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DECRETO NÚMERO 806 POR EL QUE
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 108
BIS Y 108 BIS 1 DE LA LEY NÚ-
MERO 495 DEL REGISTRO CIVIL DEL
ESTADO DE GUERRERO.

DR. SALVADOR ROGELIO ORTEGA
MARTÍNEZ, Gobernador  del Esta-
do Libre y Soberano de Guerrero,
a sus habitantes, sabed

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

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 03 de
marzo del 2015, los Diputados in-
tegrantes de la Comisión de Jus-
ticia, presentaron a la Ple-
naria el Dictamen con proyecto
de Decreto por el que se adi-
ciona el artículo 108 BIS y 108
BIS 1 de la Ley Número 495 del Re-
gistro Civil del Estado de Gue-
rrero, en los siguientes térmi-
nos:

"El día martes 25 de no-
viembre de 2014, el Pleno de la
Sexagésima Legislatura al Ho-
norable Congreso del Estado de
Guerrero, tomó conocimiento de
la Iniciativa con Proyecto De-
creto por el que se adiciona el
artículo 108 Bis y 108 Bis 1 de
la Ley Número 495 del Registro
Civil del Estado de Guerrero,
suscrita por el Diputado Oliver
Quiroz Velez.
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En sesión de la fecha antes
mencionada, por instrucciones
de la Presidenta de la Mesa Di-
rectiva, ordenó turnar la Ini-
ciativa con Proyecto de Decre-
to, a la Comisión de Justicia,
a fin de darle el trámite res-
pectivo.

El día 26 de noviembre de
2014, bajo el oficio número LX/
3ER/OM/DPL/0296/2014 se reci-
bió la Iniciativa con Proyecto
Decreto en la oficina del Pre-
sidente de la Comisión de Justi-
cia, signado por el Licenciado
Benjamín Gallegos Segura, Ofi-
cial Mayor de este Honorable Con-
greso del Estado.

En términos de lo dispues-
to por los artículos 46, 49 frac-
ciones III y XXIV, 54, 74, 86 pri-
mer párrafo, 87, 127 párrafos
primero y tercero, 132, 133 y de-
más relativos de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo del Es-
tado Número 286, esta Comisión
Ordinaria de Justicia, tiene ple-
nas facultades para analizar
la iniciativa de referencia y
emitir el Dictamen con proyec-
to de Decreto que recaerá a la
misma.

 El Diputado Oliver Quiroz
Vélez, signatario de la inicia-
tiva, conforme a lo estableci-
do por el artículos 65 fracción
I de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de

Guerrero y los artículos 126
fracción II y demás aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado de Guerre-
ro Número 286, tiene plenas fa-
cultades para presentar la Ini-
ciativa, para su análisis y dic-
tamen correspondiente.

Esta Comisión Dictaminadora
considera que no es necesario
transcribir la exposición de
motivos de la Iniciativa con Pro-
yecto de Decreto en virtud de
no requerirlo los artículos 132,
133, 134 y demás de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero Número 286.

Esta Comisión Dictaminado-
ra, después de analizar la co-
rrespondiente  Iniciativa emite
el dictamen tomando en cuenta
los siguientes sustentos jurí-
dicos:

La Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,
en su artículo 4, párrafo octa-
vo, menciona: "Toda persona tie-
ne derecho a la identidad y a ser
registrado de manera inmediata
a su nacimiento. El Estado garan-
tizará el cumplimiento de es-
tos derechos. La autoridad com-
petente expedirá gratuitamen-
te la primera copia certifica-
da del acta de registro de na-
cimiento1". La Constitución Fe-
deral, manifiesta la importan-
cia de que se regule en las le-

1 Honorable Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Leyes Federales Vigentes,
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, [en línea], [consulta 17/11/2014]. Disponible
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf


Viernes 29 de Mayo de 2015             PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 1 3

yes y códigos civiles el dere-
cho a la identidad de las perso-
nas. Asimismo es necesaria la
regulación del cambio de nom-
bre y apellido en el Estado de
Guerrero.

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación se ha pronun-
ciado a favor de la variación del
nombre para aplicarlo a la rea-
lidad social, tales criterios
han interpretado disposiciones
de otras entidades federativas;
las normas internacionales se-
ñalan claramente el derecho al
nombre como un derecho humano
cuya importancia radica en el
hecho de ser un componente impor-
tante de la identidad de las per-
sonas, ya que les dota de exis-
tencia legal y les permite el
ejercicio de sus otros derechos.

