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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 217, POR EL QUE
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DERO-
GAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY NÚMERO 495 DEL REGISTRO
CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO.

HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO
FLORES, Gobernador Constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

Que el H. Congreso Local, se
ha servido comunicarme que,

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LE-
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 23 de
junio del 2016, los Diputados in-
tegrantes de la Comisión de Jus-
ticia, presentaron a la Plenaria
el Dictamen con proyecto de De-
creto por el que se reforman, adi-
cionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Ley Número 495
del Registro Civil del Estado de
Guerrero, en los siguientes tér-
minos:

"A.- PARTE EXPOSITIVA.
1.- ANTECEDENTES.

Que en sesión de fecha 25 de
mayo  de este año, la Plenaria

de la Sexagésima Primer Legis-
latura, tomó conocimiento del
oficio suscrito por el Licen-
ciado Florencio Salazar Adame,
Secretario General de Gobierno,
mediante el cual envía la Ini-
ciativa con Proyecto de Decre-
to, por el que se reforman, adi-
cionan y derogan diversas dispo-
siciones de la Ley No. 495 del Re-
gistro Civil del Estado de Gue-
rrero, suscrita por el Titular
del Poder Ejecutivo Local, Li-
cenciado Héctor Antonio Astudillo
Flores y que tiene como propó-
sito fundamental que el Titular
del Sistema Estatal del Regis-
tro Civil, ratifique el recono-
cimiento a la identidad, a la
inmediatez registral, entorno
al interés superior del niño y
se la potestad el Registro Ci-
vil, de autorizar; la nulidad de
actas de nacimiento cuando exista
duplicidad de registro, el cual
podrá hacerse hasta un periodo
límite de los tres años de in-
fancia a través de un proceso de
jurisdicción voluntaria y no
por la vía contenciosa que hoy
genera desaliento en los jus-
ticiables que reclaman alguna
modificación en las actas de na-
cimiento.

Que mediante oficio de esa
misma fecha, número LXI/1ER/OM/
DPL/01553/2016, signado por el
Licenciado Benjamín Gallegos
Segura, Oficial Mayor de este H.
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Congreso del Estado, en fiel acato
al mandato de la Mesa Directiva,
remitió a esta Comisión, con fun-
damento en los dispositivos 86 y
132 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Guerre-
ro número 286, para el estudio,
análisis y elaboración del dicta-
men que corresponda.

2.- JURISDICCIÓN SOBRE LA
INICIATIVA.

Que por tratarse de una
Iniciativa de Ley del ámbito
local, de conformidad con el Ar-
tículo 61 Fracción I de la Cons-
titución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero, así
como los Artículos 8º Fracción I
y 134 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo Número 286, esta So-
beranía Popular Guerrerense es
competente para conocer y pro-
nunciarse sobre la Iniciativa de
Ley que nos ocupa.

Que con fundamento en los
Artículos 46, 49 Fracción VI, 57
Fracciones I y V, 127, 133 y
demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Guerrero,
esta Comisión de Justicia, tie-
ne plenas facultades para ana-
lizar y emitir el Dictamen co-
rrespondiente.

B.- PARTE RESOLUTIVA.
1.- RAZONAMIENTOS.

Una vez que los suscritos
Diputados integrantes de la Co-

misión de Justicia, nos aplica-
mos al estudio detallado de la
Iniciativa con Proyecto de De-
creto, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley No. 495
del Registro Civil del Estado de
Guerrero, que se examina, con-
sideramos:

PRIMERO.- Que el Registro
Civil es una institución de orden
público que funciona bajo un sis-
tema de publicidad. Tiene por ob-
jeto hacer constar por medio de
la intervención de funcionarios
debidamente autorizados para ello
y que tienen fe pública, todos
los actos relacionados con el es-
tado civil de las personas. Éstos
han de hacerse constar precisa-
mente en los registros públicos,
que constan en formas especiales
y que se llevan en las oficinas
del Registro Civil1.

