
                                                          EXP. NUM. TCA/SRZ/271/2015. 
 

                                                               SALA REGIONAL ZIHUATANEJO. 
     

ACTOR: -------------------------------- 
 

AUTORIDAD DEMANDADA: OFICIAL 
DEL REGISTRO CIVIL NUMERO 01 
DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO 
DE AZUETA 

 
 
 - - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a treinta de noviembre del año dos mil quince.  

VISTOS, para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se 

indica al rubro, promovido por el C. ------------------------------------- en contra de actos 

del OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NUMERO 01 DEL MUNICIPIO DE 

ZIHUATANEJO DE AZUETA; por lo que estando integrada la Sala del 

conocimiento por el Ciudadano Magistrado Instructor, quien actúa asistido de la 

Ciudadana Primera Secretaria de Acuerdos, atento a lo dispuesto por el artículo 

129 del Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos del Estado, se 

procede  a dar lectura de la demanda, contestación y demás constancias que 

obran en autos y,   

 

R E S U L T A N D O 

 

        1.- Por escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil quince, 

ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Zihuatanejo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, -----------------------------------, 

demandó del Oficial del Registro Civil número 01 de Zihuatanejo, la nulidad de la 

negativa a celebrar matrimonio contenida en el oficio número 

DRC/ANCA/002/2015 de fecha uno de junio del mismo año. 

 

        2.- Por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil quince se tuvo por 

admitida la demanda; se tuvieron por ofrecidas las pruebas propuestas por el actor 

y se ordenó emplazar a juicio a la autoridad demandada y a los terceros 

perjudicados. 

 

                   3.- Mediante escrito de fecha veintisiete de julio del año en curso, y 

recibido el tres de agosto del presente año, comparecieron los CC. --------------------

----- y -------------------------------------, quienes fueron señalados por la parte actora 

como terceros perjudicados haciendo valer su derecho y ofreciendo las pruebas 

que consideraron convenientes, las cuales esta Sala determinará lo conducente 

en el considerando correspondiente. 
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       4.- Mediante proveído de fecha veintiuno de agosto del año que 

transcurre, se hizo constar que la autoridad demandada había sido omisa en 

producir su contestación a la demandada no obstante haber transcurrido el plazo 

para hacerlo; en esa virtud, con fundamento en el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se le hizo efectivo el 

apercibimiento decretado en el auto donde se admitió la demanda, por lo que se le 

tuvo por precluído el derecho para producir su contestación y por confesa de los 

hechos planteados en la demanda. 

 

       5.- El veintiséis de octubre de dos mil quince se desahogó la audiencia 

de ley, en la que se dio cuenta y  se desahogaron las pruebas ofrecidas por la 

parte actora y por  las personas que comparecieron aduciendo tener el carácter de 

terceros perjudicados, desahogándose la totalidad de ellas por su propia y 

especial naturaleza; ahí mismo se abrió y desahogó la fase de alegatos, con lo 

cual se declaró cerrada la instrucción, turnándose los autos al Magistrado 

Instructor para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente, fallo que hoy se 

dicta conforme al tenor siguiente y: 

 

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

     PRIMERO.- Competencia.- Conforme a lo dispuesto por los artículos 2, 

3, 28 y 29, fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, así como 1 y 3 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; esta Sala 

Regional ejerce jurisdicción y es competente para conocer del presente juicio en 

virtud de que por su conducto se controvierte la legalidad de un acto de autoridad 

que consta por escrito emitido por una autoridad municipal, así como actos 

verbales igualmente atribuidos a autoridades del orden municipal. 