En el Código Civil del Esta-
do de Durango Código Civil en
su artículo 130 párrafo segun-
do, menciona que:

ARTÍCULO 130...
Cuando se traten de recti-

ficaciones que soliciten variar
algún nombre, apellido u otra
circunstancia que sea esencial
y documentalmente se comprue-
be el hecho motivo de la recti-
ficación, el interesado enta-
blará procedimiento por la vía
administrativa ante la Direc-
ción General del Registro Ci-

vil2.

El Código Civil del Estado
de Tabasco, en su artículo 54,
señala:

ARTÍCULO 54.- Cuándo pro-
cede la modificación.

Procede la modificación y,
en su caso, el cambio de nombre
con que una persona física esté
inscrita en el Registro Civil:

I.- Si se demuestra que una
persona ha usado, invariable y
constantemente, en su vida so-
cial y jurídica otro nombre dis-
tinto al de su registro;

II.- Si el nombre registra-
do expone a la persona al ridícu-
lo; y

III.- En el caso de homoni-
mia, si el solicitante demues-
tra que el uso del homónimo le
causa perjuicio moral o econó-
mico3.

En la Ley Número 495 del Re-
gistro Civil del Estado de Gue-
rrero, en su artículo 108, frac-
ción tercera y cuarta, mencio-
na que:

Artículo 108. Procede la
rectificación del acta de re-
gistro civil en los siguientes
supuestos:

.....

.....

III. La modificación par-

2Congreso del Estado de Durango, LXVI Legislatura 2013 – 2016, Legislación Vigente, 1.
Código Civil del Estado de Durango, [en línea], [consulta 18/11/2014]. Disponible en: http://
congresodurango.gob.mx/Leyes/CODIGO_CIVIL.pdf.

3H. Congreso del Estado de Tabasco, LXI Legislatura, Códigos, Código Civil para el Estado
de Tabasco, [en línea], [consulta 18/11/2014]. Disponible en: http://www.congresotabasco.gob.mx /
LX/trabajo_legislativo/pdfs/codigos/Codigo_Civil_Tabasco.pdf.

http://www.congresotabasco.gob.mx
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cial o total del nombre de pila
o de los apellidos de la per-
sona en su acta de nacimiento.

IV. Cuando se trate de am-
pliar o reducir el nombre de las
personas relacionadas con el
estado civil de la persona de cu-
ya acta se trate siempre4.

La Ley Número 495 del Re-
gistro Civil del Estado, seña-
la la necesidad de regular de
manera particular la modifi-
cación, cambio de nombre o ape-
llido para las personas que ha-
bitan en la entidad, por eso se
propone que se adicione el ar-
tículo 108 Bis y 108 Bis 1.

Esta adición al artículo 108
Bis y 108 Bis 1 de la Ley Número
495 del Registro Civil del Es-
tado, regulará la modificación
o cambio de nombre y apellido
de la persona, conforme a un pro-
cedimiento que se llevará a
cabo en la Coordinación Técni-
ca del Sistema Estatal del Re-
gistro Civil del Estado, con-
forme al procedimiento de rec-
tificación de acta de naci-
miento.

La persona solo podrá modi-
ficar o cambiar de nombre o ape-
llido una sola ocasión, para
evitar posibles conductas de-
lictivas, también deberán cum-
plir los requisitos conforme a
la presente adición.

Se agrega también el artícu-lo
108 Bis 1 donde se establece
que a la persona con la modifi-
cación, cambio de nombre o ape-
llido no se le libera ni exime
de responsabilidades, derechos
y obligaciones que haya con-
traído o que tenga con el nomb-
re o apellido anterior.

Este Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, conforme a lo estable-
cido en los artículos 61 frac-
ción I, 67 y 68 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre
y Soberano de Guerrero y en tér-
minos de los artículos 8º frac-
ción I, 127 y demás aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado de Guerre-
ro Número 286, está plenamente
facultado para discutir y apro-
bar, en su caso, el presente dic-
tamen".

Que en sesiones de fecha 03
de marzo y 14 de mayo del 2015,
el Dictamen en desahogo reci-
bió primera y dispensa de la se-
gunda lectura, respectivamen-
te, por lo que en términos de
lo establecido en el artículo
138 de la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo del Estado de
Guerrero, la Presidencia de la
Mesa Directiva, habiendo sido
fundado y motivado el Dicta-
men, al no existir votos parti-
culares en el mismo y no haber
registro en contra en la dis-

4Gobierno del Estado de Guerrero, Leyes y Reglamentos, Ley Número 495 del Registro Civil
del Estado de Guerrero, [en línea], [consulta 19/11/2014]. Disponible en: http://i.guerrero.gob.mx/
uploads/2011/02/L495RCEG2.pdf.

http://i.guerrero.gob.mx/
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cusión, se sometió a votación,
aprobándose por unanimidad de
votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos, es-
ta Presidencia en términos del
artículo 137, párrafo primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con
proyecto de Decreto por el que
se adiciona el artículo 108 BIS
y 108 BIS 1 de la Ley Número 495
del Registro Civil del Estado
de Guerrero. Emítase el Decre-
to correspondiente y remítase
a las Autoridades competentes
para los efectos legales con-
ducentes."