SEGUNDO.- Que el Código Civil
Guerrerense No. 358, en vigor,
establece al tenor de sus Artícu-
los 291 a 294, que el Registro
Civil es una institución de ca-
rácter público y de interés so-
cial, por medio de la cual los Ayun-
tamientos Municipales inscriben
y dan publicidad a los actos cons-
titutivos o modificatorios del
estado civil de las personas, con
la intervención que le correspon-
da al Gobierno del Estado. El Re-
gistro Civil, estará integrado
por los Oficiales que designen los
Ayuntamientos, por la Coordina-
ción Técnica del sistema Estatal

1 Ignacio Galindo Garfías.- Derecho Civil.-Editorial Porrúa. 6ª edición. 1983.- México. p. 404.
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del Registro Civil y un Archivo
General que dependerá y controla-
rá el Gobierno del Estado, así
como un Archivo, que controlarán
cada uno de los Oficiales del Re-
gistro Civil Municipales. La ti-
tularidad de las oficialías del
Registro Civil, estará a cargo de
los funcionarios denominados Ofi-
ciales del Registro Civil, que
tendrán fe pública en el desem-
peño de sus labores propias de su
cargo.

Asimismo se prescribe que
el estado civil de las personas
sólo se comprueba con las cons-
tancias relativas del Registro.
Ningún otro documento ni medio
de prueba es admisible para com-
probar el estado civil, con ex-
cepción de los casos previstos
por la ley.

TERCERO.- Que ahora bien,
atentos a los instrumentos inter-
nacionales, como la Convención de
los Derechos del Niño (Artículo
7º), en vigor en México desde el
21 de octubre de 1990 y publicado
en el Diario Oficial de la Fede-
ración desde el 25 de enero de
1991, así como a la reforma al Ar-
tículo 4º de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexi-
canos, según consta en el Diario
Oficial de la Federación del 17 de
junio del 2014; la Constitución
Política Local (Artículos 5 Frac-
ción X y 6 Fracción VIII inciso d);
la Constitución Política Local
(Artículos 5º Fracción X y 6
Fracción VIII inciso d); el Código
Civil (Artículo 323 Párrafo 2º);
la Ley No. 812 para la Protección
de los Derechos de las Niñas,

Niños y Adolescentes del Estado de
Guerrero, publicada el 9 de oc-
tubre del 2015, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
No. 81, Alcance II (Artículo I,
significando en síntesis, la bi-
lateralidad de inscribir a las y
los niños ante el Registro Civil
de manera inmediata y gratuita y
a que se les expida de manera ágil
y sin costo, la primera copia cer-
tificada del Acta correspondien-
te, por lo tanto, y atento a lo
dispuesto por los tratado inter-
nacionales y los ordenamientos
jurídicos citados, esta Comisión
Dictaminadora, considera necesa-
rio armonizar el contenido del
artículo 4 de la iniciativa a fin
de hacer concordar los criterios
señalados.

CUARTO.- Que conforme a lo
establecido en  el Artículo 370
del Código Civil, correspondien-
te al Capítulo IX "De las Recti-
ficaciones de las Actas del
Estado Civil"; pertenecientes al
Título Sexto "De las Actas del
Estado Civil", del Libro Primero
"De las Personas", del Código
Civil, que:

La rectificación o modifica-
ción de un acta del estado civil
puede interponerse ante los Juz-
gados de Paz del Poder Judicial y
ante la autoridad administrativa
Coordinación Técnica del Sistema
Estatal del Registro Civil, esta
última con sede en Chilpancingo
de los Bravo, Guerrero, en virtud
de sentencia o resolución admi-
nistrativa, salvo el reconoci-
miento que voluntariamente hagan
los padres de su o sus hijos, el
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cual se sujetará a las prescrip-
ciones de este Código.

La sentencia ejecutoriada o
resolución administrativa, se-
gún sea el caso, se comunicará al
oficial del registro civil co-
rrespondiente de cada municipio,
ante la Coordinación Técnica Es-
tatal citada y se hará una refe-
rencia a ella al margen del acta
controvertida, sea que el fallo
conceda o niegue la rectifica-
ción.

El juicio de rectificación
puede promoverse por las personas
o que se refiera el acta cuestio-
nada; por las que se mencionen en
ella como relacionadas con el es-
tado civil de alguno; por los he-
rederos de éstas y aquellas y por
las personas que según este código
pueden intentar o continuar las
acciones del estado civil.

Después de haber realizado el
trámite de rectificación o modi-
ficación de un acta del estado ci-
vil, la Coordinación Técnica del
Sistema Estatal del Registro Ci-
vil, deberá comunicarlo por es-
crito al Juez de Paz correspon-
diente del lugar de residencia de
la persona interesada, a efecto de
evitar la duplicidad de actuacio-
nes.

