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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESENTE.

La que suscribe, Lie. Alba Cristal Espinoza Pena, Diputada Presidenta de la 

Comision de Gobierno, de esta Trigesima Tercera Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confiere el 

articulo 49 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, asi como los articulos 21 fraccion II, 94 fraccion I de la Ley Organica 

del Poder Legislative del Estado de Nayarit y 95 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar a la respetable 

consideracion de esta Honorable Representacion Popular, la iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 

Codigo Civil para el Estado de Nayarit, en materia de modificacion y 

nulidad de las actas del estado civil, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha del 22 de agosto de 1981, fue publicado el Codigo Civil para el 

Estado de Nayarit en la Segunda Seccion del Periodico Oficial del Estado de 

Nayarit por el entonces Gobernador Constitucional Coronel Rogelio Flores 

Curiel.

Av. Mexico No. 38 Nte. Tepic. Nayarit. Mexico 
Tel. 215-25-00 Ext. 147 
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En este Codigo Civil, se establecio el Capitulo X denominado “De la 

Rectificacidn, Modificacion y Aclaracidn de las Adas del Registro Civil”, el cual 

se constituia por cinco articulos en los cuales se determinaba principalmente 

que la rectificacidn o modificacion de un acta del estado civil debia hacerse 

ante el Poder Judicial, salvo el reconocimiento de paternidad; es decir, la 

rectificacidn o modificacion de actas debian hacerse a traves de un juicio ante 

un Juez competente en materia familiar.

En este sentido, el articulo 133 del Codigo Civil sehalaba que el juicio de 

rectificacidn se seguiria en la forma en que se estableciera en el Codigo de 

Procedimientos Civiles1, para lo cual, el 5 de Mayo del 2010 fue publicado en 

el Periodico Oficial el Decreto que Reforma y Adiciona diversos Articulos al 

Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit2, mismo que cred 

el Capitulo XVII denominado “De la Rectificacidn y Modificacion de las Actas 

del Registro Civil”, dentro del Titulo Primero de las Controversias del Orden 

Familiar, del Libro Cuarto del Derecho Procesal Familiar.

Por otro lado, se dejaba a cargo de la Direccidn Estatal del Registro Civil, la 

aclaracidn de las actas, que procedia cuando existian errores mecanoqraficos. 

ortoqraficos o de otra indole que no afectaran datos esenciales; lo cual se

realizaba a traves de un procedimiento administrative.

El 08 de mayo del 2017 el diputado Ricardo Ivan Hernandez Bermudez y el 16 

de mayo del 2017 los diputados Sonia Nohelia Ibarra Franquez y Luis Manuel 

Hernandez Escobedo, presentaron iniciativas que reformaban, adicionaban y 

derogaban diversas disposiciones del Codigo Civil y el Codigo de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit3.

1 Tal como lo establece actualmente el Codigo Civil Federal en su articulo 134.
2 Publicacion disponible a traves de:
http://periodicooficial.navarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/,D%2005Q510%20(03).pdf
3 Iniciativa disponible a traves de: https://procesolegislativo.coneresonavarit.gob.mx/wp-

http://periodicooficial.navarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/,D%2005Q510%20(03).pdf
https://procesolegislativo.coneresonavarit.gob.mx/wp-


Estas iniciativas, teman dos objetivos: primero (y el principal), el de garantizar 

el derecho a la identidad de las personas a traves del reconocimiento de la 

identidad de genero; mientras que el segundo (tambien previsto como un 

efecto del primero), el de establecer un procedimiento administrative ante el 

registro civil para la rectificacion o modificacion de las actas, pasando esta 

atribucion al ambito administrative, pues una de las iniciativas tambien 

contemplo derogar todo el Capitulo XVII denominado “De la Rectificacion y 

Modificacion de las Actas del Registro Civil’’ del Codigo de Procedimientos 

Civiles del Estado de Nayarit4.

Las iniciativas que se ban referido, fueron dictaminadas el 19 de julio del 2017 

y aprobadas en sesion publica el 20 de julio del 20175 y publicadas en el 

Periodico Oficial del Estado de Nayarit el 27 de julio del 20176, por lo que a 

partir de entonces, los Registros Civiles (del Estado y Municipios) tienen 

competencia para sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de 

rectificacion o modificacion de las actas, ademas de los de aclaracion de actas 

que solo tenia atribucion la Direccion General del Registro Civil del Estado.

En consecuencia, actualmente los procedimientos de rectificacion, 

modificacion y aclaracion de actas de registro civil se llevan a cabo por via 

administrativa, lo que resulta ser mas agil y sencillo, contribuyendo con ello a 

disminuir la carga de trabajo en los juzgados.

No obstante, el haber trasladado los procedimientos de rectificacion o

content/iiDloads/sesiones/JhCEkTLHiv 1497350679.pdf

4 Dictamen disponible a traves de: https://procesoleaislativo.congresonavarit.gob.mx/wp- 
content/uploads/sesiones/AEdZnpvlpd 1500995555.pdf
3 Decreto disponible a traves de: https://procesolegislativo.congresonavarit.gob.mx/wp- 
content/uploads/sesiones/iuv8ALDVrU_ 1501864422.pdf
6 Publicaciones disponibles a traves de:
http://periodicooficial.navarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/D%20270717%20(06).pdf v
http://periodicooficial.navarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/D%20270717%20(07).pdf

