
--- Culiacán, Sinaloa, a 16 dieciséis de Octubre del año 2020 dos mil veinte. 

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

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

contra de la sentencia dictada con fecha 12 doce de diciembre del año 2019 

dos mil diecinueve, por la Ciudadana Jueza Tercera 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 contra del Ciudadano (**********),  con intervención 

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

95/2020. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

Conocimiento dictó sentencia, cuyos puntos resolutivos a continuación se 

transcriben: “…PRIMERO.- Se declara infundada la pretensión (**********), 

de modificación de acta de nacimiento.- SEGUNDO.- En consecuencia, es 

improcedente la modificación del acta de nacimiento número (**********), 

levantada el (**********), ante el Oficial del Registro Civil número 

(**********), por los razonamientos vertidos en el cuerpo de la presente 

resolución.- TERCERO.- No ha lugar a hacer especial condenación en costas.- 

Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firmó Abigail Noriega Félix, Jueza 

Tercera de Primera Instancia del Ramo Familiar de este Distrito Judicial de 

Culiacán, por ante por(sic) ante(sic) la Secretaria Tercera de Acuerdos María 

Teresa Valenzuela Mendoza, 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 ambos efectos por la 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 

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, 
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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 02 dos a la foja 05 cinco 

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

--- III.- Una vez leídas las manifestaciones del alzadista responderemos 

diciendo que no puede ser consideradas como agravios, pues no logra definir 

los motivos por los cuales constituya alguna de las presuntas violaciones que 

simplemente amalgama en desorden, es decir, no concreta razonamientos 

susceptibles de ser analizados y solamente son esbozados de manera 

genérica, abstracta y vaga, las supuestas infracciones a la ley, expresiones de 

las cuales no se advierten sea precisado en que consiste el mal planteamiento 

o lo erróneo de la consideraciones que llevara al tribunal de origen a la 

conclusión que arribara, lo que nos lleva a concluir que existe una deficiencia 

en la causa de pedir y ante la falta de condición mínima de indicar mediante 

argumentos jurídicos concretos los hechos, las omisiones y los motivos de las 

infracciones legales, sus narraciones deben calificarse como agravios 

inoperantes, deficientes o ineficaces y por ende es evidente que no se cumple 

de las exigencias estipuladas en el artículo 384 del Código de Procedimientos 

Familiares para la Entidad, el cual dice: “En el escrito de apelación, el 

recurrente deberá expresar los agravios que le causa la resolución 

impugnada. Con el escrito de apelación se exhibirá una copia del 

mismo, para agregarse al expediente y una más para cada una de las 

partes. En el mismo escrito en que se interponga el recurso, el 

apelante deberá designar domicilio en el lugar de ubicación del 

superior, para oír notificaciones y se practiquen las diligencias que 

sean necesarias; igualmente la parte apelada deberá cumplir con esta 

carga procesal. En el caso que no se cumpla con esta prevención, las 

notificaciones, aun las que conforme a las reglas generales deban 

hacerse personalmente, se harán por lista de acuerdos La expresión 

de agravios deberá contener una relación clara y precisa de los puntos 

de la resolución recurrida que en concepto del apelante le causen 

agravios y las leyes; la interpretación jurídica o los principios 

generales de derecho que estime han sido violados, ya sea por la 

aplicación inexacta o por la falta de aplicación. Igualmente podrá ser 

motivo de agravio el hecho de que en la sentencia se haya dejado de 

estudiar alguno de los puntos litigiosos o de las pruebas rendidas o 
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bien que ésta no sea congruente con la demanda y la contestación, y 

las demás cuestiones debatidas en el juicio. Igualmente deberán de 

expresarse agravios en relación con las violaciones a normas 

esenciales de procedimiento que se estimen cometidas durante su 

desarrollo.  En el escrito de inconformidades, deberá, además, 

indicarse si el apelante desea ofrecer pruebas, expresando los puntos 

sobre los que deberá versar cada una de las probanzas los que nunca 

serán extraños a la cuestión debatida. Tratándose de personas 

menores de edad e incapacitadas, queda en el deber la alzada de 

suplir tanto deficiencia como omisión inconformatoria.”. --------------  

--- Para afianzar lo precedente se transcriben diversas Tesis Jurisprudenciales 

que son del tenor siguiente: “AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO DEBEN SEÑALARSE LAS 

VIOLACIONES COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR EXPRESADOS. 

