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********, Guanajuato; veintitrés de octubre de 
dos mil diecisiete. “Año del Centenario de la Promulgación de 
las Constituciones Políticas de los ******** Mexicanos y el 
Estado de Guanajuato”.  

VISTO para resolver el expediente número 
****/2017 relativo al juicio ordinario civil sobre nulidad de acta 
de nacimiento, promovido por ******** en contra del Oficial del 
Registro Civil número ** de esta Ciudad.  

R E S U L T A N D O 

ÚNICO. ******** presentó demanda en la vía 
ordinaria civil en contra del Oficial del Registro Civil número 
** de esta Ciudad, sobre cancelación de acta de nacimiento, 
que se admitió a través del proveído emitido el veintitrés de 
junio de dos mil diecisiete, en la vía y términos propuestos. El 
veintinueve de junio de la presente anualidad, se emplazó al 
demandado.  El dos de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo 
a la parte demandada por confeso de los hechos imputados 
y se ordenó abrir el juicio a prueba por el término legal de 
treinta días comunes a las partes. Finalmente el nueve de 
octubre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia 
final de juicio, en la que se citó a las partes para el sólo 
efecto de oír sentencia, la que se procede a dictar en los 
siguientes términos:  

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO. Este juzgado es competente para 
conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por los 
artículos 140-A del Código Civil para el Estado, 16, 24 y 30 
fracción IV, en virtud de que el presente asunto es de 
naturaleza civil, no es valuable en dinero y porque en esta 
ciudad se encuentra ubicado el domicilio del Oficial del 
Registro Civil demandado.  

SEGUNDO. La vía ordinaria civil por la que se 
encauzó el presente asunto fue la adecuada, en virtud de 
que la acción ejercitada no tiene una tramitación específica 
enmarcada en la ley, por lo que su acogimiento a la 
contienda genérica fue lo idóneo. 

TERCERO. ******** presentó demanda en la vía 
ordinaria civil, en contra del Oficial del Registro Civil número 
** de esta Ciudad, sobre la cancelación del acta de su 
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nacimiento número **** del libro ** con fecha de registro ** de 
******** de ****. 

Basa sus pretensiones en los siguientes 
hechos: que nació el ** de ******** de **** a las 08:30 pm 
(pasado meridiano) en el ******** de la Ciudad de ********, 
********, ********, bajo la atención del doctor ********, fruto del 
embarazo de su madre ********. 

Manifiesta que el quince de abril de mil 
novecientos noventa y nueve, fue registrado su nacimiento 
con el acta de alumbramiento emitida por el centro médico 
antes citado, con el número de registro ********, folio número 
**** de la Ciudad de ******** ********, ********. 

Expone que su madre ******** y su difunto 
padre ********, la registraron posteriormente el día ** de 
******** de ****, en la Oficialía del Registro Civil número ** de 
esta Ciudad, dentro del acta de nacimiento **** libro ** en el 
Barrio de ******** de esta Ciudad. 

Señala que el veintisiete de junio de dos mil 
dieciséis, al preparar las documentales para denunciar el 
juicio sucesorio de su padre, se percató de la existencia de la 
duplicidad de las actas de nacimiento, con la variante del 
lugar de nacimiento, porque en la primera se inscribió como 
nacida en  el ********, de los ********, y la otra en ********, 
Estado de Guanajuato, México, que le ocasiona perjuicios 
tener la duplicidad de dichas actas, por lo cual solicita que se 
cancele el acta número **** antes citada. 

Debidamente que fue emplazado el Oficial 
del Registro Civil número ** del Barrio de ******** de esta 
Ciudad, se abstuvo de dar contestación a la demanda, por lo 
que en auto del dos de agosto de dos mil diecisiete, se le 
tuvo por confeso de los hechos que le fueron imputados. 

Así las cosas, se procederá a entrar al estudio 
del fondo de la cuestión debatida, con estricto apego a lo 
preceptuado por los artículos 84 y 358 del Código Procesal 
Civil. 

De inicio es necesario precisar que 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 



CV-D91V97A92AB2FA99AAAG 

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. 

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.  

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.  

El artículo 47 del Código Civil establece: “El 
estado civil de las personas sólo se comprueba por las 
constancias relativas del registro. Ningún otro documento ni 
medio de prueba es admisible para comprobar el estado civil, 
salvo en los casos expresamente exceptuados en la ley."  