https://procesoleaislativo.congresonavarit.gob.mx/wp-content/uploads/sesiones/AEdZnpvlpd_1500995555.pdf
https://procesoleaislativo.congresonavarit.gob.mx/wp-content/uploads/sesiones/AEdZnpvlpd_1500995555.pdf
https://procesolegislativo.congresonavarit.gob.mx/wp-content/uploads/sesiones/iuv8ALDVrU__1501864422.pdf
https://procesolegislativo.congresonavarit.gob.mx/wp-content/uploads/sesiones/iuv8ALDVrU__1501864422.pdf
http://periodicooficial.navarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/D%20270717%20(06).pdf
http://periodicooficial.navarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/D%20270717%20(07).pdf


modificacion del ambito jurisdiccional al ambito administrativo, planted una 

confusion conceptual al tener que distinguir los alcances de cada uno de los 

procedimientos transmitidos a las autoridades administrativas, y que tampoco 

los Reglamentos de los Registros Civiles7 ban podido delimitar claramente, de 

tal manera que actualmente coexisten dichos procedimientos al que se le ha 

sumado el de reconocimiento de identidad de genero.

En este sentido, resulta indispensable aclarar las diferencias conceptuales 

alcances y limites de cada uno de los conceptos:

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espahola

(2021), modificar es “[tjransformar o cambiar algo mudando alguna de sus

caractensticas”; mientras que rectificar significa “[p]oner una cosa recta”] por

su parte aclarar es “[h]acer mas claro, ligero o inteligible” o “[p]oner en claro

[...] una cosa” (Larousse Editorial, 2012).

Como se puede observar, modificar es un concepto amplio que implica realizar

un cambio a algo, en este caso, a las actas del estado civil, por lo tanto,

cambiar uno o mas dates, digitos o letras en un acta mediante rectificacion o

aclaracion es una modificacion; de tal suerte que podemos concluir que la

modificacion (como concepto) es genero, mientras que la rectificacion y

7 Actualmente se encuentran vigentes el Reglamento de Registro Civil para el Estado de Nayarit y los 
Reglamentos del Registro Civil de los municipios de Tuxpan, Huajicori, Xalisco, Lxtlan del Rio y 
Tepic, los cuales se encuentran disponibles a traves de los siguientes hipervinculos: 
http://periodicooficial.navarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/R%202612l 8%20(02).pdf
http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/R%20200118%20(02).pdf
http://periodicooficial.navarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/R%20270515%20(03).pdf
http://periodicooficial.navarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/R%20220907%20(03).pdf
http://periodicooficial.navarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/R%20190406%20(04).pdf
https://drive.google.eom/file/d/lwgXtta05Nf ZhRn8vsVWvGRanGpAAflO/view

http://periodicooficial.navarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/R%202612l_8%20(02).p
http://periodicooficial.nayarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/R%20200118%20(02).pdf
http://periodicooficial.navarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/R%20270515%20(03).pdf
http://periodicooficial.navarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/R%20220907%20(03).pdf
http://periodicooficial.navarit.gob.mx:8080/periodico/resources/archivos/R%20190406%20(04).pdf
https://drive.google.eom/file/d/lwgXtta05Nf_ZhRn8vsVWvGRanGpAAflO/view


aclaracion son especies.

La presente iniciativa busca poner en claro los alcances y Kmites de dichos 

conceptos, por lo que se propone ajustar el cambio de nombre del Capitulo X, 

del Tltulo Cuarto, del Libro Primero; eliminando los conceptos de rectificacion 

y aclaracion, para dejar solo el de modificacion.

En consecuencia, se propone establecer la posibilidad de modificacion de las 

actas del estado civil de dos maneras, a traves de la rectificacion, que puede 

ser a traves de un procedimiento administrative en el Registro Civil o via 

jurisdiccional solo en casos de excepcion, por ejemplo: en aquellos en que 

se alegue falsedad y se considere que el suceso registrado no haya 

ocurrido o cuando los dates de un acta de defuncion correspondientes 

al estado civil, nombre del conyuge finado, causas de la defuncion, lugar 

y fecha del fallecimiento; esto, con la finalidad de otorgar adecuadamente 

las garantias de audiencia y evitar el violentar la esfera de derechos de 

terceros con interes juridico y legitimo en los asuntos.

En el caso de la rectificacion a traves del procedimiento administrative, se 

establecen claramente los supuestos por los cuales el Registro Civil que 

corresponda podra modificar un acta de registro civil, lo anterior sin dejar de 

prever que en el caso de cambio del nombre de las personas, se garantiza el 

derecho a la identidad previsto en el articulo 18 de la Convencion Americana 

sobre Derechos Humanos, al disponer que “toda persona tiene derecho a un 

nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos", pero 

tambien se observa el principio de inmutabilidad al cual se ha referido la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacion en la tesis: “DERECHO HUMANO 

AL NOMBRE. LA FACULTAD DE MODIFICARLO A FIN DE ADECUARLO 

A LA REALIDAD SOCIAL DE LA PERSONA” publicada apenas hace unos 

meses, el cual se sujeta a la preexistencia de una “...incongruencia entre dicho



registro y la realidad sobre como se auto-identifica y es identificada por su 

entorno” para que la modificacion no rompa "...con los principles de 

inmutabilidad del nombre y de seguridad juridica...”.

Por otro lado, la presente iniciativa contribuye tambien a disminuir los tiempos, 

requisites y cargas de trabajo en los casos en que procede el procedimiento 

administrative de aclaracion de actas, delimitando tambien el marco de 

actuacion de las autoridades administrativas. De manera general, se propone 

la procedencia de este procedimiento de aclaracion en los siguientes 

supuestos:

Errores ortograficos o mecanograficos1.

