
--- Culiacán, Sinaloa, a 29 veintinueve de Octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

su carácter de Procuradora Judicial de (**********), en contra de la 

sentencia dictada con fecha 06 seis de agosto del año 2019 dos mil 

diecinueve, por la Ciudadana Jueza Cuarta 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 (**********), visto igualmente lo actuado en 

el presente Toca número 235/2019. ---------------------------------------  

------------------------------- 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.- (**********), no acreditó su acción de rectificación 

de acta de nacimiento deducida en este juicio.- Segundo.- En consecuencia se 

absuelve al demandado de las prestaciones que se le reclama en el presente 

juicio.- Tercero.- Una vez que cause firmeza la presente resolución, gírese 

mediante atento oficio copias certificadas de la misma al Delegado de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores en Sinaloa, con domicilio en 

(**********).- Cuarto.- No se hace especial condenación en costas por no 

darse ninguno de los supuestos que establece el artículo 78 del Código 

Procesal Familiar.- Notifíquese personalmente.- Así lo resolvió y firmó Yadira 

Quintero Ibarra, Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 

de este Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, por ante Claudia Borquez 

Zazueta, Secretaria Primera de Acuerdos 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 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 
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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 2 dos a la foja 6 seis del 

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

---III.- El único reproche sintetizado que relata la Procuradora Judicial de la 

promovente, es la violación a los artículos 4º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 1117, 1138 y 1195 del Código Familiar para el 

Estado de Sinaloa, por haberse declarado la improcedencia de la modificación 

del acta de nacimiento de su representada, ya que con tal determinación se 

transgrede el principio pro persona al no permitir que sea cambiada la fecha 

del registro que aparece en el atestado de (**********), por la del 

(**********), afectando con ello su identidad y personalidad jurídica, pues a 

pesar de que existe una sentencia bajo el expediente (**********), radicada 

ante el Juzgado Segundo Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, relativo a 

la Controversia Sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar 

Rectificación de Acta de nacimiento, promovido por la persona citada en líneas 

previas, de la cual se obtiene que fue procedente para cambiar su fecha de 

nacimiento a fin de adecuarla a la realidad social, la misma debió considerarse 

para cambiarse la fecha del registro que se solicita porque no puede tenerse 

como día de nacimiento el (**********), que fue la que se aprobó ante el 

juzgado de mérito y negar la modificación del registro del (**********), en 

lugar de la correcta que es (**********), por lo que tomando en cuenta todo 

ello solicita que sea revocada la resolución primigenia.  Según su sentir. 

Contestaremos diciendo que su queja es fundada y apta para revocar la 

definitiva recurrida por lo que enseguida se explicará: ------------------------  

--- De entrada, diremos que la promovente basa su pretensión en los 

siguientes hechos: “Que en todos sus actos formales y sociales durante toda 

su vida se ha ostentado con el nombre de (**********), día de nacimiento 

(**********) y lugar de alumbramiento (**********). Que bajo protesta de 

decir verdad su registro de nacimiento se llevó a cabo por (**********) ante 

el C. Oficial del Registro Civil (**********), a quien en su momento se le 

expidió el acta número (**********), del libro (**********), con fecha de 

registro (**********), donde se asentaron datos incorrectos respecto a su 
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nombre como (**********)., y nacimiento el (**********), mismos que no 