Del texto del anterior dispositivo legal, se infiere 
que el carácter fehaciente e indubitable de las constancias 
expedidas por el Registro Civil no es absoluto, ya que admite 
prueba en contrario, esto es, existen casos de excepción a 
dicho principio, así como la posibilidad de aclarar, rectificar o 
anular las actas expedidas por el Registro Civil.  

Las actas del registro civil son los instrumentos 
públicos emitidos por funcionarios dotados de fe pública y en 
los cuales consta el acto solemne de inscripción del estado 
civil; por lo que una vez asentado un registro, no podrá 
cancelarse, modificarse o anularse sino sólo por sentencia 
ejecutoria emitida por autoridad judicial, o en los casos en 
que se disponga expresamente en la ley, tal y como lo 
señala el artículo 44 del Código Civil vigente en la Entidad.  

El artículo 142-A fracción I del Código Civil para 
el Estado de Guanajuato señala como caso de excepción 
para que proceda la nulidad de un acta del registro civil, que 
el suceso registrado conste en otra acta de fecha anterior, en 
todo o en parte.  

De lo anterior se colige que para la procedencia 
de la nulidad del acta de nacimiento, que solicita el 
promovente se debe demostrar que existe un suceso 
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registrado de fecha anterior al acta del registro civil que se 
tilda de nula, es decir, de la que se pretende cancelar.  

Para acreditar lo anterior, la parte actora actora 
acompañó a su escrito inicial los documentos siguientes: 

1. Copia certificada del acta de nacimiento 
número ****, del libro **, con fecha de registro ** de ******** 
de ****, expedida por el Oficial del Registro Civil número ** 
del Barrio de ******** de esta Ciudad, en la que consta el 
registro de nacimiento de ********, como hija de ******** y 
******** con fecha de nacimiento ** de ******** de ********. 

2. Acta de nacimiento número ******** de los 
registros de nacimientos del ********, en la que consta el 
registro de nacimiento de ********, fecha de nacimiento ** de 
******** de ********., lugar de nacimiento ********, nombre de 
los padres, ******** y ********, fecha de recibido por el 
Registro Local ** de ******** de ****, registro ****. 

Documentales con carácter público, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimientos 
Civiles y con pleno valor probatorio atento a lo establecido 
por el numeral 207 del mismo cuerpo de leyes precitado. 

Cabe resaltar que el acta número **** señalada 
supralíneas, se expidió en ********, ********; sin embargo, se 
acompañó la traducción correspondiente, cumpliendo así con 
los requisitos establecidos en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la 
Convención por la que se suprime el requisito de legalización 
de los documentos públicos extranjeros.  

En efecto, la documental exhibida en idioma 
inglés, cumple con los requisitos de la Convención por la que 
se suprime el requisito de legalización de los documentos 
públicos extranjeros, mediante la cual, se suprime la 
exigencia de la legalización diplomática o consular para los 
documentos públicos extranjeros, y la única formalidad que 
ahora se exige es que dichos instrumentos contengan la 
"apostilla" correspondiente, puesta por la autoridad 
competente del estado de donde emane ese instrumento, 
que debe colocarse sobre el propio documento o sobre una 
prolongación del mismo.  

Lo anterior es así porque la apostilla, certifica 
que ciertos documentos sí fueron expedidos en el territorio 
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de determinado país para que sean válidos en el exterior; 
constituyen así la forma de legalización de un documento 
público extranjero para que esa diversa nación, en el caso 
México, reconozca su eficacia jurídica.  

Con la “apostilla” ya no es exigible el requisito 
de legalización diplomática y consular de los documentos, 
pues se simplifica el trámite de reconocimiento de la 
mencionada eficacia, de manera que basta que un 
documento cuente con tal certificación para merecer el valor 
probatorio inherente a los documentos públicos.  

En el sentido anotado obra la Jurisprudencia 
con número de Tesis: XIX.1o. J/7, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta,  de la Novena Época , 
consultable con número de registro 194111, emitida por los 
Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo IX, Abril de 1999, 
página 342  cuyo rubro y texto señalan:-  

“…DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS, 
LEGALIZACIÓN DE LOS. De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 2o., 3o., 4o. y 5o. de la Convención por la que se Suprime el 
Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, 
suscrita por el gobierno de México y aprobada por la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de diecisiete de enero de mil 
novecientos noventa y cuatro, promulgado y publicado para su debida 
observancia por el presidente de la República, en el mismo medio de 
difusión el catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco; la 
única formalidad que se exige para la eficacia probatoria de 
dichos instrumentos, es que contengan la "apostilla" 
correspondiente, puesta por la autoridad competente del Estado de 
donde emane ese instrumento. Luego entonces, si un documento con 
la característica anotada, carece de dicha formalidad, es inconcuso que 
no se le puede conceder valor probatorio alguno, y por tanto no es apto 
para justificar lo que con él se pretende…”. (Lo resaltado es de quien 
resuelve).  