Discordancias u omisiones en apellidos.2.

Omisiones de dates.3.

Ilegibilidad de caracteres.4.

Omision del lugar de nacimiento y dates de localizacion.5.

Errores en anotaciones.6.

Abreviaturas.7.

Error en el sexo.8.

Por cambio de regimen patrimonial en el matrimonio.9.

10. Errores en la fecha de nacimiento.



Modificacion

AclaracionRectificaeion

Administrativa Administrativa

For otro lado, esta iniciativa propone dotar de atribuciones a la Direccion 

Estatal del Registro Civil para que ante ella se soliciten y sustancien los 

procedimientos administrativos de nulidad de actas de nacimiento solo en los 

siguientes supuestos:

Cuando una persona presente diverse acta de nacimiento expedida per 

la autoridad competente de otro pais, debidamente apostillada o 

legalizada por el pais emisor o con la inscripcion del acta extranjera en 

el registro civil;

I.

Cuando una persona presente dos o mas registros en el Estado de 

Nayarit; y

II.

Cuando se compruebe que existe otro registro de nacimiento de una 

persona en Entidad diverse.

III.



Ademas, se busca establecer una idea base sobre la cual estaran cimentados 

los procedimientos administrativos de rectificacion, aclaracion y nulidad, pues 

se regula el contenido del apendice y se establece el principio de trazabilidad 

de la informacion, que garantizara poder conocer y rastrear todas las 

modificaciones que sea hayan hecho en un registro con la finalidad de se 

pueda garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones contraidas 

con anterioridad a la rectificacion, aclaracion o nulidad de actas.

Finalmente, con el objetivo de dar mejor orden al cuerpo normative, se propone 

crear un capitulo exclusive para el reconocimiento por identidad de genero, ya 

que, como lo argumentamos al inicio, constituye un procedimiento diverse (al 

igual que el reconocimiento) al de la rectificacion, pues en este, se debe emitir 

una nueva acta; por lo que la iniciativa plantea trasladar los articulos 131 Bis, 

131 Ter y 131 Quarter a este nuevo capitulo, en el que ademas, se ajusta el 

concepto de reserva, pues su naturaleza es temporal y no permanente (como 

debe ser) para salvaguardar el derecho a la privacidad de quienes realicen 

este tramite8, por lo que se establece el concepto de confidencialidad.

Expuesto lo anterior y a fin de precisar con claridad el contenido de las 

propuestas que se realizan me permito plasmar las mismas en el siguiente 

cuadro comparative:

Propuesta de ReformaTexto Vigente

Articulo 47.- Los vicios o defectos que 

haya en las actas sujetan ai Oficial del 

Registro Civil a las modificaciones que

Articulo 47.- Los vicios o defectos que 

haya en las actas sujetan al Oficial del 

Registro Civil a las correcciones que

Este caso constituye una excepcion al principio de trazabilidad de la informacion.



senale el Reglamento respective. Cuando 

no sean sustanciales no produciran la 

nulidad del acto, a menos que 

judicialmente se pruebe la falsedad de 

este.

senala este mismo Codigo, as! como los 

Reglamentos respectivos. Cuando no 

sean sustanciales no produciran la nulidad 

del acto, a menos que judicialmente se 

pruebe la falsedad de este.

CAPITULO X DE LA RECTIFICACION, 

MODIFICACION Y ACLARACION DE 

LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL

CAPITULO X DE LA MODIFICACION Y

NULIDAD DE LAS ACTAS DEL ESTADO

CIVIL.

Articulo 130 - Las modificaciones a las 

actas del estado civil, solamente se 

podran realizar a traves de una 

rectificacion o aclaracion administrativa 

ante el Registro Civil. La rectificacion 

podra ser administrativa o judicial.

Articulo 130.- La rectificacion o 

modificacion de un acta del estado civil no 

puede hacerse sino ante el Registro Civil y 

en el caso de anotacion de divorcio en el 

acta de matrimonio ante el Juez de lo 
Familiar, con excepcion del administrative, 

los cuales se sujetaran a las 

prescripciones de este Codigo.

La rectificacion de un acta del estado 

civil implica la enmienda para variar 

algun dato esencial o que resulta 
necesaria para adecuar la realidad 

juridica y social de una persona. La 
aclaracion de aun acta es el 
procedimiento que tiene como objetivo 

la correccion de datos contenidos en 

ella cuando resulten erroneos, 

inexactos o incompletos.

Sin correlative

Sin correlativo

Cuando haya procesos

procedimientos que deriven en cambio 

de apellidos de ninas, nines y 
adolescentes, estos tendran el derecho 

a opinar y a ser tornados en cuenta,

o



conforme a su edad, desarrollo 

evolutive, cognoscitivo y madurez.

Articulo 131.- Ha lugar a pedir la 

rectificacion o modificacion:

Articulo 131.- Ha lugar a pedir la 

rectificacion de un acta mediants un 

procedimiento administrative ante el 

Registro Civil, cuando se demuestre a 

traves de documentos fehacientes y 

que no haya afectacion a la sustancia 

del acto y procedera en los siguientes 

casos:
I. For falsedad, cuando se alegue que el 

suceso registrado no paso; For enmienda, cuando se 

solicite variar algun dato 

esencial que afecte el 

estado civil, la filiacion o la 

nacionalidad;

Cuando exista 

desacuerdo de su acta con 

la realidad social y 

compruebe que ha 
construido durante su vida

I.