QUINTO.- Qué asimismo, en los
Artículos 371 a 373 del Código
Civil, se consigna que sólo podrá
promoverse la rectificación, por
dos causales; primero, cuando se
alegue falsedad del acto regis-
trado y en segundo lugar, cuando
se solicite variar algún nombre

u otra circunstancia, sea ésta
esencial o accidental.  Además,
el multicitado Código Civil vi-
gente, significa en su Artículo
373, que el Juicio de rectifica-
ción de acta se seguirá en la forma
que se establezca en el Código de
Procedimientos Civiles en el Es-
tado, en el ámbito de competencia
de los Juzgados de Paz, depen-
diente del Poder Judicial del Es-
tado y/o en la Ley No. 495, del Re-
gistro Civil del Estado de Guerre-
ro, competencia de la autoridad
administrativa. También que la
aclaración de las actas del estado
civil, procede cuando en el
registro existan errores cali-
gráficos, ortográficos o de otra
índole que no afecten los datos
esenciales de aquéllas y deberán
tramitarse ante la Coordinación
Técnica del Sistema Estatal del
Registro Civil del Gobierno del
Estado.

SEXTO.- Que una de las fuen-
tes reales que motivó a la Ini-
ciativa de reformas, adiciones y
derogación de diversas disposi-
ciones a la Ley No. 495 del Re-
gistro Civil, enviada por el C.
Lic. Héctor Antonio Astudillo
Flores, Titular del Poder Eje-
cutivo del Estado, que al tenor
de su contenido sostiene que:

"La Coordinación Técnica
del Sistema Estatal del Regis-
tro Civil del Estado de Guerre-
ro, en cumplimiento a su facul-
tad de supervisión y vigilancia
técnica realizó una investiga-
ción acuciosa de dobles regis-
tros en su Base de Datos, por el
periodo correspondiente de los
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años 1930 al 2015 encontrando un
total de 408´261 dobles y triples
registros (de esta cifra se pueden
obtener el total de 988´840 actas
de nacimiento), tomando como base
el nombre, apellido paterno, ape-
llido materno, nombre del padre,
nombre de la madre, apellido pa-
terno de la madre, apellido pater-
no del padre, coincidiendo la ma-
yoría de los datos que se asientan
en el acta, existiendo diferen-
cias especificas relativas a la
fecha de nacimiento y registro, lo
que genera una fuerte problemáti-
ca social y administrativa dado
que los datos que se generan esta-
dísticamente no son reales, toda
vez que se ven impactados por esta
situación aunado a que el acta de
nacimiento que requiere el usua-
rio para inscribir a su hijo en la
primaria o la obtención del pa-
saporte para viajar a un congreso
de trabajo o a un evento académico
o algún beneficio de seguridad
social, no pueden obtenerse en
forma ágil y expedita.

Esta problemática se vio gra-
vemente incrementada con la re-
forma contenida en el Diario Ofi-
cial de la Federación publicada el
20 de junio del 2006, conforme a
lo establecido por la fracción I
del artículo 65 de la Ley General
de la Educación, la cual establece
que los niños que aspiren a in-
gresar a la Educación Primaria,
deben tener seis años cumplidos al
31 de diciembre de cada año, re-
forma con la que la sociedad se
sintió afectada en sus intereses
y provocó que los padres de fa-
milia al darse cuenta que sus
hijos aspirantes a ingresar al

nivel primaria, no cumplían ple-
namente con la edad requerida y
que estaban prontos a cumplirla
con la diferencia de un mes o sim-
plemente de unos días y con el
afán que sus hijos no perdieran
un año de estudios, se volcaran
a las Oficialías del Registro
Civil para obtener las actas de
nacimiento acorde a sus inte-
reses.

Actualmente, la Coordina-
ción del Registro Civil y las
Oficialías, cuentan con un cúmu-
lo de solicitudes de Aclaracio-
nes y Rectificaciones Adminis-
trativas de Actas de Nacimiento,
sin que puedan resolverlas, en
virtud de una contradicción de
Leyes que impide legalmente la
intervención para llevar acabo
los procedimientos de Aclaración
y Rectificación Administrativa
por asuntos de duplicidad de
actas de nacimientos que no im-
plican controversia legal, ni
daños a terceros.