 

                SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez y la 

contravención de los mismos, vertidos por la parte actora y los terceros 

perjudicados en el presente juicio, mismos que constan en sus respectivas 

actuaciones, se omite su transcripción por considerarse innecesario, y no 

transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas 

partes contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en 

la tesis jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda 

Sala, Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 58/2010. Página: 830, que a 

la letra señala: 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 
"De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o 
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 

                   

                   Por otra parte, cabe destacar que al comparecer a juicio los CC., -------

--------------------- y -------------------------- y del contenido de su escrito no se aprecian 

derechos incompatibles con la pretensión de los demandantes, por tanto esta Sala 

advierte que los comparecientes no se encuentran dentro de la hipótesis prevista 

por el artículo 42 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos en el Estado, por lo que no se les reconoce el carácter de terceros 

perjudicados, esto es, en términos del artículo 42 fracción III del Código de la 

Materia, que establece:  

 

“Artículo 42.- Son partes en el juicio: Fracción III.- El tercero 
perjudicado que tenga un derecho incompatible con la 
pretensión del demandante, sin menoscabo de su intervención 
como coadyuvante de las autoridades que tengan un interés 
directo en la modificación o anulación de un acto.” 

 

 

      TERCERO.- Conceptos de impugnación formulados por la parte actora 

y determinación de la litis. Esta Sala en acatamiento a lo dispuesto por la fracción 

II del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado de Guerrero, procede a la determinación de los puntos controvertidos por 

la enjuiciante respecto de la resolución impugnada.  

 

Para tal efecto se precisa que la parte actora, en su demanda, refiere que el 

acto impugnado es el oficio número DRC/ANCA/002/2015 de fecha uno de junio 

del mismo año, suscrito por el Oficial del Registro Civil número 01 de Zihuatanejo 

de Azueta, Guerrero, mediante el cual se le prohibió la posibilidad de celebrar 

matrimonio con la menor de edad, ----------------------------------------------, en 

aplicación del artículo 412 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 

El actor formula los siguientes conceptos de impugnación:  

 

• Que el acto impugnado es ilegal, pues la autoridad emite un acto de 
molestia y privativo de derechos al negarle la posibilidad de contraer 
matrimonio, no obstante haber cumplido con los requisitos 
establecidos en los artículos 348 y 349 del Código Civil para el 
Estado de Guerrero. 

• Que es inaplicable el artículo 412 de ese código sustantivo para 
fundar la negativa de la autoridad, pues en el caso, tanto el actor 
como la potencial contrayente del matrimonio se encuentran en el 
supuesto del artículo  413 de ese cuerpo legal, es decir, cuentan 
con el consentimiento de la persona que ejerce la patria potestad.  
 

 

         Son esencialmente fundados los conceptos de anulación planteados, y 

suficientes para decretar la nulidad del acto impugnado. 

 

          En principio debe precisarse que, conforme a los hechos narrados por 

el actor en su demanda y al tenor de las probanzas ofrecidas y desahogadas en 

juicio, el padre, quien ejerce la patria potestad de la menor de edad ------------------

---------------------, solicitó a la hoy autoridad demandada,   Oficial del Registro Civil 

del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta,Guerrero, que se autorizara que su 

hija contrajera matrimonio con el aquí actor, *--------------------------------, apoyando 

su pretensión en el artículo 349, fracción I, del Código Civil para el Estado Libe y 

Soberano de Guerrero.  

 

      Mediante oficio DRC/ANCA/002/2015 de fecha uno de junio del mismo 

año, el Oficial del Registro Civil número 01 de este municipio, hoy autoridad 

demandada, informó al solicitante lo siguiente “me permito manifestarle que su 

solicitud solo será procedente si ambos contrayentes cuentan cuando menos con 

dieciséis años de edad cumplidos, ello de acuerdo a lo establecido por el arábigo 

412 del código sustantivo civil vigente en esta entidad federativa, en razón de que 

tal disposición reza lo siguiente: “Artículo 412.- Podrá contraer matrimonio el 

hombre y la mujer, que hayan cumplido dieciocho años. Los presidentes 
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municipales, según el caso, podrán conceder dispensas de edad por causas 

graves y justificadas, siempre y cuando ambos pretendientes hubiesen cumplido 

dieciséis años de edad. Esta dispensa de edad es independiente del 

consentimiento de la persona que ejerza la patria potestad, en los términos del 

artículo siguiente.” Como se aprecia, la autoridad administrativa aquí demandada, 

en esencia respondió al peticionario que la pretensión de que éste y su hija 

menor de edad contrajeran matrimonio resultaba procedente sólo si ambos 

contaban con dieciséis años de edad cumplidos. 

