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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
P R E S E N T E.

El que suscribe, Dip. Hector Javier Santana Garcia, en uso de las
facultades que me son conferidas par los artfculos 49 fraccion II y 69
fraccion III de la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano
de Nayarit, me permito presentar a la respetable consideracion de
esta Honorable Asamblea Legislativa, la iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Codigo
Civil para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
El proyecto que se pone a consideracion de esta Honorable
Asamblea Legislativa, para efectos metodologicos se divide en das
temas, el primero, versa sabre el Registro Civil y el segundo, sabre el
Registro Publico.

I. REGISTRO CIVIL

El concepto de Derechos Humanos tue recientemente incorporado
a la Constitucion Politico de los Estados Unidos Mexicanos en la

Se debe destacar que, el impulse a reformer y crear (eyes, es uno
de los ejes necesarios para el cumplimiento de las derechos. En tal
sentido, la reforma que se planfea fiene como refo, oforgar las
herramienfas legales necesarias y coherenfes con los derechos
humanos, a las auforidades administrafivas, en esfe caso al Regisfro
Civil, para que en el desempeho de sus actividades, cumpla con la
obligacion de ser garante del Derecho a la Idenfidad de las
personas.

El Regisfro Civil, es la auforidad adminisfrafiva a traves de la cual se
lleva a cabo el reconocimiento de diversos derechos humanos,
comenzando

con

el

derecho

a

la

idenfidad,

del

cual

se

desprenderd la obligacion de las diversas auforidades, en el dmbifo
de su compefencia, el reconocimiento de los diversos derechos
que establece nuestra Constitucion.

Para sumar a esta labor, es necesario evolucionar en la manera en
que se entiende no unicamente el derecho y sus consecuencias,
sino las propias relaciones sociales en nuestro Estado, sobre todo,
visto desde el principio de igualdad y no discriminacion, que
funciona como un eje transversal que rige todo el andamiaje
juridico, es decir, que no solo es necesaria la existencia de una
igualdad formal o ante la ley, sino que para hacerlo efecfivo es

contra las mujeres, a traves de la que se le consideraba coma
propiedad del esposo, quien conservaba la propiedad y el
‘‘apellido familiar”, par lo que impedir que se registre a nines y ninas
con el apellido materno, en primer lugar era contrario al derecho a
la igualdad y no discriminacion.

Situacion que no es limitativo para que a los hijos o hijas que se
desprendan de ese matrimonio, pueda modificarse el orden de los
apellidos a consideracion de los progenitores, pues no cambia la
filiacion determinada en el registro de nacimiento, situacion que se
encuentra limitada en el Codigo Civil para el Estado de Nayarit,
pues al prever lo contrario, carece de justificacion constitucional,
pues no constituye una medida necesaria razonable o proporcional
y por ende, viola el derecho humano al nombre.

For otro lado, con fecha 27 de julio de 2017 se publico en el
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, la reforma al
Codigo Civil para el Estado de Nayarit, con el objeto de garantizar
el acceso a los Derechos Humanos de las personas que se
autoperciben con una identidad de genero diferente a la que le
fue asignada al momento de su Registro de Nacimiento, facultando
a las autoridades del Registro Civil, para llevar a cabo los cambios
de

identidad

de

genero

a

traves

de

un

procedimiento

i

administrativo interno.

Si bien es cierto, la intencion del legislador es congruente con las
determinaciones nacionales e internacionales en la materia, sin
embargo, se excluye a las personas que se encuentran fuera de
ese range etario de acceder a dicho procedimiento registral, par la
que contraviene el derecho a la igualdad y no discriminacion, asi
coma al libre desarrollo de la personalidad y de la identidad
personal y de genera, en perjuicio de las nihas, las nines, las y las
adolescentes.

La anterior, en virtud de que la norma presupone que toda persona
menor de dieciocho anas de edad es incapaz de definir su
identidad de genera que le permita acudir ante la instancia
administrativo competente a solicitor la expedicion de una nueva
acta de nacimiento par haber discordancia entre el genera con
que se identitica y aquel que le fue legalmente asignado al nacer.
Igualmente, el precepto es desproporcional e irrazonable, en virtud
de que no existe justiticacion constitucional para que el legislador
haya

impuesto

reconocimiento
discriminatoria.

una
de

limitante

en

razon

de

identidad

de

genera,

edad
par

la

para

el

que

es

En ese sentido y derivado que la disposicion vigente impide a las
personas que no tenga la edad requerida que soliciten dicho
procedimiento, se vulnera su derecho a la identidad, al ser el
genera un elemento constitutivo de este. Al respecto, se considera
que la distincion de merito vulnera el derecho a la igualdad y
resulta desproporcionada, pues tiene par efecto excluir en forma
injustificada a las nihas, las nines, las y las adolescentes de la
posibilidad de ejercer su derecho al libre desarrollo de su
personalidad, asi coma al reconocimiento de su identidad personal
y de genera en el dmbito juridico, al negdrseles la posibilidad de
solicitor el procedimiento a que se ha hecho referencia, situacion
que en Nayarit debemos

de solventar, para la cual, sirve de

sustento la Resolucion de la Supreme Carte de Justicia de la Nacion
a la Accion de Inconstitucionalidad 73/2021, promovida par la
Comision Nacional de las Derechos Humanos.

Los innegables avances en

la

esfera judicial tienen

que ir

acompahados de asumir las derechos humanos coma forma de
vida y coma eje fundamental de las Gobiernos Estatales, para que
cotidianamente se garanticen y ejerzan, pues las desigualdades no
pueden seguirse combatiendo solo a traves de controversias
jurisdiccionales,

sino

que

su

plena

vigencia

depende

del

compromiso de todas las autoridades, tal y coma la sehala el

propio artfculo primero de nuestra Constitucion Federal.

La propuesta expresada en este documento consiste en desarrollar,
en el dmbito local, un mejor modelo de proteccion de derechos
humanos que genere una mayor prevencion, garantia y reparacion
a las violaciones de las derechos de las personas en su principal
contacto con las autoridades administrativas. Par ello, es necesario
ajustar nuestra

normatividad a

las mas altos estdndares de

proteccion que la comunidad experta ha recomendado y que
represente la sintesis de la experiencia y lecciones aprendidas de
las victimas y, la sociedad en general en la lucha par las derechos.

A fin de precisar con claridad el contenido de las propuestas que se
realizan me permito plasmar las mismas en el siguiente cuadro
comparativo:

INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS NUMERALES DEL
CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE NAYARIT.

Texto vigente
Articulo

2.-

La

capacidad

Iniciativa propuesta
Articulo

2.-

La

capacidad

juridica es igual para el hombre y juridica es igual para todas las

Texto vigente

Iniciativa propuesta

la mujer; en consecuencia, la

personas, ninguna persona debe

mujer no queda sometida, par de

recibir trato

desigual

por

razon de su sexo, a restriccion

motives

alguna

diferencias fisicas, polfticas, de

en

la

adquisicion

y

ejercicio de sus derechos civiles.

raciales,

religiosos,

sexo, de edad, de condicion
fisica

o

mental,

orientacion

sexual o discriminacion alguna
en consecuencia las personas
no quedaran sometidos, por las
condiciones
restriccion

enunciadas,
alguna

en

a
la

adquisicion y ejercicio de sus
La proteccion que concede la

derechos civiles.

ley a hombres y mujeres incluye
todos las derechos inherentes a

La proteccion que concede la

la

ley a todas las personas incluye

personalidad

y

dignidad

humana.

todos las derechos inherentes a
la

personalidad

humana.
Cuando en este Codigo a en
otras leyes del Estado se use el

y

dignidad

Texto vigente

Iniciativa propuesfa

masculine

par regia

Cuando en este Codigo o en

gramatical, se entenderd que las

otras leyes del Estado se use el

normas son aplicables tanto al

generico

hombre coma a la mujer, salvo

gramatical, se entenderd que las

disposicion expresa en contrario.

normas

generico

todas

masculine

son
las

par regia

aplicables

para

personas,

salvo

disposicion expresa en contrario.

Articulo

22.-

La

capacidad

Articulo

22.-

La

capacidad

juridica de las personas tisicas se juridica de las personas tisicas se
adquiere por el nacimiento y se

adquiere par el nacimiento y se

pierde por la muerte; pero desde

pierde par la muerte, pero desde

el momenta en que un individuo

el momenta que un individuo es

es

concebido, de manera natural o

concebido,

entra

bajo

la

proteccion de la ley y se le tiene

por

por

efectos

queda bajo la proteccion de la

presente

ley y se le tiene por nacido para

nacido

declarados
Codigo.

para
en

las
el

reproduccion

asistida,

las efectos declarados en

el

presente Codigo.

La

persona

que

haya

sido

Iniciativa propuesta

Texto vigente

product© de una inseminacion
artificial, cuando manifieste su
voluntad

de

identidad

conocer

de

sus

la

padres

biologicos, podra solicitarlo ante
la autoridad jurisdiccional que
resolverd

lo

atendiendo

conducente,
las

Humanos.

En

adopcion

se

las

Derechos
casos

estara

de

a

lo

buscara

y

dispuesto por este Codigo.

Articulo 23...

Articulo 23...

La
NO CORRELATIVO

autoridad

protegera en todo momenta el
interes superior de la ninez.

Para los efectos del presente
NO CORRELATIVO

Codigo,

se

entendera

como

interes superior de la ninez, la

Iniciativa propuesta

Texto vigente

prioridad que ha de otorgarse a
los derechos de nihas, nihos y
adolescentes, respecto de los de
cualquier otra persona, con el fin
de garantizar, entre otros, los
siguientes aspectos:

I. El acceso a la salud fisica y
NO CORRELATIVO

mental.

alimentacion

educacion

que

fomente

Y
su

desarrollo personal;
II.

El

establecimiento

ambiente

de

un

respeto,

de

aceptacion y afecto, libre de
cualquier tipo de violencia;
III. El desarrollo de la estructura
de

personalidad,

con

una

adecuada autoestima, libre de
sobreproteccion

y

excesos

punitivos;
IV.

El

fomento

de

la

Iniciativa propuesta

Texto vigente

responsabilidad

personal

y

social, asf como la toma de
decisiones

del

menor

de

acuerdo a su edad y madurez
psicoemocional, y
V. Los demas derechos que a
favor

de

las

ninas,

ninos

y

adolescentes reconozca la Ley
de Derechos de Ninas, Ninos y
Adolescentes para el Estado de
Nayarit, otras leyes y tratados
aplicables.
Articulo 35.- El Registro Civil es la

Articulo 35.- El Registro Civil es la

Institucion de cardcter publico y institucion garante del derecho a
de interes social, por medio de la

la

cual, el Estado inscribe y da

publico y de interes social, por

publicidad

actos

medio de la cual, el Estado

constitutivos a modificativos del

inscribe autoriza, certifica y da

Estado Civil de las personas.

publicidad

a

las

identidad,

de

a

las

cardcter

actos

constitutivos a modificativos del
El Registro Civil estd constituido

Estado Civil de las personas, en

Iniciativa propuesta

Texto vigente
su

archivos fisicos y electronicos,

Archivo Central, las Direcciones

autorizados con firma autografa

Municipales

o

por

la

Direccion

y

Estatal,

Oficialias

que

establezcan los Ayuntamienfos.

con

la

firma

electronica

certificada, por cuya razon, sus
asientos e inscripciones hacen
prueba plena, y esta constituido
de la siguiente manera:

I.

La

Direccion

Estatal

del

Registro Civil y las oficialfas del
Registro

Civil

que

establezca

esta direccion.

II. El Archivo Central del Registro
Civil, que contendra tanto la
base de datos de los registros
electronicos,

como

los

documentos que conforman las
actas del Registro Civil y sus
apendices, y

Iniciativa propuesta

Texto vigente

III. Las Direcciones Municipales
del Registro Civil

IV.