SÉPTIMO.- Que la Comisión
Dictaminadora, anota que efecti-
vamente estos problemas han dado
pie a que en la tramitación de la
Nulidad de un Acta de Nacimiento
a través de un Proceso Ordinario
o Juicio de Nulidad, implica la
sujeción de los promoventes, so-
meterse a plazos y términos que
demanda el Código Procesal Ci-
vil, que representan en la mayo-
ría de ocasiones, trámites lar-
gos, tediosos y costosos que van
desde los diez a los once meses
en promedio; que regularmente
inicia con la contratación de los
servicios profesionales de un
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Abogado que a lo largo del
despliegue procesal originan un
pesado desaliento en los
accionantes.

OCTAVO.- Que no resulta in-
sensato señalar, que dada la na-
turaleza contenciosa del proceso
ordinario civil, luego de correr
traslado a los demandados, en
este caso, a la Coordinación Téc-
nica del Sistema Estatal del Re-
gistro Civil y al Oficial del Re-
gistro Civil que corresponda, que
en la mayoría de las ocasiones son
omisas y no contestan, ni se pro-
nuncian respecto a las demandas
establecidas por este concepto o
en su caso, utilizan en forma in-
variable un formato en el que se
expresan como defensa y excep-
ciones la falta de acción y de de-
recho y su incompetencia de rea-
lizar la Nulidad del Acta porque
de acuerdo al ordenamiento Jurí-
dico aplicable, solo podrá ha-
cerse por mandato de la autoridad
judicial. En consecuencia no hay
defensa ni análisis del caso con-
creto, lo que significa que en
realidad, no existe un asunto li-
tigioso, ya sea por falta de com-
parecencia a juicio de los deman-
dados o por la no existencia de
una verdadera defensa.

NOVENO.- Los integrantes de
la Comisión de Justicia en fun-
ción de Dictaminadora, observa

que esta problemática ha sido ex-
puesta ya en reiteradas ocasiones
por los propios legisladores lo-
cales. Baste recordar a título de
ejemplo, la expuesta desde el 28
de enero del 2010, cuando se pre-
sentó un paquete de Iniciativas
relativas a establecer el proce-
dimiento administrativo para la
rectificación de actas del Regis-
tro Civil, impactando éstas, en el
Código Civil, en el Código Proce-
sal Civil y en la Ley Reglamenta-
ria del Registro Civil del Estado
de Guerrero, ya que la rectifica-
ción o duplicidad de actas naci-
miento es uno de los procedimien-
tos con mayor demanda por parte de
los ciudadanos, quienes regular-
mente ante un hecho concreto, ya
sea para un trámite escolar, la-
boral, por viaje o identidad, se
ven envueltos en un torbellino de
tramitologías que los arrastran a
experiencias no deseadas.

En este sentido, en esta 61º
Legislatura a través de las pro-
puestas enarboladas por el Dr.
Salvador Rogelio Ortega Martínez,
de los Diputados Saúl Beltrán
Orozco (PRI)2y Eduardo Ignacio
Neil Cueva Ruiz (PVEM)3, así como
de la Propuesta de Acuerdo Par-
lamentario del Diputado Crescencio
Reyes Torres y el Acuerdo Parla-
mentario que en este mismo sen-
tido planteó la Cámara de Diputa-
dos del H. Congreso de la Unión,

2 Mediante oficio del 30 de octubre del 2015, nos fue turnada la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada
por el Diputado Saúl Beltrán Orozco (PRI), por el que se reforma el Artículo 4º de la Ley No. 495 del Registro Civil
del Estado y sus numerales 1 y 2 del inciso A; Fracción II del Artículo 85 de la Ley No. 428 de Hacienda del Estado
de Guerrero. La última parte, ha sido objeto de un Acuerdo de la Comisión, que en breve se dará a conocer.

3 Nos referimos a la Iniciativa de Decreto que nos fue turnada mediante oficio LXI/1ER/OM/DPL/983/2016, por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Registro Civil No. 495 y al Código Civil del Estado
de Guerrero No. 358.
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se observa que se converge en lo
fundamental, con la Iniciativa
propuesta por el C. Lic. Héctor
Antonio Astudillo Flores, Titu-
lar del Poder Ejecutivo del Es-
tado, que inspirado en el interés
superior de la niñez, ratifica
que el derecho a la identidad, no
sólo garantiza el respeto de un
Derecho Humano, sino permite ob-
tener, estadísticas uniformes
que se plasmarás en políticas pú-
blicas y acciones afirmativas
que nos acercarán cada día a una
igualdad más sustancial, desta-
cándose que tanto la ausencia o
duplicidad de registro son males
que deben combatirse sin menos-
cabo del interés superior del
niño.