II. For enmienda, cuando se solicite variar 
algun nombre u otro dato esencial que 

afecte el estado civil, la filiacion o la 

nacionalidad;

un

una identidad en sus actos 
privados y publicos; y 

Cuando los ascendientes 

hayan rectificado o aclarado 

sus actas respectivas, 

cuando 

modificados tengan relacion 

directa con las actas del 

estado civil de los 

descendientes.

III. Para variar el sexo y la identidad de la 

persona, en el ejercicio al libre desarrollo 

de la personalidad;

los dates

IV. For existencia de errores 

mecanograficos y ortograficos;
IV. Se deroga.



V. Reconocimiento voluntario de un padre 

de su hijo; V. Se deroga.

VI. For sentencia ejecutoriada que ordene 

el registro de reconocimiento de un hijo. VI. Se deroga.

Cuando de la solicitud de rectificacion 

se derive una aclaracion, esta se 

resolvera en el mismo procedimiento 

siempre y cuando tal aclaracion sea 

necesaria para resolver la rectificacion.

Sin correlative

Sin correlative No procedera la rectificacion mediante 

el procedimiento administrative y solo 

podra tramitarse ante juzgado 

competente los dates de un acta de 

defuncion correspondientes al estado 

civil, nombre del conyuge finado, 

causas de la defuncion, lugar y fecha 

del fallecimiento.

Articulo 131 Bis.- Pueden pedir el 
levantamiento de una nueva acta de 

nacimiento para el reconocimiento de la 

identidad de genero, previa la anotacion 

correspondiente en su acta de nacimiento 

primigenia, las personas que requieran el 

reconocimiento de su identidad de genero.

Articulo 131 Bis.- Se podra pedir la 

aclaracion de cualquier acta del 

Registro Civil, en los casos siguientes:

Cuando en las actas existan 

mecanograficos, 

ortograficos o de impresion 

que no afecten los dates 

esenciales de aquellas; 

Cuando 

discordancias u omisiones 

en los apellidos asentados,

errores

Se entendera por identidad de genero la 

conviccion personal e interna, tal como 

cada persona se percibe asi misma, la cual 

puede corresponder o no, al sexo asignado

existan



en el acta primigenia. En ningun case sera 
requisite acreditar intervencion quirurgica 

alguna, terapias u otro diagnostico y/o 

procedimiento para el reconocimiento de la 

identidad de genero.

con los mismos contenidos 
en el acta;

Cuando exista omision de 

algun dato relative al acto o 

hecho de que se trate o de la 

anotacion que deba 

contener el acta;

En caso de ilegibilidad de 

caracteres;

Cuando exista omision en 

los datos de localizacion del 

documento;

Cuando se omitan el lugar 

de nacimiento o la 

nacionalidad en el acta;

En caso de errores o 

discordancias en las 
anotaciones ordenadas por 

la autoridad judicial;

En caso de discordancia 

entre el acta del libro 

original y el acta del libro 
duplicado o cuando se 

adviertan 

omisiones del cotejo 
efectuado a los documentos 

contenidos 

apendices de donde se 

transcribieron los datos; 

Cuando 

abreviaturas de nombres y 

apellidos, siempre y cuando 

del mismo documento se 

puedan inferir;

Cuando en el acta aparezea

Los efectos de la nueva acta de nacimiento 

para identidad de genero realizados, seran 

oponibles a terceros desde de su 

levantamiento.

IV.

V.

Los derechos y obligaciones contraidas 

con anterioridad al proceso administrative 

para el reconocimiento de identidad de 
genero y a la expedicion de la nueva acta, 

no se modificaran ni se extinguen con la 

nueva identidad juridica de la persona; 
incluidos los provenientes de las 

relaciones propias del derecho de familia 

en todos sus ordenes y grades, los que se 

mantendran inmodificables.

VI.

VII.

VIII.

En los casos de las fracciones V y VI del 

articulo anterior, tambien procedera el 

levantamiento de nueva acta. errores y

en sus

existanIX.

X.



error en el sexo;

For cambio de regimen 

patrimonial durante el

matrimonio, y

Tratandose de actas de 

nacimiento, cuando la fecha 

de nacimiento se haya 

omitido o esta se encuentre 

forma

imprecisa, siempre y

cuando no rompa el orden 

logico-cronologico 

inmediato anterior o

posterior con respect© a la 

fecha de registro.

XI.

XII.

asentada en

El Registro Civil recibira la solicitud de 

aclaracion y debera resolver en un 

lapse de cinco dias habiles contados a 

partir de la recepcion de la misma.

Articulo 131 Ter.- Para realizar el 

levantamiento de una nueva acta de 
nacimiento para el reconocimiento de 
identidad de genero, las personas 

interesadas deberan presentar:

Articulo 131 Ter.- Cuando el suceso 

registrado conste en otra acta de fecha 
anterior, en todo o en parte; o cuando 

se considere que no haya ocurrido, 
podra solicitarse la nulidad de un acta 

del Registro Civil.
I. Solicitud debidamente requisitada;

Es procedente ante la via administrativa 

y solo ante la Direccion Estatal del 

Registro Civil, la nulidad de un acta del 

estado civil en los siguientes casos:

II. Copia certificada del acta de nacimiento 

primigenia para efecto de que se haga la 

reserva correspondiente;

III. Original y copia fotostatica de su 

identificacion oficial, y
Para anular el registro de 

nacimiento de una persona que 

presente diversa acta de 

nacimiento expedida por la



IV. Comprobante de domicilio. autoridad competente de otro 

pais, debidamente apostillada o 

legalizada por el pais emisor o 

con la inscripcion del acta 

extranjera en el registro civil;

El levantamiento se realizara en la 

Direccion Estatal del Registro Civil o en el 

lugar en el que se llevo a cabo la 

declaracion de nacimiento. Se procedera 
de inmediato a hacer la anotacion y la 

reserva correspondiente. En el caso de 

que se realice en la Direccion Estatal del 
Registro Civil, este dara aviso a aquel 

donde se encuentre el acta de nacimiento 

primigenia.