(LEGISLACION DEL ESTADO DE SINALOA). La recta interpretación del 

artículo 701 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga la parte apelante 

de los errores o violaciones de derecho que en su concepto se cometieron en 

la sentencia, para que se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, 

tal falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el deber del apelante 

de señalar las violaciones que estime cometidas por el juzgador de primera 

instancia, pues lo que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos jurídicos que aquellos que 

sean indispensables para reafirmar la idea de que se impugnan las 

apreciaciones contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando menos, el tema que 

controvierte, así como todos los aspectos de la sentencia apelada que en su 

opinión le agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun cuando 

fuere en forma sencilla, los razonamientos pertinentes, según lo refiere el 

dispositivo legal en cita, y de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar intocados. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 

1/90. Aurora Almazán López. 9 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Jiménez Gregg. Secretario: Alejandro Rodríguez Escobar. 

Amparo directo 29/90. María Antonia Alcaraz Patiño y otros. 9 de marzo de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arroyo Montero. 

Secretario: Ricardo Rodríguez López. Amparo directo 17/90. Javier Lira 

González. 16 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Marco 

Antonio Arroyo Montero. Secretario: José Humberto Robles Erenas. Amparo 
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directo 160/90. Antonio Jiménez Rodríguez. 15 de junio de 1990. Unanimidad 

de votos. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretario: Alejandro Rodríguez 

Escobar. Amparo directo 22/95. Héctor Manuel Sandoval Uriarte y 

coagraviados. 17 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio 

Adolfo Solorio Campos. Secretaria: Araceli Delgado Holguín. Época: Novena 

Época. Registro: 203508. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo III, Enero de 1996. Materia(s): Civil. Tesis: XII.2o. J/1. Página: 

84. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL 

RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS 

TRANSCRIBE. Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos 

respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de 

razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos y 

conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los 

preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no puede ser 

suficiente para formular un agravio, pues no basta la simple expresión de 

manifestaciones generales y abstractas, sino que es necesario precisar la 

manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las 

consecuencias que, en su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el 

recurrente únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada 

viola en su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las 

transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio debe 

calificarse de inoperante. Amparo en revisión 498/2015. José Luis Flores 

González y otros. 4 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros 

Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González 

Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo 

Medina Mora I. Secretarios: Laura García Velasco y Marco Tulio Martínez 

Cosío. Esta tesis se publicó el viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas 

en el Semanario Judicial de la Federación. Época: Décima Época. Registro: 

2011952. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II. 

Materia(s): Común. Tesis: 2a. XXXII/2016 (10a.). Página: 1205. AGRAVIOS 

INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS 

FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son 

inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, 

pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión 

resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Amparo 

directo en revisión 63/2012. Calsonickansei Mexicana, S.A. de C.V. 8 de 
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febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 

Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo directo en revisión 2981/2011. 

Arrendadora y Comercializadora de Bienes Raíces, S.A. de C.V. 9 de mayo de 

2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández 

Maquívar. Amparo directo en revisión 1179/2012. Ingeniería de Equipos de 

Bombeo, S.A. de C.V. 30 de mayo de 2012. Cinco votos. Ponente: Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan José Ruiz Carreón. Amparo 

directo en revisión 2032/2012. Martha Aidé Sarquis Ávalos. 22 de agosto de 

2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González 

Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea 

Ortiz. Amparo directo en revisión 2061/2012. Banco Nacional de México, S.A., 

Integrante del Grupo Financiero Banamex. 22 de agosto de 2012. Unanimidad 

de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: 

Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto Gorbea Ortiz. Tesis de 

jurisprudencia 108/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil doce. Época: 

Décima Época. Registro: 2001825. Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 

108/2012 (10a.). Página: 1326. AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los 

agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo 

en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios. SEGUNDO 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. 

