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La que suscribe Diputada Georgina Guadalupe Lopez Arias, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico, de esta Trigesima Tercera 

Legislatura, en uso de las facultades que me confieren los articulos 49 fraccion I de 

la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, articulo 21 fraccion 

II de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, y por medio del 

presente, solicito de su apoyo para que la Iniciativa con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones del Codigo Civil para el Estado de 

Nayarit, misma que se adjunta, se inscriba en el orden del dia de la siguiente Sesion 

Publica de la Diputacion Permanente de este Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit.

Sin mas por el momento me despido enviandole un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

DIPUTADA GEORGINA GUADALUPE LOPEZ ARIAS 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MEXICO
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La que suscribe Diputada Georgina Guadalupe Lopez Arias, en uso de las 

facultades que me son conferidas por los articulos 49 fraccion I de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, articulo 21 fraccion II de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, 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, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 27 de julio de 2017 se publico en el Periodico Oficial, Organo del 

Gobierno del Estado, la reforma al Codigo Civil para el Estado de Nayarit, con el 

objeto de garantizar el Derecho Humane a la identidad mediante la rectificacion de 

actas del Registro Civil, facultando a ias autoridades de este para llevar a cabo las 

rectificaciones, modificaciones o aclaraciones a traves de un procedimiento 

administrative interne, con la finalidad de adecuarlas a su realidad juridica acorde a 

la realidad social de las personas, de una manera pronta y expedita, evitando 

procedimientos jurisdiccionales tardados y costosos.
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Si bien es cierto, la intencion del legislador es congruente con las determinaciones 

nacionales e internacionales en la materia, sin embargo, no hace diferencia de los 

procesos de rectificacion o modificacion y el de aclaracion de actas, ni menos para 

la cancelacion de registros de actas, ni los requisites minimos indispensables que 

pueden aplicar las autoridades administrativas a cada caso en concrete, limitandose 

a lo establecido en el articulo 134 parrafo segundo del Codigo Civil vigente en la 

Entidad que cito la parte que nos interesa "los Reglamentos de registro civil 

estableceran los supuestos, requisitos y procedimientos para realizarla rectificacion 

o modificacion de las actas del estado civil'’.

Como se desprende de la lectura se excluye establecer supuestos, requisitos y 

procedimientos en el codigo senalado, de este modo la presente la iniciativa es con 

la finalidad de establecer requisitos minimos indispensables para que las personas 

acrediten su pretension, especificar tiempos para realizar los tramites y diferenciar 

los procesos de rectificacion o modificacion, el de aclaracion de actas y nulidad de 

actas, para que las personas se beneficien y obtenga de una pronta y expedita 

correccion a su acta del registro civil y se les garantice su derecho a la identidad.

En ese sentido, es importante mencionar que el Registro Civil es de orden publico 

y toma un papel fundamental como institucion garante de derecho a la identidad, 

que funciona bajo un sistema de publicidad y que permite el control por parte del 

Estado de los actos mas trascendentales de la vida de las personas fisicas, donde 

tales actos consten de manera autentica y por tanto que solo puedan comprobarse 

tambien en una forma indiscutible.

Por lo tanto, lo que se busca con esta iniciativa es agilizar, especificar y separar el 

proceso de rectificacion o modificacion y el de aclaracion de actas para que este 

menos complicado o laborioso. Consiste en diferenciar los supuestos 

especificos de aclaracion de actas y, establecer los supuestos que encuadran para
sea
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tal efecto, para que accedan a este derecho a traves de una solicitud sencilla, por 

escrito, acompanando un documento oficial, como mmimo, para acreditar su dicho, 

acto seguido se realiza la anotacion marginal.