Para anular el registro de 

nacimiento de una persona que 

presente dos o mas registros en 

el Estado de Nayarit; y

II.

Para anular el registro de 

nacimiento celebrado en esta 

Entidad, cuando se compruebe 

que existe otro registro de 

nacimiento de una persona en 

Entidad diversa.

El acta de nacimiento primigenia quedara 

reservada y no se publicara ni expedira 

constancia alguna, salvo mandamiento 

judicial o peticion ministerial.

Una vez cumplido el tramite 

correspondiente, se enviaran los oficios 

con la informacion, en calidad de 

reservada, para los efectos legales 

procedentes, a las autoridades federates y 

estatales en materia fiscal y de poblacion, 
de Educacion, de Salud, de Procuracion de 

Justicia, a la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, Institute Nacional Electoral, 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

asi como aquellas autoridades que se 

consideren convenientes.

Articulo 131 Quater.- Ademas de lo 

senalado en el articulo anterior, para el 

levantamiento del acta correspondiente, se 

debera cumplir con los siguientes

Articulo 131 Quarter.- En los casos en 

que se alegue falsedad y se considere 

que el suceso registrado no haya 

ocurrido, solo podra proceder la 

rectificacion y la nulidad mediante



requisitos: controversia familiar seguida en los 

terminos del Codigo de Procedimientos 

Civiles.I. Ser de nacionalidad mexicana;

II. Tener 18 aiios de edad. Los derechos y obligaciones contraidas 

con anterioridad a la rectificacion, 

aclaracion y nulidad de actas, no se 

modificaran ni se extinguen con la 

nueva identidad juridica de la persona.

III. Desahogar en la Direccion Estatal del 

Registro Civil o en el lugar en el que se 
llevo a cabo la declaracion de nacimiento, 

la comparecencia que se detalla en el 

reglamento y manual de Procedimientos 

del Registro Civil.

IV. Asimismo, la persona interesada 

debera manifestar lo siguiente:

a) El nombre complete y los datos 

registrars asentados en el acta 

primigenia;

b) El nombre solicitado sin apellidos y, en 

su caso, el genero solicitado.

La autoridad llevara a cabo la revision y 

cotejo de los documentos a que se refiere 

este articulo, en caso de estar cubiertos 
todos los requisitos senalados, tendra 

verificativo una comparecencia de la 

persona solicitante ante el personal del 

Registro Civil correspondiente, en la cual 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, 

que es su conviccion personal cambiar su 

nombre o percibirse con un genero 

diferente al que aparece en su acta de 

nacimiento primigenia, por lo que solicita el 

levantamiento de una nueva acta de



nacimiento con los cambios propuestos.

Articulo 132.- Pueden pedir la rectificacion 

de un acta del estado civil;

Articulo 132.- Pueden pedir la 

rectificacion, modificacion, aclaracion 

y/o nulidad de un acta del estado civil:

I. Las personas de cuyo estado se trata; I. a IV. ...

II. Las que mencionan en el acta como 

relacionadas con el estado civil de alguno;

III. Los herederos de las personas 

comprendidas en las dos fracciones 

anteriores;

IV. Los que, segun los articulos 341, 342 y 

343, pueden continuar o intentar la accion 

de que en ellos se trata.

Articulo 134.- La rectificacion de las actas 

del estado civil, precede cuando en el 

levantamiento del acta correspondiente, 

existen errores de cualquier indole, y 
deberan tramitarse ante la Direccion 

Estatal del Registro Civil o en el lugar en el 

que se llevo a cabo la declaracion de 

nacimiento.

Articulo 134.- Por el proceso 

administrative de rectificacion y nulidad 

de actas, se formara un apendice, 

integrado por los documentos 

relacionados con este, el cual 
contendra por lo menos la solicitud 

donde el compareciente acredite su 

personalidad y los documentos en que 

funde la procedencia, copia certificada 

reciente del acta que se trate, acuerdo 

de admision y desahogo de pruebas, 

resolucion, constancia de notificacion 

al interesado, oficio de notificacion de 

la resolucion al registro civil 

correspondiente y copia del acta con la 

anotacion marginal.



Los Reglamentos de registro civil 

estableceran los supuestos, requisitos y 

procedimientos para realizar la 

rectificacion o modificacion de las actas del 

estado civil. Las copias certificadas de 

constancias de los procedimientos de 

jurisdiccion voluntaria, asi como los 

testimonies de instrumentos notariales en 

los que se hagan constar declaraciones 

respecto del nombre o nombres propios, 

apellido o apellidos omitidos o adicionados 

o referencias al estado civil, no impactaran 

la rectificacion del acta correspondiente.

En el proceso administrative de 

aclaracion de actas del estado civil, en 

el apendice bastara con que se integre 

la solicitud donde el compareciente 

acredite su personalidad, los 

documentos en que funde la 

procedencia de la aclaracion, la 

resolucion, y copia del acta con la 

anotacion marginal.

