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EXP. 100/2020.
SENTENCIA DEFINITIVA
Tetecala de la Reforma, Morelos; a diecisiete
de enero de dos mil veintidós.
VISTOS para resolver en DEFINITIVA, los autos
relativos a la CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR
sobre NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, promovida
por

**********contra

de

la

**********y

la

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO 01 DE
**********, MORELOS, radicada con el expediente
número 100/2020, del índice de la Secretaria Civil de
éste Juzgado; y;
R E S U L T A N D O:
1.- Mediante escrito presentado el **********,
ante la oficialía de partes de éste Juzgado Civil de Primera
Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de
Morelos, compareció **********demandando en la vía
de Controversia del Orden Familiar a la **********y la
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO 01 DE
**********, MORELOS las siguientes pretensiones:

A)
LA NULIDAD DEL ACTA DE NACIMIENTO: CONSISTENTE
EN ANULAR ABSOLUTAMENTE Y CANCELAR EL REGISTRO DE MI ACA
DE NACIMIENTO REGISTRADA CON EL NOMBRE DE **********, CON
NUMERO **********, REGISTRADA EL ********** EN EL LIBRO 2
DE LA OFICIALIA 01 DE **********, MORELOS.

Me
fundo
para
hacerlo
en
consideraciones de hecho y de derecho.

las

siguientes

Adujo como hechos los que menciona en su escrito
inicial de demanda, los que en este acto se dan por
íntegramente por reproducidos como si a la letra se
insertasen en obvio de repeticiones innecesarias, para
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todos los efectos legales a que haya lugar e invocó los
preceptos legales que consideró aplicables al presente
asunto.
2.- Por auto de ********** se admitió a trámite la
demanda en la vía y forma propuesta, ordenándose dar la
intervención legal que le compete al Agente del Ministerio
Público adscrito, y se ordenó emplazar a juicio al
demandado para que en el plazo de diez días diera
contestación a la demanda interpuesta en su contra.
3.- Mediante cédula de emplazamiento con fecha
**********,
REGISTRO

fue

CIVIL

notificado
NUMERO

el
01

OFICIAL
DE

DEL

**********,

MORELOS, por conducto del actuario adscrito a este
Juzgado para que dentro del término legal concedido diera
contestación a la demanda entablada en su contra.
4.- Por auto de **********, previa certificación
correspondiente, se tuvo por acusada la rebeldía en que
incurrió el demandado, al no haber dado contestación a la
demanda instaurada en su contra, la que se tuvo por
contestada en sentido negativo, haciéndole efectivo el
apercibimiento decretado en auto de fecha **********.
5.- Por acuerdo de **********, la Licenciada
********** , Juez ********** Familiar de Primera
Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, devolvió
el exhorto número **********sin diligenciar; y con fecha
**********

la

Licenciada

**********,

Juez

**********Familiar de Primera Instancia del Primer
Distrito Judicial en el Estado, devolvió el exhorto número
**********diligenciado.
6.- Por auto de **********, visto su contenido y
ante la certificación que antecedió se le tuvo en tiempo y
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forma dando contestación a la demanda entablada en su
contra

mediante

auto

de

fecha

**********y

por

opuestas las defensas y excepciones que hizo valer, se
ordenó dar vista a la parte contraria en un plazo de tres
días para que manifestara lo que a su derecho conviniera ,
se señaló día y hora para la audiencia de CONCILIACION
y DEPURACION.
7.-