eran acordes a su realidad jurídica. Que debido a tales errores y con el ánimo 

de regular toda su documentación a efecto de estar en posibilidades de poder 

tener su atestado de alumbramiento acorde a su verdad jurídica promovió 

ante el Juzgado Segundo Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, la 

Controversia Sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar 

(Rectificación de Acta de nacimiento), bajo el expediente (**********), la 

cual fue procedente y se ordenó al Oficial del Registro Civil mediante exhorto 

inscribir su nombre correcto como (**********) y su día de nacimiento 

(**********). Que la necesidad que la llevó a corregir su acta fue porque 

desea (**********), así como para poder estar en posibilidades de atender 

(**********), sin embargo, una vez que fueron asentados su nombre y fecha 

de alumbramiento de manera adecuada al momento de presentarse ante la 

(**********) y hacerle la revisión de su documentación se percataron de que 

la fecha de alumbramiento quedaba desfasada con el día del registro, por lo 

que le informaron que era necesario resolver tal situación debiéndose 

presentar ante la Directora del Registro Civil (**********), quien le hizo 

saber que solo mediante un juicio de tramitación especial en el cual un Juez o 

Jueza Familiar dictara sentencia, se podría anotar en su atestado la fecha de 

registro como (**********), para que fuera acorde al día en que nació. Que 

debido a lo antes dicho, fue el motivo por el cual nuevamente promueve en 

vía judicial su modificación de acta de nacimiento para que en lugar del día 

que aparece como su registro de alumbramiento siendo el (**********),  sea 

cambiado el año a (**********), pues solo de tal manera podrá tener los 

beneficios correspondientes para respaldar su identidad y personalidad jurídica 

en cuanto a su nombre, fecha de nacimiento y día de registro, máxime que es 

(**********) y que en ningún momento se está pretendiendo modificar 

cuestiones filiatorias y tampoco se perjudicaría a terceros, lo que fundamenta 

en los  ordinales 1193 y 1194 de la Ley Sustantiva Familiar Sinaloense.”. ---  

--- Así las cosas, ofreció para acreditar sus narraciones las pruebas 

consiguientes: DOCUMENTAL PÚBLICA, concerniente a las copias certificadas 

por la Licenciada GRACIELA TENORIO OROZCO, en su carácter de Secretaria 

de Acuerdos del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, 

Estado de México, consistentes en el acta de nacimiento de (**********)., 

número (**********), del libro (**********), con fecha de registro 

(**********) y día de nacimiento el (**********), expedida por el C. Oficial 

del Registro Civil (**********), y sentencia dictada el 30 treinta de mayo de 

2017 dos mil diecisiete, derivada de la Controversia sobre el Estado Civil de 

las Personas y del Derecho Familiar (Rectificación de Acta de Nacimiento), 
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promovido  por  (**********), en contra del C. Oficial del Registro 

(**********), donde se denota que una vez que fueron valoradas las 

pruebas documentales que ofertó la persona en cita, el C. Juez determinó en 

declarar la procedencia del juicio para condenar al Oficial precitado, a 

modificar el acta de nacimiento número (**********), a fin de que se 

asentara el nombre de la promovente como (**********), en lugar de 

(**********), asimismo, para que se pusiera su fecha de nacimiento correcta 

que era (**********), y por último, para que se corrigiera el nombre de 

(**********) debiendo quedar (**********), véase de la foja 8 a la 12, 

misma que se le da valor probatorio pleno en los numerales 268 fracción VII y 

324 de la Codificación Adjetiva Familiar para la Entidad, para probar que 

existe sentencia mediante la cual se decretó la procedencia de la rectificación 

de la fecha de nacimiento de la representada de la alzadista, (**********). 

--- DOCUMENTAL PÚBLICA, derivada de la copia certificada por (**********) 

de la Notaría Pública (**********), concerniente al acta de nacimiento a 

nombre de (**********), con dígito (**********), del libro (**********), 

con fecha de registro (**********), y día de alumbramiento (**********), 

ante el C. Oficial del Registro Civil (**********), ver la página14, a la cual se 

la proporciona valor probatorio pleno en los arábigos 274 y 275 del Código de 

Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, apta para demostrar que 

la fecha de nacimiento de la promovente no coincide con el año del registro. 

--- Ahora bien, por la relevancia del tema diremos que el derecho fundamental 

a la identidad se encuentra reconocido en el párrafo octavo del artículo 4º de 

nuestra Carta Magna, párrafo adicionado mediante decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el diecisiete de octubre del dos mil catorce. Ese 

precepto estatuye que toda persona tiene derecho a la identidad y que el 

Estado se encuentra obligado a garantizar el goce de ese derecho. En 

principio, ese derecho fundamental garantiza a todas las personas la 

asignación de los componentes esenciales de identificación jurídica (nombre, 

apellidos, natalicio o sexo) a través del registro inmediato del nacimiento, 

conforme al propio artículo 4, párrafo Octavo, de la Constitución Federal. ---  

---Además, el derecho fundamental a la identidad también garantiza a sus 

titulares la posibilidad de modificar los elementos esenciales de identificación 

jurídica asentados en su atestado de nacimiento, cuando sea necesario para 

adecuarlos a su realidad social. Es así, porque esos elementos solo pueden 

cumplir su función de identificar a la persona si reflejan fielmente los rasgos 

reales constitutivos de su identidad. --------------------------------------------  