Sin correlative El apendice formado se archivara por 

separado y se debera digitalizar y 

conservar de manera permanente. 

Todas las anotaciones marginales 

deberan realizarse de tal manera que 

garanticen la trazabilidad de la 

informacion.

En los casos en los cuales se deba de 

procederal levantamiento de una nueva 
acta, debera realizarse la anotacion 

correspondiente al acta anterior la cual, 

a partir de ese memento, tendra el 

caracter de confidencial.

Sin correlative

CAPITULO XI DEL RECONOCIMIENTOSin correlative

POR IDENTIDAD DE GENERO

Articulo 134 Bis.- Pueden pedir el 

levantamiento de una nueva acta de

Sin correlative

(Se traslada el texto del articulo 131 Bis) nacimiento para el reconocimiento de la



identidad de genero, previa anotacion 

correspondiente en su acta de 

nacimiento primigenia, las personas 

que requieran el reconocimiento de su 

identidad de genero.

Se entendera por identidad de genero la 

conviccion personal e interna, tal como 

cada persona se percibe asi misma, la 

cual puede corresponder o no, al sexo 

asignado en el acta primigenia. En 

ningiin caso sera requisite acreditar 

intervencion quirurgica alguna, terapias 

u otro diagnostico y/o procedimiento 

para el reconocimiento de la identidad 

de genero.

Los efectos de la nueva acta de 

nacimiento para identidad de genero 

realizados, seran oponibles a terceros 

desde de su levantamiento.

Los derechos y obligaciones contraidas 
anterioridad al proceso 

administrative para el reconocimiento 

de identidad de genero y a la expedicion 

de la nueva acta, no se modificaran ni 

se extinguen con la nueva identidad 

juridica de la persona; incluidos los 

provenientes de las relaciones propias 

del derecho de familia en todos sus 

ordenes y grades, los que se 

mantendran inmodificables.

con

En los casos de reconocimiento 

voluntario y por sentencia ejecutoriada



que ordene el registro de 

reconocimiento de un hijo, tambien 

procedera el levantamiento de nueva 

acta.

Arti'culo 134 Ter.- Para realizar el 

levantamiento de una nueva acta de 

nacimiento para el reconocimiento de 

identidad de genero, las personas 

interesadas deberan presentar:

Sin correlative

(Se traslada el texto del arti'culo 131 Ter)

Solicitud debidamente

requisitada;

Copia certificada del acta de 

nacimiento primigenia para 

efecto de que se haga la 
anotacion correspondiente;

Original y copia fotostatica de 

su identificacion oficial, y

III.

Comprobante de domicilio.IV.

El levantamiento se realizara en la 
Direccion Estatal del Registro Civil o en 

el lugar en el que se llevo a cabo la 

declaracion de nacimiento. Se 

procedera de inmediato a hacer la 

anotacion correspondiente. En el caso 

de que se realice en la Direccion Estatal 

del Registro Civil, este dara aviso a 

aquel donde se encuentre el acta de 

nacimiento primigenia.

El acta de nacimiento primigenia sera 

clasificada como confidencial en la



anotacion correspondiente y no se 

publicara ni expedira constancia 

alguna, salvo mandamiento judicial o 

peticion ministerial.

Una vez cumplido el tramite 

correspondiente, se enviaran los oficios 

con la informacion, en calidad de 

confidencial, para los efectos legales 

procedentes, a las autoridades 

federales y estatales en materia fiscal y 

de poblacion, de Educacion, de Salud, 

de Procuracion de Justicia, a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, 

Institute Nacional Electoral, Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; asi 

como aquellas autoridades que se 

consideren convenientes.

Sin correlative Articulo 134 Quater.- Ademas de lo 

senalado en el articulo anterior, para el 

levantamiento 
correspondiente, se debera cumplir con 

los siguientes requisites:

(Se traslada el texto del articulo 131 
Quater)

del acta

Ser de nacionalidad mexicana;

II. Tener 18 anos de edad; y

III. Desahogar en la Direccion 

Estatal del Registro Civil o en el 

lugar en el que se llevo a cabo la 

declaracion de nacimiento, la 

comparecencia que se detalla 

en el reglamento y manual de 

Procedimientos del Registro



Civil.

IV. Asimismo, la persona 

interesada debera manifestar lo 

siguiente:

a) El nombre complete y los datos 

registrales asentados en el acta 

primigenia, y

b) El nombre solicitado sin 

apellidos y, en su caso, el 

genero solicitado.

La autoridad llevara a cabo la revision y 
cotejo de los documentos a que se 

refiere este articulo, en caso de estar 

cubiertos todos los requisites 

senalados, tendra verificativo una 

comparecencia de la persona 
solicitante ante el personal del Registro 

Civil correspondiente, en la cual 

manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que es su conviccion personal 
cambiar su nombre o percibirse con un 

genero diferente al que aparece en su 

acta de nacimiento primigenia, por lo 

que solicita el levantamiento de una 

nueva acta de nacimiento con los 

cambios propuestos.