Con fecha **********, se llevó a cabo la

audiencia de conciliación y depuración y en esa misma
fecha se abrió a prueba el juicio, para que dentro del plazo
legal de CINCO DÍAS ambas partes ofrecieran sus
pruebas.
8.- Por auto de **********, previa certificación
secretarial

hecha,

se

señaló

fecha

y

hora

para

la

celebración de la audiencia de Pruebas y Alegatos;
asimismo, se admitieron como pruebas del actor las
siguientes:

las

Pruebas

Documentales

Públicas

marcadas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del
escrito de demanda; se admitió la prueba Instrumental
de Actuaciones y Presuncional en su Doble Aspecto
Legal y Humana mismas que no requieren preparación
especial, ya que se desahogan por su propia y especial
naturaleza jurídica; por su parte el demandado OFICIAL
DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO UNO DE **********,
no ofreció pruebas porque no compareció a juicio como
consta en autos.
9.- Mediante diligencia celebrada el **********,
tuvo

verificativo

la

AUDIENCIA

DE

PRUEBAS

Y

ALEGATOS a que se refiere el artículo 318 del Código
Procesal Familiar en vigor, a la que comparecieron el
Agente del Ministerio Público **********, la parte
actora **********, su abogado **********, no así
la parte demandada OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
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NÚMERO UNO DE ********** la que concluyó en la
misma data y en la misma diligencia por así permitirlo el
estado procesal de los autos se ordenó turnar los mismos
para dictar sentencia definitiva, la que ahora se emite al
tenor de los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S:
I.- Este Juzgado Civil de Primera Instancia del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, es
competente para conocer y resolver el presente juicio en
términos de lo dispuesto por los artículos 61, 66 y 73
fracción IV del Código Procesal Familiar vigente en el
Estado de Morelos y la vía elegida es la correcta conforme
al artículo 264 de la misma Legislación Adjetiva Familiar.
II.- Enseguida se procede a analizar la legitimación
de las partes, porque es un presupuesto procesal
necesario para resolver el fondo del presente asunto, que
incluso debe ser estudiada aún de oficio por el suscrito
juzgador, siendo aplicable el artículo 40 del Código
Procesal Familiar para el Estado de Morelos, que estatuye:
“ARTÍCULO 40.- LEGITIMACIÓN DE PARTE. Habrá
legitimación de parte cuando la acción se ejercita por la persona
a quien la Ley concede facultad para ello y frente a la persona
contra quien deba ser ejercitada. Nadie puede hacer valer en
juicio, en nombre propio, un derecho ajeno excepto en los casos
previstos por la Ley.”

Así pues, la legitimación activa y pasiva de las partes,
quedo acreditada con la copia certificada del acta de
nacimiento número ********** registrada en el libro
2, a nombre de ********** con fecha de registro
**********

y

con

fecha

de

nacimiento

**********expedida por la oficial 01, del Registro
Civil de **********, Morelos; Copia certificada del
acta de nacimiento número **********registrada en
el

libro

01,

oficialía

**********a

nombre

de
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**********con fecha de registro **********y con
fecha de nacimiento **********expedida por el oficial
**********, del Registro Civil de **********,
Estado de **********; documentales públicas, a la
que se le concede pleno valor probatorio en términos de
los artículos 341 fracción IV en relación con el 405 del
Código Adjetivo Familiar para el Estado de Morelos, por
tratarse

de

documentos

expedidos

por

funcionarios

investidos de fe pública; probanzas con la que se acredita
la legitimación activa y pasiva de las partes.
III.- El Registro Civil es una institución que tiene por
objeto hacer constar de una manera auténtica, a través de
un sistema organizado, todos los actos relacionados con el
estado civil de las personas, mediante la intervención de
funcionarios estatales dotados de fe pública, a fin de que
las actas y testimonios que otorguen, tengan un valor
probatorio pleno, en juicio y fuera de él.
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El Registro Civil tiene por objeto acreditar el estado
civil de las personas, esto es, la situación jurídica concreta
que guarda en relación con su familia y la sociedad,2 lo
cual se traduce en un complejo de derechos y obligaciones
recíprocos.
El Registro Civil comprueba el estado civil de las
personas mediante

la emisión de

actas,

las cuales

permiten que un individuo nazca a la vida jurídica
volviéndose un sujeto de derechos y obligaciones.3
Tal como lo señalaba Don Agustín Verdugo, el
Registro Civil "no es sólo un sistema de estadística,
1

