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C. C. Diputados integrantes de la Mesa Directiva, 

Pueblo de Campeche, 

P r e s e n t  e. 

El suscrito, Rosario Baqueiro Acosta, diputado del Partido Acción Nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción segunda, y 47 de la Constitución 

Política; así como el propio numeral 47, fracción primera, y 72 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, ambas del Estado de Campeche, vengo por medio del presente escrito a presentar 

un proyecto de decreto que modifica el artículo 146 del Código Civil del Estado de 
Campeche. 

Esto con la finalidad de que la rectificación de datos en actas del Registro Civil sea 
gratuita, y que se establezcan en la ley los requisitos necesarios para presentar 
administrativamente dicha solicitud, y que  la autoridad dé respuesta en un tiempo no 
mayor a 5 días hábiles para su corrección, en su caso, buscando resolver el grave 
problema que existe en nuestro Estado de datos erróneos en actas del Registro Civil, 
conforme a la siguiente--------------------------------------------------------- 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Primero.- El Registro Civil es la institución de buena fe que tiene a su cargo la función de 

conocer, autorizar, registrar, certificar, inscribir, modificar y/o resguardar los actos y hechos 

constitutivos o modificativos del estado civil de las personas. 

Las constancias y certificaciones de cualquier acto o hecho expedidas por el Registro Civil, 

otorgan certeza jurídica a las personas y constituyen el único comprobante de su estado civil. 

Cualquier otro documento o medio de prueba, sólo será admisible en los casos especiales 

previstos en las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Segundo.- Como todos sabemos, en nuestro Estado hay un gran número de personas que 
tienen problemas con la redacción contenida en sus actas de nacimiento, los cuales hoy, 

o en el  futuro, les generan problemas. Algunos de los más comunes es que tienen dificultades 

para jubilarse, pensionarse, o en caso de fallecimiento, los hijos son los que enfrentan 

dificultades para recibir la herencia; además de los obstáculos que  viven al realizar un trámite 

escolar o laboral. 
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Lo cierto es que hay errores en las actas del registro civil, y con mayor frecuencia son de 

ortografía; o el año y el día que se registran en el documento no son los correctos, entre otros 

puntos. 

Hay casos donde, erróneamente,  le cambian una letra al nombre o apellido, u omitieron poner 

el año o día en que nació el registrado, o su sexo; inclusive a veces el nombre, es decir, si se 

llamaba María Guadalupe, lo abreviaban poniéndole Ma. Guadalupe, pero como los 

reglamentos han cambiado, tenemos que Ma. y María son dos nombres totalmente distintos. 

En otras ocasiones llegan a cometer el error de establecer incorrectamente el sexo del 

menor  pues confunden nombres neutros como Guadalupe o Carmen.  

Los supuestos anteriores por lo regular son errores atribuibles a los funcionarios públicos 
que laboran en el Registro Civil  de nuestra entidad. 

Pero actualmente  hay dos formas de buscar la rectificación de las actas del Registro Civil:  la 
primera, es por la vía administrativa ante la dirección de la dependencia, la cual en el 

Código Civil del Estado de Campeche no se establecen ni requisitos ni tampoco el tiempo 
máximo  en que la autoridad administrativa debe dar respuesta a la solicitud del 
ciudadano, lo cual genera en algunos casos retrasos considerables; y en otros por la negativa 

de recibir a trámite dichas solicitudes, por lo cual se necesita actualizar ese marco normativo,  

trámite cuyo costo actualmente es de 675 pesos, que debe pagar el ciudadano por errores 
que en algunos casos son atribuibles a los mismos funcionarios públicos. 
 
La otra vía  para rectificar los datos de las actas del Registro Civil es mediante un Juicio 
Ordinario Civil ante el Poder Judicial del Estado, el cual por lo regular tarda cuando menos 

seis meses en resolver dicha rectificación, lo cual genera gastos de abogados para el 

promovente que van desde los 15 mil hasta los 20 mil pesos, los cuales son imposibles de pagar 

para muchas personas que no cuentan con esos recursos. 