For lo anteriormente expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades que 

se me confieren me permito presentar a la consideracion de esta Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman la denominacion del Capltulo X del Tltulo Cuarto del 

Libro Primero y los articulos 47, 130, 131, 131 Bis, 131 Ter, 131 Quater, 132 y 

134; y se adicionan el Capitulo XI del Tltulo Cuarto del Libro Primero y los 

articulos 134 Bis, 134 Ter, 134 Quater, del Codigo Civil para el Estado de 

Nayarit para quedar como sigue:

Artlculo 47.- Los vicios o defectos que haya en las actas sujetan al Oficial del 

Registro Civil a las modificaciones que senala este mismo Codigo, asi 

como los Reglamentos respectivos. Cuando no sean sustanciales no 

produciran la nulidad del acto, a menos que judicialmente se pruebe la 

falsedad de este.

CAPITULO X

DE LA MODIFICACION Y NULIDAD 

DE LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL.

Artlculo 130.- Las modificaciones a las actas del estado civil, solamente



se podran realizar a traves de una rectificacion o aclaracion 

administrativa ante el Registro Civil. La rectificacion podra ser 

administrativa o judicial.

La rectificacion de un acta del estado civil implica la enmienda para variar 

aigun dato esencial o que resulta necesaria para adecuar la realidad 

juridica y social de una persona. La aclaracion de aun acta es el 

procedimiento que tiene como objetivo la correccion de datos 

contenidos en ella cuando resulten erroneos, inexactos o incompletos.

Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de 

apellidos de ninas, nines y adolescentes, estos tendran el derecho a 

opinar y a ser tornados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo 

evolutive, cognoscitivo y madurez.

Articulo 131.- Ha lugar a pedir la rectificacion de un acta mediante un 

procedimiento administrative ante el Registro Civil, cuando se demuestre 

a traves de documentos fehacientes y que no haya afectacion a la 

sustancia del acto y procedera en los siguientes casos:

I. For enmienda, cuando se solicite variar aigun dato esencial que 

afecte el estado civil, la filiacion o la nacionalidad;

Cuando exista un desacuerdo de su acta con la realidad social 

y compruebe que ha construido durante su vida una identidad 

en sus actos privados y publicos, y

II.

Cuando los ascendientes hayan rectificado o aclarado sus 

actas respectivas, cuando los datos modificados tengan

III.



relacion directa con las actas del estado civil de los

descendientes.

IV. Se deroga.

V. Se deroga.

Se deroga.VI.

Cuando de la solicitud de rectificacion se derive una aclaracion, esta se 

resolvera en el mismo procedimiento siempre y cuando tal aclaracion sea 

necesaria para resolver la rectificacion.

No procedera la rectificacion mediante el procedimiento administrative y 

solo podra tramitarse ante juzgado competente los dates de un acta de 

defuncion correspondientes al estado civil, nombre del conyuge finado, 

causas de la defuncion, lugar y fecha del fallecimiento.

Articulo 131 Bis.- Se podra pedir la aclaracion de cualquier acta del 

Registro Civil, en los casos siguientes:

Cuando en las actas existan errores mecanograficos, 

ortograficos o de impresion que no afecten los dates esenciales 

de aquellas;

I.

Cuando existan discordancias u omisiones en los apellidos 

asentados, con los mismos contenidos en el acta;



Cuando exista omision de algun dato relative al acto o hecho 

de que se trate o de la anotacion que deba contener el acta;

III.

En case de ilegibilidad de caracteres;IV.

Cuando exista omision en los datos de localizacion del 

documento;

V.

Cuando se omitan el lugar de nacimiento o la nacionalidad en 

el acta;

VI.

En caso de errores o discordancias en las anotaciones 

ordenadas por la autoridad judicial;

VII.

En caso de discordancia entre el acta del libro original y el acta 

del libro duplicado o cuando se adviertan errores y omisiones 

del cotejo efectuado a los documentos contenidos en sus 

apendices de donde se transcribieron los datos;

VIII.

Cuando existan abreviaturas de nombres y apellidos, siempre 

y cuando del mismo documento se puedan inferir;

IX.

Cuando en el acta aparezea error en el sexo;X.

Por cambio de regimen patrimonial durante el matrimonio, yXI.

Tratandose de actas de nacimiento, cuando la fecha de 

nacimiento se haya omitido o esta se encuentre asentada en 

forma imprecisa, siempre y cuando no rompa el orden logico- 

cronologico inmediato anterior o posterior con respecto a la 

fecha de registro.

XII.



El Registro Civil recibira la solicitud de aclaracion y debera resolver en 

un lapso de cinco dias habiles contados a partir de la recepcion de la 

misma.

Articulo 131 Ter.- Cuando el suceso registrado conste en otra acta de 

fecha anterior, en todo o en parte; o cuando se considere que no haya 

ocurrido, podra solicitarse la nulidad de un acta del Registro Civil.

Es procedente ante la via administrative y solo ante la Direccion Estatal 

del Registro Civil, la nulidad de un acta del estado civil en los siguientes 

casos:

Para anular el registro de nacimiento de una persona que 

presente diversa acta de nacimiento expedida por la autoridad 

competente de otro pais, debidamente apostillada o legalizada 

por el pais emisor o con la inscripcion del acta extranjera en el 

registro civil;

Para anular el registro de nacimiento de una persona que 

presente dos o mas registros en el Estado de Nayarit, y

II.

Para anular el registro de nacimiento celebrado en esta Entidad, 

cuando se compruebe que existe otro registro de nacimiento de 

una persona en Entidad diversa.

III.

Articulo 131 Quarter.- En los casos en que se alegue falsedad y se 

considere que el suceso registrado no haya ocurrido, solo podra 

proceder la rectificacion y la nulidad mediante controversia familiar 

seguida en los terminos del Codigo de Procedimientos Civiles.