Rojina Villegas, Rafael, Derecho Civil Mexicano, ed. Porrúa, México, 1981, t. I,
p. 473, cit. Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, Derecho Civil, Parte General,
Personas, Cosas, Negocio Jurídico e Invalidez, editorial Porrúa, México, 1992,
página 212.
2
Couto, Ricardo, Derecho Civil Mexicano, editorial La Vasconia, México, 1919,
p. **********0. Domínguez Martínez, op. cit. p. 194.
3
Esquivel Arriola, Diana y Eva Yolanda Montalvo Olvera, El Registro Civil a la
vanguardia en el Distrito Federal, editorial Trillas, México, 2009, p. 71.
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destinado a conservar las constancias, todas de los varios
estados del hombre en la sociedad, sino que importa
además, y muy principalmente, un conjunto de pruebas
fehacientes e indubitables, para fundar sobre ellas los
derechos y las obligaciones del hombre, que suponen tal o
cual condición civil determinada".4

En efecto, el artículo 19, 419 y 422 del Código
Familiar del Estado de Morelos, dispone:
“ARTÍCULO 19.- ESTADO CIVIL DE LA PERSONA
JURÍDICA INDIVIDUAL. Sólo la persona jurídica individual
tiene estado civil, entendido como la situación jurídica concreta,
de un hombre o de una mujer en relación con la familia que
podrá ser de soltero o casado”.
ARTÍCULO 419.- NATURALEZA Y FUNCIÓN. El Registro
Civil es la institución de orden público y de interés social, por la
cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los
hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del
estado civil de las personas. El Registro Civil tendrá a su cargo el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de
Morelos, en el que se inscribirá a las personas que hayan dejado
de cumplir por más de noventa días, sus obligaciones
alimentarias, ordenadas por los Jueces y Tribunales o
establecidas por convenio judicial. El registro expedirá un
Certificado que informe si un deudor alimentario se encuentra
inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
ARTÍCULO 422.- PERSONAS QUE INTERVIENEN EN
EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS. En el asentamiento de las
actas del Registro Civil intervendrán: el Oficial del Registro Civil
que autoriza y da fe, los particulares que soliciten el servicio o
sus representantes legales en su caso y los testigos que
corroboren el dicho de los particulares y atestigüen el acto,
quienes deberán firmarlas en el espacio correspondiente, al igual
que las demás personas que se indiquen en las mismas.
Asimismo se imprimirá en ellas el sello de la Oficialía. Los
testigos que intervengan en las actas del Registro Civil deberán
ser mayores de edad y se preferirán a los parientes y a los
designados por los interesados que residan en el lugar,
asentándose en el acta sus datos generales. Salvo autorización
por escrito del Director General del Registro Civil, queda
prohibido a los empleados del Registro Civil servir como testigos,
en caso de hacerlo, serán destituidos de su cargo”.

Sin embargo, tal como se establece en el propio
precepto, el carácter fehaciente e indubitable de las
constancias expedidas por el Registro Civil no es absoluto,
admite prueba en contrario. El Código Familiar vigente del

4

Verdugo, Agustín, Principios de Derecho Civil Mexicano, Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, México, 1993, t. I., p. 325, cit. Couto, op cit., página
**********0.
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Estado de Morelos establece casos de excepción a dicho
principio, así como la posibilidad de aclarar, rectificar o
anular las actas expedidas por el Registro Civil.
Al presente asunto resultan aplicables los artículos
432 y 437 del Código Familiar para el Estado de Morelos,
que en su orden estatuyen:
“ARTÍCULO 432.- ALEGACIÓN DE NULIDAD O DE
FALSEDAD DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL. La nulidad del
acto inscrito y la falsedad de las actas del Registro Civil sólo
podrán probarse judicialmente.”.
“ARTÍCULO
437.CORRECCIONES
NO
SUBSTANCIALES DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL.
Los vicios o defectos que haya en las actas, sujetan al Oficial
del Registro Civil a las correcciones que señale el Reglamento
respectivo, pero cuando no sean substanciales no producirán
la nulidad del acto, a menos que judicialmente se pruebe la
falsedad de éste.”.