Las Oficialias del

Registro

Civil, las cuales se ubicaran y
crearan

en

las terminos

que

establezcan las Ayuntamientos,
de

con

acuerdo

las

requerimientos del servicio a la
poblacion.

El Reglamento del Registro Civil
para

el

Estado

establecera

la

de

Nayarit,

operatividad y

homoiogacion de los procesos,
los

supuestos,

procedimientos
actos

requisites
de

administrativos

todos
y

y
los

actos

registrales civiles, respetando la
competencia correspondiente.

Iniciativa propuesta

Texto vigente
NO CORRELATIVO

Artfculo 35 BIS. El nombre es un
derecho humano que son el
conjunto

de

signos,

que

se

designa a un humano y este
constituye un element© basico e
indispensable de la identidad de
cada persona sin el cual no
puede ser reconocida por la
sociedad;

este

derecho

esta

integrado por el nombre propio y
los apellidos; y lo rige el principio
de autonomia de la voluntad.
Al momento de su asignacion
legal del nombre a personas
fisicas,

el

Registro

Civil

hard

mencion a los interesados, si
contiene frases o palabras que
no puede ser comprendido o
entendido

o

que

producir

future

desprecio,

pero

pudieran
mofa

no

o

pueden

Iniciativa propuesta

Texto vigente

prohibir su asignacion.
Los apellidos son los vocatives
con los cuales se designa a
todos

y

cada

uno

de

los

miembros de una familia. El uso
de los apellidos se adquiere por
filiacion de los progenitores o por
filiacion jundica de progenitor no
biologico, o del

que hubiere

reconocido al hijo o en su caso
realidad social. En su defecto, se
adquiere derivado de resolucion
por

procedimiento

instaurado

ante Autoridad Jurisdiccional.
El nombre de las personas ffsicas
es

inmutable,

inalienable

e

imprescriptible y solo podra ser
modificado,
corresponda
aclaracion.

por

quien

le

en derecho,

por

resolucion

Iniciativa propuesta

Texto vigente

administrativa o judicial.
La usurpacion del nombre par
terceros, asi coma su utilizacion
indebida, originan el pago de las
dahos

y

perjuicios

que

se

causen par culpa o negligencia.
Articulo 36

Bis.- La autoridad

Articulo 36 Bis.- Para garantizar el

expedira

Derecho a la Identidad, el Oficial

gratuitamente la primera copia

del Registro Civil expedira sin

certificada del acta de registro

costo

de nacimiento.

certificada del acta de registro

competente

la

primera

copia

de nacimiento.

asentar las

Articulo 37.- Estara a cargo del

actas a que se refiere el Articulo

Registro Civil, autorizar los actos

anterior

siguientes

del estado civil de las personas y

formatos:

nacimiento,

extender las actas relatives al

reconocimiento

de

nacimiento, reconocimiento de

Articulo 37.- Para

habrd

los

hijos,

adopcion, matrimonio, divorcio,

hijos,

detuncion

divorcio

e

inscripcion

de

adopcion,

matrimonio,

administrative

y

Iniciativa propuesta

Texto vigente
sentencias.

defuncion, asf como inscribir las
ejecutorias de discernimiento de
tutela,

las de

perdida

de la

capacidad o limitacion de esta
para

administrar

declaracion
presuncion

de
de

bienes,

la

ausencia,

la

muerte

y

el

divorcio judicial.
Las actas del Registro Civil se
NO CORRELATIVO

referiran exclusivamente a los
hechos

relativos

a

los

actos

segun su naturaleza, mismos que
no podran ser sino aquellos que
se mencionan en el presente
Codigo.
Articulo 38.-...

Articulo 38.-...
Los Oficiales del Registro Civil,
bajo

NO CORRELATIVO

su

mas

estricta

responsabilidad, cuidaran que,
con los tantos correspondientes

Texto vigente

Iniciativa propuesta
a la

Oficialfa, se formen

volumenes

de

actas

y

los
se

generen

los

electronicos

correspondientes

registros

para integrar debidamente los
archives.
Articulo 41.- Si se perdiere o

Articulo 41.

Si se

destruyese

destruyese

alguno

alguno

de

formatos o libros del

los

Registro

perdiere o

formatos o libros del

de

los

Registro

Civil, se sacard inmediatamente

Civil, se sacard inmediatamente

copia de alguno de los otros

copia de alguno de los otros

ejemplares,

bajo

responsabilidad

del

Estatal

del

Registro

la

ejemplares o, en su

Director imprimiendo
Civil,

del

electronic©
la

el

defect©,
registro

correspondiente,

Encargado del Archive Central y

bajo

responsabilidad

del Oticial respective, para cuyo

Director Estatal del Registro Civil,

efecto el Funcionario Titular del

del

lugar donde ocurra la perdida

Central y del Oticial respective,

deberd dar aviso a mas tardar

para cuyo efecto el Funcionario

Encargado

del

del

Archive

dentro de los quince dias hdbiles Titular del lugar donde ocurra la
siguientes a los demds.

perdida deberd dar aviso a mas

Texto vigente

Iniciativa propuesta
tardar dentro de los quince dies
hdbiles siguientes a los demos.

En estos casos, se estara sujeto
al procedimiento que establece
NO CORRELATIVO

la Ley General de Archivos.

Articulo 43.- No podrd asentarse

Articulo 43. No podrd asentarse

en las actas, ni por vias de nota

en las actas, ni por via de nota a

o advertencia, sino lo que deba

advertencia, situacion contraria

ser

a

declarado

para

el

acto

Derechos

Humanos

o

precise a que ellas se refieren y expresamente prevenido por la
lo

que

este

expresamente

prevenido por la ley.

ley. Cualquier anotacion extrana
se tendra por no puesta y sera
con

sancionada

multa

equivalente a sesenta veces el
salario

mmimo

general

diario

vigente en la zona. En casos
graves,

se

autoridad
destitucion

solicitara

a

la

correspondiente

la

del

Oficial

responsable, sin perjuicio de las

Texto vigente

Iniciativa propuesta
sanciones

a

que

se

hubiere

hecho acreedor de acuerdo con
las

leyes

y

reglamentos

aplicables.

Articulo 46.- La falsificacion de

Articulo 46. La falsificacion de las

las actas y la insercion en ellas actas y la insercion en ellas de
de

circunstancias

a

circunstancias a declaraciones

declaraciones prohibidas par la

prohibidas par la Ley, causardn

Ley, causardn la destitucion del

la

Oficial

sin

Registro Civil, sin perjuicio de las

perjuicio de las penas que la Ley

penas que la Ley senale para el

senale para el delito de falsedad

delito

del

Registro

Civil,

destitucion

de

perjuicios,

Oficial

falsedad

y de la indemnizacion de danos indemnizacion
y perjuicios.

del

de

y

del

de

la

danos

y

ademas el

Director

Estatal de Registro Civil puede
declarar nulo el acto.

Artfculo 48.- Cualquier persona

Articulo

48.-

Toda

persona

Texto vigente

Iniciativa propuesta

puede solicitor copia certificada

puede solicitor copia certificada

de las actas del Registro Civil y de las actas del Registro Civil y
de

los

documentos

del

de

los

documentos

del

Apendice, par

apendice; por esta razon, los

a lo cual el Director Estatal del

Oficiales y el Director Estatal del

Registro Civil, el Encargado del

Registro Civil estdn obligados a

Archive Central y los Oficiales,

expedirlas.

estdn obligados a expedirlas.
La certificacion se podra realizar
NO CORRELATIVO

a partir del registro electronico
del acta o del documento que
obra en el Archive Central del
Registro Civil.

Asimismo,

se

certificaciones

podrdn

expedir

automaticas,

mediante sistemas intormaticos,
a partir del registro electronico
del

acta

del

certificaciones
contar

con

Registro
que

Civil;

deberan

elementos

de

Texto vigente

Iniciativa propuesta
seguridad

que

autenticidad,

acrediten

validez

su

legal,

y

cualquier otro mecanismo que
impida su falsificacion.

La Direccion Estatal del Registro
Civil,

podra

convenir

con

autoridades,

preferentemente

del

Civil

Registro

entidades

de

la

de

otras

Republica

Mexicana y del Servicio Exterior
Mexicano, a efecto de que estas
puedan generar certificaciones
automaticas.

Articulo 49......

Articulo 49......

De

acuerdo

con

el

avance

tecnologico y equipamiento, los
NO CORRELATIVO

oficiales de Registro Civil, con
respecto al apendice formado

Iniciativa propuesta

Texto vigente

estan obligados a digitalizarse, y
archivar

por

quedando

separado,

reservados

en

terminos de ley de archives del
Estado

de

entregar

Nayarit,

copia

ademas

digital

del

apendice a la Direccion Estatal
de Registro Civil.

Articulo 54.-

Articulo 54.-...

Cuando por causas de fuerza

Cuando se extravie ei original

mayor, no exista el certificado

del certificado de nacimiento, se

de

deberd presenter denuncia de

nacimiento

se

deberd

presentar denuncia de hechos

hechos

ante el Ministerio Publico en que

Ministerio

se

constar

haga

las

ante

el

Publico

Agente
en

que

del
se

haga constar las circunstancias

circunstancias de los hechos, asi de los hechos. En caso de que
como

otros

conviccidn,
identificar

medios
que

a

la

de

permitan
persona

a

nunca se haya contado con el
certificado,
Reglamento

dentro
del

Registro

del
Civil

Texto vigente

Iniciativa propuesta

registrar.

para el Estado de Nayarit, se
estableceran

las

conviccion

que permitan

identificar
registrar,
garantizar

a

medios de

la

con

persona

lafinalidad

su

derecho

a
de
de

identidad.
Articulo 55.- Tienen obligacion

Articulo 55.- Tienen obligacion

de declarar el nacimiento, el

de declarar el nacimiento dentro

padre y la madre a cualquiera

de los sesenta dias siguientes a

de ellos, y a su talta, los abuelos

la

paternos a

ocurrido,

maternos,

a

mas

fecha

en
los

que

hubiere

progenitores

del

tardar dentro de los sesenta dias

menor, de manera conjunta o

naturales siguientes.

separada, aun cuando se trate
de padre o madre menor de
edad;

a

falta

de

estos,

los

abuelos paternos o maternos o
quienes tengan a su cargo el
cuidado o custodia del menor.

Los medicos cirujanos o parteras

Texto vigente

Iniciativa propuesta
que hubieren asistido el parto,
tienen obligacion de dar aviso
del nacimiento de la persona al
Registro Civil inmediatamente, a
la expedicion del certificado de
nacimiento,

a

enviar

los

originales del mismo, y a remitir,
en su caso, carta en la cual
debera contener como mmimo
los datos de localizacion de los
progenitores, para que el Oficial
del

Registro

inscripcion
proceder

Civil

del
en

realice

nacimiento,
los

la
y

siguientes

terminos:

I. Tener presente a la persona de
cuyo nacimiento se trate, con
excepcion de que la persona ya
hubiere fallecido;

Texto vigente

Iniciativa propuesta
II. Tener a la vista la constancia
de alumbramiento y otra prueba
suficiente para el efecto;

III. Que se le exhiba, en su caso,
el acta de matrimonio de los
padres para que se asiente el
nombre

de

estos

coma

los

progenitores;

IV. Identificar con datos mmimos
a quienes presentan al menor y
a los testigos.

Articulo

58.-

El

acta

de

Articulo

58.-

El

acta

de

garantizara

el

nacimiento contendra la hora,

nacimiento

dia,

de

derecho a la identidad, el cual

nacimiento, sexo del registrado,

se compone por el derecho a un

el

nombre,

mes,

nombre

ana,

y

lugar

propio que se le

imponga y los apellidos de los
progenitores,

de

acuerdo

los

progenitores,

apellidos

de

los

nacionalidad.

al filiacion, origen, fecha y lugar de

Iniciativa propuesta

Texto vigente
orden

de

prelacion

que

libremente convengan. En caso
de desacuerdo, o imposibilidad
de los progenitores, el Oficial del
Registro Civil acordard el orden
de los apellidos atendiendo al
interes superior de los menores. El
orden

de

los

apellidos

establecido

para

la

primera

inscripcion

de

nacimiento

determinard el orden para la
inscripcion

de

los

posteriores

nacimientos del mismo vinculo.
O los dos apellidos del que lo
presentare, sin que por motive
alguno

puedan

omitirse;

la

expresidn de que si es registrado
vivo o muerto, impresidn de la
huella digital, el nombre, edad,
domicilio,

ocupacidn

nacionalidad

de

los

y

abuelos

nacimiento y sexo del registrado.

