Amparo directo 371/92.-Hortensia Leticia Utrilla Arizmendi.-3 de 

septiembre de 1992.-Unanimidad de votos.-Ponente: Ángel Suárez Torres.-

Secretario: José Emigdio Díaz López. Amparo directo 381/92.-Óscar Díaz 

Alfaro.-24 de septiembre de 1992.-Unanimidad de votos.-Ponente: Francisco 

A. Velasco Santiago.-Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez. Apéndice 

1917-1995, Tomo IV, Segunda Parte, página 440, Tribunales Colegiados de 

Circuito, tesis 601; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Tomo X, noviembre de 1992, página 184. No. 

Registro: 913,568 Jurisprudencia. Materia(s): Civil Octava Época Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Apéndice 2000 Tomo IV, Civil, 

Jurisprudencia TCC Tesis: 626 Página: 588 Genealogía: GACETA NÚMERO 59, 

OCTAVA ÉPOCA, TESIS XX. J/24, PÁGINA 75 APÉNDICE '95: TESIS 601, 

PÁGINA 440. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación 62, Febrero de 1993 Tesis: IX.2o. J/10 

Página: 42. “ACTA DE NACIMIENTO, ACCION DE RECTIFICACION DE, 

NO PROCEDE CUANDO SE PRETENDE ATRIBUIR LA PATERNIDAD.- Del 

texto del artículo 135 del Código Civil para el Distrito Federal, se desprende 

que para la procedencia de dicha acción, se requiere que la misma se adecue 

a alguna de las hipótesis contenidas en ese precepto, por lo que si en el libelo 

respectivo, se demanda del jefe de la Oficina Central del Registro Civil del 

Distrito Federal, la rectificación del acta de nacimiento, solicitando se le 

condene a que haga la anotación de los nombres de los progenitores del actor, 

como hijo de matrimonio y se inscriban los de sus abuelos paternos y 

maternos; resulta que la acción que debió ejercitarse, era no la aludida, sino 

la de investigación de la paternidad, porque lo que pretendía con la anotación 

de los nombres de sus padres y abuelos (paternos y maternos), era establecer 

su filiación, es decir, atribuir la paternidad a determinada persona y no ajustar 

su acta de nacimiento a la realidad social o individual, máxime que en esta 

última, en los datos referentes a "padres", se asentó que era de padres 

desconocidos, con el efecto de que no se hizo anotación alguna, en el renglón 

de abuelos paternos y maternos.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.- Amparo directo 3512/90. Esteban 
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Pedro Merchak Resek, María Rachide Roukos Kabasch y sucesión de Pedro 

Esteban Merchak Reseck. 31 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: Martín Antonio Ríos. Secretario: Anastacio Martínez García.- Tesis 

aislada.- Materia(s): Civil.- Octava Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- VI, Segunda Parte-1, 

Julio a Diciembre de 1990.- Página: 44.- “ACTAS DE NACIMIENTO, 

RECTIFICACION DE LAS. NO PROCEDE CUANDO IMPLICA 

ESTABLECIMIENTO DE FILIACION PATERNA (LEGISLACION DEL 

ESTADO DE MICHOACAN).- Aun cuando la rectificación de un acta de 

nacimiento se solicite para el solo efecto de que se asiente el apellido paterno 

(sin revelar el nombre del progenitor), por haber sido registrada una persona 

como nacida fuera de matrimonio, aduciendo como fundamento de su petición 

que en todos sus actos sociales y jurídicos ha usado el apellido que pretende 

se asiente en su acta de nacimiento, tal petición no implicaría, por sí sola 

establecer su filiación con persona alguna, sino únicamente la modificación del 

nombre en cuanto a los apellidos; pero si de las pruebas aportadas 

consistentes en copias certificadas de su acta de matrimonio y de las de 

nacimiento de sus hijos aparece que se ostenta como hija de la persona a 

quien considera su progenitor y éste como abuelo paterno de los hijos de 

aquélla, tal situación lleva a la conclusión de que no obstante que en la 

demanda no se haya mencionado el nombre del padre de la demandante, éste 

quedó revelado con la documental aportada, lo que prueba plenamente la 

pretensión de consolidar la filiación que indebidamente ostenta, la cual no 

puede ser materia del juicio natural de rectificación de acta de nacimiento.”.- 

Amparo directo 5575/81. María del Carmen Ortiz Gaona de Rentería. 29 de 

enero de 1982. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Gloria León Orantes.- 

Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Séptima Época.- Instancia: Tercera Sala.- 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.- 157-162 Cuarta Parte.- Página: 

10. “REGISTRO CIVIL, RECTIFICACION DE ACTAS DEL, INOPERANTE, 

CUANDO IMPLICA CAMBIO DE FILIACION DEL REGISTRADO.- No debe 

determinarse en un juicio de rectificación, el establecimiento de una filiación, 

porque dicho juicio no es el medio adecuado que sustituya al de investigación 

de la paternidad o de la maternidad, en su caso, puesto que el juicio de 

rectificación estriba sólo en modificar el acta del estado civil, cuando los 

elementos de ella no coincidan con la realidad de los hechos.”.- Amparo 

directo 2718/81. Rafael Valera Gómez. 10 de febrero de 1983. Cinco votos. 

Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretario: J. de Jesús Taboada Hernández.- 

Séptima Epoca, Cuarta Parte.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Séptima 

Época.- Instancia: Tercera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la 
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Federación.- 169-174 Cuarta Parte.- Página: 161.- Genealogía:  Informe 

1977, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 151, página 136. “RECTIFICACION 

DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, ES INOPERANTE CUANDO IMPLICA 

CAMBIO DE FILIACION DEL REGISTRADO. No debe determinarse en un 

juicio de rectificación, el establecimiento de una filiación, porque dicho juicio 

no es el medio adecuado que sustituya al de investigación de la paternidad o 

de la maternidad, en su caso, puesto que el juicio de rectificación estriba sólo 

en modificar el acta del estado civil, cuando los elementos de ella no coincidan 

con la realidad de los hechos” PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 142/89. José Fidel Fernández Luna. 16 de agosto 

de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. 

Secretario: Hugo Valderrábano Sánchez. Véase: Semanario Judicial de la 

Federación, Séptima Epoca, Volúmenes 169-174, Cuarta Parte, página 161, 

tesis de rubro "REGISTRO CIVIL, RECTIFICACION DE ACTAS DEL, 

INOPERANTE, CUANDO IMPLICA CAMBIO DE FILIACION DEL REGISTRADO.". 

No. Registro: 208,754 Tesis aislada Materia(s): Civil Octava Época Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

XV-II, Febrero de 1995 Tesis: VI.1o.190 C Página: 508 “ACTAS DE 

NACIMIENTO, RECTIFICACION DE LAS, CUANDO IMPLICA CAMBIO DE 

FILIACION. Si a través del ejercicio de la acción de rectificación del estado 

civil se pretende incluir el apellido materno, tal acción no puede prosperar 

porque implica una relación materno filial, pues de acuerdo con la ley y la 

doctrina el nombre es inmutable, atemperándose sin embargo por las 

excepciones que aquélla expresamente establece, en cuyo caso el nombre de 

la persona puede ser modificado, pero no en cualquiera otra situación, porque 

son de estricta aplicación y no pueden aplicarse analógicamente al caso no 

previsto por ellas y así autoriza la rectificación o modificación por error de los 

datos contenidos en el acta respectiva o por enmienda cuando se solicita 

variar, agregar o suprimir un nombre o alguna otra circunstancia esencial del 

acto registrado, pero cuando se trata de que en el acta de nacimiento figura el 

apellido materno, resulta improcedente, porque según se dijo la inclusión del 

apellido materno implica una relación materno filial. TRIBUNAL COLEGIADO 

DEL DECIMO TERCER CIRCUITO. Amparo directo 349/87. Carlos Daza 

Canseco. 28 de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Robustiano 

Ruiz Martínez. Secretaria: Rosalía Moreno Ruiz. No. Registro: 230,842 Tesis 

aislada Materia(s): Civil Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, 

Enero a Junio de 1988 Tesis: Página: 44. “FILIACIÓN. NO ES VÁLIDO 

ESTABLECERLA A TRAVÉS DEL JUICIO DE MODIFICACIÓN O 
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RECTIFICACIÓN DE NOMBRE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). 