Clemente Córdova Hazard. 11 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Adán Gilberto Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. 

Amparo en revisión 112/92. Jorge Verdugo Sánchez. 23 de junio de 1992. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Arturo 

Ortegón Garza. Recurso de queja 29/93. Molino Unión del Yaqui, S.A. de C.V. 

9 de julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. 

Secretario: Ernesto Encinas Villegas. Recurso de queja 35/93. Inmobiliaria 

Muysa, S.A. de C.V. 5 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Rivas Pérez. Secretaria: Edna María Navarro García. Amparo en 

revisión 174/94. Bancomer, S.A. 12 de julio de 1994. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alicia Rodríguez Cruz. Secretario: Juan Carlos Luque Gómez. Época: 

Octava Época. Registro: 210334. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 



 6 

Federación. Núm. 81, Septiembre de 1994.Materia(s): Común. Tesis: V.2o. 

J/105. Página: 66. AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON 

AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN UNA SITUACIÓN HIPOTÉTICA. Los 

argumentos que se hagan valer como agravios contra la resolución combatida, 

deben referirse a un menoscabo u ofensa reales, derivados de dicha 

resolución, pues es ésta la que se examina a la luz de aquéllos; 

consecuentemente, dichos agravios son inoperantes cuando constituyen meras 

consideraciones de naturaleza hipotética o subjetiva, pues éstas, por su propia 

índole, no pueden controvertir la indicada resolución. PRIMER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 116/2012. Administradora de Fondos para el 

Retiro Bancomer, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: María del Carmen Cordero Martínez. Secretario: Amador Muñoz 

Torres. Época: Décima Época. Registro: 2002443. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3. Materia(s): 

Común. Tesis: XVII.1o.C.T.12 K (10a.). Página: 1889. AGRAVIOS EN LA 

APELACION. (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).- Por agravio en 

la apelación debe entenderse la expresión de las razones jurídicas 

encaminadas a combatir los fundamentos de la resolución de primer grado, 

aunque baste una enumeración sencilla de los errores y violaciones de 

derecho que se cometieron en la recurrida, de conformidad con lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 445 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Jalisco; por ello es insuficiente que el apelante se limite a 

narrar, mediante expresiones genéricas, lo actuado por el a quo, si no aduce 

razonamientos jurídicos, así sea sencillos, con los cuales demuestre las 

violaciones de que se duele.”.- SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.- Amparo directo 1058/89. Marina Sánchez 

Sánchez (su sucesión). 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: 

Gilda Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio Escudero Contreras.- Amparo 

directo 58/91. Ingeniería Estructural del Concreto y Acero. 3 de abril de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio 

Escudero Contreras.- Tesis aislada.- Materia(s): Civil.- Octava Época.- 

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

Federación.- VII, Junio de 1991.- Página: 193. AGRAVIOS. NO LO SON LAS 

AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL 

FALLO QUE ATACAN. No puede considerarse como agravio la simple 

manifestación y opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la 

sentencia recurrida por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar 
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con razonamientos, los que la hayan fundado. SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 69/88. Antonia Juana 

Iturbide y otra. 12 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 

Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 

134/88. Myra Ladizinski Berman. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo en revisión 142/88. Francisco Morales Flores. 17 de mayo de 1988. 

Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José 

Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 136/88. Evelia Romero Montiel. 

25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 

Secretario: Guillermo Báez Pérez. Amparo en revisión 149/88. Maquinado de 

Maderas Diana, S.A. 25 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 

Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: José Alejandro Esponda Rincón. Octava 

Época Registro: 210782 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 

80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/321 Página:    86 

Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 601, pág.  