Texto vigente

Iniciativa propuesta

paternos y maternos; el nombre,
edad, domicilio y nacionalidad
de los testigos, que deberdn ser
dos;

y

si

se

cumplieron

las

prevenciones contenidas en los
articulos siguientes.

En relacion con lo anterior, con
respecto al derecho humano al
NO CORRELATIVO

nombre y respetando el derecho
a la igualdad de genero, los
progenitores

o

corresponda

a

quien

legalmente.

convendran el nombre que le
impongan y el orden de los
apellidos que libremente elijan
para

determiner

la

filiacion,

garantizando la autonomfa de la
voluntad y el libre desarrollo de
la personalidad, siempre que no
viole los derechos de otro ni

Texto vigente

Iniciativa propuesta
atente

contra

el

orden

constitucional o la moral.

En

caso

de

desacuerdo

o

imposibilidad de los progenitores
o
NO CORRELATIVO

corresponda

quienes

legalmente,
Registro

el

Civil

Oficial

del

procedera

al

registro de nacimiento del menor
y le impondra el orden de los
apellidos atendiendo al interes
superior de la ninez, dejando a
salvo el derecho para que se
rectifique esta medida, por los
interesados cuando lo soliciten.

El
NO CORRELATIVO

orden

establecidos

de

los

para

apellidos
la

primera

inscripcion de nacimiento, no
determinara el orden para la
inscripcion

de

los

posteriores

Iniciativa propuesta

Texto vigente

nacimientos del mismo vinculo,
esto indica que el orden de
apellidos que elijan, no existe
una modificacion a su estado
civil ni a su filiacion, respecto del
vinculo familiar, pues variarlo no
implica
filiacion,

una

mutacion

cuando

en

la

permanecen

sin modificaciones con respecto
a

los

nombres

progenitores

o

de

los

reconocedor

como datos de filiacion.

De las madres, padres, abuelos y
NO CORRELATIVO

testigos se anotaran los nombres,
edades,

domicilios

Y

nacionalidad, incluso cuando la
presentacion

se

haga

por

persona distinta, salvo cuando
se trate de recien nacidos que
sean encontrados abandonados

I

Iniciativa propuesta

Texto vigente

o cuya filiacion se desconozca.

En

cuanto

a

los testigos;

se

anotara el nombre y, en su case,

NO CORRELATIVO

el parentesco de estos con el
registrado. Ademas, se senalara
la

expresion

registrado

de

vivo

que
o

si

muerto

es
e

impresion de la huella digital.

Si algun dato de los exigidos no

NO CORRELATIVO

pudiese ser aportado, el Oficial
mencionara
omision.

Articulo 59.- Cuando al presentar Artfculo 59.-...
al

menor

se

certificada

exhiba

del

copia

acta

del

matrimonio de sus padres, se
asentardn

a

estos

progenitores,

salvo

coma

sus

sentencia

la

causa

de

su

Iniciativa propuesta

Texto vigente
judicial en contrario.

Cuando no se presente la copia
certificada a que se refiere el
NO CORRELATIVO

parrafo anterior, solo se asentara
el nombre de aquel progenitor,
cuando lo solicite por si mismo o
por apoderado, cuyo mandato
se ajuste a las prevenciones de
este Codigo.

En caso de que solo se presente
a
NO CORRELATIVO

registrar

uno

de

los

progenitores y no se acredite el
vinculo

matrimonial

consecuencia,

la

y,

filiacion,

por
se

registrara al menor, asentando el
nombre que se le asigne y los
dos apellidos del progenitor o
reconocer que lo presenta.
Articulo 64.- Podra reconocerse Artfculo 64.- Podrd roconocerse
al

hijo

incestuoso.

Los al hijo de los progenitores sin

Texto vigente

Iniciativa propuesta

progenitores que lo reconozcan

ninguna excepcion prohibitiva a

tienen derecho de que conste

pesar que tengan filiacion entre

su nombre en el acta, pero en

ellos,

ella no se expresard que el hijo

nacimiento, par ningun motive

es incestuoso.

se

y

en

las

pondran

actas

palabras

de

que

califiquen en alguna forma a la
persona

registrada.

Al

Oficial

que incurra en esta situacion se
le

aplicaran

las

sanciones

dispuestas en el reglamento de
registro civil.
Articulo 65.- Toda persona que

Artfculo 65.- Los recien nacidos

encontrare un recien nacido a

que

en cuya casa a propiedad fuere

situacion

expuesto

deberan ser dotados de un acta

alguna,

deberd

sean

encontrados
de

desamparo,

con

presentarlo al Oficial del Registro

de

Civil con las vestidos, valores a

elementos

cualesquiera

acreditar su personalidad.

otros

objetos

encontrados con el, el Oficial

dard

inmediatamente

intervencion al Ministerio Publico

nacimiento,

en

necesarios

los
para

Texto vigente

Iniciativa propuesta

Articulo 66.- La misma obligacion

Articulo 66.- La misma obligacion

tienen

tienen

los

jefes,

directores

a

administradores de las prisiones y
de

cualquier

casa

de

todas

administradores de las prisiones y
de

de

comunidad,

hospitales,

casas

de

autoridades,

ademas, los jefes, directores o

comunidad, especialmente los
los

las

cualquier

casa

casas
los

de
hogar,

maternidad e inclusas, respecto

especialmente

de

los

de los nines nacidos a expuestos

hospitales, casas de maternidad

en ellas.

e inclusas, respecto de los nines
nacidos a expuestos en ellas.
de

Articulo 67.- Para los efectos que

nacimiento que se asiente en

se hacen mencion en el articulo

estos cases contendrd el nombre

65, se procedera de la siguiente

propio y apellidos que el oficial

manera:

Articulo

67.-

El

acta

imponga al nine, su sexo, la
nacimiento

I. Toda persona que encuentre

aproximadas, el probable lugar

a un menor desamparado,

en que ocurrio, si es registrado

denunciara este hecho ante

vivo a muerto, su huella digital y

el

las generales de la persona que

corresponda,

manifestando

presenta al registrado.

donde

cuando

fecha y hora

de

Ministerio

y

Publico

que

lo

Iniciativa propuesta

Texto vigente

encontro,

asf

como

las

ministerio

circunstancias en que ello

publico levante en esta close de

ocurrio, debiendo presentar

asuntos

los

En

el

acta

que

se

el

expresardn

las

vestidos,

circunstancias establecidas en el

valores

articulo 65, la edad aparente del

objeto hallado con el menor,

nine,

que pudiera conducir a su

el

nombre

propio

y

apellidos que se le pongan y el
nombre

de

la

persona

y

documentos,

cualquier

otro

posterior reconocimiento;

a

institucion que se encargue de

II. El Ministerio Publico iniciara

el. Una copia de esta acta se

averiguacion

destinard

dara aviso a la Procuraduna

archive.

al

apendice

del

al

respecto,

de la Defense del Menor y a
la

Familia

del

Estado

emitiendo una constancia,
expedida por perito medico,
en la cual senale el estado
fisico en que el menor se
encuentre
aparente;

y

su

edad

Iniciativa propuesta

Texto vigente
III. La

Procuraduria

Defense

del

de

Menor

y

la
la

Familia del Estado designara
la persona o institucion que
se encargara del menor y
comparecera ante el Oficial
del Registro Civil a solicitor
su inscripcion; y

IV. El Oficial del Registro Civil
procedera a la inscripcion
correspondiente,

anotando

en el acta el numero de
averiguacion iniciada por el
Ministerio
asignara

Publico.
al

Se

exposito

un

nombre y dos apellidos, que
deberan ser de uso comun
en la region donde haya
sido
asentara

encontrado;
como

se
fecha

Iniciativa propuesta

Texto vigente

probable de nacimiento, la
determinada

en

la

constancia expedida por el
Ministerio Publico que tuvo
conocimiento de los hechos
y se sehalara como lugar de
nacimiento, aquel donde el
menor fue encontrado.

El acta de registro de un exposito
solo

podra

anularse

o

modificarse gratuitamente en el
caso de que, con posterioridad
a su expedicion, se conozca la
filiacion del menor.
Articulo 68.- Si con el exposito se

Articulo 68.- Si el recien nacido

hubieren

que sea encontrado en situacion

encontrado

documentos,

alhajas

u

otros

de

desamparo,

objetos que puedan conducir al

encontrado

reconocimiento

alhajas

Oficial

del

de

aquel,

Registro

el

Civil,

puedan

u

se

hubieren

documentos,
otros

objetos

conducir

que
al

Text© vigente
dispondra

su

deposito

Iniciativa propuesta
en

la

reconocimiento
del

de

aquel

oficina del Ministerio Publico que

Oficial

corresponda. En el acta que

dispondra

levante el Ministerio Publico se

oficina del Ministerio Publico que

hard mencidn de tales objetos,

corresponda. En el acta que

ddndose formal recibo de las

levante el Ministerio Publico se

mismos a quien se encargue de

hard mencidn de tales objetos,

la atencion del nine.

ddndose formal recibo de los

su

Registro

el

deposito

Civil,
en

la

mismos a quien se encargue de
la atencion del niho.
Artfculo 77.- Si el padre a la

Articulo 77 Los progenitores de

madre de

un

un

hijo

natural

a

menor,

concebido

ambos, la presentaren para que

manera

se registre su nacimiento, el acta

individual

surtird

presentardn, para que se registre

todos

los

efectos

del

natural,
a

en

de

de

manera

conjunto,

la

reconocimiento legal, respecto su nacimiento, el acta surtird
del progenitor compareciente.

todos

los

efectos

del

reconocimiento legal, respecto
del progenitor compareciente.

El reconocimiento voluntario de

Texto vigente
NO CORRELATIVO

Iniciativa propuesta
hijo

para

filiacion

la

jundica,

reconocedor
vinculo

obtencion

que

de

un

no

biologic©,

de

tenga

por

que

intervino un tercero donador del
gameto sexual, mediante el uso
de una tecnica de reproduccion
asistida,

se

establece

de

la

siguiente manera:

Mediante el uso de una tecnica
de
NO CORRELATIVO

reproduccion,

inexistencia

del

hay

vinculo

de

filiacion jundica con el hijo y el
donador de la celula sexual.

Para la aprobacion de lo anterior
es
NO CORRELATIVO

obligatorio

consideracion

tomar
la

en

voluntad

procreacional y la concurrencia
del progenitor biologic© quien

Iniciativa propuesta

Texto vigente
NO CORRELATIVO

presenta

el

menor,

procedencia,
controversia,

en
esta

para
caso

se

su
de

definira

sabre las bases que deriven del
acta jundico y de la ley.

En el acta que se expida del
menor, se senalara las dates de
la filiacion jundica.

NO CORRELATIVO

El reconocedor que no tenga
vinculo
como

biologico
progenitor

y

registre

biologico,

y

mediante sentencia judicial, se
le desconozca la paternidad, y
pierda la filiacion biologico, se le
dejaran a salvo los derechos de
la filiacion jundica.

El orden de los apellidos del
menor en

los

casos

que

se

Iniciativa propuesta

Texto vigente

especifican
anterior,

en
se

el

parrafo

definira

por

sentencia judicial.

