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Sin olro porliculor, les envío un cordiol soludo.

Alentomenle.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIóN
Colimo. Col.,26 de ogosto de 2019

oNzALEZ

t.o
o

rt, cl,Ht¡¡so DEL

ESTAD ODECOLIMA

R Ecl BI DO

2 7 AGo. 2019

z ''l fF,

Ccp. Archivo

s¡cnnrníl e ¡l¡RAt DE GoBtERNo
Oficio Núm. SGG 19912019

'2019, io Alios DE LA (aln4-\,cÜ),ts(fB(Í LOs D8q¡dltos,DEL r, 
^,o'

EY

Por instrucciones del Lic. José lgnocio Perolto Sónchez, Gobernodor
Constitucionol del Estodo, me permito remitir poro su onólisis y oproboción,
en su coso, lo siguienle:
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CC, DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JosÉ lcNAclo PERALTA SÁNcHEz, Gobernador constituc¡onal del Estado
Libre y Soberano de Colima, en ejerc¡cio de la facultad que al Poder Ejecutivo
del Estado a mi cargo le confiere el artículo 39, fracción ll de la Constitución
Polílica del Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a bien presentar y someter
a la consideración de la Quincuagésima Novena Legislatura Estatal, la presente
lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Cclima, de
conlormirlaci con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En términos de lo dispuesto por los artículos 1o y 40 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el Estado debe garantizar el acceso de las
personas a su derecho humano a la identidad y a ser reg¡strado de manera
¡nmediata a su nacimiento, dotándoles de personalidad jurid¡ca, y acceso a un
nombre, a una relación filial, a la sociedad y a la nación.

La identidad se acredita con el acta de nacimiento de la persona, que se levanta
ante los oficiales del registro civil, quienes son las autoridades dotadas de fe
pública para ello.

El acta de nacimiento es el reconocimiento legal de ia existencia de una pei'sona,

en la oue se hace constar nonrbre, apellidos, fecha y lugar de naclnliento, asi
como a la familia que pertenece y dernás datos esenclales relativos al regisiro y a
su personalidad juriclica.

En ese sentido, et nombre se configura co,rno un elemento de identidaci de la
pcrscna, derivado del derecho de la perscnalidad. No obstante, en algunos casos
el nombre con el que se registra a urta persona, en los hechos no es utilizadc.¡

como tal por diversos factores, entre los que deslacan los noi¡bres compuestos o

con prefijos, como es el Ma., J., por citar algunos.

Otros de los factores que originan que las personas no utilicen sus nombres con
los que fueron re¡;istrados, se debe a que pueden ser motivo de burlas o
exposición al ridículo, o en los casos de homonimia cje: nombre y apellidos,
cuando argutnentan que le causa per.iuicio moral o ecoirómico.
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Ante esta situac¡ón, se considera relevante promover reformas al Código Civil para

el Estado de Colima con el objeto de atender la necesidad de la población y
establecer disposiciones enfocadas a posibilitar que el nombre o cualquier otro
dato de la identidad de la persona que no altere la filiación, pueda ser modificado a
través de un procedimiento administrat¡vo ante la Dirección General del Registro
Civil del Estado, de manera ágil y a un costo accesible, s¡empre que la persona
utilice otro diverso de manera invariable y constante en la vida soc¡al y jurídica, al
de su acla de nacimiento.

El referido procedimiento administrativo se propone que sólo proceda cuando se
solicite variar el nornbre de la persona registrada o nombres de las personas que

intervinieron en el acto o alguna otra característica esencia! de la identidad de la
persona; con excepción de que dicha corrección implique cambio de derechos y

obligaciones relacionadas con la filiac¡ón y el parentesco, o cuando éstas tengan
su origen en sentenc¡as judiciales, pues en estos casos, dichos cambios deberán
solicitarse ante la autor¡dad jurisdiccional que corresponda.

Asi, la rectificación adm¡nistrativa del nombre procederá:

a) Cuando una persona es conocida con nombre diferente al que
aparece en su acta de nacimiento, a fin de adaptarlo a su realidad
social, derivado del uso invariable y constante de otro diverso en su

vida social y jurídica, sirr que se afecten los apell¡dos;

b) Cuando el nombre propio impuesto a una persona le cause afrenta a

su dignidad humana como consecuencia de la exposición al ridiculo;

v

c) En los casos de homonimia, si le causa perjuicio moral o económico.