El tramite de aclaracion de acta es necesario para adecuar su realidad social a la 

juridica y, de este modo, cumplir con los estandares de sencillez y expedites, 

garantizando la proteccion de la identidad mediante la especificacion en concreta 

de aclaracion de actas, con la emision de su acta a acorde a su realidad social; pues 

en el fondo este tipo de tramites no revisten controversia alguna, debido a que 

corresponden a la esfera intima de la persona y al ejercicio pleno de su derechos 

humanos.

En lo que concierne al derecho de identidad, es necesario mencionar que, contar 

con un nombre, es un Derecho elemental que produce certeza sobre la identidad 

de las personas, lo cierto es que esta 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” es por ello 

que la rectificacion es susceptible dada la inmutabilidad de alguna acta civil, siempre 

y cuando no implique actuar de mala fe, no se contrarie la moral, no se defraude ni 

se establezca o modifique la filiacion, ni se cause perjuicio a tercero.

Por lo anterior, como parte del fundamento constitucional de proteccion del principio 

de igualdad juridica, se debe de garantizar el derecho de la dignidad humana de 

toda persona, como base y condicion del derecho al nombre, en virtud de que lo 

unico que se trata es de ajustar el acta respectiva a la verdadera realidad social, 

puesto que tal rectificacion no causa perjuicios a terceros ni al interes publico y 

tampoco implica un cambio en su estado civil ni tiene efectos respecto al mismo, 

dado que no tiene mas fin que satisfacer la necesidad de que no se contradiga su 

identidad.
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En ese sentido, y atendiendo al analisis realizado del articulo 18 de la Convencion 

Americana sobre Derechos Humanos, bajo el principio de interpretacion pro 

persona, basta con una solicitud y un documento oficial para acreditar la aclaracion 

de acta, por esta razon no debe de haber ningun precepto legal que restrinja el 

citado Derecho.

Ahora bien, cabe senalar que el derecho humano al nombre se encuentra previsto 

en el articulo 4 constitucional, en el parrafo octavo dice “Toda persona tiene derecho 

a la identidad”y razon por la cual, es de alcance del citado derecho humano a partir 

de su propio contenido y a la luz de los compromises internacionales contraidos por 

el Estado mexicano en la materia.

En efecto, la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 permite identificar los 

derechos humanos expresamente reconocidos como tales en la propia Constitucion 

al establecer, en el articulo 29, dispone expresamente que no podra restrinqirse ni 

suspenderse el eiercicio de los derechos a la no discriminacion, al reconocimiento 

de la personalidad juridica, a la vida, a la integridad personal, a la proteccion a la 

familia, al nombre.

En este orden de ideas, la Declaracion Universal de Derechos Humanos, establecio 

que “toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres 

o al de uno de ellos”

Igualmente, el articulo 18 de la Convencion Americana sobre derechos humanos 

preve:

“Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o 

al de uno de ellos. La ley reglamentara la forma de asegurar este derecho para 

todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.”
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A manera enunciativa se senala tambien que en Europa, bajo la egida de la 

Comision Internacional del Estado Civil (CIEC) se ha elaborado una serie de 

convenios internacionales que se refieren a aspectos de derecho internacional 

privado del nombre; entre los que abordan cuestiones sustanciales se encuentran 

el Convenio sobre cambio de nombre y apellido, hecho en Estambul el 4 de 

septiembre de 1958, y el Convenio sobre ley aplicable al nombre y apellido de las 

personas, firmado en Munich el 5 de septiembre de 1980.

Desde otro ambito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido 

en jurisprudencia dentro del Caso de las Ninas Yean y Bosico Vs. Republica 

Dominica, Sentencia de 8 de septiembre de 2005, parr. 182; Caso de la Masacre de 

las Dos Erres Vs. Guatemala, Sentencia de 24 de noviembre de 2009, parr. 192 que 

“el derecho al nombre, reconocido en el artlculo 18 de la Convencion Americana, 

constituye un elemento basico e indispensable de la identldad de cad a persona sin 

el cual no puede ser reconocida por la sociedad'. En este sentido, los Estados 

deben qarantizar que la persona sea registrada con el nombre eleqido por ella o por

sus padres, sequn sea el momento del registro, sin ninqun tipo de restriccion al

derecho ni interferencia en la decision de escoqer el nombre. Una vez registrada la

persona, se debe qarantizar la posibilidad de preservar y restablecer su nombre y

su apellido. As! mismo, ha considerado que el nombre y los apellidos son esenciales 

para establecer formalmente el vinculo existente entre los diferentes miembros de 

la familia, con la sociedad y con el Estado.