Articulo 80.- Si el reconocimiento

Articulo 80.- Si el reconocimiento

se hace por alguno de los otros

se hace por alguno de los otros

medios

medios

establecidos

en

este

establecidos

en

este

Codigo, se presentard, dentro

Codigo, se presentard dentro del

del termino de quince dias, al

termino

encargado

el

encargado del Registro Civil, el

original o copia certificada del

original o copia certificada del

documento que lo compruebe.

documento que lo compruebe.

En el acta se insertard la parte

En el acta se insertard la parte

relative de dicho documento,

relative de dicho documento,

demds

ademas quedara reservada y no

del

observdndose
prescripciones

Registro,

las

contenidas

en

se

de

publicara,

quince

ni

se

dfas

al

expedira

este capitulo y en el capitulo IV,

constancia que revele el origen

del titulo septimo de este libro.

del reconocido ni su condicion
de tal, salvo a las partes del acta

Iniciativa propuesta

Texto vigente
o

tercero

por

mandamiento

judicial; y se expedira acta en
las mismos terminos que para las
hijos consangumeos.

Articulo 94.- Al escrito a que se

Artfculo 94.- Al escrito a que se

refiere el

refiere el articulo anterior, se

articulo anterior, se

acompanara:

acompanara:

II...
III...

IV. certificado suscrito por un

IV. Certificado suscrito por un

medico,

medico, que determine la salud,

que

asegure,

bajo

protesta de decir verdad, que

senalar

si

los pretendientes, no padecen

enfermedad

cuenta
alguna

con
y

enfermedad alguna cronica e toxicologico de no consume de

Iniciativa propuesta

Texto vigente
incurable

que

sea

enervantes

ademas drogas,

o

contagiosa; ni que sean adictos

psicotropicos, los resultados se

a las drogas enervantes.

les hard de conocimiento a las
partes y en respeto al derecho
de la autonomfa de la voluntad
de los solicitantes, si es su deseo
continuar, no se les prohibira
contraer matrimonio.

Articulo

99 A.-

Registro

Civil

contrayentes

El Oficial del
dirigird

una

a

los

exhortacion

Articulo 99 A.Registro

Civil

contrayentes

El

Oficial del

dirigird
una

a

los

exhortacion

instituida par el Director Estatal

instituida par el Director Estatal

del Registro Civil que versard

del Registro Civil que versard

sabre los derechos y deberes

sabre los derechos y deberes

implicitos

implicitos

matrimonial,

en

el

vinculo

valores,

igualdad

matrimonial,

entre la mujer y el hombre y entre
prevencidn
familiar.

de

la

violencia

los

prevencidn
familiar.

en

el

vinculo

valores,

igualdad

contrayentes
de

la

y

violencia

Iniciativa propuesta

Texto vigente
Articulo

113.-

Ninguna

Articulo

Ninguna

113.

sin

inhumacion o cremacion se hara

autorizacion escrita dado par el

sin acta de defuncion expedida

Oficial del Registro Civil, quien se

por el Oficial del Registro Civil,

asegurard

quien

inhumacion

se

hard

suficientemente

fallecimiento.

del

se

asegurara

existencia

del

medico

de

la

certificado
defuncion

correspondiente o
prueba

de

medios de

suficientes

para

comprobar el fallecimiento.

NO CORRELATIVO

Los

deberdn

cadaveres

o

incinerarse

inhumarse,
embalsamarse,

dentro

de

las

cuarenta y ocho horas siguientes
al

salvo

fallecimiento,

autorizacion

espedfica

de

la

autoridad sanitaria competente
o por disposicion del AAinisterio
Publico

o

de

la

Judicial competente.

Autoridad

Iniciativa propuesta

Texto vigente
Articulo

116.-

Los

duenos

o

Artfculo 116.-...

habitantes de la casa en que
ocurra

el

fallecimiento;

los

directores o administradores de
las prisiones, hospitales, colegios
y

cualquier

otra

casa

de

comunidad; los huespedes de
los

mesones

caseros

de

y

hoteles

las

y

casas

los
de

vecindad, tienen obligacion de
dar aviso del fallecimiento al
Oficial

del

Registro

Civil,

de

forma inmediata, a mas tardar
dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la muerte.
El

medico,

que

expida

el

certificado de defuncion, tiene la
obligacion de dar aviso de la
NO CORRELATIVO

defuncion

al

inmediatamente,

Registro
a

Civil
la

expedicion del certificado de

Texto vigente

Iniciativa propuesta
defuncion, a enviar los originales
del mismo, y a remitir carta en
donde

se

mmimo.

especifique,

coma

dates

de

los

localizacion

algun

de

interesado, para que el Oficial
del

Registro

Civil

realice

la

inscripcion de la defuncion.
CAPITULO X

CAPITULO X

DE LA RECTIFICACION,

DE LA RECTIFICACION O

MODIFICACION Y ACLARACION

MODIFICACION, ACLARACION,

DE LAS ACTAS DEL REGISTRO

NULIDAD Y DIVORCIO DE ACTA

CIVIL

DEL REGISTRO CIVIL.

Articulo 130. - La rectificacion o
Artfculo 130.- La rectiticacion a

modificacion,

modificacion de un acta del

nulidad y divorcio, de un acta

estado civil no puede hacerse

del

sino ante el Registro Civil y en el

hacerse sino ante el Registro Civil

estado

aclaracion,

civil

no

puede

caso de anotacion de divorcio y en el case de anotacion de
en el acta de matrimonio ante el

divorcio

en

el

acta

de

Texto vigente
Juez

de

la

Iniciativa propuesta

Familiar,

con

matrimonio

por

resolucion

excepcion del administrativa, las

administrativa expedida por el

cuales

Director del Estado de Registro

se

sujetaran

a

las

prescripciones de este Codigo.

Civil o Director del Municipio de
Registro

Civil,

las

cuales

se

sujetaran a las prescripciones de
este Codigo.

Artfculo 131.- Ha lugar a pedir la

Artfculo 131.- Ha lugar a pedir la

rectificacion a modificacion:

rectificacion

o

modificacion,

aclaracion, nulidad y/o divorcio
I.

Por

falsedad,

cuando

se

de un acta mediante un proceso

alegue que el suceso registrado administrative ante el Registro
no paso;

Civil, cuando se demuestre a
traves

II.

Por enmienda,

de

cuando se fehacientes

y

documentos
que

no

haya

solicite variar algun nombre u

afectacion a la identidad de las

afro data esencial que afecte el

personas ni a la sustancia del

estado civil,

acto, ademas que no se altere la

nacionalidad;

la

filiacion

o

la

filiacion

o

parentesco

del

registrado, y procedera en los

Texto vigente

Iniciativa propuesta
compruebe

que

ha

construido durante su vida
una identidad en sus actos
privados y publicos.

B) Procedimiento administrativo
de aclaracion de actas, solo en
este supuesto se pedira como
requisite mmimo indispensable la
solicitud del compareciente e
identificacion oficial:

I.- Por existencia de errores
mecanograficos

y

ortograficos, y

Reconocimiento
voluntario de un progenitor
de su hijo;

c) Procedimiento administrativo

Texto vigente

Iniciativa propuesta
nulidad de acta del registro civil:

I.

Par falsedad, cuando se

alegue

que

el

suceso

registrado no paso;

II. Para anular el registro de
nacimiento de una persona
que presente diverse acta de
nacimiento expedida por la
autoridad competente de otro
pais, debidamente apostillada
o legalizada por el pais emisor
o con la inscripcion del acta
extranjera en el registro civil.

III. Para anular el registro de
nacimiento de una persona
que

presente

registros
Nayarit.

en

dos
el

o

Estado

mas
de

Texto vigente

Iniciativa propuesta

IV. Para anular el registro de
nacimiento celebrado en esta
Entidad,

cuando

se

compruebe que existe otro
registro

de

nacimiento

en

Entidad diverse.

V. Divorcio administrative.

Los

derechos

y

obligaciones

contrafdas con anterioridad a la
rectificacion

o

modificacion,

aclaracion y nulidad de actas,
no

se

modificaran

extinguen

con

la

ni

se

nueva

identidad jundica de la persona.

For cada uno de los procesos
administrativos
anterioridad,

senalados
se

formara

con
un

Texto vigente

Iniciativa propuesta
apendice,

integrado

por

los

documentos relacionados con
este, debiendo foliarse y sellarse
en el fondo del apendice de
manera que queden selladas las
dos caras, se ordenaran de la
siguiente

forma:

solicitud

del

compareciente e identificacion
oficial

compareciente,

del

admision de solicitud, pruebas,
admision de pruebas y turno
para resolucion, resolucion de
administrativo,

proceso
constancia

de

notificacion

al

interesado, oficio de notificacion
de la resolucion al director del
registro
copia

civil
del

correspondiente,

acta

con

la

nota

marginal.

Por el proceso administrativo de

Texto vigente

Iniciativa propuesta
aclaracion de actas solicitud,
solicitud del compareciente e
identificacion oficial y copia del
acta con la nota marginal.

De

acuerdo

con

el

avance

tecnologico y equipamiento del
jundico, el apendice formado se
debera digitalizar y conservarse
de

manera

quedando

permanente

reservados

en

terminos de Ley y archivar por
separado.

Artfculo 133.- La sentencia que

Artfculo 133.- La sentencia que

cause ejecutoria por divorcio y cause ejecutoria por divorcio y
adopcion

se

comunicard

al

adopcion

se

comunicard

al

Registro Civil y este hard una

Registro Civil, y este hard una

reterencia de ella al margen del

referencia de ella al margen del

acta impugnada, sea que el

acta impugnada, quien tendra

tallo

la obligacion de reservar el acta

conceda

a

niegue

la

Iniciativa propuesta

Texto vigente

primigenia y realizar un nuevo

rectificacion.

registro de nacimiento.
Articulo 134.-...

Articulo 134.-...

Los Reglamentos de registro civil

El Reglamento del Registro Civil

establecerdn

para el Estado de Nayarit, se

los

supuestos,

requisites y procedimientos para

implementara

realizar

direcciones

la

rectiticacion

o

modificacion de las actas del

registro

estado civil.

Nayarit,

para
y

civil

todas

oficialfas
del

Estado

establecera

las
del
de
la

operatividad y homologacion de
los

procesos,

los

supuestos,

requisites y procedimientos de
todos los actos administrativos y
actos

registrales

respetando

la

correspondiente.

Las

copias

constancias

certiticadas

de

de

los

civiles,

competencia

Texto vigente
procedimientos

Iniciativa propuesta

de jurisdiccion

voluntaria,

asi

como

los

testimonios

de

instrumentos

notariales en los que se hagan
constar declaraciones respecto
del nombre o nombres propios,
apellido o apellidos omitidos o
adicionados

o

referencias

al

estado civil, no impactardn la
rectificacion

del

acta

correspondiente.
Artfculo 164.- El marido y la mujer Artfculo

164.-

Los

conyuges

tendrdn en el hogar autoridad y tendrdn en el hogar autoridad y
consideraciones iguales, por lo consideraciones iguales, por lo
tanto,

resolverdn

de

comun

tanto,

resolverdn

de

comun

acuerdo todo lo conducente al

acuerdo todo lo conducente al

manejo

manejo

del

hogar,

a

la

del

hogar,

a

la

formacion y educacion de los

formacion y educacion de los

hijos y a la administracion de los

hijos y a la administracion de los

bienes que a estos pertenezcan.

bienes que a estos pertenezcan.

En caso de desacuerdo, el Juez En caso de desacuerdo, el Juez

Texto vigente

Iniciativa propuesta

de Primera Instancia resolvera lo de Primera Instancia resolvera lo

conducente.

conducente.