 

A pesar de que en las actuaciones del presente juicio no se hizo señalamiento 

alguno, ni por parte del actor, ni por parte de los terceros perjudicados, sobre la edad 

que contaba la menor de edad --------------------------------------------, al momento de 

solicitar la autorización de la demandada para llevar a cabo el matrimonio, esta Sala, 

valiéndose de su facultad de invocar hechos notorios prevista en el artículo 82 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

advierte que la menor de edad contaba, en aquel momento (uno de junio de dos mil 

quince, fecha en que fue presentada la solicitud ante la demandada), con catorce 

años de edad. 

 

Circunstancia que se advierte del acta de nacimiento que corre agregada a 

fojas 17 de actuaciones, de la cual es posible corroborar que dicha persona nació en 

este municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, el día dieciséis de septiembre 

del año dos mil, documento que, al apreciarse fue expedido por un funcionario en 

ejercicio de sus facultades legales, debe reputarse público, con valor probatorio 

pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 90 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y con alcance 

demostrativo suficiente para tener por acreditado que, al día uno de junio de dos mil 

quince, habían transcurrido más de catorce años desde la fecha del nacimiento de la 

menor de edad. 

 

      Establecido lo anterior, es válido concluir que el acto impugnado ha 

generado un agravio al aquí actor, pues si como aduce en su demanda, era y es su 

pretensión contraer matrimonio con la menor de edad -----------------------------------------

--------, quien en aquel momento contaba con catorce años de edad (y al día de hoy 

cuenta con quince años cumplidos), la decisión de la autoridad demandada de 

indicarle a quien ejerce la patria potestad de aquélla que sólo tendría efectos el 

consentimiento otorgado si ambos contrayentes hubiesen cumplido dieciséis años 

de edad, de facto, imposibilita la celebración del matrimonio. 

 

       En este orden de ideas, veamos el porqué es ilegal la decisión emitida 

por la demandada en el acto aquí impugnado. 
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       El artículo 412 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, precepto en el que se apoyó la autoridad para emitir el acto cuya 

nulidad se demanda, establece que pueden contraer matrimonio el hombre y la 

mujer que hayan cumplido dieciocho años, también prevé que los presidentes 

municipales podrán conceder dispensas de edad por causas graves y 

justificadas, siempre y cuando ambos pretendientes hubiesen cumplido dieciséis 

años de edad. Y finalmente establece que esa dispensa de edad, es 

independiente del consentimiento de la persona que ejerza la patria potestad, en 

los términos del artículo siguiente, es decir, del 413. 

 

     Si bien es cierto que dicho artículo es válido, vigente y aplicable para 

cualquier solicitud para contraer matrimonio en el Estado de Guerrero, incluyendo 

claro el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, el suscrito Magistrados de esta Sala 

Regional advierten que, tanto el actor, como la hija del solicitante de la autorización 

para que contrajera matrimonio, encuentren tutelado un derecho en la legislación 

sustantiva de esta entidad, que les confiere la posibilidad de contraer matrimonio 

excepcionando la condicionante de edad del artículo 412. 

 

     Para arribar a esa conclusión, se parte de la interpretación armónica, 

sistemática y funcional de los artículos 349, fracción I, y 413, del mismo Código Civil 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los cuales, si bien no resultan aplicables 

por sí solos, sí brindan una directriz interpretativa que, armonizada con el contenido 

del artículo 412, permiten descubrir el régimen de condiciones que, en cuanto a la 

edad para contraer matrimonio, impera en el Estado de Guerrero. 