Por su parte, la Corte Europea en el juicio de., Burghartz v. Switzerland, de fecha 

22 February 1994, en la pagina 28 decidio en materia del derecho al nombre que 

“como medio de identificacion personal y de relacion o de incorporacion a la familia, 

el nombre de una persona afecta la vida [...] de esta”
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Ahora bien, el segundo parrafo del articulo primero constitucional exige que el 

sentido de los derechos humanos se interprete de conformidad con la propia 

Constitucion y con los tratados internacionales, de forma tal que se favorezca de la 

manera mas amplia a las personas; esto se traduce en la obligacion de analizar el 

contenido y alcance de tales derechos a partir de dos metodos interpretativos, a 

saber, el sistemico y el pro persona.

Al respecto, para la interpretacion de los tratados de derechos humanos, no solo 

deben tomarse en cuenta los principios generales de interpretacion antes descritos, 

sino fundamentalmente, ciertos principios especiales que responden a la naturaleza 

jurldica de estos instrumentos: El principio de interpretacion pro persona. Este 

principio puede ser entendido en privilegiar la norma mas favorable al ser humano, 

con independencia de su jerarquia o de si esta contenida en una norma interna o 

internacional.

Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Baena 

Ricardo y Otros Vs. Panama, Sentencia del 28 de noviembre de 2003, Serie C, no. 

104, ha sehalado: “A este respecto interesa tener presente que los tratados 

concernientes a la proteccion de los derechos humanos estan orientados a 

garantizar el goce de derechos y libertades del ser humano, mas que a fijar las 

normas de relacion entre los Estados. Asl, los tratados de derechos humanos no se 

contraen a definir el intercambio entre estos, sino sirven al fin de proteger los 

derechos fundamentales de los seres humanos frente a su propio Estado y ante los 

otros Estados contratantes. Se inspiran en valores comunes superiores, centrados 

en la proteccion del ser humano, se aplican de conformidad con la nocion de 

garantia colectiva, consagran obligaciones de caracter esencialmente objetivo y 

cuentan con mecanismos de supervision especificos
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En este entendido, las normas internacionales senalan claramente el derecho al 

nombre como un derecho humano cuya importancia radica en el hecho de ser un 

componente importante de la identidad de las personas, ya que les dota de 

existencia legal y les permite el ejercicio de sus otros Derechos.

For lo anteriormente sehalado el nombre no es un mero signo distintivo, sino que 

evoca a la misma persona, en sus cualidades morales y sociales, ademas a traves 

del nombre se realiza principalmente la identificacion del ser humano, y por esto 

aparece el nombre estrechamente vinculado a los derechos de la personalidad, 

pues es un dato personal y es la simbolizacion de una construccion, a la que 

representa, entendiendose como tal, la expresion fonetica de la identidad del 

existente, en otras palabras, el derecho sobre el nombre es un derecho existencial.

Asi pues, el nombre tiene por finalidad fijar la identidad de una persona en las 

relaciones sociales y ante el Estado, de suerte que la hace distinguible en el entorno, 

es decir, es una derivacion integral del derecho a la expresion de la individualidad, 

por cuanto es un signo distintivo del individuo ante los demas, con el cual se 

identifica y lo reconocen como distinto.