Par lo anterior, la vision de este Gobierno es construir sociedades
libres, igualitarias y fraternas, la cual es una de las aspiraciones mas
importantes de la sociedad democrdtica, que nos permitird
avanzar hacia la generacion de una politico publica que genere
legislaciones adecuadas para armonizar y sistematizar, desde el
dmbito local, las buenas prdcticas de la ley de la dignidad
humana.

En un gobierno local con perspectiva de derechos humanos se
deben garantizar leyes y procesos institucionales con la mas
rigurosa metodologia de politico publica, para implementor buenas
prdcticas de derechos humanos que constituyan un programa de
accidn que, con su debido monitoreo y evaluacidn, promuevan un
enfoque transformador para tutelar la dignidad humana y, Nayarit
pondrd todos las recursos a su alcance para asi lograrlo.

II. REGISTRO PUBLICO
La idea del “registro publico” nace con la finalidad de simplificar la

prueba de los derechos sobre bienes, normalmente compleja, de
tal suerte que el propietario pueda exhibir un titulo fehaciente y con
alto grado de certeza para efecto de proteccion, conservacion y
circulacion del derecho, en todo dmbito jundico, sea contractual,
judicial o administrative; razon por la cual el titular gozard de una
situacion de inmunidad frente a la interferencia o ataque de
terceros, asi como de facilitacion en la circulacion de los bienes,
para efecto de evitar el riesgo de transferencias o cargos ocultas
que paralizarian el comercio por falta de seguridad de la
propiedad y de las cargos.

Esta propuesta fundamental nace en el dmbito de los inmuebles,
pero rdpidamente se amplia a otros ordenes patrimoniales, en los
que

tambien

se

necesita

la

notoriedad

de

determinadas

situaciones juridicas, como ocurre con la condicidn juridica de los
bienes muebles y la actividad de las personas juridicas. En efecto, la
trascendencia del Derecho registral se encuentra en otorgar
publicidad de determinados actos o negocios que son relevantes
para la vida y el trdfico econdmico de una sociedad, y por eso
debe catalogdrsele como materia del Derecho privado, pues se
trata

de situaciones de

ciudadano,

tales

como

la

vida

civil,

la

adquisicidn

propias

de

de

inmueble,

un

cualquier
la

constitucidn de una sociedad mercantil, el otorgamiento de un

acto de apoderamiento, entre otros.

El registro es un instrumento de publicidad, con fines de prueba y
garantta, que protege a los titulares en cualquier momento de la
vida del derecho, sea durante su existencia, para fines de
conservacion, sea en la circulacion, con fines de seguridad.

Par tanfo, se entiende par Derecho registral al conjunto de
principios y normas que regula la tutela de ciertas situaciones
juridicas subjetivas a fraves de un recurso de tecnica juridica
consisfente en la publicidad, organizada en forma institucional, que
produce diversos y deferminados efectos juridicas sustantivos de
derecho

privado

(tales

coma

el

nacimiento,

preferencia

y

oponibilidad de dichas situaciones juridicas), con los fines de
certeza y proteccion.1

El Registro Publico, es la instancia a fraves de la cual el Poder
Ejecutivo del Estado, cumple la funcion de dar publicidad registral a
la situacion juridica de los actos objeto de inscripcion, que
conforme a la Ley requieran de dicha publicidad para surtir efectos
contra terceros. Cabe sehalar que, para su operatividad, el Registro

https://www.notariado.orq/liferav/c/document library/qet file?folderld=13807670&name=DLFE-222969.pdf
consulta realizada el 09.10. 2022.

Publico

contaro

con

una

estructura

organica

dotada

de

presupuesto, estructura administrativa, operativa y funcional que
contribuya al cumplimiento de sus fines.
El Registro Publico proporcionard orientacion y asesoria a las
personas usuarias para la realizacion de los trdmites que tiene
encomendados. Todos los trdmites a que se refiere la Ley estardn
disponibles para su consulta en el sitio de internet del Registro
Publico de forma accesible.
El servicio de publicidad registral, sera por conducto de la Direccidn
General del Catastro y Registro Publico de la Secretaria de
Administracidn y Finanzas y de las Oficinas registrales establecidas
en el Estado, conforme lo determine la Ley y su Reglamento.

El Registro Publico otorga publicidad a la situacidn juridica que
presentan los bienes y derechos, inscritos o anotados, en los Folios
Electrdnicos correspondientes, segun la naturaleza de la inscripcidn
o anotacidn.
En el ejercicio de la funcidn registral se aplicardn los principios
registrales, los cuales son los lineamientos bdsicos que rigen la
funcidn registral de inscripcidn, el procedimiento y la organizacidn

del Registro Publico y derivan de los instrumentos juridicos que lo
regulan. Son principios registrales
I. Principio de Consentimiento: Consiste en la necesidad de
la expresion de la voluntad acreditada fehacientemente,
de quien se encuentre facultado para ello, a fin de que se
afecte el asiento del derecho del que es titular, sin
perjuicio de las facultades conferidas a las autoridades
competentes.

II. Principio de Especialidad o Determinacion: Obligacion
de la Registradora o Registrador de asentar de manera
precise los bienes, derechos u obligaciones de que se
trate, asi como los titulares de los mismos, especificando
adecuada

y

suficientemente

sus

caracteristicas

y

contenido, de tal forma que registralmente se identifiquen
de manera inequtvoca.

III. Principio de Fe Publico Registral: Consiste en que el
derecho registrado se presume que existe y que pertenece
a su

titular, en

la forma

expresada

por el

asiento

respective, por lo que las inscripciones o anotaciones en el
Registro Publico surten plenamente sus efectos frente a
terceros. Las certificaciones que se expidan, tienen valor

probatorio plena, en juicio y fuera de el.

IV. Principio de Inscripcion: Atribucion de la Registradora a
Registrador de asentar, conforme a las normas jundicas, las
actos y hechos jundicas, a fin de que surtan efectos frente
a terceros.

V. Principio de Legalidad: Solo son inscribibles las actos,
hechos a documentos que cumplan con los requisitos
establecidos en las disposiciones jundicas aplicables.

VI. Principio de Legitimacion: Consiste en que los derechos
inscritos en el Registro Publico, tienen la presuncion de
veracidad y exactitud, salvo

prueba en contrario y

mediante resolucion judicial o administrativa; por lo que al
titular de los derechos que aparecen inscritos, se le
considera legitimado sobre los mismos.

VII. Principio de Prioridad o Prelacion: Otorga al titulo o
documento ingresado en el Registro Publico, y que haya
cubierto el

pago de derechos correspondiente, una

eficacia excluyente o preferente, sobre el que ingresa con
posterioridad; de forma tal que la preferencia en la

inscripcion o anotacion relative al mismo bien o derecho,
se establecerd par el orden de la presentacion de las
titulos a documentos respectivos ante el Registro Publico,
tomando para ello en cuenta el dia, la hora, minute y
segundo de dicha presentacion.

VIII. Principio de Publicidad: Consiste en que las actos y
hechos jundicos inscritos a anotados en el Registro Publico,
sean susceptibles del conocimiento publico, y surtan
efectos frente a terceros; par la que cualquier persona
podrd consultar y solicitor, se le muestren las asientos
registrales.

IX.

Principio de Rogacion:

El

asiento en

tolios solo

procederd a peticion de parte interesada y legitimada,
mandato

judicial

competente,

salvo

o
que

de

autoridad

exista

administrativa

disposicion

legal

en

contrario.

X. Principio de Tracto Sucesivo: Para la inscripcion de un
derecho en el Registro Publico, se requiere que el derecho
del transmitente u otorgante, se encuentre previamente
inscrito en el mismo, reflejando un historial complete,

concatenado

y en

orden

de

cada

Unidad

Bdsica

Registral.2

El aviso preventive es una anotacion provisional que se realiza con
motive del inicio del tramite de una escritura ante notario publico,
la cual tiene como finalidad impedir que durante su vigencia se
inscriba algun acto que perjudique los derechos de la persona en
cuyo favor se realizo el aviso, es decir, con dicha medida se
pretende dotar de seguridad juridica la convencion contractual
desde su preparacion hasta su conclusion y formalizacion, en virtud
de que la creacion, transmision, modificacion o extincion de
derechos de propiedad o posesion de bienes raices, suponen
acuerdos preliminares entre las partes intervinientes, que una vez
satisfechos culminan con la formalizacion del acto jundico en
cuestion; seguridad jundica que se traduce en hacer oponible la
convencion contractual frente a terceros si dentro del periodo de
vigencia

de

la

inscripcion

preventive

se

firma

la

escritura

correspondiente.
La Notaria o Notario Publico ante quien se pretende otorgar o se
otorgue una escritura en la que se declare, reconozca, adquiera,
transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad de bienes

2 Articulos 2, 3 y 6 de la Ley del Registro Publico del Estado de Nayarit.

rafces, estara obligado a ia presentacion de los avisos preventivos
que establecen en los pdrrafos siguientes, en el Registro Publico.
Los avisos a los que se refiere el articulo anterior, se regirdn por las
siguientes disposiciones:
I. Un primer aviso preventive se presentard por la Notaria o Notario
Publico mediante escrito en el que tormulard solicited de que se
efectue la anotacion de dicho primer aviso, informando al Registro
Publico sobre las operaciones cuya formalizacion notarial este por
iniciarse en la Notana Publico a su cargo, relativas a los actos
senalados en las lineas

anteriores, por coda Folio Real que se

afecte.
En esa solicited, la Notaria o Notario Publico deberd indicar el
predio objeto del acto o actos a realizar, la operacidn u
operaciones proyectadas, los nombres de los futures contratantes y
el antecedente registral, ya sea Folio Real o partida, de no haberse
producido la migracidn correspondiente a la fecha del aviso
preventive. De calificarla procedente, el Registrador hard de
manera inmediata la anotacion o anotaciones correspondientes.
La Notaria o Notario Publico solicitard al Registrador el certificado
en el que conste la anotacion del primer aviso preventive, la
situacidn registral que reporte el predio y la constancia relativa a las

declaratorias

de

provisiones,

usos,

reserves

y

destines,

que

estuvieren inscritos en forme individuelizede en su Folio Reel.
El primer eviso preventive tendre une vigencio de treinte dies
noturoles, contedos o pertir de le feche de su presentecion y solo
podrd producirse otro primer eviso preventive respecto del mismo
predio, une vez que hubieren trenscurrido quince dies noturoles
contedos o pertir del die siguiente e equel en que per cuelquier
ceuso

hubiere quededo sin efectos el enterior primer eviso

preventive.

Un eviso preventive definitive se presentore per lo Noterie o Noterio
en el Registro Publico o en lo oficino registrel correspondiente,
despues de firmodo y eutorizede preventivomente le escriture. Le
Noterie o Noterio onte quien se celebre le operecion, podrd
presenter el eviso preventive definitive dentro de le vigencio del
primer eviso preventive.

El eviso preventive definitive tendre une vigencio de novento dies
noturoles, contedos e pertir de su presentecion pore tremite
registrel, y podrd presenterse une sole vez en relocidn o lo escriture
respective.3

3 Articulos 90 y 91, fraccion I de la Ley del Registro Publico del Estado de Nayarit.

En ese tenor, ei Codigo Civil para el Estado de Nayarit en su articulo
2389, establece que cuando vaya a otorgarse una escritura en que
se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave
a extinga la propiedad a posesion originaria de bienes raices, a
cualquier derecho real sabre las mismos, a que sin serlo, sea
inscribirle, el Notario a autoridad ante quien vaya a otorgarse podrd
a su criterio, o deberd a solicitud de quien pretenda adquirir un
derecho, dar al Registro un primer aviso preventive al solicitarie
certificados sobre la existencia de la inscripcion en favor del titular
registral o sobre los gravdmenes que reporte, el inmueble o derecho
o la libertad de los mismos. Dicho aviso, deberd mencionar la
operacidn y tinea de que se trate, los nombres de los interesados y
el antecedente registral. El registrador con el aviso preventive v sin
cobro de derechos por la anotacion, hard inmediatamente el
asiento de presentacidn y asentard al margen de la inscripcion
correspondiente una anotacion de primer aviso preventive que
tendrd vigencia por un termino de treinta dias naturales a partir de
la fecha de presentacidn de la solicitud.