La aclaración tiene sólo por objeto corregir errores
manifiestos, ortográficos o mecanográficos y, por regla
general, se tramita directamente ante la propia oficina del
Registro Civil. Por el contrario, la rectificación o anulación
de un acta sólo puede hacerse mediante sentencia
ejecutoriada.
Ahora bien, no debe confundirse la rectificación con la
anulación, puesto que tienen propósitos distintos. La
rectificación supone la existencia de un acta válida, pues
sólo lo que existe y es válido es susceptible de rectificarse
o modificarse. Anular implica invalidar, mientras que
rectificar implica corregir o modificar.5
En

otras

palabras,

teniendo

en

cuenta

la

trascendencia de las actas del estado civil, y considerando
que por regla general, los vicios de que adolecen
provienen del descuido de los funcionarios públicos,
respecto de lo cual no tienen culpa las partes, se ha
sentado como regla general, que proceda la rectificación
del acta para corregir cualquier error que no concuerde
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con la realidad. Sin embargo, dicho principio admite dos
excepciones: la falsedad judicialmente comprobada y
cuando los vicios afectan elementos sustanciales del acta.
Ahora

bien

**********,

en

la

especie,

promueve

la

la

nulidad

parte
del

actora

acta

de

nacimiento número copia certificada del acta de
nacimiento número ********** registrada en el libro
2, a nombre de ********** con fecha de registro
**********

y

con

fecha

de

nacimiento

**********expedida por la oficial 01, del Registro
Civil de **********, Morelos; en virtud de que dicho
promovente refiere que cuenta con una segunda Copia
certificada

del

acta

**********registrada

de
en

nacimiento
el

libro

número

01,

oficialía

**********a nombre de **********con fecha de
registro

**********y

con

fecha

de

nacimiento

**********expedida por el oficial **********, del
Registro

Civil

de

**********,

Estado

de

**********, misma acta de nacimiento con la cual ha
conducido toda su vida en sus actos públicos como
privados ante la sociedad, además ofreció las siguientes
pruebas documentales:
1.-

Dos

certificados

de

estudios

Clave

única

a

nombre

de

de

Registro

de

de

Registro

de

**********.
2.-

Constancia

de

Población a nombre de **********.
3.-

Constancia

de

Clave

única

Población a nombre de **********.
4.- Certificado de Estudios de promedio General y de
Aprovechamiento a nombre de **********.
5.- Credencial de Elector para Votar a nombre de
**********.
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Mismas

documentales a las que se les otorga valor

probatorio en términos de los artículos 341 y 404 de la ley
procesal familiar del Estado de Morelos en vigor, ya que
con las mismas se acreditó que la actora siempre se ha
conducido con su primer acta de nacimiento número
**********registrada

en

el

libro

01,

oficialía

**********a nombre de **********con fecha de
registro

**********y

con

fecha

de

nacimiento

**********expedida por el oficial **********, del
Registro

Civil

de

**********,

Estado

de

**********; además se demostró que la actora cuenta
con dos registros de nacimiento, el primer registro de
nacimiento
certificada

con
del

el

nombre
acta

de

de

**********
nacimiento

copia
número

********** registrada en el libro 2, con fecha de
registro

**********

y

con

fecha

de

nacimiento

**********expedida por la oficial 01, del Registro
Civil de **********, Morelos, ya que su madre lo
registro como “madre soltera”

y posteriormente por

segunda ocasión registraron al hoy actor por sus padres,
con el acta de nacimiento Copia certificada del acta
de nacimiento número **********registrada en el
libro

01,

oficialía

**********a

nombre

de

**********con fecha de registro **********y con
fecha de nacimiento **********expedida por el oficial
**********, del Registro Civil de **********,
Estado de **********, misma acta de nacimiento con
la cual ha conducido toda su vida en sus actos públicos
como privados ante la sociedad,

lo cual no está

permitido y si prohibido por la Ley, tal y como, lo prevé
el artículo 432 del Código Familiar del Estado de
Morelos en vigor.