De lo anterior, se desprende que la identificacion cumple con la funcion de ser el 

nexo social de la identidad, siendo uno de sus elementos determinantes el nombre; 

por tanto, este al ser un derecho humano reconocido como tal, no emerge de las 

legislaciones particulares de cada Estado, sino que es inherente a la persona 

humana como tal, siendo, ademas, inalienable e imprescriptible.

Con base en lo expuesto y atendiendo a la interpretacion sistemica y al principio pro 

persona, se concluye que el derecho al nombre contenido en el articulo 4 y 29 de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos es un derecho humano con 

el siguiente contenido y alcance:
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■ El nombre es el conjunto de signos que constituye un elemento basico e 

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

reconocida por la sociedad.

■ Esta integrado por el nombre propio y los apellidos.

■ Esta regido por el principio de autonomia de la voluntad, pues debe ser 

elegido libremente por la persona misma, los padres o tutores, segun sea el 

memento del registro; por tanto, no puede existir ninqun tipo de restriccion 

ileqal o ileqitima al derecho ni interferencia en la decision; sin embrago, si 

puede ser objeto de reglamentacion estatal, siempre que esta 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 

memento del registro; por lo que, una vez reqistrada la persona, se debe 

qarantizar la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido.

■ Es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepcion.

Aunado a lo anterior, el principio de la dignidad humana como sustento de los 

derechos humanos ha sido reiterado en una diversidad de instrumentos 

internacionales, tanto en el ambito internacional como en el regional, pues reafirma 

el valor de la persona humana y la igualdad en la proteccion de sus derechos que, 

de manera intrinseca, le pertenecen y que tambien se ha identificado como el 

fundamento de una concepcion universal de los derechos humanos.

Del derecho a la dignidad humana deriva, entre otros derechos personalisimos, el 

de todo individuo a elegir en forma libre y autonoma su proyecto de vida. Por ende, 

el reconocimiento de la dignidad lo constituye la posibilidad de todo ser humano de
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autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan 

sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones

En el entendido anterior, es claro que la regulacion para el ejercicio del derecho al 

nombre es constitucional y convencionalmente valida siempre que la misma se 

encuentre en ley, bajo condiciones dignas y justas y no para establecer llmites que 

en su aplicacion equivalgan en la realidad a una cancelacion de su contenido 

esencial.

For otra parte, tampoco puede considerarse que la modificacion solicitada cause 

perjuicios a terceros, toda vez que los derechos y obligaciones generados con 

motivo de las relaciones juridicas que se hubieren creado entre dos o mas personas, 

no se modifican, ni se extinguen, sino por virtud de alguna de las causas previstas 

en el propio ordenamiento civil, dentro de las cuales no se comprende el cambio en 

los asientos de las actas del Registro Civil; de ahi que estos continuen vigentes, con 

todos sus efectos, sin perjuicio de la modificacion realizada en alguna de las 

referidas actas. Asi lo sostuvo el Pleno de esta Suprema Corte al resolver el Amparo 

Directo en Revision 6/2008.

As! mismo, es de suma relevancia dejar en claro que, una rectificacion o 

modificacion y aclaracion de acta, ello no se traduce en que su historia pasada se 

borre o desaparezca a partir de ese momento, por lo que todos aquellos actos del 

individuo que hubiere realizado bajo su identidad anterior y que traian aparejados 

efectos juridicos, siguen produciendolos y le son exigibles, de ahi que, 

necesariamente, la expedicion de su nueva acta conlleve la anotacion marginal que 

de cuenta de la modificacion, pero unicamente en su acta primigenia mas no en las 

copias que de ella se expidan.
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Asi mismo, si se trata de ajustar el acta a la verdadera realidad social, tal motivacion 

no puede entenderse como un actuar de mala fe, que contrarle la moral o busque 

defraudar; lejos de ello tal circunstancia constituye una razon legitima, logica, seria 

y atendible que justifica una necesidad actual que busca coherencia en el ambito de 

la identificacion personal.