Una vez firmada una escritura que produzca cualesquiera de las
consecuencias mencionadas en el pdrrafo precedente, el Notario
o autoridad ante quien se otorgd dard al Registro dentro de las

cuarenta y ocho horas siguientes un segundo aviso preventivo
sabre la operacion de que se trata conteniendo ademds de las
dates mencionados en el pdrrafo anterior, la fecha de la escritura y
la de su firma. El registrador con el aviso citado v sin cobro de
derecho alquno, hard de inmediato el asiento de presentacion de
tal aviso preventivo y asentard al margen de la inscripcion una
anotacion preventivo del segundo aviso que tendrd vigencia par
un termino de noventa dtas naturales a partir de la fecha de su
presentacion. En las cases en que el segundo aviso preventivo
mencionado en este pdrrafo se de dentro del termino de treinta
dias a que se contrae el pdrrafo anterior, las efectos preventives del
segundo aviso se retrotraerdn a la fecha de presentacion del
primero. Si se diere despues de este plaza solo surtird efectos desde
la fecha y hora de su presentacion.

En ese sentido, consideramos propicia la ocasidn para plantear la
reforma al Cddigo Sustantivo Civil del

Estado a efecto de

establecer las disposiciones que habrdn de regir en materia de
avisos preventives, guardando armonia con la que en su parte
conducente establece

la Ley de Registro Publico del Estado de

Nayarit.

En tal tenor.

se considera que cuando vaya a otorgarse una

escritura en que se declare, reconozca, adquiera, transmita,
modifique, limite, grave a extinga la propiedad a posesion originaria
de bienes raices, a cualquier derecho real sabre las mismos, a que
sin serlo, sea inscribirle, el Notario a autoridad ante quien vaya a
otorgarse debera a solicitud de quien pretenda adquirir un
derecho, dar al Registro un primer aviso preventive al solicitarle
certiticados sabre la existencia de la inscripcion en favor del titular
registral a sabre las gravdmenes que reporte, el inmueble a derecho
a la libertad de las mismos. Dicho aviso, debera mencionar el predio
objeto del acto o actos a realizar, la operacion u operaciones
proyectadas,

las

nombres

de

los

futures

contratantes

y

el

antecedente registral, ya sea Folio Real o partida, de no haberse
producido la migracion correspondiente a la fecha del aviso
preventive.

De

calificarla

procedente,

el

Registrador

hard

inmediatamente el asiento de presentacion y asentard al margen
de la inscripcion correspondiente una anotacion de primer aviso
preventive, previo pago de derechos.

El primer aviso preventive tendrd una vigencia de treinta dtas
naturales, contados a partir de la fecha de su presentacion y solo
podra producirse otro primer aviso preventive respecto del mismo
predio, una vez que hubieren transcurrido quince dias naturales
contados a partir del dia siguiente a aquel en que par cualquier

causa hubiere quedado sin efectos el anterior primer aviso
preventive.

El aviso preventive definitive se presentard par la Notaria a Notario
en el Registro Publico a en la oficina registral correspondiente,
despues de tirmada y autorizada preventivamente la escritura. La
Notaria a Notario ante quien se celebre la operacion, podrd
presenter el aviso preventive definitive dentro de la vigencia del
primer aviso preventive. En el aviso preventive definitive la Notaria a
Notario deberd indicar la fecha y numero del instrumento en que se
haya formalizado la operacion, el predio de que se trata y su
antecedente registral; la indicacion de que se transmitio a modified
su dominio a que se constituyd, transmitio, modified a extinguid un
derecho real sabre el; las nombres de las otorgantes, que deberdn
ser las mismos que se sehalaron en el primer aviso preventive y el
precio a importe de la operacion.

Faltando alguno de las

elementos senalados en este inciso, no surtird efectos legales el
aviso.

Recibido

el

aviso

preventive

definitive,

el

registrador

hard

inmediatamente su anotacidn, si resultare procedente previo page
de los derechos correspondientes.

Con dicho planteamiento estamos convencidos quo se otorgardn
mayores condiciones a las autoridades registrales para el mejor
desempeno de sus trascendentales funciones, lo que seguramente
se reflejard en certeza y seguridad jundica en beneficio de la
sociedad nayarita en su conjunto.

En

la

actual

administracion

del

Estado,

procuramos

la

modernizacion y el perfeccionamiento de nuestro marco legal,
adaptdndonos a las necesidades, requerimientos sociales y las retos
que impone la correcta, eficiente y eficaz prestacion de las servicios
inherentes a la funcion registral.

En

tal tenor consideramos que

la

reforma

en

las terminos

planteados es juridicamente viable y socialmente justa, ademds
que abonard al fortalecimiento de la funcion registral.

Par lo anteriormente expuesto y fundado y en ejercicio de las
facultades que se me confieren me permito presenter a la
consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforman los articuios, 2; 22 primer pdrrafo; 35; 36 Bis,

primer porrofo; 37, primer porrofo; 41; 43; 46; 48 primer parrofo; 54,
parrafo segundo; 55; 58, primer pdrrafo; 64; 65; 66; 67; 68; 77; 80; 94;
99 A; 130; 131; 131QUATER, fraccion II; 133; 134, pdrrafo segundo;
164; 252; 282; la denominacion del Capftulo X Titulo Cuarto, y 2389.
Se adicionan, pdrrafo segundo al arficulo 22; pdrrafos segundo y
fercero al arficulo 23; las fracciones I, II, III y IV al pdrrafo primero y
pdrrafo segundo al arficulo 35; arficulo 35 BIS; pdrrafo segundo al
arficulo 37; pdrrafo segundo, al arficulo 38; pdrrafo segundo al
arficulo 41; pdrrafos segundo, fercero y cuarfo al arficulo 48; pdrrafo
segundo al arficulo 49; pdrrafo segundo al arficulo 55; pdrrafos
segundo, fercero, cuarfo, quinfo, sexfo y sepfimo al arficulo 58;
pdrrafos segundo y fercero al arficulo 59; pdrrafo segundo, fercero,
cuarto y quinfo al arficulo 77; pdrrafo segundo al arficulo 113;
pdrrafo segundo al arficulo 116; pdrrafo segundo y fercero al
arficulo 131; Todos del Cddigo Civil para el Estado de Nayarit, para
quedar como sigue:

Artfculo 2.- La capacidad jurldica es igual para todas las personas,
ninguna persona debe de recibir trato desigual por motivos raciales,
religiosos, diferencias flsicas, pollticas, de sexo, de edad, de
condicidn flsica o menfal, orienfacidn sexual o discriminacidn
alguna en consecuencia las personas no quedaran sometidos, por
las condiciones enunciadas, a restriccidn alguna en la adquisicidn y

ejercicio de sus derechos civiles.

La proteccion que concede la ley a todas las personas incluye
todos las derechos inherentes a la personalidad y dignidad
humana.

Cuando en este Codigo a en otras leyes del Estado se use el
generico masculino par regia gramatical, se entenderd que las
normas son aplicables para todas las personas, salvo disposicion
expresa en contrario.

Artfculo 22.- La capacidad jundica de las personas fisicas se
adquiere par el nacimiento y se pierde par la muerte, pero desde el
momenta que un individuo es concebido, de manera natural a par
reproduccion asistida, queda bajo la proteccion de la ley y se le
tiene par nacido para las efectos declarados en el presente
Codigo.

La persona que haya side producto de una inseminacion artiticial,
cuando manifieste su voluntad de conocer la identidad de sus
padres biologicos, podra solicitarlo ante la autoridad jurisdiccional
que resolverd la conducente, atendiendo las Derechos Humanos.

V. Los demos derechos que a favor de las ninas, ninos y
adolescentes reconozca la Ley de Derechos de Ninas, Ninos y
Adolescentes para el Estado de Nayarit, otras leyes y tratados
aplicables.

Articulo 35.- El Registro Civil es la institucion garante del derecho a la
identidad, de cardcter publico y de interes social, por medio de la
cual, el Estado inscribe autoriza, certifica y da publicidad a los actos
constitutivos o modificativos del Estado Civil de las personas, en
archives fisicos y electronicos, autorizados con firma autografa o
con la firma electronica certificada, por cuya razon, sus asientos e
inscripciones hacen prueba plena, y estd constituido de la siguiente
manera:

L La Direccion Estatal del Registro Civil y las oficialias del Registro
Civil que establezca esta direccion.

II. El Archive Central del Registro Civil, que contendrd tanto la base
de datos de los registros electronicos, como los documentos que
conforman las actas del Registro Civil y sus apendices, y

III. Las Direcciones Municipales del Registro Civil

IV. Las Oficialfas del Registro Civil, las cuales se ubicaran y creardn
en las terminos que establezcan las Ayuntamientos, de acuerdo con
las requerimientos del servicio a la poblacion.

El Reglamento del Registro Civil para el Estado de Nayarit,
establecerd la operatividad y homologacion de las procesos, las
supuestos,

requisites

administrativos

y

y

procedimientos

de

actos

registrales

civiles,

todos

las

actos

respetando

la

competencia correspondiente.

Artfculo 35 BIS. El nombre es un derecho humane que son el
conjunto de signos, que se designa a un humane y este constituye
un elemento bdsico e indispensable de la identidad de cada
persona sin el cual no puede ser reconocida par la sociedad; este
derecho estd integrado par el nombre propio y las apellidos; y la
rige el principio de autonomia de la voluntad.
Al momenta de su asignacion legal del nombre a personas fisicas, el
Registro Civil hard mencion a las interesados, si contiene frases a
palabras que no puede ser comprendido a entendido a que
pudieran producir tutura mofa a desprecio, pero no pueden
prohibir su asignacion.

Los apellidos son los vocativos con los cuales se designa a todos y
coda uno de los miembros de una familia. El uso de los apellidos se
adquiere por filiacion de los progenitores o por filiacion jundica de
progenitor no biologico, o del que hubiere reconocido al hijo o en
su caso realidad social. En su defecto, se adquiere derivado de
resolucion

por

procedimiento

instaurado

ante

Autoridad

Jurisdiccional.
El nombre de las personas tisicas es inmutable, inalienable e
imprescriptible

y

solo

podrd

ser

moditicado,

por

quien

le

corresponda en derecho, por aclaracion, resolucion administrative
o judicial.
La usurpacion del nombre por terceros, asi como su utilizacion
indebida, originan el pago de los dahos y perjuicios que se causen
por culpa o negligencia.

Artfculo 36 Bis.- Para garantizar el Derecho a la Identidad, el Oficial
del Registro Civil expedird sin costo la primera copia certiticada del
acta de registro de nacimiento.

Artfculo 37.- Estard a cargo del Registro Civil, autorizar los actos del
estado civil de las personas y extender las actas relatives al

nacimiento,

reconocimiento

de

hijos,

adopcion,

matrimonio,

divorcio administrativo y defuncion, asf como inscribir las ejecutorias
de discernimiento de tutela, las de perdida de la capacidad a
limitacion de esta para administrar bienes, la declaracion de
ausencia, la presuncion de muerte y el divorcio judicial.
Las actas del Registro Civil se referirdn exclusivamente a las hechos
relatives a las actas segun su naturaleza, mismos que no podrdn ser
sino aquellos que se mencionan en el presente Codigo.

Articulo 38.-...

Los Oficiales del Registro Civil, bajo su mas estricta responsabilidad,
cuidardn que, con las tantos correspondientes a la Oficialia, se
tormen las volumenes de actas y se generen las registros
electronicos correspondientes para integrar debidamente las
archives.

