
 

 

 

PROBLEMÁTICA POR LA DUPLICIDAD DE ACTAS DE NACIMIENTO  
LIC. VITA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

 

Considerando que el Estado de Guerrero es una de las entidades a nivel nacional, 

que presenta mayores índices de marginación y pobreza, es necesario establecer 

mecanismos y acciones en las diversas áreas de gobierno que permitan brindar 

atención oportuna y expedita a grupos sociales y a personas en condición de 

desventaja y rezago social. Este foro de consulta ciudadana es ocasión oportuna 

para la reflexión  presentando  propuestas, opiniones e iniciativas  que encarnan los 

problemas reales y cotidianos de la población guerrerense  para contribuir al diseño 

de políticas públicas  que se conviertan en acciones de gobierno para dar respuesta 

a las diversas demandas de la sociedad. 

 

La problemática que se genera con la existencia de la duplicidad de actas de 

nacimiento atenta contra el principio de la personalidad jurídica de todo individuo 

que tiene como característica primordial la certeza de su identidad. Además de que 

no pueden obtener apoyos otorgados en los diversos programas de gobierno, 

tampoco reciben un beneficio de seguridad social, no pueden inscribir a sus hijos 

en la primaria o la obtención de una beca en el territorio nacional o extranjero, así 

como la obtención del pasaporte para viajar a un congreso de trabajo o evento 

académico, etc. 

 

Actualmente en nuestro Estado, las personas que  tienen doble registro promueven 

ante la autoridad judicial  un Juicio de Nulidad de Acta de Nacimiento, es un juicio 

de carácter  ordinario civil, lo que significa que el trámite sea costoso, largo y tedioso 

cuya duración es de aproximadamente 12 meses, considerando los plazos, reglas 

del citado juicio y la carga de trabajo de los Juzgados de Primera Instancia. Aunado 

a ello, es importante señalar que las personas y las familias  en su mayoría carecen 

de los recursos respectivos para contratar los servicios de un abogado quien les  



 

 

 

llevará a cabo el trámite y sortear los gastos adicionales por concepto de 

transportación, viáticos y honorarios del profesionista del derecho, lo que significa 

un gasto oneroso imposible de solventar. 

 

En Guerrero, la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil cuenta 

con un cúmulo de solicitudes de Aclaraciones y Rectificaciones Administrativas de 

actas de nacimiento, sin que pueda resolverlas, en virtud de  una contradicción de 

leyes que impide legalmente la intervención para llevar a cabo los procedimientos 

de aclaraciones y rectificaciones administrativas por asuntos de duplicidad de actas 

de nacimiento que no implica controversia legal, ni daños a terceros.  

En el año 2015 se inició una búsqueda exhaustiva de dobles registros en la base de 

datos de la Coordinación, abarcando el  periodo comprendido entre los años 1930 

al 2015, encontrándose aproximadamente 499,498 dobles registros agrupados y 

en manera desagrupada existen 998,997.  

 

Para que se declare nulo un registro de nacimiento,  se realiza mediante sentencia 

emanada de un órgano jurisdiccional, por lo que las facultades de la Coordinación 

Técnica, se limitan únicamente a recibir las sentencias y realizar las anotaciones 

marginales respectivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Por lo expuesto anteriormente, se propone: 

 

1.-  El Ejecutivo presentar iniciativa de Decreto ante el Congreso del Estado 

para su análisis, discusión y aprobación, por el que se adicionan 

diversas disposiciones a la Ley número 495 del Registro Civil del Estado 

de Guerrero. 

 

 

2.-   Otorgar facultades a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del 

Registro Civil, para que tenga la atribución de autorizar la nulidad de las 

actas de nacimiento cuando exista duplicidad de registro de conformidad 

con el procedimiento previsto en el Reglamento de la Ley. 

 