 

    Ciertamente, los artículos 349, 412 y 413 del Código Civil para el Estado de 

Guerrero, el primero y el tercero de ellos considerados aplicables por el demandante 

para fundamentar su posibilidad de contraer matrimonio con --------------------------------

---------------------, persona menor de dieciséis años, rezan literalmente lo siguiente: 

 

“Artículo 349.- Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se 
acompañará: 
 
I. El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un 

dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no 
sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer mayor 
de catorce; 

II. La constancia de que prestan su consentimiento para que el 
matrimonio se celebre, las personas a que se refieren los artículos 
413 y 414; 

III. La declaración de dos testigos mayores de edad que conozcan a los 
pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal para 
casarse. Si no hubiere dos testigos que conozcan a ambos 
pretendientes, deberán presentarse dos testigos por cada uno de 
ellos; 

IV. Un certificado suscrito por un médico titulado que asegure, bajo 
protesta de decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, 
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tuberculosis, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ni 
enfermedad alguna crónica e incurable que sea, además, contagiosa 
y hereditaria. Para los indigentes tienen obligación de expedir 
gratuitamente este certificado los médicos encargados de los 
servicios de sanidad de carácter oficial;  

V. El convenio que los pretendientes deberán celebrar si contrajeran 
matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal con relación a sus 
bienes presentes y a los que adquieran durante el matrimonio. Si los 
pretendientes son menores de edad, deberán aprobar el convenio las 
personas cuyo consentimiento previo es necesario para la 
celebración del matrimonio; 

VI. Copia del acta de defunción del cónyuge fallecido si alguno de los 
contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva de la sentencia de 
divorcio o de nulidad de matrimonio, en caso de que alguno de los 
pretendientes hubiere sido casado anteriormente; y 

VII. Copia de la dispensa de impedimentos, si los hubo.” 
 

 

“Artículo 412.- Podrá contraer matrimonio el hombre y la mujer, que hayan 
cumplido dieciocho años. Los presidentes municipales, según el caso, 
podrán conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas, 
siempre y cuando ambos pretendientes hubiesen cumplido dieciséis años 
de edad. Esta dispensa de edad es independiente del consentimiento de la 
persona que ejerza la patria potestad, en los términos del artículo 
siguiente.” 
 

 

“Artículo 413.- Si la persona que pretende contraer matrimonio no hubiere 
cumplido dieciocho años, deberá contar con el consentimiento de la 
persona que ejerza la patria potestad o la tutela para la realización de dicho 
acto.” 

 

Lo subrayado es de este Tribunal. 

 

     Debe quedar bien claro, que la condición de edad para contraer 

matrimonio, está  definida de forma general en el artículo 412, de manera que el 

resto del articulado que prevé el código sustantivo civil, debe interpretarse de 

manera conforme con la condicionante de edad allí referida, más no de manera 

aislada. 

 

    Visto de esta forma, analicemos, por cuestión de método, el contenido del 

artículo 412, dicho artículo prevé, en su primera parte, la regla general sobre la 

condicionante de edad para contraer matrimonio, estableciendo que sólo pueden 

llevar a cabo ese acto jurídico quienes hayan cumplido dieciocho años. Prevé 

enseguida, que los presidentes municipales podrán conceder dispensas de edad por 

causas graves y justificadas, siempre y cuando ambos pretendientes hubiesen 

cumplido dieciséis años de edad. Y finalmente, establece que esa dispensa de edad, 

es independiente del consentimiento de la persona que ejerza la patria potestad, en 

los términos del artículo siguiente, es decir, del 413. 