Artfculo 41. Si se perdiere a destruyese alguno de las formates a
libras del Registro Civil, se sacard inmediatamente copia de alguno
de las otros ejemplares a, en su defecto, imprimiendo el registro

electronic© correspondiente, bajo la responsabilidad del Director
Estatal del Registro Civil, del Encargado del Archive Central y del
Oficial respective, para cuyo etecto el Funcionario Titular del lugar
donde ocurra la perdida deberd dar aviso a mas tardar dentro de
los quince dias hdbiles siguientes a los demds.

En estos casos, se estard sujeto al procedimiento que establece la
Ley General de Archives.

Articulo 43. No podrd asentarse en las actas, ni por via de nota o
advertencia,

situacidn

contraria

a

Derechos

Humanos

o

expresamente prevenido por la ley. Cualquier anotacidn extraha se
tendrd por no puesta y sera sancionada con multa equivalent© a
sesenta veces el salario minimo general diario vigente en la zona. En
casos graves, se solicitard a la autoridad correspondiente la
destitucidn del Oticial responsable, sin perjuicio de las sanciones a
que se hubiere hecho acreedor de acuerdo con las leyes y
reglamentos aplicables.

Artfculo 46. La talsificacidn de las actas y la insercidn en ellas de
circunstancias o declaraciones prohibidas por la Ley, causardn la

destitucion del Oficial del Registro Civil, sin perjuicio de las penas
que la Ley sehale para el delito de falsedad y de la indemnizacion
de danos y perjuicios, ademds el Director Estatal de Registro Civil
puede declarar nulo el acta.

Articulo 48.- Toda persona puede solicitor copia certificada de las
actas del Registro Civil y de los documentos del apendice; por esta
razon, los Oficiales y el Director Estatal del Registro Civil estdn
obligados a expedirlas.

La certificacion se podrd realizar a partir del registro electronico del
acta o del documento que obra en el Archivo Central del Registro
Civil.

Asimismo, se podrdn expedir certiticaciones automdticas, mediante
sistemas intormdticos, a partir del registro electronico del acta del
Registro Civil; certiticaciones que deberdn contar con elementos de
seguridad que acrediten su autenticidad, validez legal, y cualquier
otro mecanismo que impida su talsificacion.

La

Direccion

Estatal

del

Registro

Civil,

podrd

convenir con

autoridades, preterentemente del Registro Civil de otras entidades

de la Republica Mexicana y del Servicio Exterior Mexicano, a efecto
de que estas puedan generar certificaciones automdticas.

Artfculo 49......

De acuerdo con el avance tecnologico y equipamiento, los
oficiales de Registro Civil, con respecto al apendice formado estdn
obligados a digitalizarse, y archivar por separado, quedando
reservados en terminos de ley de archivos del Estado de Nayarit,
ademds entregar copia digital del apendice a la Direccion Estatal
de Registro Civil.

Articulo 54.-...

Cuando se extravie el original del certificado de nacimiento, se
deberd presenter denuncia de hechos ante el Agente del Ministerio
Publico en que se haga constar las circunstancias de los hechos. En
caso de que nunca se haya contado con el certificado, dentro del
Reglamento del Registro Civil para el Estado de Nayarit, se
establecerdn los medics de conviccion que permitan identificar a la
persona a registrar, con la finalidad de garantizar su derecho de

identidad.

Articulo 55.- Tienen obligacion de declarer el nacimiento dentro de
los sesenta dias siguientes a la fecha en que hubiere ocurrido, las
progenitores del menor, de manera conjunta a separada, aun
cuando se trate de padre a madre menor de edad; a falta de
estos, los abuelos paternos a maternos a quienes tengan a su cargo
el cuidado a custodia del menor.

Los medicos cirujanos o parteras que hubieren asistido el parto,
tienen obligacion de dor aviso del nacimiento de la persona al
Registro Civil inmediatamente, a la expedicion del certificado de
nacimiento, a enviar los originales del mismo, y a remitir, en su caso,
carta en la cual deberd contener coma minima los dates de
localizacion de los progenitores, para que el Oficial del Registro Civil
realice la inscripcion del nacimiento, y proceder en los siguientes
terminos:

I. Tener presente a la persona de cuyo nacimiento se trate, con
excepcion de que la persona ya hubiere fallecido;

II. Tener a la vista la constancia de alumbramiento y otra prueba
suficiente para el efecto;

III. Que se le exhiba, en su caso, el acta de matrimonio de las
padres para que se asiente el nombre de estos coma las
progenitores;

IV. Identificar con dates mfnimos a quienes presentan al menor y a
las testigos.

Artfculo 58.- El acta de nacimiento garantizara el derecho a la
identidad, el cual se compone par el derecho a un nombre, las
apellidos de las progenitores, nacionalidad, filiacion, origen, fecha y
lugar de nacimiento y sexo del registrado.

En relacion con la anterior, con respecto al derecho humane al
nombre y respetando el derecho a la igualdad de genera, las
progenitores a a quien corresponda legalmente, convendrdn el
nombre que le impongan y el orden de las apellidos que libremente
elijan para determinar la filiacion, garantizando la autonomia de la
voluntad y el libre desarrollo de la personalidad, siempre que no
viole las derechos de otro ni atente contra el orden constitucional a
la moral.

En caso de desacuerdo a imposibilidad de las progenitores a

quienes corresponda legalmente, el Oficial del Registro Civil
procederd al registro de nacimiento del menor y le impondrd el
orden de los apellidos atendiendo al interes superior de la ninez,
dejando a salvo el derecho para que se rectifique esta medida, por
los interesados cuando lo soliciten.

El orden de los apellidos establecidos para la primera inscripcion de
nacimiento, no determinard el orden para la inscripcion de los
posteriores nacimientos del mismo vinculo, esto indica que el orden
de apellidos que elijan, no existe una moditicacidn a su estado civil
ni a su filiacidn, respecto del vinculo tamiliar, pues variarlo no
implica una mutacidn en la filiacidn, cuando permanecen sin
modificaciones con respecto a los nombres de los progenitores o
reconocedor como datos de filiacidn.

De las madres, padres, abuelos y testigos se anotardn los nombres,
edades, domicilios y nacionalidad, incluso cuando la presentacidn
se haga por persona distinta, salvo cuando se trate de recien
nacidos que sean encontrados abandonados o cuya filiacidn se
desconozca.

En cuanto a los testigos; se anotard el nombre y, en su caso, el
parentesco de estos con el registrado. Ademds, se sehalard la

expresion de que si es registrado vivo o muerto e impresion de la
huella digital.

Si algun data de las exigidos no pudiese ser aportado, el Oficial
mencionard la causa de su omision.

Articulo 59.-...

Cuando no se presente la copia certificada a que se refiere el
pdrrafo anterior, solo se asentard el nombre de aquel progenitor,
cuando lo solicite por si mismo o por apoderado, cuyo mandate se
ajuste a las prevenciones de este Cddigo.

En caso de que solo se presente a registrar uno de los progenitores y
no se acredite el vinculo matrimonial y, por consecuencia, la
filiacidn, se registrard al menor, asentando el nombre que se le
asigne y los dos apellidos del progenitor o reconocer que lo
presenta.

Articulo 64.- Podrd reconocerse al hijo de los progenitores sin
ninguna excepcidn prohibitiva a pesar que tengan filiacidn entre
ellos, y en las actas de nacimiento, por ningun motive se pondrdn
palabras que califiquen en alguna forma a la persona registrada. Al

Oficial que incurra en esta situacion se le aplicaran las sanciones
dispuestas en el reglamento de registro civil.

Artfculo 65.- Los recien nacidos que sean encontrados en situacion
de desamparo, deberdn ser dotados de un acta de nacimiento,
con las elementos necesarios para acreditarsu personalidad.

Artfculo 66.- La misma obligacion tienen todas las autoridades,
ademds, las jefes, directores a administradores de las prisiones y de
cualquier casa de comunidad, casas hogar, especialmente las de
las hospitales, casas de maternidad e inclusas, respecto de las nines
nacidos a expuestos en ellas.

Artfculo 67.- Para las etectos que se hacen mencion en el artfculo
65, se procederd de la siguiente manera:

I.

Toda persona que encuentre a un menor desamparado,
denunciard este

hecho ante el

Ministerio

Publico que

corresponda, manifestando ddnde y cudndo la encontrd, asf
coma las circunstancias en que ello ocurrid, debiendo
presenter las vestidos, documentos, valores y cualquier otro
objeto hallado con el menor, que pudiera conducir a su

posterior reconocimiento;

II. El Ministerio Publico inicioro overiguacion al respecto, dara
aviso a la Procuradurta de la Defensa del Menor y a la Familia
del Estado emitiendo una constancia, expedida por perito
medico, en la cual senale el estado fisico en que el menor se
encuentre y su edad aparente;

III. La Procuradurta de la Detensa del Menor y la Familia del Estado
designard la persona o institucion que se encargard del menor
y comparecerd ante el Oficial del Registro Civil a solicitor su
inscripcion; y

IV. El

Oticial

del

correspondiente,

Registro

Civil

anotando

procederd
en

el

a

acta

la
el

inscripcion
numero

de

averiguacion iniciada por el Ministerio Publico. Se asignard al
exposito un nombre y dos apellidos, que deberdn ser de uso
comun en la region donde haya sido encontrado; se asentard
como techa probable de nacimiento, la determinada en la
constancia

expedida

por el

Ministerio

Publico que tuvo

conocimiento de los hechos y se sehalard como lugar de
nacimiento, aquel donde el menor fue encontrado.

El acta de registro de un exposito solo podrd anularse o modificarse
gratuitamente en

el

caso de

que,

con

posterioridad

a

su

expedicion, se conozca la filiacion del menor.

Articulo 68.- Si el recien nacido que sea encontrado en situacion de
desamparo, se hubieren encontrado documentos, alhajas u otros
objetos que puedan conducir al reconocimiento de aquel, el
Oficial del Registro Civil, dispondrd su deposit© en la oficina del
Ministerio Publico que correspond©. En el acta que levante el
Ministerio Publico se hard mencion de tales objetos, ddndose formal
recibo de los mismos a quien se encargue de la atencion del nino.

Artfculo 77. Los progenitores de un menor, concebido de manera
natural, de manera individual o en conjunto, lo presentardn, para
que se registre su nacimiento, el acta surtird todos los efectos del
reconocimiento legal, respecto del progenitor compareciente.

El reconocimiento voluntario de hijo para la obtencidn de filiacion
juridica, de un reconocedor que no tenga vinculo bioldgico, por
que intervino un tercero donador del gameto sexual, mediante el
uso de una tecnica de reproduccidn asistida, se establece de la
siguiente manera:

Mediante el use de una tecnica de reproduccion, hay inexistencia
del vinculo de filiacion jundica con el hijo y el donador de la celula
sexual.

Para la

aprobacion de la anterior es obligatorio tomar en

consideracion la voluntad procreacional y la concurrencia del
progenitor biologico quien presenta el menor, para su procedencia,
en case de controversia, esta se definird sabre las bases que
deriven del acta jundica y de la ley.

En el acta que se expida del menor, se sehalara las dates de la
tiliacion jundica.

El reconocedor que no tenga vinculo biologico y registre coma
progenitor

biologico,

y

mediante

sentencia

judicial,

se

le

desconozca la paternidad, y pierda la filiacion biologico, se le
dejaran a salvo las derechos de la filiacion jundica.

El orden de las apellidos del menor en las cases que se especifican
en el pdrrafo anterior, se definird par sentencia judicial.

Artfculo 80.- Si el reconocimiento se hace per alguno de los otros
medios establecidos en este Codigo, se presentard dentro del
termino de quince dies al encargado del Registro Civil, el original o
copia certificada del documento que lo compruebe. En el acta se
insertard la parte relative de dicho documento, ademas quedara
reservada y no se publicara, ni se expedira constancia que revele
el origen del reconocido ni su condicidn de tal, salvo a las partes
del acta o tercero por mandamiento judicial; y se expedira acta en
los mismos terminos que para los hijos consanguineos.