Asi mismo, en el orden juridico mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion 

ha entendido que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental 

que deriva del derecho a la dignidad, que a su vez esta previsto en el articulo 1° 

constitucional y se encuentra implicito en los tratados internacionales de derechos 

humanos suscritos por nuestro pais. Al respecto, en la sentencia dictada en el 

amparo directo 6/2008, el Pleno de ese Alto Tribunal sostuvo, entre otras cosas, 

que el individuo, sea quien sea, tiene derecho a elegir en forma libre y autonoma, 

su proyecto de vida, la manera en que lograra las metas y objetivos que, para el, 

son relevantes.

Bajo esa premisa, en el citado amparo directo, el Pleno de esta Suprema Corte 

sehalo en obiter dictum que el derecho al libre desarrollo de la personalidad 

comprende, entre otras, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear 

hijos y cuantos, asi como en que memento de su vida, o bien, decidir no tenerlos; 

de escoger su apariencia personal; su profesion o actividad laboral; y, por supuesto, 

la libre opcion sexual, pues todos estos aspectos, evidentemente, son parte de la 

manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, solo 

el puede decidir en forma autonoma.

Tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda 

persona a decidir individualmente como quiere ser, sin coaccion ni controles 

injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo 

con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcetera.
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For lo tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras 

expresiones, el derecho a la intimidad y a la propia imagen, as! como a la identidad 

personal, entendiendose por el primero el derecho del individuo a no ser conocido 

por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decision sobre la 

publicidad o informacion de dates relatives a su persona, familia, pensamientos o 

sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, 

sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demas; a la identidad personal, 

entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia 

conciencia y en la opinion de los demas.

De todo lo anteriormente expuesto sirviendo de apoyo las siguientes Tesis Aisladas:

• Registro digital 2000213 “DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO 
Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES”.

• Registro digital 2017745: “DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EN EL 
PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACION DE ACTA POR ENMIENDA, LA 
AUTORIDAD DEBE GENERAR LAS CONDICIONES MINIMAS DE 
RECEPCION PROBATORIA PARA QUE EL INTERESADO PUEDA 
DEMOSTRAR LOS EXTREMOS DE SU PRETENSION.”

• Registro digital 2021976: “DERECHO HUMANO AL NOMBRE. LOS 
SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 116 DEL CODIGO 
FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACAN SON ENUNCIATIVOS 
MAS NO LIMITATIVOS, POR LO QUE LA ACCION DE RECTIFICACION 
PUEDE SUSTENTARSE EN HIPOTESIS DISTINTAS”

Para tal fin, es necesario partir de que la reforma a la legislacion en comento, 

publicada en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit el 27 de julio 

de 2017, tuvo el objetivo de facultar a las autoridades del Registro Civil, para llevar 

a cabo las rectificaciones, modificaciones o aclaraciones a traves de un 

procedimiento administrative interne, sin embargo se excluye establecer supuestos,
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requisitos y procedimientos en el codigo senalado, de este mode la presente la 

iniciativa es establecer requisitos mmimos indispensables para que las personas 

acrediten su pretension, especificartiempos para realizarse los tramites y diferenciar 

los procesos de rectificacion o modificacion, el de aclaracion de actas y nulidad de 

actas, para que las personas se beneficien y obtenga de una pronta y expedite 

correccion a su acta civil y se les garantice su derecho a la identidad.

Tal situacion constituye una falta de seguridad juridica para el acceso al derecho de 

la identidad de forma sencilla, rapida y expedita de las personas que los solicitan en 

el Registro Civil, por exclusion tacita, pues el legislador creo un regimen juridico 

implicito, de forma injustificada, que excluye un panorama de cumplir con los 

estandares de sencillez, y expedites.

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
CAPITULO X DE LA
RECTIFICACION,
MODIFICACION, ACLARACION 
DE LAS ACTAS Y NULIDAD DE 
ACTA DEL REGISTRO CIVIL

CAPITULO X DE LA 
RECTIFICACION,
MODIFICACION Y ACLARACION 
DE LAS ACTAS DEL REGISTRO 
CIVIL

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, 
administrative 
sujetaran a las prescripciones de 
este Codigo.