La Iniciativa presentada por
el C. Lic. Héctor Antonio Astudillo
Flores, Gobernador Constitucio-
nal del Estado, se privilegia so-
bre las presentadas, no sólo por-
que proviene del Titular del Po-
der Ejecutivo, sino también por-
que a lo largo de su mandato ha
demostrado, que todos los esfuer-
zos, todas nuestras acciones, po-
líticas públicas y estrategias
de bienestar colectivo deben te-
ner como punto de convergencia el
bienestar del ser humano y primarse
el elevado interés de la niñez,
que permita desarrollar libre-
mente sus potencialidades indi-
viduales y sociales. Esta postu-
ra que se ratifica en la Inicia-
tiva que se dictamina, se pronun-
cia contra las concepciones tecno-
cráticas que desean ahogar a la
población en un laberinto de tra-
mitologías interminables, que como
azote social, no se sujeta a la

finalidad esencial de mejorar
las condiciones de vida del ser
humano.

DÉCIMO.- Que no obstante a lo
anterior, los integrantes de esta
Comisión Dictaminadora, al rea-
lizar un análisis detallado a los
criterios que propone la inicia-
tiva para el procedimiento admi-
nistrativo de nulidad, conside-
ramos necesario incorporarlo en
la Ley Número 495 del Registro
Civil del Estado de Guerrero, y
no en el Reglamento como se pro-
pone, en virtud de que existe un
Título Quinto, denominado "De
los Procedimientos Administrati-
vos" el cual contempla los pro-
cedimientos de rectificación y/o
aclaración administrativa, res-
pectivamente, por ello, es nece-
sario que quede establecido den-
tro de este Título, toda vez que
la Ley, tiene mayor jerarquía que
un reglamento; en consecuencia,
se reforman los artículos 90, 93,
94, 99, 101 y 102 y se adicionan
el artículo 91 Bis, un segundo
párrafo al artículo 92, un segundo
párrafo al artículo 94, así como
el Capítulo III Bis denominado "De
la Nulidad Administrativa", con
lo artículos 109 Bis, 109 Bis 1 y
109 Bis 2, mismos que se integran
al articulado del presente dicta-
men con proyecto de Decreto co-
rrespondiente.

DÉCIMO PRIMERO.- Que en el
intento de mejorar las institu-
ciones jurídicas, cancelando prác-
ticas erráticas que se han venido
operando por inercia burocrática
y retomando las Iniciativas de los
señores Legisladores, se ha esti-
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mado pertinente por parte del C.
Lic. Héctor Antonio Astudillo
Flores, Titular del Poder Ejecu-
tivo del Estado, concitar este
anhelo guerrerense a través de la
Iniciativa de Decreto de Refor-
mas, Adiciones y Derogaciones a la
Ley No. 495 del Registro Civil del
Estado de Guerrero, con el propó-
sito de ampliar las atribuciones
de la Coordinación Técnica del
Sistema Estatal del Registro Ci-
vil para resolver y autorizar la
nulidad de actas de nacimiento,
cuando exista duplicidad de re-
gistro, siempre y cuando sea úni-
camente respecto a la fecha del
nacimiento y registro, conforme
con el procedimiento previamente
establecido en el Reglamento de la
Ley.

Además, esta Iniciativa se
pretende corregir a través de la
derogación de algunos supuestos
normativos, que por su naturaleza
jurídica, pertenecen a la juris-
dicción de autoridades sanita-
rias, como lo es el caso de la ex-
pedición de las órdenes de inhu-
mación o cremación, así como el
otorgamiento de la licencia res-
pectiva, para el traslado de ca-
dáveres de un lugar a otro.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que los in-
tegrantes de esta Comisión Dic-
taminadora, comparten con la Ple-
naria de esta Representación
Soberana y con el C. Lic. Héctor
Antonio Astudillo Flores, Titu-
lar del Poder Ejecutivo del Es-
tado, que estas reformas, adi-
ciones y derogaciones se prote-
gen de una mejor manera y se ga-
rantizan el pleno ejercicio y

protección de los Derechos Huma-
nos, así como las libertades ciu-
dadanas; sobre todo, la de los
grupos vulnerables y la de todas
y todos aquellos que por su si-
tuación de marginación, pobreza
o desigualdad requieran una ac-
ción más firme por parte del Es-
tado Social de Derecho, en el que
nos empeñamos. La ley además, ha
de mirarse como un recurso por el
que transitemos todos, no pie-
dra, laberinto o valladar infran-
queable.