PG. 399. ---------------------------------------------------------------------------  

--- Asimismo, se reproducen diversos criterios aplicados por analogía: 

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS 

DIRIGIDOS A IMPUGNAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN 

PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, SI EL RECURRENTE SE LIMITA A 

REFERIR QUE ES INCONSTITUCIONAL, SIN EXPRESAR ARGUMENTOS 

LÓGICO JURÍDICOS TENDENTES A DEMOSTRARLO. Son inoperantes los 

agravios dirigidos a impugnar la constitucionalidad de algún precepto de la Ley 

de Amparo aplicado en la sentencia recurrida y que trasciende al sentido de la 

decisión adoptada, cuando no aportan elementos ni parámetros que permitan 

realizar un estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas. Así, 

cuando el recurrente se limita a referir que un precepto de la ley citada es 

inconstitucional al transgredir distintos artículos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y diversos derechos por aquéllos reconocidos, 

sin expresar argumentos lógico jurídicos tendentes a precisar y demostrar la 

alegada inconstitucionalidad, es evidente que deviene la citada inoperancia y 

que, en cuanto a ello se refiere, debe desecharse el recurso de revisión 

intentado. Amparo directo en revisión 2161/2015. Hermenegildo Alejandro 

Ortega Vargas. 2 de septiembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Guillermo Pablo López 
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Andrade. Amparo directo en revisión 5075/2015. José Héctor Vargas Chávez. 

31 de agosto de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía 

Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo Gutiérrez 

Ortiz Mena. Secretario: Zamir Andrés Fajardo Morales. Amparo directo en 

revisión 6345/2015. Juan Carlos Álvarez Navarro. 21 de septiembre de 2016. 

Unanimidad de cuatro votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, quien 

reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo 

Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

Ausente y Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; en su ausencia hizo suyo 

el asunto Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Mario Gerardo Avante 

Juárez. Amparo directo en revisión 1644/2016. Vidal Ulloa Camacho. 23 de 

noviembre de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo 

Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Secretario: Jorge Arriaga Chan Temblador. Amparo directo 

en revisión 4336/2016. Ernesto Juan Ponce Domínguez. 30 de noviembre de 

2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 

Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 

Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. 

Secretario: Eduardo Aranda Martínez. Tesis de jurisprudencia 102/2017 

(10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 

quince de noviembre de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 24 

de noviembre de 2017 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 

lunes 27 de noviembre de 2017, para los efectos previstos en el punto 

séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Época: Décima Época. 

Registro: 2015601. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre 

de 2017, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 102/2017 (10a.). Página: 

296. AGRAVIOS INATENDIBLES EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SE LIMITA A PONER 

DE MANIFIESTO LA EXISTENCIA DE SUPUESTAS MOTIVACIONES 

ILEGÍTIMAS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ANTE EL JUEZ DE 

DISTRITO. Los agravios son los enunciados por medio de los cuales se 

exponen los razonamientos lógico-jurídicos tendentes a desvirtuar los 

argumentos que dan sustento a las determinaciones jurisdiccionales. Por 

tanto, si en el recurso de inconformidad los propuestos por el recurrente, se 

limitan a pretender poner de manifiesto la existencia de supuestas 
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motivaciones ilegítimas de la autoridad responsable en su actuar frente al Juez 

de Distrito, empero, sin que sus afirmaciones encuentren asidero probatorio; 

es inconcuso que dichos motivos de inconformidad no pueden considerarse un 

aporte argumentativo dirigido a desentrañar la ilegalidad de la determinación 

judicial que se recurre, sino simplemente meras conjeturas y apreciaciones 

subjetivas sin respaldo probatorio y, por ello, los agravios de esa naturaleza 

son inatendibles. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Inconformidad 36/2016. 8 de junio de 2017. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Augusto De La Rosa Baraibar. 

Secretaria: Paola Patricia Ugalde Almada. Esta tesis se publicó el viernes 26 de 

enero de 2018 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

Época: Décima Época. Registro: 2016072. Instancia: Tribunales C olegiados 

de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV. Materia(s): Común. Tesis: 

XVI.1o.P.6 K (10a.). Página: 2046. 

--- No obstante lo anterior, diremos que la filiación es el vínculo jurídico que 

une a dos personas, a las que se les atribuye (**********), entre quienes 

surge una serie de derechos y obligaciones recíprocos, que pueden tener su 

origen tanto en un hecho biológico, como en un acto jurídico (**********). 