Los derechos y obligaciones contraidas con anterioridad a la 

rectificacion, aclaracion y nulidad de actas, no se modificaran ni se 

extinguen con la nueva identidad juridica de la persona.

Articulo 132.- Pueden pedir la rectificacion, modificacion, aclaracion y/o 

nulidad de un acta del estado civil:

I. a IV. ...

Articulo 134.- For el proceso administrative de rectificacion y nulidad de 

actas, se formara un apendice, integrado por los documentos 

relacionados con este, el cual contendra por lo menos la solicitud donde 

el compareciente acredite su personalidad y los documentos en que 

funde la procedencia, copia certificada reciente del acta que se trate, 

acuerdo de admision y desahogo de pruebas, resolucion, constancia de 

notificacion al interesado, oficio de notificacion de la resolucion al 

registro civil correspondiente y copia del acta con la anotacion marginal.

En el proceso administrative de aclaracion de actas del estado civil, en 

el apendice bastara con que se integre la solicitud donde el 

compareciente acredite su personalidad, los documentos en que funde 

la procedencia de la aclaracion, la resolucion, y copia del acta con la 

anotacion marginal.

El apendice formado se archivara por separado y se debera digitalizar y 

conservar de manera permanente. Todas las anotaciones marginales 

deberan realizarse de tal manera que garanticen la trazabilidad de la 

informacion.



En los casos en los cuales se deba de proceder al levantamiento de una 

nueva acta, debera realizarse la anotacion correspondiente al acta 

anterior la cual, a partir de ese memento, tendra el caracter de 

confidencial.

CAPITULO XI

DEL RECONOCIMIENTO FOR IDENTIDAD DE GENERO

Articulo 134 Bis.- Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de 

nacimiento para el reconocimiento de la identidad de genero, previa 

anotacion correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, las 

personas que requieran el reconocimiento de su identidad de genero.

Se entendera por identidad de genero la conviccion personal e interna, 

tal como cada persona se percibe asi misma, la cual puede corresponder 

o no, al sexo asignado en el acta primigenia. En ningun caso sera 

requisite acreditar intervencion quirurgica alguna, terapias u otro 

diagnostico y/o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de 

genero.

Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de genero 

realizados, seran oponibles a terceros desde de su levantamiento.

Los derechos y obligaciones contraidas con anterioridad al proceso 

administrative para el reconocimiento de identidad de genero y a la 

expedicion de la nueva acta, no se modificaran ni se extinguen con la 

nueva identidad juridica de la persona; incluidos los provenientes de las 

relaciones propias del derecho de familia en todos sus ordenes y grades,



los que se mantendran inmodificables.

En los casos de reconocimiento voluntario y por sentencia ejecutoriada 

que ordene el registro de reconocimiento de un hijo, tambien procedera 

el levantamiento de nueva acta.

Articulo 134 Ter.- Para realizar el levantamiento de una nueva acta de 

nacimiento para el reconocimiento de identidad de genero, las personas 

interesadas deberan presentar:

Solicitud debidamente requisitada;I.

Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto 

de que se haga la anotacion correspondiente;

II.

Original y copia fotostatica de su identificacion oficial, yIII.

IV. Comprobante de domicilio.

El levantamiento se realizara en la Direccion Estatal del Registro Civil o 

en el lugar en el que se llevo a cabo la declaracion de nacimiento. Se 

procedera de inmediato a hacer la anotacion correspondiente. En el caso 

de que se realice en la Direccion Estatal del Registro Civil, este dara aviso 

a aquel donde se encuentre el acta de nacimiento primigenia.

El acta de nacimiento primigenia sera clasificada como confidencial en 

la anotacion correspondiente y no se publicara ni expedira constancia 

alguna, salvo mandamiento judicial o peticion ministerial.

Una vez cumplido el tramite correspondiente, se enviaran los oficios con



la informacion, en calidad de confidencial, para los efectos legales 

procedentes, a las autoridades federales y estatales en materia fiscal y 

de poblacion, de Educacion, de Salud, de Procuracion de Justicia, a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, Institute Nacional Electoral, 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; asi como aquellas autoridades 

que se consideren convenientes.

Articulo 134 Quater.- Ademas de lo senalado en el articulo anterior, para 

el levantamiento del acta correspondiente, se debera cumplir con los 

siguientes requisites:

Ser de nacionalidad mexicana;I.

Tener 18 anos de edad, y

Desahogar en la Direccion Estatal del Registro Civil o en el 

lugar en el que se llevo a cabo la declaracion de nacimiento, la 

comparecencia que se detalla en el reglamento y manual de 

Procedimientos del Registro Civil.

III.

Asimismo, la persona interesada debera manifestar lo 

siguiente:

IV.

a) El nombre completo y los dates registrales asentados en el 

acta primigenia, y

b) El nombre solicitado sin apellidos y, en su caso, el genero 

solicitado.



La autoridad llevara a cabo la revision y cotejo de los documentos a que 

se refiere este articulo, en caso de estar cubiertos todos los requisites 

senalados, tendra verificativo una comparecencia de la persona 

solicitante ante el personal del Registro Civil correspondiente, en la cual 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es su conviccion personal 

cambiar su nombre o percibirse con un genero diferente al que aparece 

en su acta de nacimiento primigenia, por lo que solicita el levantamiento 

de una nueva acta de nacimiento con los cambios propuestos.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Atentamente

Tepic, Nayarit, a 30 de agosto del 2022.

Lie. Alba Cristal Espinoza f?ena 

Diputada Presidenta de la Comision de Gobierno.