Es importante destacar que la rect¡f¡cación de la identidad de la persona, en los

términos que se propone, tiene la finalidad de adecuar los datos de identificación a
la realidad social del interesado, siempre que dicha modificación no sea motivo
para crear, modificar o extingu¡r derechos u obligaciones en perjuicio de terceros,
princ¡palmenle en el ámbito de las relaciones familiares.

Bajo estas hipótesis, el principal objetivo de la iniciativa es simplif¡car los procesos

de rectificación de actas sin necesidad de que invariablemente tengan que ser
resueltos por la vía jurisdiccional, y puedan ser llevados a cabo en las oficinas de
la Dirección General del Registro Civil, evitarldo gastos elevados y trámites largos

2"2019,30 año de la Convención sobre los Derechos del Niño"z



@ErEnro oEt ESfAm UBRE
Y SOBBA¡O É Cot¡t¡

PODEREIECUTIVO

para los ciudadanos por la correcc¡ón o modificación de datos de sus actas de
nacimiento.

Con esta acción se pretende que los ciudadanos tengan acceso a una vía ágil y
exped¡ta que les permita hacer las correcciones necesarias a su nombre, y por
tanto puedan resolver controversias que esta problemática origine, tales como
acceso a programas sociales, herencias, trámites antu. dependencias federales o
estatales, entre otros que les generan actos de molestia.

En cuanto a la incidencia de estos procedimientos en el Estado, por la vía judicial
se promueven alrededor de 200 y 250 juicios de rectificación de acta, sin contar
los juicios de nulidad de acta, reconocim¡ento o desconocimiento de paternidad.
Procedimientos que pasarían a la vía administrativa, alivianando carga laboral al
Poder Judicial.

Lo anterior genera que se propongan también reformas a la Ley de Hacienda del
Estado para establecer el costo que tendrá el procedimiento administrativo de
rectificac¡ón de actas de nacimiento, al convertirse en un nuevo servicio que se
br¡ndará a la población, el cual se busca tenga un costo muy inferior al que puede
uobrar un abogado por promover el juicio respectivo ante sede judicial aunado a
los costos conexos que un procedimiento jurisdiccional genera, y en un breve
lapso de tiempo, el cual se estima en quince días hábiles.

Así, las personas que se encuentren registrados en el Estado de Colima podrán
acudir, en vÍa administrativa, ante la Dirección del Registro Civil, para promover la
rectificación de sus actas de nacimiento, con el objeto de garantizar la identidad de
las personas, cuando de manera involuntaria se hayan identificado ante la
sociedad de manera permanente e invariable con un nombre diverso al
originalmente asentado en su acta de nacimiento, o en los casos que les cause
afrenta o perjuicio a su dignidad humana por ser nombres peyorativos o se trate
de homonimia.

Por lo expuesto, someto a la consideración del Congreso del Estado la siguiente
lniciativa de Ley con Proyecto de:

PRIMERO. Se refornran los artículos 134, 134 Eiis y 135; y se adiciona un
segundo párrafo al artículo 82 y el articulo 134 Ter, lo:los del Código Civil para el
Estado de Colima, en los sigu¡entes térm¡nos:

3"2019,30 año de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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ART. 82.-

El reconocimiento hecho con posterioridad al nacimiento, administrativamente
actualiza su identidad y relación fil¡al en los demás actos y hechos del estado civil
en que hubiere interven¡do, mediante los procedimientos de aclaración y
complementac¡ón de actas.

ART. 134.- Las actas del estado civil que se encuentran en los archivos físicos o
electrónicos del Registro Civil podrán ser anuladas, rectificadas o modif¡cadas por
resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente, en los siguientes
CASOS:

La nulidad de las actas del Registro Civil, sólo podrá ser decretada cuando
se compruebe que el acto registrado no pasó, existan dos o más reg¡stros
de un mismo acto o se está en los casos de nulidades de matrimonio
decretado conforme a este Código por la autoridad judicial.