--- Nuestra Codificación Familiar la define en su ordinal 240 como la relación 

existente entre (**********). En relación (**********), se le denomina 

maternidad: respecto al padre, se le denomina paternidad. La filiación puede 

tener lugar por (**********) y ambas surten los mismos efectos conforme a 

las disposiciones de dicho Código. ------------------------------------------------  

--- Ahora bien, con independencia de los medios de prueba ofertados por el 

promovente, tenemos que ciertamente como lo sostiene la C. Jueza Natural, el 

hecho que solicite que se inscriba en el apartado del (**********), ello 

implica no únicamente rectificar el (**********) para adecuarla a la realidad 

social, sino también una cuestión filiatoria,  la que debe establecerse mediante 

juicio de (**********), lo que no es correcto otorgarse a través del presente 

trámite, ya que éste, procede únicamente en los casos establecidos en el 

artículo 1193 de la Ley Sustantiva Familiar Sinaloense,  de ahí que no le asiste 

la razón al recurrente para modificar su atestado de nacimiento en ese 

sentido, si bien es cierto que, La Honorable Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "DERECHO HUMANO AL 

NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS 

TRATADOS INTERNACIONALES.", sostuvo que el derecho humano al 

nombre, previsto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2000213&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2000213&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2000213&Clase=DetalleTesisBL
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=2000213&Clase=DetalleTesisBL
javascript:AbrirModal(1)
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Unidos Mexicanos, está regido por el principio de autonomía de la voluntad,  el 

cual incluye dos dimensiones; la primera, relativa a tener un nombre y, la 

segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los 

padres al momento del registro, por lo que, una vez registrada la persona, 

debe garantizarse la posibilidad de preservar o modificar el nombre  y 

apellido; y, es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. 

Así, la regulación para el ejercicio del derecho al nombre es constitucional y 

convencionalmente válida siempre que esté en ley bajo condiciones dignas y 

justas, además, si el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 

Primer Circuito, en la tesis del título sucesivo: “DERECHO HUMANO AL 

NOMBRE. LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 116 DEL 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN SON 

ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS, POR LO QUE LA ACCIÓN DE 

RECTIFICACIÓN PUEDE SUSTENTARSE EN HIPÓTESIS DISTINTAS.”, 

retomó lo que señaló la Primera Sala en la tesis precitada agregando que 

aunque no se incluya la hipótesis de rectificación de un acta de nacimiento 

para modificar el nombre, con base en el simple deseo del interesado o 

interesada, no impide declarar la procedencia de la acción y que a la luz del 

sentido y alcance con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se llega 

al convencimiento de que la modificación del nombre puede darse con base en 

supuestos distintos a los que enuncia el precepto de la legislación familiar a fin 

de privilegiar la protección más amplia de una persona, también es verdad 

que, señala tanto el Tribunal en comento como el Primer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en la Tesis del rubro 

consiguiente: “DERECHO HUMANO AL NOMBRE. LA RECTIFICACIÓN DE 

LOS APELLIDOS DE UNA PERSONA NO CONLLEVA, EN SÍ MISMA, LA 

AFECTACIÓN DE LA FILIACIÓN, SI DEJA INCÓLUME EL RESTO DE LOS 

DATOS QUE PERMITAN CONOCERLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

CHIAPAS).”, que se puede modificarse tanto el nombre propio como los 

apellidos de un promovente siempre y cuando se deje incólume el resto de los 

datos, o sea, mientras no se altere la filiación, que fue lo que hizo que 

procediera el Juicio de Tramitación Especial de Rectificación de Acta de 

Nacimiento que promovió el inconforme ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, bajo el expediente  