 

      La recta interpretación de ese precepto conduce a estimar que existen 

tres supuestos fácticos, en cuanto a la edad, para estimar legal la celebración del 
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matrimonio: a) en primer lugar, pueden celebrarlo todos aquéllos que cuenten con 

dieciocho años de edad; b) un segundo supuesto se actualiza cuando se presenten 

causas graves y justificadas, caso en el cual, podrá celebrar el matrimonio quien 

cuente cuando menos con dieciséis años de edad, habiendo obtenido la dispensa 

respectiva por parte del presidente municipal correspondiente; c) y un tercer 

supuesto, que puede extraerse de la interpretación armónica y funcional del 

articulado sustantivo, se presenta cuando quienes ejercen la patria potestad o la 

tutela de algún menor, otorguen su consentimiento para que éste contraiga 

matrimonio, en términos de lo dispuesto en el artículo 413 del mismo código 

sustantivo en materia civil. 

 

      Es válido concluir lo anterior, pues el artículo 412, al establecer esa 

tercera posibilidad, utiliza el vocablo “indistintamente”, para referirse al otorgamiento 

de la dispensa que brindan los presidentes municipales contrastándola con el 

consentimiento de quienes ejercen la patria potestad o la tutela. Así, nuestro 

legislador local previó, en dicho numeral: “...Los presidentes municipales, según el 

caso, podrán conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas, siempre 

y cuando ambos pretendientes hubiesen cumplido dieciséis años de edad. Esta 

dispensa de edad es independiente del consentimiento de la persona que ejerza la 

patria potestad, en los términos del artículo siguiente.” 

  

     Algo que es “independiente”, o ser “independiente”, conforme a la Real 

Academia Española, significa que no tiene dependencia o que no depende de otro; o 

aludiendo a su sinónimo, que es “autónomo”. De esta forma, cuando nuestro 

legislador dijo que la dispensa que otorgan los presidentes municipales, en casos 

graves y justificados, para que una persona de dieciséis años pueda contraer 

matrimonio, es independiente del consentimiento del que habla el artículo 413, lo 

que realmente estaba previendo es que existen dos excepciones distintas, 

autónomas, independientes una de la otra, para que una persona que no cuente con 

dieciocho años pueda contraer nupcias en nuestro Estado, una de ellas es la 

dispensa de presidentes municipales y otra, distinta y autónoma a la anterior, es 

cuando se obtenga el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad o la 

tutela de un menor de edad como prevé el artículo 413, lo cual confirma la 

conclusión previamente alcanzada en torno a los tres supuestos de edad bajo los 

cuales se puede celebrar matrimonio. 

 

 

 

       Ese sólo hecho basta para estimar desajustado a derecho el acto que se 

impugna en esta controversia de legalidad, pues no es exacto afirmar, como hiciera 

la autoridad demandada en el oficio cuya nulidad se demanda, que el 

consentimiento de quienes ejercen la patria potestad o la tutela de un menor de 
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edad para que contraiga matrimonio sólo será procedente si ambos contrayentes 

cuentan cuando menos con dieciséis años de edad cumplidos, pues como se vio, 

dicha condicionante en torno a la edad únicamente resulta aplicable al segundo 

supuesto revelado, es decir, cuando se contraiga el matrimonio al amparo de la 

dispensa que otorgan los presidentes municipales en casos graves y justificados. 

 

     Sin embargo, esa ilegalidad advertida no resuelve por sí sólo el problema 

de fondo ni la verdadera pretensión del actor, que no es solamente obtener la 

declaratoria de nulidad del acto impugnado, sino obtener la autorización para 

contraer matrimonio con la menor de edad ya señalada, es decir, habiendo aceptado 

ya que no es necesario el haber cumplido la edad de dieciséis años para contraer 

matrimonio en la hipótesis en que los que ejercen la patria potestad o la tutela 

otorguen el consentimiento para la celebración de dicho acto, ¿entonces cuál es la 

edad mínima para que los pretendientes puedan casarse al amparo de este último 

supuesto, es decir, el del artículo 413? 