Artfculo 94.- Al escrito a que se retiere el articulo anterior, se
acompanara:

II...
III...

IV. Certificado suscrito por un medico, que determine la salud,
sehalar si cuenta con enfermedad alguna y toxicoldgico de no
consume de drogas, enervantes o psicotrdpicos, los resultados se les
hard de conocimiento a las partes y en respeto al derecho de la

autonomia de la voluntad de las solicitantes, si es su deseo
continuar, no se les prohibird contraer matrimonio.

Articulo 99 A.- El Oficial del Registro Civil dirigird a las contrayentes
una exhortacidn instituida par el Director Estatal del Registro Civil
que versard sobre los derechos y deberes implicitos en el vinculo
matrimonial, valores, igualdad entre los contrayentes y prevencidn
de la violencia tamiliar.

Articulo 113. Ninguna inhumacidn o cremacidn se hard sin acta de
defuncidn expedida par el Oficial del Registro Civil, quien se
asegurard de la existencia del certificado medico de defuncidn
correspondiente a medics de prueba suficientes para comprobar el
fallecimiento.

Los caddveres deberdn inhumarse, incinerarse a embalsamarse,
dentro de las cuarenta y ocho haras siguientes al fallecimiento,
salvo autorizacidn especifica de la autoridad sanitaria competente
a par disposicidn del Ministerio Publico a de la Autoridad Judicial
competente.

Artfculo 116.-...

El medico, que expida el certificado de defuncion, tiene la
obligacion

de

dar aviso

de

la

defuncion

al

Registro

Civil

inmediatamente, a la expedicion del certificado de defuncion, a
enviar las originales del mismo, y a remitir carta en donde se
especifique, coma minima, las dafos de localizacion de algun
interesado, para que el Oficial del Registro Civil realice la inscripcion
de la defuncion.

CAPITULO X
DE LA RECTIFICACION O MODIFICACION, ACLARACION, NULIDAD Y
DIVORCIO DE ACTA DEL REGISTRO CIVIL.

Artfculo 130. - La rectificacion o modificacion, aclaracion, nulidad y
divorcio, de un acta del estado civil no puede hacerse sino ante el
Registro Civil y en el caso de anotacion de divorcio en el acta de
matrimonio por resolucion administrative expedida por el Director
del Estado de Registro Civil o Director del Municipio de Registro Civil,
las cuales se sujetaran a las prescripciones de este Codigo.

Articulo 131.- Ha lugar a pedir la rectificacion o modificacion,
aclaracion, nulidad y/o divorcio de un acta mediante un proceso
administrative ante el Registro Civil, cuando se demuestre a traves

II. Reconocimiento voluntario de un progenitor de su hijo;

c) Procedimiento administrativo nulidad de acta del registro civil:

I. For falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no
paso;

II. Para anular el registro de nacimiento de una persona que
presente diversa acta de nacimiento expedida por la autoridad
competente de otro pais, debidamente apostillada o legalizada
por el pais emisor o con la inscripcion del acta extranjera en el
registro civil.

III. Para anular el registro de nacimiento de una persona que
presente dos o mas registros en el Estado de Nayarit.

IV. Para anular el registro de nacimiento celebrado en esta
Entidad, cuando se compruebe que existe otro registro de
nacimiento en Entidad diversa.

V. Divorcio administrativo.

Los derechos y obligaciones contraidas con anterioridad a la
rectificacion o modificacion, aclaracion y nulidad de actas, no se
modificardn ni se extinguen con la nueva identidad jundica de la
persona.

For coda uno de los procesos administrativos senalados con
anterioridad,

se

formard

un

apendice,

integrado

por

los

documentos relacionados con este, debiendo foliarse y sellarse en
el fondo del apendice de manera que queden selladas las dos
caras,

se

ordenaran

compareciente

e

de

la

siguiente

identificacion

oficial

forma:
del

solicitud

del

compareciente,

admision de solicited, pruebas, admision de pruebas y turno para
resolucion, resolucion de proceso administrative, constancia de
notificacion al interesado, oficio de notificacion de la resolucion al
director del registro civil correspondiente, copia del acta con la
nota marginal.

Por el proceso administrative de aclaracion de actas solicitud,
solicitud del compareciente e identificacion oficial y copia del acta
con la nota marginal.

De acuerdo con el avance tecnologico y equipamiento del
juridico, el apendice formado se deberd digitalizar y conservarse de

manera permanente quedando reservados en terminos de Ley y
archivar per separado.

Artfculo 133.- La sentencia que cause ejecutoria par divorcio y
adopcion se comunicard al Registro Civil, y este hard una
referencia de ella al margen del acta impugnada, quien tendrd la
obligacidn de reservar el acta primigenia y realizar un nuevo registro
de nacimiento.

Artfculo 134.-...

El Reglamento del Registro Civil para el Estado de Nayarit, se
implementard para todas las direcciones y oficialias del registro civil
del Estado de Nayarit, establecerd la operatividad y homologacidn
de las procesos, las supuestos, requisites y procedimientos de todas
las actos administrativos y actos registrales civiles, respetando la
competencia correspondiente.

Articulo 164.- Los conyuges tendran en el hogar autoridad y
consideraciones iguales, por lo tanto, resolverdn de comun acuerdo
todo lo conducente al manejo del hogar, a la formacion y
educacion de los hijos y a la administracion de los bienes que a
estos pertenezcan. En caso de desacuerdo, el Juez de Primera
Instancia resolverd lo conducente.

Artfculo 2389.- Cuando vaya a otorgarse una escritura en que se
declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o
extinga la propiedad o posesion originaria de bienes raices, o
cualquier derecho real sobre los mismos, o que sin serlo, sea
inscribirle, el Notario o autoridad ante quien vaya a otorgarse
deberd a solicitud de quien pretenda adquirir un derecho, dar al
Registro un primer aviso preventive al solicitarle certificados sobre la
existencia de la inscripcion en favor del titular registral o sobre los
gravdmenes que reporte, el inmueble o derecho o la libertad de los
mismos. Dicho aviso, deberd mencionar el predio objeto del acto o
actos a realizar, la operacion u operaciones proyectadas, los
nombres de los futures contratantes y el antecedente registral, ya
sea Folio Real o partida, de no haberse producido la migracion
correspondiente a la fecha del aviso preventive. De calificarla

procedente, el Registrodor hard inmediatamente el asiento de
presentacion

y

asentard

al

margen

de

la

inscripcidn

correspondiente una anotacidn de primer aviso preventive, previa
page de derechos.

La Notaria a Notario Publico solicitard al Registrodor el certificado
en el que conste la anotacidn del primer aviso preventive, la
situacidn registral que reporte el predio y la constancia relativa a las
declaratorias

de

provisiones,

uses,

reservas

y

destines,

que

estuvieren inscritos en forma individualizada en su Folio Real.

El primer aviso preventive tendrd una vigencia de treinta dias
naturales, contados a partir de la fecha de su presentacion y solo
podrd producirse otro primer aviso preventive respecto del mismo
predio, una vez que hubieren transcurrido quince dias naturales
contados a partir del dia siguiente a aquel en que par cualquier
causa

hubiere quedado sin efectos el anterior primer aviso

preventive.

El aviso preventive definitive se presentard par la Notaria a Notario
en el Registro Publico a en la oficina registral correspondiente,
despues de firmada y autorizada preventivamente la escritura. La
Notaria a Notario ante quien se celebre la operacidn, podrd

presentar el aviso preventivo definitivo dentro de la vigencia del
primer aviso preventivo. En el aviso preventivo definitivo la Notaria o
Notario debera indicar la fecha y numero del instrumento en que se
haya formalizado la operacion, el predio de que se trata y su
antecedente registral; la indicacion de que se transmitio a modified
su dominio a que se constituyd, transmitio, modified a extinguid un
derecho real sabre el; las nombres de las otorgantes, que deberdn
ser las mismos que se senalaron en el primer aviso preventivo y el
precio a importe de la operacidn.

Faltando alguno de las

elementos senalados en este inciso, no surtird efectos legales el
aviso.

Recibido

el

aviso

preventivo

definitivo,

el

registrador

hard

inmediatamente su anotacidn, si resultare procedente previa page
de las derechos correspondientes. En ease de que exista diferencia
entre la informacidn de las avisos preventives, la Prelacidn solo
surtird efectos a favor del adquirente, a partir de la presentacidn del
aviso preventivo definitivo. El aviso preventivo definitivo tendrd una
vigencia de noventa dfas naturales, contados a partir de su
presentacidn para trdmite registral, y podrd presentarse una sola
vez en relacidn a la escritura respectiva. Durante la vigencia de las
avisos preventives, la Notaria a Notario ante quien se celebre la
operacidn, podrd rectificar, en su case, la informacidn otorgada al

Registro Publico, siempre y cuando se Irate de errores ortogrdficos,
mecanogrdficos, aritmeticos o de cualquier otro tipo y no se
afecten los elementos esenciales del acto o actos jundicos de
origen.

Mientras se encuentren vigentes los avisos preventives a los que se
refiere este articulo, no podra hacerse ninguna inscripcion o
anotacion

que

perjudique

los

derechos

amparados

por

la

operacion o titulo protegido por aquellos. No obstante lo anterior,
se etectuard nota de presentacion de las solicitudes de registro,
para que guarden

prelacion en caso de que proceda su

cancelacion o se decrete su caducidad.

Si se presenta el testimonio a inscribir dentro de la vigencia
ininterrumpida de los avisos preventives se retrotraerdn los etectos
de la inscripcion a la fecha de presentacion del primero.

Si el documento en que conste alguna de las operaciones que se
mencionan en el presente articulo, fuere privado, deberdn dar
exclusivamente el aviso preventive definitive que menciona este
articulo, el Notario que se haya cerciorado de la autenticidad de
las firmas y de la voluntad de las partes.

de documentos fehacientes y que no haya afectacion a la
identidad de las personas ni a la sustancia del acto, ademds que
no se altere la filiacion o parentesco del registrado, y procederd en
los siguientes casos:

A) Procedimiento de administrativo de rectificacion o modificacion:

I. For enmienda, cuando se solicite variar algun nombre u otro
dato esencial que afecte el estado civil, la filiacion o la
nacionalidad;

II. Para variar el sexo y la identidad de la persona, en el
ejercicio al libre desarrollo de la personalidad;

III. Cuando exista un desacuerdo de su acta con la realidad
social, y compruebe que ha construido durante su vida una
identidad en sus actos privados y publicos.

B) Procedimiento administrativo de aclaracion de actas, solo en
este supuesto se pedird como requisite minimo indispensable la
solicitud del compareciente e identificacion oficial:

I.- Por existencia de errores mecanogrdficos y ortogrdficos, y

TRANSITORIO

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado
de Nayarit, con excepcion de lo previsto en el articulo 2389 del
presente Decreto, que entrara en vigor el dia 01 de enero de 2023.

SEGUNDO. La Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de
Nayarit, para el ejercicio de 2023 deberd establecer puntalmente la
tarifa reterente al cobra de derechos par la anotacion del aviso
preventive del articulo 2389.

TERCERO. Los asuntos que se encuentren en trdmite a la entrada en
vigor

del

presente

Decreto

continuardn

su

despacho

de

conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

CUARTO.

Se

derogan

todas

aquellas

disposiciones

que

se

contrapongan a lo establecido en el presente Decreto.

QUINTO. En un plazo que no exceda de 180 dias hdbiles posteriores
a la entrada en vigor del presente Decreto, el H. Congreso del
Estado

realizard

las

adecuaciones

al

marco

legislative

correspondiente.

Ciudad de Tepic, su capital, a las 31 dfas del mes de octubre de
dos mil veintidos.

Hoja de firmas de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
del Codigo Civil para el Estado de Nayarit.