Por tal motivo, decidimos
emitir la siguiente:

2.- OPINIÓN O DICTAMEN.

Por las consideraciones ex-
presadas en los razonamientos que
preceden, esta Comisión de Justi-
cia, en función de Dictaminadora,
estima procedente aprobar la Ini-
ciativa con Proyecto de Decreto,
por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones
de la Ley No. 495 del Registro
Civil del Estado de Guerrero, pro-
movida por el Titular del Poder
Ejecutivo Local, Licenciado Héctor
Antonio  Astudillo Flores".

Que en sesiones de fecha 23
y 28 de junio del 2016, el Dictamen
en desahogo recibió primera y
dispensa de la segunda lectura,
por lo que en términos de lo es-
tablecido en el artículo 138 de la
Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado de Guerrero, la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva, ha-
biendo sido fundado y motivado el
Dictamen, al no existir votos par-
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ticulares en el mismo y no haber
registro en contra en la discu-
sión, se sometió a votación, apro-
bándose por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general el
Dictamen, se sometió en lo parti-
cular y no habiéndose presentado
reserva de artículos, la Presi-
dencia de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado
realizó la Declaratoria siguien-
te: "En virtud de que no existe
reserva de artículos, esta Pre-
sidencia en términos del artícu-
lo 137, párrafo primero de nues-
tra Ley Orgánica, tiene por apro-
bado el Dictamen con proyecto de
Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas dis-
posiciones de la Ley Número 495
del Registro Civil del Estado de
Guerrero. Emítase el Decreto co-
rrespondiente y remítase a las
Autoridades competentes para los
efectos legales conducentes."

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en lo dispues-
to en los artículos  61 fracción
I de la Constitución Política Lo-
cal, 8º fracción I y 127 párrafos
primero y tercero de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo en
vigor, este Honorable Congreso
decreta y expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 217, POR EL QUE
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DERO-
GAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY NÚMERO 495 DEL REGISTRO
CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO.

ARTÍCULO PRIMERO. Se refor-
man los artículos 4, 7, segundo

párrafo, 37, fracción IV; 84, 85
90, 93, 94, primer párrafo, 99,
101 y 102 de la Ley Número 495 del
Registro Civil del Estado de Gue-
rrero, para quedar como sigue:

Artículo 4. El Estado de Gue-
rrero garantizará el derecho a la
identidad de las niñas y los niños
para que sean registrados en forma
inmediata a su nacimiento, me-
diante la expedición gratuita de
la primera copia certificada del
acta correspondiente, conforme a
lo establecido en esta Ley y su
Reglamento.

Artículo 7...

De la I a la IV.- ...;

La Coordinación Técnica del
Sistema Estatal del Registro Ci-
vil, se reservará el derecho de
la difusión y propiedad de las
actividades, proyectos, progra-
mas informáticos y manuales que
se realicen y deriven de los mis-
mos, sin detrimento de las san-
ciones previstas en la Ley Número
695 de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios de Guerrero; y

V...

Artículo 37...

De la I a la III...;

IV. Autorizar con su firma
autógrafa, electrónica o digital,
la expedición de certificaciones
de los registros y constancias que
obren en los formatos, libros y
base de datos del Archivo Estatal
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de la Oficialía del Registro Civil
a su cargo. Por firma electrónica
se entenderá lo establecido en el
artículo 22 fracción XV segundo
párrafo de la presente Ley;

De la V a la XXVII...;

XXVIII. Avisar a la Coordi-
nación Técnica del Sistema Esta-
tal del Registro Civil, de los
actos registrales asentados en
su oficina y que se relacionen
con los que obren en aquélla,
para llevar a cabo la anotación
marginal correspondiente;

De la XXIX a la XXXVIII...

Artículo 84.- Cuando exista
duplicidad de registros, la Coor-
dinación Técnica del Sistema
Estatal del Registro Civil y los
Oficiales del Registro Civil,
podrán expedir copia certifica-
da, sólo después de que los inte-
resados presenten copia certifi-
cada de la sentencia ejecutoriada
del juicio de nulidad o constan-
cia del procedimiento adminis-
trativo de alguno de los regis-
tros a la Coordinación Técnica
del Sistema Estatal del Registro
Civil y a la Oficialía respecti-
va.