1821/2010, ver las fojas 50 y 51, pero como en el procedimiento que se 

estudia pretende agregar un nombre en el apartado del padre es evidente que 

tal pretensión es improcedente porque lo que desea es alterar la filiación y con 

fundamento en el arábigo 1193 de la Codificación Familiar y los criterios 

precitados, esta Alzada tiene el deber de CONFIRMAR el fallo debatido ya que 

javascript:AbrirModal(1)
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no hay razón válida que puede alegar el reprochante para atribuir una 

paternidad con independencia de que las probanzas fueran o no eficaces para 

demostrar los extremos para los cuales fueron propuestas, porque si de 

conformidad con el ordenamiento legal aludido, la rectificación de un acta del 

estado familiar sólo procede en los casos: por falsedad, cuando se alegue que 

el hecho registrado no pasó, por desacuerdo de la realidad, o bien, por 

enmienda cuando se solicita variar algún nombre u otra circunstancia, es 

obvio concluir que la modificación no es un medio adecuado para lograr que se 

inscriba en el acta de nacimiento de una persona, precisamente en el espacio 

reservado para el nombre del padre, el de quien dice es su progenitor, porque 

esto sólo se puede obtener a través de la acción correspondiente de 

Investigación de Paternidad prevista en el capítulo VII del Código Familiar 

Vigente en la Entidad, como ya se mencionó, asimismo  en los términos que 

previene el numeral  del  Código Civil para la Entidad, mismo que es citado 

por lo estipulado en el Quinto Transitorio de la Ley Sustantiva Familiar, que 

literalmente dice: “Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes 

prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la 

ley ordene lo contrario”. ---------------------------------------------------------  

---En ese contexto, cabe 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 modificación 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 que falta,  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, se itera, es improcedente por no ser el medio idóneo para 

reclamarla. En estas condiciones, con independencia de la veracidad o no de 

las manifestaciones vertida por el impugnante, respecto a que el nombre de 

(**********) es el señalado en líneas previas, lo cierto es que el 

decretamiento de la solicitada rectificación, indudablemente influiría en la 

situación filiatoria que guarda actualmente el promovente, y esa sola situación 

hace improcedente su pretensión, dado que una modificación de ese 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 

progenitor por medio quien legalmente la representara (albacea), ya que se 

desea alterar uno de los atributos de la personalidad (filiación), de ahí lo 
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inatendible de lo que relata. 

--- Aunado a lo antepuesto y a manera de ilustración sobre lo antes dicho, 

diremos que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española, define la palabra "personalidad" como "diferencia individual que 

constituye a cada persona y la distingue de otra" y "atributo" como "cada una 

de las cualidades o propiedades de un ser". En la misma tesitura, Cipriano 

Gómez Lara, en su obra "Teoría General del Proceso" (Universidad Nacional 

Autónoma de México, México, 1987, página 232), define a la personalidad 

como "la suma de todos los atributos jurídicos de una persona, como conjunto 

de derechos y obligaciones". -----------------------------------------------------  

--- Por lo que en consecuencia los atributos de la personalidad son un 

conjunto de cualidades que hacen a una persona única, identificable, 

irrepetible e inconfundible; algunas de estas son el nombre, sexo, estado civil, 

domicilio, filiación, nacionalidad y la edad; que se adquieren con el nacimiento 

y se extinguen con la muerte; todo ello da identidad a un ser humano. -----  

--- Para sostener lo antes dicho se reproducen los consiguientes criterios que 

a la letra rezan: “DERECHO HUMANO AL NOMBRE. LA RECTIFICACIÓN 

DE LOS APELLIDOS DE UNA PERSONA NO CONLLEVA, EN SÍ MISMA, LA 

AFECTACIÓN DE LA FILIACIÓN, SI DEJA INCÓLUME EL RESTO DE LOS 

DATOS QUE PERMITAN CONOCERLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

CHIAPAS). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

sostenido el criterio de que el derecho humano al nombre implica la 

prerrogativa de modificar tanto el nombre propio como los apellidos, aspecto 

que puede estar regulado en la ley para evitar que conlleve un cambio en el 

estado civil o la filiación, implique un actuar de mala fe, se contraríe la moral o 