---No se soslaya que el elemento de identificación consistente en el natalicio 

se refiere al momento del nacimiento, que es un hecho natural, irrepetible y 
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relevante para diversas instituciones jurídicas, como la capacidad de ejercicio 

y el acceso a ciertos cargos públicos. -------------------------------------------  

--- Así las cosas, diremos que si está demostrado fehacientemente que la 

ciudadana (**********), demostró que existe una sentencia en el expediente 

(**********), en la cual le concedieron la rectificación de su fecha de 

nacimiento para que en lugar del (**********), se estableciera la del 

(**********), lo que se vislumbra de la hoja 7 a la 10, es innegable que 

debía proceder su pretensión de modificar su fecha de registro del 

(**********), por la del (**********), a fin de adecuar tal elemento a la 

realidad social, para que sea coincidente el dato que se rectificó ante el 

Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de 

México, esto es la fecha de alumbramiento con el día del registro. -----------  

--- De ahí que se REVOCA el fallo combatido para declarar la Procedencia de la 

Modificación del Acta de nacimiento número (**********), a nombre de 

(**********), para que sea cambiado el día del registro de alumbramiento 

que es (**********), y en su lugar se deje inscrito el (**********), ya 

que tal acontecimiento es un componente esencial de su identificación jurídica 

y es necesario para la realidad social de la promovente ya que no se está 

extinguiendo, modificando o creando derechos en perjuicio de terceros y 

mucho  menos tal cambio comprende una cuestión filiatoria y fraude a la ley, 

sino que simplemente es para que esté debidamente integrada la realidad 

jurídica e identidad de la multicitada persona atendiendo el artículo 4º 

Constitucional. --------------------------------------------------------------------  

--- No obstante a lo anterior y para evitar confusiones futuras, es necesario 

explicar qué estamos en presencia de un caso excepcional. En efecto, si bien 

es cierto en el Código que rige nuestra materia, específicamente en su 

numeral 1193 fracción III, mandata que ha lugar a pedir la modificación de un 

acta 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. Pero, que en cuanto a la fecha de nacimiento, será procedente 

siempre y cuando la que vaya a establecerse sea anterior a la del registro, no 

menos verdad es que lo que llevó a esta Sala Familiar a REVOCAR el fallo 

debatido para que se anotara en el acta número (**********), un año 

posterior al registrado en el mismo, fue únicamente por la resolución emitida 

por el Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado 

de México, bajo el expediente (**********), es decir, el Juzgador determinó 

en aprobar la rectificación de la fecha de alumbramiento de (**********), 

por un año posterior, y atendiendo el artículo 121 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé 
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que en cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos 

públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras y que 

en cuanto a los actos del estado civil ajustados a las leyes de una 

entidad federativa, tendrán validez en las otras, es la causa por la cual 

se tenía el deber de modificar la fecha de registro disputada para no contrariar 

la resolución que emitió el Juzgado citado en línea previas, lo cual se 

concatena con el numeral 352 del Código de Procedimientos Familiares 

Sinaloense, mismo que por su trascendencia se transcribe como íntegro: “Las 

sentencias de los tribunales nacionales tendrán efecto en el Estado, 

sin más limitaciones que las establecidas en la fracción III del artículo 

121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

cuando deban ejecutarse o hacerse valer en otro Estado, o en el 

Distrito Federal. Las sentencias extranjeras no establecerán 

presunción de cosa juzgada en el Estado, sino cuando se haya 

declarado judicialmente su validez por un juzgado familiar del 

Estado.”, pues de lo contrario se estaría conculcando el mandato 

constitucional y el ordinal del Código Adjetivo Familiar, invocado 

precedentemente y se estaría causando perjuicios a la representada de la 

alzadista en relación a su derecho de identidad. -------------------------------  

---Cabe destacar que la fecha de nacimiento o día de registro, son utilizadas 

como uno de los datos de identificación y también como un componente para 

establecer claves de identidad utilizadas en diversos ámbitos, como el 

poblacional, tributario, electoral, de seguridad social, entre otros.  ----------  