Tercero.- Para dar solución y respuesta a los ciudadanos que atraviesan esta problemática, es 

que hoy ante esta soberanía,  propongo reformar el artículo 146 del Código Civil del Estado de 

Campeche para establecer claramente cuáles son los requisitos que deben cumplir y 
anexar los ciudadanos para solicitar una rectificación de datos en actas por la vía 
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administrativa, y establecer un término máximo de cinco días hábiles para que la 
autoridad dé respuesta a la solicitud, además de establecer que las correcciones sean 
de carácter gratuito; lo anterior para dar certeza jurídica a las personas, y sobre todo apoyar 

a la economía de  los campechanos en estos tiempos de crisis. 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de: 

DECRETO 
Primero.- Se reforma el artículo 146 del Código Civil del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue:  
 
Art. 146.-  La rectificación administrativa procederá si  implica la modificación de un nombre, 
de una fecha u otra circunstancia asentada en el acta de origen, sin alterar en modo alguno la 
filiación; deberá tramitarse mediante solicitud por escrito que se presente ante la Dirección del 
Registro del Estado Civil cumpliéndose con lo siguiente: 

Por incorrecciones cuyo origen sea la  existencia de errores mecanográficos y ortográficos. 

Pueden pedir la rectificación de un acta del estado civil: 

I.  El registrado. 

II. Alguno de los contrayentes en el acta de matrimonio. 

III. Los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores. 

IV. Los que ejerzan la patria potestad o tutela en el caso de menores de edad. Así como de los 
que se encuentren en estado de interdicción, o cuenten  con dictamen médico expedido por 
alguna institución pública de salud, que acredite algún trastorno mental permanente. 

Adjuntando a la solicitud  lo siguiente: 
a) Copia certificada de reciente expedición del acta que se desea rectificar. 

b) Identificación oficial con fotografía del interesado o, en su caso, documento que acredite la 
calidad del Mandatario si no se promueve por propio derecho. 

c) Documentales Públicas que acrediten la procedencia de lo solicitado conforme a lo siguiente: 

-Si se trata de acreditar un error que se cometió al momento de levantar el registro: actas de 
nacimiento de padre, madre, de matrimonio de los padres del registrado o de nacimiento de 
hermanos, cuando el error sea de apellidos o nombres de pila en actas, expediente o apéndice, 
según sea el caso. 

-Documentales públicas en diferentes etapas de vida, niñez, adolescencia y etapa adulta en 
su  caso, cuando lo que se pretenda modificar  en el acta no sea producto de un error, sino que 
se pretenda acreditar el uso o no uso de nombres, apellidos o fechas de nacimiento 
consignadas en los archivos del Registro Civil, o las constancias de alumbramiento y 
certificados de nacimiento. 
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d) La comparecencia del interesado y de dos testigos por lo menos, cuando lo que se pretenda 
rectificar en las actas del estado civil de las personas, afecte datos esenciales y tengan por 
objeto ajustar a la realidad jurídica y social del o los registrados, y 

e) La documentación probatoria de los datos que se quieren aclarar, se enumerará y describirá 
en la solicitud de rectificación, así como los nombres de los testigos y su presentante. 

El Registro Civil procederá al análisis de la solicitud, sus anexos y comparecencias, en caso 
de estimar procedente la rectificación, proveerá lo conducente en un término no mayor 
a cinco días hábiles a partir de haberse presentado la solicitud, dejando a salvo los 
derechos de terceros. 

 
Son admisibles como medios de prueba para el trámite de rectificación de acta las 
documentales públicas y privadas, así como la comparecencia del interesado y testimoniales 
que acrediten fehacientemente la procedencia de su rectificación. 
 
Tratándose de medios de prueba documentales, serán esenciales los documentos públicos, y 
complementarios los privados o religiosos, que el registrado haya utilizado en las diversas 
etapas de su vida. 
 
En caso de estimarse necesaria la comparecencia del interesado y de sus testigos, se requerirá 
por escrito exponiendo las razones del mismo. 
  
En la resolución administrativa de rectificación de acta se ordenará que se hagan las 
anotaciones correspondientes en los archivos físicos y electrónicos respectivos, dicho trámite y 
su resolución serán de manera gratuita. 

T R A N S I T O R I O S: 
ARTÍCULO PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor, previa su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Campeche. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Todos los procedimientos y demás asuntos relacionados con alguna 

solicitud de corrección de actas del registro civil que se encuentren en trámite a la entrada en 

vigor de esta ley, se continuarán substanciando y resolverán hasta su total conclusión, se 

resolverán en los términos que se encontraban vigentes al momento de su presentación. 

Protesto lo necesario. 

San Francisco de Campeche a  24 de  Mayo  de 2018. 

 
 
 

Dip. Rosario Baqueiro Acosta 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 