Declarada la nulidad, el juez remitirá cop¡a de la resolución a la Dirección
General del Registro Civil a efecto de que proceda a ordenar la anotación
en el acta correspondienle, cuidando que la misma anotación se haga en
los tantos que obran en los archivos de la Oficialía del Registro Civil; y

a) En los casos de desconocimiento o reconocimiento de la paternidad
o maternidad y de la adopción, de conformidad con lo previsto en
este Código;

b) En el caso de lo dispuesto por la fracción lll del artículo 134 Bis de
este Código,

ART. 134 Bis.- Las actas del estado civil que se encuentran en los archivos físicos
o eleclrónicos del Reg¡stro Civil del Eslado podrán ser aclaradas, complementadas
o rectificadas a través de procedimiento admin¡strativo segu¡do ante la D¡rección
General del Registro Civil, mediante el cual emita resolución administrativa que así

4"2019, 30 año de la Convención sobre los Derechos del Niño"

ll. La rectificación o modificación de las actas del estado civil, por vía judicial,
procederá en los casos siguientes:

c) Cualquiera de los demás casos no previstos en la vía administrativa.

El juicio de rectificación, de modificación o de nulidad se seguirá en la forma que
se establezca en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.
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lo ordene, en los términos del presente artículo y del Reglamento de la materia, en
las siguientes hipótesis:

l. La aclaración procede, cuando en ellas existan errores de escritura,
mecanográficos, ortográficos, numéricos y otros meramente accidentales,
siempre y cuando resulten obvios;

ll. La complementación o ampliación procede, cuando del contenido del acta
del estado civil se desprendan de manera indubitable datos y
circunstancias, relacionadas directamente con la persona registrada, que en
su oportunidad no hayan sido correctamente def¡nidos y determinados, o
que no se hayan levantado en formatos autorizados; y

lll. La rect¡ficación por vía administrativa procede cuando se solicite variar el

nombre de la persona registrada o nomb¡es de las personas que
intervinieron en el acto o alguna otra característica esencial de la identidad
de la persona; excepto cuando dicha corrección implique cambio a
derechos y obligaciones relaclonadas con la filiaciólt y el parentesco o

cuando éstas tengan su or¡gen en sentencias judiciales, en estos casos,
dichos cambios deberán solicitarse ante la autoridad jurisdiccional que
corresponda.

La rectificación de acta por vía administrat¡va procederá en los siguientes
supuestos:

a) Cuando una persona sea conocida con nombre diferente al que
aparece en su acta de nacimiento, a fin de adaptarlo a su realidad
social, derivado del uso invariable y constante de otro diverso en su
vida social y jurídica, sin que se afecten los apellidos;

b) Cuando el nombre propio impuesto a una persona le cause aflenta a
su dig,ridad humana como consecuencia de la exposición al ridículo;

v

c) En los casos de horncnimia, si le causa p::rjuicio trtoral o econÓmico.

La aclaración y collirlementación se tramitará y resol'.'etá en un plazo no mayor a
tres dias háb¡les. L.a rectificación se tram¡tará y resoN,erá en :rn plazo no rnayor a
quince días hábiles. En todos los casos, la Dirección General del Registro Civil
informará de su resolución a la Oficialía del Registro Civ¡l competente, al Archivo

"2c19, 30 año de la Convención sobre los Derechos del Niño"
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Estatal del Registro Civ¡1, así como al Registro Nacional de Población e
ldentificación Personal, para que se hagan las anotaciones que correspondan.

Declarada la aclaración, complementación o rectificación, en los casos que
establece este Código, se asentará la misma en el acta de nacimiento,
subsistiendo en los l¡bros del Registro Civil los datos de la persona que
primeramente se haya asentado. La copia certificada del acta con la anotación que
recaiga a ésta le servirá al interesado para aclarar su identidad ante todo tipo de
autoridades.

Una vez resuelta y asentada la aclaración, complementación o rectificación, el
dato que corresponda no podrá ser objeto de modificación posterior por vía
administrativa, sino mediante la autoridad jurisdiccional competente. Tampoco
podrá modificarse s¡ la misma tuvo su origen en sentencia judicial. No obstante,
sólo procederá la modificación mediante fe de erratas cuando haya
inconsistencias en la anolación con relación a la resolución correspondiente,

La rectificación, nulidad, aclaración o complementación del cambio de nombre de
una persona no liberan ni eximen a ésta de responsabil¡dades, derechos u

obligaciones contraídas o que tenga actualmente con el nombre o apellido
anterior; en todo caso, la nueva identidad de la persona debe asentarse en los
demás actos del estado c¡vil en que participe.