---Por otra parte, debe señalarse que las enmiendas de un acta de nacimiento 

por cuanto hace a elementos de identificación jurídica como el nombre, los 

apellidos, natalicio o registro no implican, por si mismas, un cambio del estado 

familiar o de la filiación de la registrada. ---------------------------------------  

---El estado familiar es la “situación jurídica que tiene toda persona en relación 

a su familia y a la que se le atribuyen consecuencias jurídicas, teniendo como 

fuentes el matrimonio, el concubinato o el parentesco”, según lo previsto en el 

ordinal 1094 del Código Familiar Estadual, lo cual solo se comprueba con las 

constancias relativas del Registro Civil. Ningún otro documento ni medio de 

prueba es admisible para comprobarlos, salvo los casos expresamente 

exceptuados por la ley, pues así lo dispone el arábigo 1101 del Código en 

comento. ----------------------------------------------------------------------------  

---Así pues, el cambio del nombre de pila, apellido, natalicio de una persona o 

fecha de registro en su acta de nacimiento no genera necesariamente una 

modificación en el estado familiar o en la filiación. Es decir, esa enmienda no 

implica, per se, una mutación en las relaciones de parentesco, cuando 
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permanecen incólumes el resto de los datos que permiten establecerlas, como 

el nombre de la madre y del padre, de ahí que la determinación que toma esta 

Alzada se considera la más adecuada cuando se está cambiando el día de 

registro para adecuarlo a la realidad social de la solicitante.  ---------------- 

--- Lo anteriormente relatado tiene sustento en las Tesis Jurisprudenciales que 

se reproducen a continuación: “RECTIFICACIÓN DE ACTA. PROCEDE 

RESPECTO DE LA FECHA DE NACIMIENTO POR EL USO REITERADO DE 

OTRA FECHA DISTINTA A LA QUE SE ENCUENTRA ANOTADA EN EL 

ATESTADO DEL REGISTRO CIVIL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 

135 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL). De una 

interpretación pro persona del artículo 135 del Código Civil para el Distrito 

Federal, se colige que la rectificación de un acta de nacimiento procede 

respecto de la fecha de nacimiento en los casos en que se trate de adecuar el 

contenido del atestado respectivo a la realidad social. Ciertamente, conforme 

al citado precepto, la rectificación de un acta de nacimiento procede en dos 

casos concretos: a) por falsedad, cuando se alega que el suceso registral no 

pasó; y b) por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otra 

circunstancia, sea esencial o accidental. En ese orden, la rectificación de un 

acta de nacimiento por uso, no sólo procede en relación al nombre de la 

persona registrada, pues el citado precepto no establece esa limitante, sino 

por el contrario, también alude a la modificación de cualquier otro dato. De 

esa manera, cuando el interesado solicita la corrección del acta para adecuar 

el indicado documento a la realidad social, por existir un error en su fecha de 

nacimiento o por el uso reiterado en sus actos públicos y privados de otra 

fecha distinta a la que se encuentra anotada en el atestado de la oficina 

registral civil, la acción resulta procedente, siempre que se acredite la 

evidente necesidad de modificar ese dato esencial a la verdadera realidad 

social, para hacer posible la identificación de la persona y si además se prueba 

que el cambio no implica actuar de mala fe, no se contraría la moral, no se 

defrauda ni se pretende establecer o modificar la filiación, ni se causa perjuicio 

a terceros. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo directo 238/2012. Celia Luna Grajeda, por su propio 

derecho. 24 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 

Rangel Ramírez. Secretario: Arturo Morales Serrano. Amparo directo 

447/2012. Alejandro Sánchez Ponce, por su propio derecho. 12 de julio de 

2012. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel Ramírez. Secretario: 

Arturo Morales Serrano. Época: Décima Época. Registro: 2003729. Instancia: 

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

Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3. 
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Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C.26 C (10a.). Página: 2061. RECTIFICACIÓN 

DE ACTA DE NACIMIENTO POR ERROR EN LA FECHA DE NACIMIENTO. 