Artículo 85. Cuando la Coor-
dinación Técnica del Sistema Es-
tatal del Registro Civil y las
Oficialías del Registro Civil
reciban copia certificada de la
sentencia ejecutoriada del jui-
cio de nulidad o constancia del
procedimiento administrativo,
procederán a realizar la anota-
ción marginal en el acta respec-

tiva y darán de baja los regis-
tros nulificados de la base de
datos.

Artículo 90. Los procedimien-
tos administrativos de rectifi-
cación, aclaración y nulidad de
actas del estado civil, deberán
solicitarse a la Coordinación Téc-
nica del Sistema Estatal del Re-
gistro Civil en forma directa o
a través de las Oficialías del
Registro Civil de la Cabecera Mu-
nicipal donde tuvo lugar el acto
registral. Se iniciaran, trami-
taran y resolverán con arreglo a
las disposiciones de los capítu-
los I, II, III, III Bis y IV de
la presente Ley.

Artículo 93. Cuando el escri-
to de aclaración, rectificación o
nulidad administrativa carezca
de algún requisito formal o no se
adjunten los documentos respec-
tivos, se requerirá al promovente
para que, en un plazo de tres días
corrija o complete el escrito o
exhiba los documentos ofrecidos,
apercibiéndole que en caso de no
hacerlo, se tendrán por no presen-
tado el escrito o las pruebas, se-
gún el caso.

Artículo 94.- Podrán solici-
tar la rectificación, aclaración
o nulidad de las actas del Re-
gistro Civil:

De la I a la VI.-...

Artículo 99.- Ejecutoriadas
las resoluciones sea que concedan
o nieguen la aclaración, rectifi-
cación o nulidad administrativa
de la actas del estado civil, se
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enviarán un tanto al Oficial del
Registro Civil correspondiente
y otro al Jefe del Archivo Es-
tatal, para que efectúe las ano-
taciones respectivas.

Artículo 101.- En los proce-
dimientos de aclaración, recti-
ficación o nulidad administrati-
va, no tendrá aplicación el prin-
cipio de preclusión, en cuanto
signifique un obstáculo para el
logro de la verdad.

Artículo 102.- En los proce-
dimientos de aclaración, rectifi-
cación o nulidad administrativa,
se admitirán toda clase de prue-
bas, excepto la que resulten
ociosas para la decisión del
asunto.

...

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicio-
na la fracción IV Bis al artículo
12; la fracción XXVI Bis al ar-
tículo 22, el segundo párrafo al
artículo 84, el artículo 91 Bis,
el segundo párrafo de artículo 92,
el segundo párrafo al artículo 94;
y el Capítulo III Bis al Título
Quinto, con los artículo 109 Bis,
109 Bis 1 y 109 Bis 2 de la Ley
Número 495 del Registro Civil del
Estado de Guerrero, para quedar
como sigue:

Artículo 12. ...

De la I a la IV. ...;

IV Bis. Anular las actas de
nacimiento cuando exista dupli-
cidad de registros únicamente en
relación a las fechas de naci-

miento y de registro, de confor-
midad con el procedimiento esta-
blecido en la presente Ley;

De la V a la VII. ...

Artículo 22. ...

De la I a la XXV.-...;

XXVI Bis. Autorizar la nu-
lidad de las actas de nacimiento
cuando exista duplicidad de re-
gistro;

De la XXVII a la XLV...

Artículo 84. ...

Con excepción de la dupli-
cidad de registro a que hace re-
ferencia la fracción IV Bis del
artículo 12 y XXVI Bis del ar-
tículo 22 de la presente Ley.

Artículo 91 Bis. Las solici-
tudes de nulidad de las actas del
estado civil, se deberán rea-
lizar por escrito en el que se
señale:

I.- La autoridad a la que se
dirige;

II.- El nombre del peticio-
nario y, en su caso, de quien pro-
mueve en su nombre;

III.- El domicilio para re-
cibir notificaciones, que deberá
estar ubicado en el territorio
del estado;

IV.- El nombre y domicilio de
la o las Oficialías del Registro
Civil donde se hayan realizado
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los registros;

V.-  Los datos del acta de la
cual se solicita su nulidad;

VI.- Los datos del acta de
la cual se solicita su vigencia;

VII.- Una relación clara y
sucinta de los hechos, motivos y
fundamentos de la solicitud; y

VIII.- Las pruebas que se
ofrezcan para acreditar los he-
chos de su solicitud.

Artículo 92.- ...