 

      Ese precepto legal, el cual prevé, como se dijo, la posibilidad de que 

menores de edad contraigan matrimonio una vez que obtengan el aludido 

consentimiento, no brinda respuesta alguna, ya que solamente se prevé en él que si 

la persona que pretende contraer matrimonio no hubiere cumplido dieciocho años 

(véase como en ningún momento se habla de dieciséis años, lo que corrobora la 

conclusión de que esa limitante de edad solamente aplica al segundo supuesto 

antes enunciado, es decir, el de las dispensas otorgadas por presidentes 

municipales en casos graves y justificados), deberá contar con el consentimiento de 

la persona que ejerce la patria potestad o la tutela para la realización de dicho acto. 

 

      Sin embargo, es válido acudir, para encontrar la solución al problema, a la 

interpretación armónica, sistemática y funcional del resto del articulado, ante lo cual, 

encontramos el contenido del artículo 389 del código civil de la entidad, precepto 

que, al hablar sobre los documentos que los pretendientes de contraer matrimonio 

deben presentar, exige, en su fracción I, el siguiente: El acta de nacimiento de los 

pretendientes y en su defecto, un dictamen médico que compruebe su edad, cuando 

por su aspecto no sea notorio que el varón es mayor de dieciséis años y la mujer 

mayor de catorce. 

 

      Es verdad que ese precepto no tiene como propósito establecer los 

requisitos que los pretendientes deben satisfacer para estimar válida la celebración 

del matrimonio, sino solamente enlistar la documentación que aquéllos deberán 

presentar para que la autoridad administrativa se encuentren en posibilidad de 

celebrar el acto jurídico. 
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      Pero no menos cierto resulta ser el que, ante la ausencia de una 

prevención específica y bien definida en el artículo que regula la condicionante de la 

edad para contraer matrimonio, es decir, en el numeral 412, o en su caso, en el 413 

al regularse el supuesto en que quienes ejercen la patria potestad o la tutela 

otorguen el consentimiento para que un menor edad celebre dicho acto jurídico, es 

válido acudir al o a los preceptos que puedan complementar esa laguna normativa. 

 

     Y en ese tenor, el artículo 389, fracción I, brinda una directriz orientativa 

bien clara sobre la posibilidad de que un hombre menor edad, que hubiese cumplido 

dieciséis años, o una mujer menor de edad, que hubiese cumplido catorce, puedan 

contraer matrimonio, pues de su lectura claramente se advierte que, en caso de que 

los pretendientes no exhiban su acta de nacimiento, les será exigible un dictamen 

médico cuando por su aspecto no sea notorio que cuentan con dichas edades. 

 

     El exigir ese dictamen médico, siempre vinculado a la imposibilidad de 

corroborar, por la mera apariencia, que los contrayentes cuentan con las edades 

mínimas de dieciséis años en el caso del varón y catorce en el caso de la mujer, 

persigue un propósito o una finalidad: el corroborar que cuenten con esas edades 

para estar en posibilidad de celebrar el matrimonio, supuesto en el cual, será 

necesario cumplir con el requisito previsto en el numeral 413, referido a obtener el 

consentimiento de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, relacionándose así, 

y tornándose funcionales, ambos preceptos.  

 

     De lo contrario, es decir, de estimar que las únicas edades mínimas para 

contraer matrimonio fuesen los dieciochos años al tenor de la regla general prevista 

en el artículo 412, o los dieciséis años a los que se refiere la dispensa de los 

presidentes municipales (los que consideró aplicables la autoridad demandada), no 

tendría sentido que el legislador hubiese dispuesto en ese artículo 389, en su 

fracción I, las edades referenciales de dieciséis años para el hombre y catorce para 

la mujer para el caso en que no exhibiesen sus actas de nacimiento. 

 

     En otras palabras, al haber previsto el legislador que cuando la autoridad 

administrativa no tenga la certeza de que el varón cuente con dieciséis años de 

edad, y la mujer con catorce, al momento de celebrar el matrimonio, les sería 

exigible un certificado médico que acreditara sus edades, realmente incorporó el 

requisito de edad minima que, por excepción, puede ser aplicable para contraer 

matrimonio –siempre condicionado, claro está, a obtener consentimiento de quienes 

ejercen la patria potestad o la tutela, según la prevención del artículo 413–, 

excluyéndolo de la aplicación de la regla general del artículo 412. 