Del contenido de los artículos 70, 71 y 930 del Código Civil para el Estado de 

Puebla se concluye que los únicos supuestos de alteración judicial del nombre con 

el que fue inscrita una persona en el Registro Civil, son la modificación y la 

enmienda, procedentes, por una parte, por causas sustantivas originadas por 

cuestiones de hecho, como son el uso cotidiano e invariable de un nombre distinto 

en el ámbito social y jurídico, fehacientemente demostrado con documentos 

indubitables e inobjetables; la afrenta que causa al interesado el nombre propio y 

la homonimia que causa perjuicios de cualquier especie a determinada persona y, 

por otra, por cuestiones de falibilidad o error, ya sea por la indebida atribución de 

los apellidos (rectificación) o por la incorrecta ortografía asentada en el acta de 

nacimiento (aclaración); de ahí que a través del juicio de modificación de nombre 

no es factible obtener se agregue el apellido de una persona determinada, pues 

ello indiscutiblemente establece su filiación y hace surgir consecuentemente los 

derechos de alimentos, hereditarios y de parentesco; máxime si se considera, por 

un lado, que el artículo 549 del ordenamiento legal citado prevé la acción que 

compete a quien pretende el reconocimiento de hijo y, por ende, el derecho a 

usar el apellido correspondiente, lo que implica la necesidad de promover un 

juicio diverso a aquél para conseguir su filiación y, por otro, la salvedad de acudir 

a un órgano jurisdiccional para solicitar la rectificación o modificación de un acta 

de estado civil en caso del reconocimiento que voluntariamente realice un padre 

de su hijo ante el Juez competente, prevista en el referido artículo 930 del mismo 

cuerpo legal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo directo 82/2002. Rosa Cortez. 14 de marzo de 2002. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: 

Eduardo Iván Ortiz Gorbea. Tesis aislada Materia(s): Civil Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XVI, Julio de 2002 Tesis: VI.2o.C.259 C Página: 1301.  

ACTAS DEL ESTADO CIVIL. La rectificación de un acta del estado civil procede 

en dos casos: por falsedad, cuando se alega que el suceso registrado no pasó, y 

por enmienda, cuando se solicita variar algún nombre u otra circunstancia --

artículo 135 del Código Civil del Distrito Federal--; mas tal procedimiento no es 

adecuado para lograr que se asiente en el acta de nacimiento de un hijo natural, 

el nombre de su padre, cuando este hijo no fue objeto de un reconocimiento 

expreso, pues ello implicaría investigar la paternidad, que sólo es procedente 

mediante juicio contradictorio, en los términos del artículo 404. Quinta Época 

Registro: 387746 Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Informes Informe 

1956 Materia(s): Civil Tesis:  Página: 16 Amparo directo 2850/55. Dolores Chable 

de García. 19 de enero de 1956. Unanimidad de cinco votos. La publicación no 

menciona el nombre del ponente. -----------------------------------------------  

---Extra a los razonamientos plasmados con antelación, esta alzada advierte 
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que el motivo para solicitar la modificación del acta de nacimiento del finado 

(**********), deviene derivado del Juicio Sucesorio Intestamentario 

promovido bajo el diverso expediente (**********) en donde el hoy alzadista 

(**********) aparece como denunciante a bienes de (**********), 

aclarándose que independientemente del (**********), el apelante sí 

acredita su filiación con (**********), al ser ambos, (**********), como se 

observa en las copias fotostáticas certificadas de sus actas de nacimiento 

visibles a fojas 11 once y 18 dieciocho de autos, lo que se estima oportuno 

apuntar, para los efectos legales a que haya lugar. --------------------------- 

---En mérito de lo anteriormente expuesto y en derecho fundado, esta Sala 

resuelve: ------------------------------------------------------------------------- 

---PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA VENIDA EN APELACION. 

---SEGUNDO.- Se declara improcedente la vía intentada por la parte actora 

(**********) en su carácter de albacea provisional de (**********). ----- 

---TERCERO.- Es improcedencia la modificación del acta de nacimiento 

número (**********), del libro (**********), levantada el día 

(**********), por el Ciudadano Juez del Registro Civil número 

(**********). ------------------------------------------------------------------ 

---CUARTO.-Notifíquese Personalmente, despáchese ejecutoria y devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad 

archívese el Toca. --------------------------------------------------------------- 

---LA CUARTA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO, así lo resolvió y firmó el Ciudadano LICENCIADO CLAUDIO 

RAYMUNDO GÁMEZ PEREA, Magistrado XI Décimo Primero Propietario, por 

ante el Licenciado SERGIO ALEJANDRO ZAMORANO ESTRADA, Secretario 

de Acuerdos, con que actúa y da fe. ----------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda 

aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar en los 

supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 