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.

con excepcion del 
los cuales se
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Artlculo 131.- Ha lugar a pedir la 
rectificacion o modificacion:

Articulo 131.- Ha lugar a pedir la
modificacion, 

aclaracion y/o nulidad de un acta 
mediante un proceso administrative 
ante el Registro Civil, cuando se 
demuestre a traves de documentos 
fehacientes y que no haya 
afectacion a la identidad de las 
personas ni a la sustancia del acto, 
ademas que no se altere la filiacion 
o parentesco del registrado, y 
procedera en los siguientes casos:

rectificacion,

I. For falsedad, cuando se alegue 
que el suceso registrado no paso;
II. Porenmienda, cuando se solicite 
variar algun nombre u otro dato 
esencial
que afecte el estado civil, la filiacion 
o la nacionalidad;
III. Para variar el sexo y la identidad 
de la persona, en el ejercicio al libre 
desarrollo de la personalidad;
IV. Por existencia de errores 
mecanograficos y ortograficos;
V. Reconocimiento voluntario de un 
padre de su hijo;
VI. Por sentencia ejecutoriada que 
ordene
reconocimiento de un 
hijo..

A) Procedimiento de administrative 
de rectificacion o modificacion:

I. Por enmienda, cuando se solicite 
variar algun nombre u otro dato 
esencial que afecte el estado civil, 
la filiacion o la nacionalidad;

deel registro

II. Para variar el sexo y la identidad 
de la persona, en el ejercicio al libre 
desarrollo de la personalidad;

III. 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.

B) Procedimiento administrative de 
aclaracion de actas, solo en este 
supuesto se pedira como requisito 
mmimo indispensable la solicitud 
del compareciente e identificacion 
oficial:

I.- Por existencia de errores 
mecanograficos y ortograficos;

II. Reconocimiento voluntario de un 
padre de su hijo;

C) Procedimiento administrativo
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nulidad de acta del registro civil

I. For falsedad, cuando se alegue 
que el suceso registrado no paso;

II. 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 
legalizada por el pais emisor o con 
la inscripcion del acta extranjera en 
el registro civil.

o

III. Para anular el registro de 
nacimiento de una persona que 
presente dos o mas registros en el 
Estado de Nayarit.

IV. Para anular el registro de 
nacimiento celebrado en esta 
Entidad, cuando se compruebe que 
existe otro registro de nacimiento 
en Entidad diversa.

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.

modificacion,o

Por el proceso administrative de 
rectificacion o modificacion y 
nulidad de actas se formara un 
apendice, integrado por los 
documentos relacionados con este, 
debiendo foliarse y sellarse en el 
fondo del apendice de manera que 
queden selladas las dos caras, se 
ordenaran de la siguiente forma: 
solicitud del compareciente e 
identificacion oficial del
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compareciente, admision de 
solicitud, pruebas, admision de 
pruebas y turno para resolucion, 
resolucion 
administrative 
notificacion al interesado, oficio de 
notificacion de la resolucion al 
director del registro civil 
correspondiente, copia del acta con 
la nota marginal.

de proceso 
constancia de

For el proceso administrative de 
aclaracion de actas solicitud, 
solicitud del compareciente e 
identificacion oficial y copia del acta 
con la nota marginal.

De acuerdo con el avance 
tecnologico y equipamiento del 
juridico, el apendice formado se 
debera digitalizar y conservarse de 
manera permanente quedando 
reservados en terminos de Ley y 
archivar por separado.

Articulo 132.- Pueden pedir la 
rectificacion 
aclaracion y/o nulidad de un acta 
del estado civil;

Articulo 132.- Pueden pedir la 
rectificacion de un acta del estado 
civil;

modificacion

I. Las personas de cuyo estado se 
trata;

I. Las personas de cuyo estado se 
trata;

II. Las que mencionan en el acta 
como relacionadas con el estado 
civil de alguno;

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;

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.