 

     Estimar lo contrario, es decir, de considerar que el artículo 389, fracción I, 

no establece una edad mínima para contraer matrimonio, podría generarse el 
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absurdo de que, ante el supuesto en el que una mujer contrayente no exhibiera su 

acta de nacimiento, pero que por su sola apariencia y de forma notoria representara 

que cuenta con más de quince años de edad, pero menos de dieciséis, la autoridad 

administrativa no podría exigirle el certificado médico (pues no se detonaría el 

supuesto de aplicación del mismo artículo, al sí ser notorio que es mayor de catorce 

años de edad) y debería celebrar el matrimonio a pesar de no contar con los 

supuestos dieciséis años mínimos de edad que invocó la autoridad demandada en el 

acto impugnado. 

 

      Lo anterior tornaría disfuncional y trastocaría el sistema perseguido por el 

legislador en los artículos 412 y 413, pues de seguir estimando que la edad mínima 

para contraer matrimonio es de dieciséis años para ambos sexos, ignorando la 

interpretación que antes se ha dado al artículo 389, fracción I, se podría permitir, 

bajo el hipotético enunciado en el párrafo anterior, la celebración de un matrimonio a 

una mujer menor de dieciséis años, a pesar de que, alegadamente, se encontraría 

prohibido. 

 

      Por esas razones es que se estima que el régimen de condiciones en 

cuanto a la edad para contraer matrimonio en nuestro Estado debe extraerse, de 

forma conjunta, del contenido normativo de los numerales 389, fracción I, 412, y 413, 

todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, permitiendo así 

concluir que la edad mínima para celebrar dicho acto jurídico es, por regla general, 

dieciocho años, y por excepción, dieciséis para ambos sexos en tratándose de las 

dispensas otorgadas por los presidentes municipales en casos graves y justificados, 

y dieciséis para el varón y catorce para la mujer en tratándose de supuestos 

distintos, caso en el cual, el o los menores de edad que correspondan, deberán 

obtener el consentimiento respectivo de quienes ejercen la patria potestad o la tutela 

para la realización del acto. 

 

     En tal virtud, lo procedente será declarar la nulidad del acto impugnado en 

esta instancia de control de legalidad, para el efecto de que la autoridad demandada, 

Oficial del Registro Civil número 01, del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, deje sin efectos el oficio DRC/ANCA/002/2015 de fecha uno de junio de 

dos mil quince, y en su lugar dicte uno nuevo en el cual, en respuesta a la solicitud 

planteada por quien ejerce la patria potestad de la menor de edad ------------------------

---------------------, autorice la celebración del matrimonio civil, siempre y cuando se 

encuentren satisfecho el resto de los requisitos legales, reglamentarios y 

administrativos que la normatividad vigente y aplicable señala para la realización de 

dicho acto. 
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  En consecuencia, en virtud de los razonamientos vertidos en la presente 

sentencia; esta Sala, con fundamento en los artículos 128, 129, 130, fracción II, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero: 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Fue procedente el juicio contencioso administrativo 

promovido en contra de la autoridad demandada, Oficial del Registro Civil número 

01, del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, en el que la actora probó 

los extremos de su pretensión y las demandadas no demostraron sus excepciones 

y defensa; en consecuencia, 

 

SEGUNDO. Se declara la invalidez del acto impugnado en el 

presente juicio, por las razones y para los efectos precisados en el Considerando 

TERCERO de esta sentencia. 

 

                    TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación 

de esta resolución. 

 

          CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

                   Así, lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO PEREZ 

MAGAÑA, Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada 

LETICIA PEREZ MONDRAGÓN, Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

da fe.  

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA               LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

REGIONAL ZIHUATANEJO. 

 

 

LIC. GILBERTO PÉREZ MAGAÑA             LIC. LETICIA PÉREZ MONDRAGÓN                                      

 