En este contexto, el instrumento publico emitido 
en extranjero y que se valora, cumple con el requisito 
contenido en el señalado Tratado Internacional suscrito y 
ratificado por México, que es obligatorio en términos del 
artículo 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por lo tanto, como ya se dijo se le califica 
con valor probatorio pleno, pues además hace prueba plena 
de su matriz, su existencia y lo en él asentado.   
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Obra en el sumario la confesión ficta del 
demandado Oficial del Registro Civil número ** de Esta 
Ciudad, producida al no contestar la demanda, pese a la 
realización del emplazamiento personal, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 341 del Código de Procedimientos 
Civiles, que al no existir prueba que la contradiga, adquiere 
valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto por los 
artículos 206 y 223 del Código de Procedimientos Civiles.  

Así la confesión ficta del Oficial del Registro 
Civil número ** de esta Ciudad resulta suficiente para tener 
por demostrados los hechos reputados como confesados y 
favorables a los intereses de la parte actora, al no existir en 
autos prueba alguna que la contradiga o que la haga 
inverosímil, sino por el contrario se encuentran robustecida 
con las documentales valoradas con antelación. 

Lo anterior encuentra apoyo en la 
jurisprudencia consultable con el número de Tesis 
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época 
 241892, emitida por la Tercera Sala Volumen 54, Cuarta 
Parte, página 109 Tesis Aislada(Civil) que a la letra dice: 

“…PRUEBA CONFESIONAL FICTA, VALOR DE LA 
(LEGISLACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO). La confesión ficta 
tiene valor probatorio pleno y no simplemente presuncional, conforme 
al artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Guanajuato, cuando en contra de ella no existe otro elemento de 
convicción, ya que precisamente esa confesión es una presunción legal 
(aunque sujeta a prueba en contrario)…” 

Se agregó al proceso el acta de defunción 
número **** del libro ** expedida por el Oficial del Registro 
Civil número ** de esta Ciudad, con fecha de registro ** de 
******** de ****, en la que consta la defunción de ********, así 
como el acta de nacimiento número **** con fecha de registro 
** de ******** de ****, expedida por el Oficial del Registro Civil 
de la Ciudad de ******** a nombre de ********. Documentales 
que cuentan con pleno valor probatorio al tenor de los 
dispuesto en los artículos 132 y 207 del Código de 
Procedimientos Civiles, y sirven para demostrar el acto 
jurídico ahí contenido. 

Las anteriores probanzas concatenadas entre 
sí, demuestran que ******** nació el ** de ******** de ********, 
en la ciudad de ********, perteneciente al ******** de los 
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******** de ********, que el ** de ******** de ****, se registró su 
nacimiento ante el Oficial del Registro Local de ********, 
********, quedando bajo el acta ******** de los registros vitales 
de nacimiento de ********, ********, registro número ****.  

Así mismo, el ** de ******** de ****, se registró 
de nueva cuenta el nacimiento de ********, ante el Oficial del 
Registro Civil número ** del Barrio de ******** de esta Ciudad, 
bajo el acta número **** del Libro **.  

Luego entonces, como se ha expuesto, 
jurídicamente no pueden existir dos partidas de nacimiento 
de una misma persona, ya que ello acarrea inseguridad 
jurídica, y violación a los preceptos legales; razón por la cual, 
se actualiza lo establecido en el artículo 142-A fracción I del 
Código Civil para el Estado de Guanajuato; por ende, se 
declara la nulidad del segundo registro del nacimiento 
de la promovente ********. 

En consecuencia, se cancela el acta de 
nacimiento **** del Libro ** de fecha de registro ** de ******** 
de ****, a nombre de ********, extendida por el Oficial del 
Registro Civil número ** de Barrio de ******** de esta ciudad, 
quedando subsistente el primero efectuado bajo el acta 
******** de los registros vitales de nacimiento de ********, 
********, de los ******** de ******** folio de registro número 
****. 