IV. Los que, segun los articulos 
341, 342 y 343, pueden continuar o 
intentar la accion de que en ellos se 
trata.
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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. Sin embargo, los 
supuestos de nulidad de actas, sera 
de competencia exclusiva de la 
Direccion Estatal del Registro Civil.

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.

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

confieren me permito presenter a la consideracion de esta Honorable Asamblea 

Legislativa el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma el articulo 130, 131, 132 y 134, del Codigo Civil para el Estado 

de Nayarit, para quedar como sigue:

CAPITULO X DE LA RECTIFICACION, MODIFICACION, ACLARACION DE LAS 

ACTAS Y NULIDAD DE ACTA DEL REGISTRO CIVIL

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.

Articulo 131.- Ha lugar a pedir la rectificacion, modificacion, aclaracion y/o nulidad 

de un acta mediante un proceso administrative ante el Registro Civil, cuando se 

demuestre a traves de documentos fehacientes y que no haya afectacion a la
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identidad de las personas ni a la sustancia del acto, ademas que no se altere la 

filiacion o parentesco del registrado, y procedera en los siguientes casos:

A) Procedimiento de administrative de rectificacion o modificacion:

I. Por enmienda, cuando se solicite variar algun nombre u otro dato esencial 

que afecte el estado civil, la filiacion o la nacionalidad;

II. Para variar el sexo y la identidad de la persona, en el ejercicio al libre 

desarrollo de la personalidad;

III. 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.

B) Procedimiento administrative de aclaracion de actas, solo en este supuesto se 

pedira como requisite minimo indispensable la solicitud del compareciente e 

identificacion oficial:

I. Por existencia de errores mecanograficos y ortograficos;

II. Reconocimiento voluntario de un padre de su hijo;

C) Procedimiento administrative nulidad de acta del registro civil

I. Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no paso;

II. Para anular el registro de nacimiento de una persona que presente diversa 

acta de nacimiento expedida por la autoridad competente de otro pais,
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debidamente apostillada o legalizada por el pals emisor o con la inscripcion 

del acta extranjera en el registro civil.

III. Para anular el registro de nacimiento de una persona que presente dos o 

mas registros en el Estado de Nayarit.

IV. Para anular el registro de nacimiento celebrado en esta Entidad, cuando 

se compruebe que existe otro registro de nacimiento en Entidad diversa.

Los derechos y obligaciones contraidas con anterioridad a la rectificacion o 

modificacion, aclaracion y nulidad de actas, no se modificaran ni se extinguen con 

la nueva identidad juridica de la persona.

Por el proceso administrative de rectificacion o modificacion y nulidad de actas se 

formara un apendice, integrado por los documentos relacionados con este, 

debiendo foliarse y sellarse en el fondo del apendice de manera que queden 

selladas las dos caras, se ordenaran de la siguiente forma: solicitud del 

compareciente e identificacion oficial del compareciente, admision de solicitud, 

pruebas, admision de pruebas y turno para resolucion, resolucion de proceso 

administrative, constancia de notificacion al interesado, oficio de notificacion de la 

resolucion al director del registro civil correspondiente, copia del acta con la nota 

marginal.

Por el proceso administrative de aclaracion de actas solicitud, solicitud del 

compareciente e identificacion oficial y copia del acta con la nota marginal.

De acuerdo con el avance tecnologico y equipamiento del juridico, el apendice 

formado se debera digitalizar y conservarse de manera permanente quedando 

reservados en terminos de Ley y archivar por separado.
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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;

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. Sin embargo, los supuestos de nulidad 

de actas, sera de competencia exclusiva de la Direccion Estatal del Registro Civil.

TRANSITORIO

UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en 

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