De la I a la IV.- ...

Tratándose de las solicitu-
des de nulidad de acta del estado
civil, el solicitante deberá ad-
juntar a su petición lo siguien-
te:

I.-El documento que acredi-
te su personalidad, cuando no se
gestione a nombre propio;

II.- Las copias certificadas
de las actas, tanto de la que se
solicita la nulidad, como de la
que se pide se mantenga su vi-
gencia; y

III.- Los documentos y pro-
banzas que justifiquen la nuli-
dad de acta que demanda.

TÍTULO QUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO III BIS
DE LA NULIDAD ADMINISTRATIVA

Artículo 109 Bis. El intere-
sado o su representante legal
presentarán la solicitud de nu-
lidad administrativa de acta de
estado civil, por escrito a la
Coordinación Técnica del Sistema
Estatal del Registro Civil o ante
el oficial del Registro Civil que
corresponda.

Artículo 109 Bis1. La nuli-
dad administrativa de acta de
estado civil, procederá cuando
exista duplicidad de la misma,
por lo que hace a las fechas de
nacimiento y de registro.

Artículo 109 Bis 2. El pro-
cedimiento para la nulidad de ac-
tas del estado civil, se llevara
a cabo en la forma siguiente:

I. Presentada la solicitud,
la autoridad administrativa la
analizará y la admitirá a trámite
asignándole el número progresivo
de expediente que corresponda.
En el acuerdo que da a trámite a
la solicitud, en su caso, seña-
lará fecha y hora para la audien-
cia de pruebas y alegatos.

II. Integrado el expediente
respectivo y desahogadas las
probanzas de referencia, la Coor-
dinación Técnica del Sistema
Estatal del Registro Civil, pro-
nunciará la resolución que en
derecho corresponda, dentro de
un término no mayor a diez días
hábiles.

III. Ejecutoriada la reso-
lución pronunciada por la auto-
ridad competente, se comunicará
a la Oficialía del Registro
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Civil correspondiente y al Ar-
chivo del Sistema Estatal del
Registro Civil, para la anota-
ción respectiva en sus archivos.

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan
las fracciones XXIV y XXVI del
artículo 37 de la Ley Número 495
del Registro Civil del Estado de
Guerrero, para quedar como si-
gue:

De la I a la XXIII...;

XXIV. Se deroga

XXV...;

XXVI. Se deroga

De la XXVII a la XXXVIII...

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Decreto
entrará en vigor a los treinta
días después del día de su pu-
blicación en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno Estado de Gue-
rrero.

SEGUNDO. Los asuntos que
hayan sido iniciados hasta antes
de la entrada en vigor del pre-
sente Decreto, seguirán su trá-
mite acorde a la normatividad vi-
gente en el momento de su inicio
y hasta su conclusión.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los veintiocho días del mes de
junio del año dos mil dieciséis.

DIPUTADO SEGUNDO VICEPRESIDEN-
TE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE.
IVÁN PACHUCA DOMÍNGUEZ.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
J. JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 90 nume-
ral 1 y 91 fracción II de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
promulgo y ordeno la publicación,
para su debida observancia, del
DECRETO NÚMERO 217, POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY NÚMERO 495 DEL REGISTRO
CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, en
la oficina del titular del Poder
Ejecutivo Estatal, ubicada en
Palacio de Gobierno, en la Ciudad
de Chilpancingo, Guerrero, a los
siete días del mes de julio del
año dos mil dieciséis.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE GUERRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO
FLORES.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.
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POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA................................$     2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     4.71

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES.................................................... $ 337.12
UN AÑO............................................................. $ 723.36

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES.................................................... $ 543.70
UN AÑO.......................................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $   15.47
ATRASADOS.................................................... $   23.55

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,

Núm. 62, Col. Recursos Hi-
dráulicos

C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03
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15 de Julio

1914.  Vencido totalmente por las fuerzas constitucionalistas de Don
Venustiano Carranza, el usurpador Victoriano Huerta se ve precisa-
do a renunciar a la Presidencia de la República. Deja encargado del
gobierno al Licenciado Francisco Carvajal y Gual ( quien lo ejercerá
de esta fecha hasta el 13 de Agosto del mismo en que lo tomará Don
Venustiano Carranza).

1979.  Muere en la Ciudad de México el distinguido estadista y
abogado Don Gustavo Díaz Ordaz, quien fuera Presidente de la
República en el período 1964/1970.