ATENTO AL DERECHO HUMANO A LA IDENTIDAD, PROCEDE PARA 

AJUSTARLA A LA REALIDAD SOCIAL, SIN QUE DEBA SER MOTIVO 

PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR DERECHOS U OBLIGACIONES 

EN PERJUICIO DE TERCEROS, PRINCIPALMENTE EN EL ÁMBITO DE LAS 

RELACIONES FAMILIARES (ABANDONO DE LA TESIS I.3o.C.688 C). 

Este Tribunal Colegiado de Circuito al emitir la tesis I.3o.C.688 C, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXVIII, agosto de 2008, página 1185, de rubro: "RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 

NACIMIENTO POR ERROR EN LA FECHA DE NACIMIENTO. SOLAMENTE PUEDE 

DEMOSTRARSE CON ELEMENTOS DE PRUEBA COETÁNEOS A LA REALIDAD 

DEL HECHO.", en una parte de ésta sostuvo la improcedencia de la 

rectificación de un acta de nacimiento para modificar el natalicio del registrado 

a fin de ajustarlo a la fecha que se haya atribuido reiteradamente en sus actos 

públicos y privados, sobre la base de que el nacimiento es un hecho natural e 

inmutable que no depende de la voluntad del registrado. Ahora bien, una 

nueva reflexión sobre el tema conduce a este órgano jurisdiccional a apartarse 

de aquella consideración y a sostener que, conforme al artículo 135, fracción 

II, del Código Civil para el Distrito Federal, interpretado en armonía con el 

derecho humano a la identidad previsto en el párrafo séptimo del artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite ejercer la 

acción de rectificación de acta de nacimiento para modificar los elementos 

esenciales de identificación jurídica de una persona, cuando no correspondan a 

su realidad social y, por ende, no reflejen su identidad; la cual ha sido forjada 

por los actos realizados por quienes ejercieron la patria potestad sobre el 

registrado y por los posteriores actos determinantes que éste realice en su 

desarrollo escolar, familiar, social, cultural y en la adquisición de derechos y 

obligaciones. En el entendido de que la enmienda del atestado para adecuar 

los datos de identificación a la realidad social del interesado no deberá ser 

motivo para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones en perjuicio 

de terceros, principalmente en el ámbito de las relaciones familiares. TERCER 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo 

directo 346/2015. Jorge González Cano. 13 de julio de 2015. Unanimidad de 

votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Samuel René Cruz Torres. 

Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en la diversa I.3o.C.688 

C, de rubro: "RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO POR ERROR EN LA 

FECHA DE NACIMIENTO. SOLAMENTE PUEDE DEMOSTRARSE CON ELEMENTOS 

DE PRUEBA COETÁNEOS A LA REALIDAD DEL HECHO.", publicada en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, 

agosto de 2008, página 1185. Esta tesis se publicó el viernes 23 de 

septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. Época: Décima Época. Registro: 2012643. Instancia: Tribunales 

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

Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV. Materia(s): 

Constitucional, Civil, Civil. Tesis: I.3o.C.236 C (10a.). Página: 2942. 

RECTIFICACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO. EN LOS 

JUICIOS CIVILES EN QUE SE TRAMITA ESTA ACCIÓN, DEBE SUPLIRSE 

LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, ATENTO AL DERECHO HUMANO A LA 

IDENTIDAD, SIEMPRE QUE NO SEA MOTIVO PARA CREAR, MODIFICAR 

O EXTINGUIR DERECHOS U OBLIGACIONES EN PERJUICIO DE 

TERCEROS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA). En los juicios civiles 

cuya acción verse sobre la rectificación o modificación del acta de nacimiento, 

prevista en el artículo 134 del Código Civil para el Estado de Colima, no puede 

actuarse con el rigorismo de un estricto derecho civil, sino que debe suplirse la 

deficiencia de la queja, habida cuenta que el nombre de las personas se 

encuentra reconocido como un derecho fundamental a la identidad en el 

párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual garantiza a todas las personas la asignación de los 

componentes esenciales de identificación jurídica (nombre, apellidos, natalicio, 

sexo) mediante el registro inmediato del nacimiento, así como la posibilidad 

de modificar los elementos esenciales de identificación jurídica asentados en 

su atestado de nacimiento, cuando sea necesario para adecuarlos a su 

realidad social pues, actuar de otra manera, implicaría hacer nugatorio el 

derecho humano a la identidad, el cual, como se destaca, es de rango 

constitucional, lo que no es factible atento al principio pro persona establecido 

en el artículo 1o. de la Carta Magna. Lo anterior, en el entendido de que, 

siempre y cuando la enmienda del acta de nacimiento para adecuar los datos 

de identificación a la realidad social del interesado, no sea motivo para crear, 

modificar o extinguir derechos u obligaciones en perjuicio de terceros, 

principalmente, en el ámbito de las relaciones familiares. TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 186/2018. 