“ARTÍCULO *432.- ALEGACIÓN DE NULIDAD DE FALSEDAD
DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL. La nulidad del acto inscrito y
la falsedad de las actas del Registro Civil sólo podrán probarse
judicialmente, con excepción de los casos de duplicidad de

10
registro; en este último supuesto, la Dirección General del
Registro Civil podrá declarar la cancelación del registro que no
haya sido utilizado por el interesado, de acuerdo con el
expediente de vida. Dicha solicitud de cancelación del registro
será tramitada en la vía administrativa ante el Director General
del Registro Civil, siempre que el registro haya sucedido en esta
Entidad federativa; debiéndose llevar a cabo el procedimiento
que para tal efecto establezca el Reglamento del Registro Civil.
Tal cancelación administrativa procederá siempre y cuando
coincidan los datos esenciales de las actas del registro civil.”

En mérito de lo antes expuesto, la parte actora
**********acreditó su acción de NULIDAD DEL ACTA
DE

NACIMIENTO

que

hizo

valer

en

contra

del

demandado OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO
UNO

DE

**********

en

consecuencia,

es

procedente decretar la nulidad el primer registro de
nacimiento del actora, consistente en el acta de
nacimiento con fecha de registro **********, y con
fecha

de

nacimiento

**********bajo

el

número

********** a nombre de ********** ante el
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO UNO DE
**********,

MORELOS,

contundentemente

que

dado
el

que se demostró

actor

únicamente

ha

utilizado en sus documentos públicos y privados y
ante la sociedad la segunda acta de su registro de
nacimiento número **********registrada en el libro 1,
oficialía **********a nombre de **********con fecha
de registro **********y con fecha de nacimiento
**********expedida por el oficial **********, del
Registro

Civil

de

**********,

Estado

de

**********.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en base
además, de los artículos 118 fracción IV, 121, 122, 410,
412 y demás relativos y aplicables del Código Procesal
Familiar del Estado de Morelos; es de resolverse y se,
R E S U E L V E:
PRIMERO.- Este Juzgado Civil de Primera Instancia
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del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, es
competente para conocer y fallar el presente juicio
sometido a su consideración y la vía elegida es la correcta.
SEGUNDO.- La parte actora ********** acreditó
su acción de NULIDAD DEL ACTA DE NACIMIENTO que
hizo valer en contra del demandado OFICIAL DEL
REGISTRO CIVIL NÚMERO UNO DE **********
quien no compareció a juicio siguiéndose el mismo en, por
los razonamientos y su rebeldía fundamentos legales
vertidos en el cuerpo de la presente sentencia; en
consecuencia;
TERCERO.- Se DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA
del

acta

de

nacimiento

**********,

y

con

con
fecha

fecha
de

de

registro

nacimiento

**********bajo el número ********** a nombre de
********** ante el OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
NÚMERO UNO DE **********, MORELOS, por las
razones y fundamentos legales expuestos en la parte
considerativa de este fallo.
CUARTO.- Mediante oficio, remítase copia certificada
de la presente resolución y del acuerdo que la declara
ejecutoriada,

al

OFICIAL

DEL

REGISTRO

CIVIL

NÚMERO UNO DE ********** para que realice la
cancelación del registro de nacimiento descrito en el
resolutivo que antecede.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así, lo resolvió y
firmó el Maestro en Derecho M. EN D. ********** Juez
Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Morelos, ante el Secretario de Acuerdos
Licenciado ********** con quien actúa y da fe.
Rpn