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos  61 frac-
ción I de la Constitución Polí-
tica Local, 8º fracción I y 127
párrafos primero y tercero de
la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo en vigor, este Hono-
rable Congreso decreta y expi-
de el siguiente:

DECRETO NÚMERO 806 POR EL QUE
SE ADICIONA EL ARTÍCULO 108 BIS
Y 108 BIS 1 DE LA LEY NÚMERO 495
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO
DE GUERRERO.

UNICO. Se adiciona el ar-
tículo 108 Bis y 108 Bis 1 de

la Ley Número 495 del Registro
Civil del Estado de Guerrero,
para quedar como sigue:

Artículo 108 Bis. Estará
permitida la modificación, cam-
bio de nombre o apellido por una
sola ocasión, en los siguientes
casos:

I.- Cuando alguien hubie-
re sido conocido con nombre di-
ferente al que aparece en su
acta de nacimiento;

II.- Cuando a una persona le
cause afrenta, sea infamante o
sea objeto de burla;

III.- En los casos de des-
conocimiento o reconocimiento
de la paternidad o maternidad
y de la adopción;

IV.- Cuando la homonimia le
cause daños y perjuicios o pro-
blemas de carácter legal o ad-
ministrativos, y

V.- Cuando en el acta de na-
cimiento se cometió algún error
en la atribución del nombre o
apellido.

Declarada la modificación,
cambio de nombre o apellido en los
casos que establece esta ley u
ordenamientos complementarios,
se asentará el mismo en el acta
de nacimiento, subsistiendo en
los libros del Registro Civil los
datos de la persona que prime-
ramente se haya asentado. La per-
sona deberá notificar a todas
las instituciones pertinentes
la modificación, cambio de nom-
bre o apellido, para que actua-
licen sus bases de datos.

Artículo 108 Bis 1. La mo-
dificación, cambio de nombre o
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apellido de una persona, no li-
beran ni eximen a ésta de res-
ponsabilidades, derechos y obli-
gaciones que haya contraído o
tenga actualmente con el nom-
bre o apellido anterior.

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

ARTÍCULO PRIMERO. El pre-
sente Decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publi-
cación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado de
Guerrero.

ARTÍCULO SEGUNDO. Remíta-
se el presente Decreto al Doc-
tor Salvador Rogelio Ortega
Martínez, Titular del Poder Eje-
cutivo del Estado, para su co-
nocimiento y para los efectos
legales conducentes.

ARTÍCULO TERCERO. Remíta-
se el presente Decreto a la Coor-
dinación Técnica del Sistema
Estatal del Registro Civil del
Estado y a todos los Oficiales
del Registro Civil en el Esta-
do, para su conocimiento.

ARTÍCULO CUARTO. Publíque-
se el presente Decreto en el
Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado, en la página web
y las redes sociales de internet
del Honorable Congreso del Es-
tado y en dos diarios de mayor
circulación en la entidad para
su divulgación.

Dado en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Poder Legis-
lativo, a los catorce días del
mes de mayo del año dos mil quin-

ce.

DIPUTADA PRESIDENTA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
RICARDO IVÁN GALINDEZ DÍAZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
EUNICE MONZÓN GARCÍA.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 90 nu-
meral 1 y 91 fracción II de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero, promulgo y ordeno la pu-
blicación, para su debida ob-
servancia, del DECRETO NÚME-
RO 806 POR EL QUE SE ADICIONAN
LOS ARTÍCULOS 108 BIS Y 108 BIS
1 DE LA LEY NÚMERO 495 DEL RE-
GISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUE-
RRERO, en la oficina del titu-
lar del Poder Ejecutivo Esta-
tal,  ubicada en  Palacio de Go-
bierno, en la Ciudad de Chilpan-
cingo, Guerrero, a los veinte
días del mes de mayo del año dos
mil quince.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO.
DR. SALVADOR ROGELIO ORTEGA
MARTÍNEZ.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
DR. DAVID CIENFUEGOS SALGADO.
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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29 de Mayo

1864. Desembarca en Veracruz,  Maximiliano de Habsburgo y lanza
un fanifiesto al pueblo de méxico, dando su saludo y detallando sus
intenciones al tomar las riendad del Imperio Mexicano,

1883. El Gobierno del Estado de Guerrero expide la primera Ley de
Instruccion Pública.