Ma. Elena Alcaraz Ochoa. 19 de octubre de 2018. Unanimidad de votos: 

Ponente: Joel Fernando Tinajero Jiménez. Secretario: Rubén Tomás Alcaraz 

Valdez. Esta tesis se publicó el viernes 17 de mayo de 2019 a las 10:22 horas 

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

2019887. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 
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2019, Tomo III. Materia(s): Civil. Tesis: XXXII.1 C (10a.). Página: 2724. 

ACTA DE NACIMIENTO. SU RECTIFICACIÓN POR REGISTRO HONORIS 

CAUSA (LEGISLACIÓN CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL). En 

conformidad con los artículos 1o., 4o., 16 y 17 constitucionales, 8 y 18 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los ordenamientos 

tuitivos de derechos de la infancia federal y local, del texto de las 

disposiciones jurídicas contenidas en los artículos 134, 135, fracciones I y II y 

137 del Código Civil, puede establecerse válidamente la norma en el sentido 

de que la concreción del respeto a los derechos fundamentales de acceso a la 

justicia y a la identidad biológica se logra si a través de un procedimiento 

judicial, como es el atinente a la rectificación de acta del registro civil relativa 

al nacimiento de una persona, y con respeto del derecho de defensa de los 

interesados, se facilita a éstos la modificación de los apellidos de una persona 

con el fin de ajustar ese documento a la realidad social a fin de salvaguardar 

su derecho al nombre o a la identidad biológica, sin perjuicio de que el sistema 

jurídico facilite otros procedimientos legales para conseguir ese fin, a los que, 

además, resultaría pernicioso reconducir. Esta interpretación es la que más 

satisface a las normas tuitivas de derechos fundamentales vinculantes en 

nuestro sistema jurídico nacional en dos vertientes: una de carácter procesal o 

relacionada con el debido proceso, y otra de carácter sustancial vinculada con 

el derecho al nombre o a la identidad biológica, cuya violación puede 

trascender a la etapa adulta, y puede generarse por el registro "honoris 

causa" en el que se cambian uno o más datos de la persona registrada, con el 

afán de protegerla de la discriminación social. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 365/2013. 8 de 

agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Sandoval 

López. Secretario: Rubén Darío Fuentes Reyes. Esta tesis se publicó el viernes 

15 de agosto de 2014 a las 9:42 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación. Época: Décima Época Registro: 2007127 Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III Materia(s): Civil. 

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

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

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

--- SEGUNDO. - La parte actora demostró los hechos constitutivos de su 

pretensión; la parte demandada no compareció a juicio. -  -------------------  

---TERCERO.-En atención a lo narrado en el cuerpo de la presente resolución 

se ordena Modificar el Acta de Nacimiento de (**********), misma que se 

localiza bajo el número (**********), del Libro (**********), levantada el 
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día (**********), para efecto que se asiente como su día de registro el 

(**********),  en lugar de la que aparece como (**********), lo anterior 

porque la fecha señalada como correcta es la que siempre ha utilizado de 

manera reiterada en sus actos públicos y privados, sin que ello implique 

ninguna cuestión filiatoria, ni fraude a terceros. ------------------------------ 

---CUARTO.- Envíense copia certificada de ésta resolución al Ciudadano 

Director del Registro Civil en el Estado, con domicilio (**********), así como 

al C. Oficial del Registro Civil (**********), para que hagan las anotaciones 

respectivas en los libros originales y duplicado que obra en las oficinas a su 

cargo, ello en cumplimiento y para los efectos previstos en los artículos 1197 

del Código Sustantivo Familiar y 418 del Código Procesal Familiar, ambos 

ordenamientos legales vigentes para el Estado de Sinaloa. ------------------ 

---QUINTO. - 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.” 

 