se busque defraudar a terceros. En concordancia con lo anterior, el artículo 

102, fracción III, del Código Civil para el Estado de Chiapas, al establecer el 

derecho a rectificar el nombre, por enmienda "sin que esto implique el 

reconocimiento de algún derecho sobre parentesco", no establece más 

limitante que la afectación de la filiación de la persona. Así, tal dispositivo no 

prohíbe, en forma absoluta, la rectificación del nombre o los apellidos de una 

persona, sino que la condiciona a que no altere su filiación. De esta forma, si 

la petición de modificación de alguno de los apellidos asentados en el acta de 

nacimiento del interesado deja incólume el resto de los datos que permiten 

conocer su filiación, como serían el nombre del padre, la madre o los abuelos, 

no existe impedimento para la procedencia de la rectificación, máxime cuando 

ésta pretenda adecuar la identificación jurídica a la realidad social de la 

persona. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR 

DE LA OCTAVA REGIÓN. Amparo directo 105/2013 (expediente auxiliar 
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265/2013). 5 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín 

Hernández Lima. Secretario: Santiago Ermilo Aguilar Pavón. Época: Décima 

Época Registro: 2004216 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de 

Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 

XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3 Materia(s): Constitucional, Civil Tesis: 

XXVII.1o.(VIII Región) 13 C (10a.) Página: 1640.- “DERECHO HUMANO AL 

NOMBRE. LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 116 DEL 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN SON 

ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS, POR LO QUE LA ACCIÓN DE 

RECTIFICACIÓN PUEDE SUSTENTARSE EN HIPÓTESIS DISTINTAS. La 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. 

XXV/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, página 653, con 

número de registro digital 2000213, de rubro: "DERECHO HUMANO AL 

NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES.", sostuvo que el derecho humano al nombre, previsto en 

el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está 

regido por el principio de autonomía de la voluntad, lo que implica que puede 

ser elegido libremente por la persona, los padres o tutores, según sea el 

momento del registro, motivo por el que no debe existir ningún tipo de 

restricción ilegal al derecho ni interferencia en la decisión, aunque sí puede ser 

objeto de reglamentación estatal, siempre que no lo prive de su contenido 

esencial y se garantice la posibilidad de preservarlo o modificar1o. Por otra 

parte, la propia Corte ha sostenido que el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, reconocido también por la Constitución Federal, está relacionado 

con una protección a la autonomía de la persona e implica garantizar el goce 

de ciertos bienes que son indispensables para la elección y materialización de 

los planes de vida que cada una tiene. Ese derecho, se traduce en la libertad 

de realizar cualquier conducta que no afecte los derechos de terceros ni 

transgreda el orden público y el interés social, y a su vez, impone a los 

poderes públicos la prohibición de intervenir u obstaculizar las acciones 

permitidas para hacer efectivo ese derecho; que desde el punto de vista 

externo, el libre desarrollo de la personalidad da cobertura a una libertad de 

acción genérica que permite realizar cualquier actividad que el individuo 

considere necesaria para el desarrollo de su personalidad y que, desde una 

perspectiva interna, el derecho protege una esfera de privacidad del individuo 

contra las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar decisiones 

a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. Finalmente, sobre el 
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tema de la interpretación conforme, previsto en el artículo 1o. constitucional, 

la Suprema Corte ha señalado que dicho principio consiste en interpretar y 

armonizar el contenido de las disposiciones legales secundarias dándoles un 

significado que resulte compatible con el Texto Constitucional y los 

instrumentos internacionales, prefiriendo siempre aquella interpretación que 

salve la contradicción, el vacío o la deficiencia de la norma con el fin de 

hacerla subsistir, en la inteligencia de que si se trata de reconocer o ampliar 

derechos fundamentales debe acudirse a la interpretación más extensa 

posible, y si se trata de establecer restricciones a esos derechos o disminuir el 

espectro de protección, debe hacerse una interpretación limitada. A la luz de 

todo lo anterior, el hecho de que el artículo 116 del Código Familiar para el 

Estado de Michoacán, no incluya la hipótesis de rectificación de un acta de 

nacimiento para modificar el nombre, con base en el simple deseo del 

interesado, no impide declarar la procedencia de la acción, ya que los 

supuestos a que hace referencia dicho numeral, en el sentido de que: "Ha 

lugar a pedir la rectificación: I. Por falsedad cuando se alegue que el hecho 

registrado no pasó; II. Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u 

otro dato esencial que afecte el estado civil, la nacionalidad, el sexo o la 

identidad de la persona; III. Por omisión de datos, siempre que su inserción 

no implique el establecimiento de filiación; IV. Para ajustar el nombre y 

apellidos, así como la fecha de nacimiento a la realidad jurídica y social; y, V. 