Por otra parte, la promovente también solicitó la 
inserción de su acta de nacimiento extranjera multicitada, en 
el libro ** de la misma Oficialía número ** del Registro Civil 
de Barrio de ******** de esta Ciudad. 

Al respecto, el artículo 60 del Código Civil para 
el Estado, señala que la inscripción de los actos del estado 
civil adquiridos en el extranjero por mexicanos se les 
denomina inserción, para lo cual los interesados deberán 
presentar las actas o documentos en que se haga constar el 
acto civil de que se trate, y reunir los requisitos regulados en 
el Reglamento del Registro Civil del Estado de Guanajuato. 

En la presente causa se demostró, que la 
madre de la promovente es de nacionalidad mexicana, y el 
registro del nacimiento de su hija se realizó en la ciudad de 
******** ********, por tanto, resulta procedente la inserción del 
acta de nacimiento solicitada, previa satisfacción de los 
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requisitos que exige el Reglamento del Registro Civil para el 
Estado de Guanajuato que deberán cumplirse ante el Oficial 
del Registro Civil correspondiente. 

Una vez que la presente resolución cause 
ejecutoria, se ordena girar oficio al Oficial del Registro Civil 
número ** de esta Ciudad, con copia de la presente 
resolución para que haga la anotación correspondiente, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 142-E del Código Civil 
para el Estado.  

CUARTO. No obstante que las pretensiones de 
la actora fueron acogidas de conformidad, y que el Oficial del 
Registro Civil demandado resultó perdidoso, tomando en 
consideración que con su actitud no provocó el juicio y que 
no causó dilaciones ni entorpecimientos injustificados al ni 
siquiera haber comparecido al litigio, con fundamento en el 
artículo 12 del Código Procesal Civil, se le absuelve del pago 
de costas que hubiere erogado su contraria, debiendo cada 
parte soportar las que se le hubieren generado en lo 
individual.  

Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo 
además en los artículos: 84, 224, 225, 356, 358 y 360 del 
Código de Procedimientos Civiles, se:  

R E S U E L V E 

PRIMERO. Este juzgado fue competente para 
conocer del presente asunto.  

SEGUNDO. La vía por la que se encauzó el 
procedimiento fue la adecuada.  

TERCERO. ******** acreditó la procedencia de 
su pretensión de cancelación de acta de nacimiento, por lo 
que, se decreta la nulidad del segundo registro de su 
nacimiento, contenido en el acta de nacimiento **** del Libro 
** de fecha de registro ** de ******** de ****, extendida por el 
Oficial del Registro Civil número ** de Barrio de ******** de 
esta ciudad. 

Una vez que la presente resolución cause 
ejecutoria, se ordena girar oficio al Oficial del Registro Civil 
número ** de esta Ciudad, con copia de la presente 
resolución para que haga la anotación correspondiente, de 
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acuerdo a lo establecido en el artículo 142-E del Código Civil 
para el Estado.  

Se ordena la inserción del acta de nacimiento 
de ********, número ******** de los registros de nacimientos de 
********, ********, de los ******** de ********, del ** de ******** de 
****, con el número de registro ****, previa satisfacción de los 
requisitos que exige el Reglamento del Registro Civil para el 
Estado de Guanajuato. 

CUARTO. Por las razones expuestas en el 
considerando cuarto de la presente resolución no se hace 
especial condena en cuanto a costas. 

QUINTO. Dese salida al expediente en el libro 
de gobierno de este Juzgado y aviso de ello a la 
Superioridad para fines estadísticos, en su oportunidad, 
archívese como asunto totalmente concluido, ordenándose la 
devolución de los documentos que las partes hayan 
adjuntado, previa razón de recibido que obre en autos. 

Notifíquese electrónicamente al promovente, 
personalmente al Agente del Ministerio Público y por medio 
de lista a Oficial del Registro Civil número ** de esta Ciudad.  

Así lo resolvió y firma la licenciada RUTH 
ALEJANDRA YAÑEZ TREJO Jueza Décimo Primero del 
Ramo Civil de este Partido Judicial, quien actúa en legal 
forma con secretario licenciado GABRIEL GUADALUPE 
DIAZ BUENO. Doy Fé.  

Lic.RAYT*/lic.mralg 

 

 

 

 

 

LA RESOLUCIÓN ANTERIOR SE NOTIFICÓ 
POR LISTA PUBLICADA EN EL TABLERO DE 
AVISOS DE ESTE JUZGADO A LAS 9:00 
HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE 
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OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. DOY 
FE.  

 