ART. 134 Ter.- Pueden promover la rectificación, modificación o la nulidad de las

actas de los hechos o actos del estado civil, ya sea por via judicial o
administrativa:

l. La persona de cuya acta del estado civil se trata;

ll. Las personas que se mencionen en el acta como relacionadas con el
estado civ¡l de la persona registrada, sólo en cuanlo a sus datos se refiere;

lll. Los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones
anteriores, por conducto del albacea;

lV. Los tutores o personas que ejerzan la patria potestad de los menores e
incapaces;

V. En el caso de los procedimientos administrativos, los terceros que se
apersonen en términos dcl articulo 44 de este CÓdigo; y

6"2019, 30 año de la Convención sobre los Dercchos del Niño"
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Vl. Las demás personas a las que la ley concede expresamente esta facultad

ART. 135.- El procedimiento adminislrativo ante la Dirección General del Registro
Civil previsto en el artículo 134 Bis de este Código, se sujetará a las siguientes
reglas:

Se iniciará con la sola comparecencia de cualquiera del interesado o de
quien acredite tener interés jurídico, en términos de lo previsto en el artículo
134 Ter de este Código, de manera verbal o por escrito ante la Dirección
General del Registro Civil, para lo cual será necesario exhibir el acta del
estado civil respectiva resguardada en la oficialía y en el Archivo Central,
las pruebas que aporte, haciéndose constar la personalidad y concurrencia
del interesado;

ll. Recibida la solicitud, el Director General del Registro Civil resolverá lo que
proceda dentro del plazo previsto en el segundo párrafo del artículo '134 B¡s

de este Código, comunicándola de inmediato al Oficial del Registro Civil
que corresponda para que realice las anotaciones marginales a que haya
lugar dentro de veinticuatro horas s¡guientes y notifique al interesado;

lll. La resoluc¡ón que se dicte podrá ser impugnada por el interesado, en los

términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y
sus Municipios; y

lV. Cualquier tercero podrá demandar en juicio ordinario, en cualquier tiempo
del Oficial y el Director General del Registro Civil involucrados y de quienes

se hubiesen aprovechado de la aclaración o mcdificación del acta
respectiva, la anulación de la resolución definitiva dictada en los términos
de la fracción anterior. En estos casos, con la sola presentación de la

demanda se suspenderán los efectos de la declaratoria administrativa y se
mandará prevenir al interesado, bajo el apercibimiento de la pena que
corresponda por el delito de desacato a la autoridad, que se abstenga de
util¡zar copias certificadas del acta respecliva donde no aparezca la

anotación del juicio.

SEGUNDO. Se adiciona la fracción XX al artículo 48 de la l-ey de Hacienda del

Estado de Colima, en los siguientes términos:

Artículo 48.-... .

7

I a la XlX.-.....
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XX.- Por el procedimiento de rectificación administrativa del nombre en las actas
del Registro Civil. . 13.000

XXI a la XXXV -

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
nn el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO. El Poder Ejecutivo del Eslado contará con un plazo de noventa días
naturales a la entrada en vigor del presente Decreto, para que lleve a cabo las

refornlas reglamentarias que se deriven de éste, así como las que se requieran al

sistenra del Registro Civil.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en Palac¡o de Gobierno, residencia of¡cial del T¡tular del Poder Ejecutivo del

Estado, en la Ciudad de Colima, capital del Estado de Colima, a los '19 del mes de
julio de 2019.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFEGTIVO. NO REELECCIÓN.

JOSÉ r cto ERAL Áucnrz
GOBERNA ONS TUCION L DEL ESTADO

NZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

"2C19,30 año de la Convención sob¡'e los Dercchos del Niño'' B4
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CARLO
SECRETAR

IS

RIEGA GARCí.A
CIóN Y FINANZAS

VUEL RECIADO
D ODEL PODER ECUTIVO DEL ESTADOco RO JU

La presente hoja de firmas pertenece a la lnic¡at¡va de Ley con Proyecto de Decreto q e reforma y

adiáiona diversás disposic¡ones del CÓd¡go Civil para el Estado de Ccl¡ma
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