Cuando el nombre asentado sea peyorativo, discriminatorio, infamante, 

denigrante o carente de significado; todas ellas constituyen hipótesis 

enunciativas mas no limitativas para la rectificación de un acta, ya que si se 

interpreta ese dispositivo conforme al derecho humano previsto en el citado 

artículo 29 de la Constitución Federal, a la luz del sentido y alcance que la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió, en 

relación también con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, se llega 

al convencimiento de que la modificación del nombre puede darse con base en 

supuestos distintos a los que enuncia aquel precepto de la legislación familiar, 

ya que con la ampliación de las hipótesis ahí previstas se maximiza el derecho 

humano en conflicto y se privilegia la protección más amplia para la persona, 

generándose una armonía entre la disposición local y la Constitución Federal, 

sobre todo en aquellos casos en los que la variación versa únicamente sobre 

una letra del nombre, sin implicar un cambio de filiación de la persona; no hay 

dato de que pueda defraudar derechos de terceros o causar perjuicio al 

Estado; y tampoco hay evidencia de que la rectificación pretendida sea de 

mala fe o contraria a la moral. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 456/2018. 13 de junio 
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de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Ulises Torres Baltazar. Secretario: 

Jorge Alejandro Zaragoza Urtiz. Esta tesis se publicó el viernes 14 de agosto 

de 2020 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Época: 

Décima Época Registro: 2021976 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI Materia(s): Civil Tesis: XI.1o.C.36 C (10a.) 

Página: 6012.- “DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y 

ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES. Conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 

con el numeral 29 del mismo ordenamiento, se advierte que el sentido y 

alcance del derecho humano al nombre, a partir de su propio contenido y a la 

luz de los compromisos internacionales contraídos por el Estado Mexicano en 

la materia, son el conjunto de signos que constituyen un elemento básico e 

indispensable de la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad; este derecho está integrado por el nombre propio 

y los apellidos; lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues debe 

elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el 

momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción 

ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, puede 

ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su 

contenido esencial; incluye dos dimensiones, la primera, relativa a tener un 

nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado 

originalmente por los padres al momento del registro, por lo que, una vez 

registrada la persona, debe garantizarse la posibilidad de preservar o 

modificar el nombre y apellido; y, es un derecho no suspendible, incluso en 

tiempos de excepción. Así, la regulación para el ejercicio del derecho al 

nombre es constitucional y convencionalmente válida siempre que esté en ley 

bajo condiciones dignas y justas, y no para establecer límites que en su 

aplicación equivalgan en la realidad a cancelar su contenido esencial. Amparo 

directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 

2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del 

Niño Jesús Lúcia Segovia. Época: Décima Época Registro: 2000213 Instancia: 

Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 Materia(s): 

Constitucional Tesis: 1a. XXV/2012 (10a.) Página: 653.- “RECTIFICACIÓN 

DE ACTA DE NACIMIENTO. CUANDO SE TRATA DE AGREGAR AL 

NOMBRE EL APELLIDO MATERNO RESULTA IMPROCEDENTE EL 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

--- SEGUNDO. – Se declara infundada la pretensión de (**********). -----  

--- TERCERO. -  En consecuencia, es improcedente la modificación del acta de 

nacimiento número (**********), levantada el (**********), ante el C. 

Oficial del Registro Civil número (**********), por los razonamientos 

vertidos en el cuerpo de la presente resolución. -------------------------------  

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

vanse 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.” 

 


