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QUEJOSA: **********. 
 

 
 
 
PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ 
SECRETARIA: TERESITA DEL NIÑO JESÚS LÚCIA SEGOVIA 
 
 

México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día dieciocho de 

enero de dos mil doce emite la siguiente: 

 

S E N T E N C I A 
 

mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión 2424/2011, 

promovido por **********, como representante legal de la parte quejosa 

**********, contra la sentencia dictada el ocho de septiembre de dos mil 

once por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en el 

juicio de amparo directo 765/2011.  

 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Por escrito presentado el veinticuatro de septiembre del dos mil diez, 

ante la Oficialía de Partes del Poder Judicial de Aguascalientes, 

Aguascalientes, ********** promovió en la vía de Procedimiento 

Especial la rectificación de su acta de nacimiento, demandando al 

Director del Registro Civil del Estado de Aguascalientes y al Agente 

del Ministerio Público de la correspondiente Adscripción, con la 

finalidad de que, mediante sentencia firme se ordenara modificar el 

acta del registro civil relativa a su nacimiento, en lo que se refería a la 
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anotación de su apellido paterno, el cual fue asentado de manera 

compuesta como **********, debiendo subsistir únicamente el de 

********** y testarse el de **********. 

 

2. Seguidas las Diligencias, la Jueza Segundo de lo Familiar de 

Aguascalientes dictó sentencia el seis de  abril de dos mil once, en la 

cual declaró procedente la vía de procedimiento especial intentada por 

la parte actora, asimismo declaró que la hoy recurrente ********** no 

acreditó su acción de rectificación del acta de nacimiento y, como 

consecuencia, la improcedencia de su pretensión. 

 

3. Inconforme con la resolución anterior, la parte actora interpuso recurso 

de apelación en contra de dicha sentencia, del que tocó conocer a la 

Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Aguascalientes, quien dictó sentencia el veintitrés de junio de dos mil 

once, resolviendo, en esencia, confirmar la sentencia definitiva de 

fecha seis de abril de ese año, dictada por la Jueza Segundo de lo 

Familiar del Estado de Aguascalientes, a través de la cual se declaró 

que la entonces **********, no había acreditado la acción de 

rectificación de su acta de nacimiento y, como consecuencia, la 

improcedencia de su pretensión. 

 

4. En contra de la anterior sentencia y su ejecución, **********, promovió 

un juicio de garantías mediante escrito presentado el dieciocho de julio 

del año dos mil once, contra los actos que reclama del Congreso, 

Gobernador, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico 

Oficial y los Magistrados de la Primera Sala del Supremo Tribunal de 

Justicia, todos del Estado de Aguascalientes, consistentes en la 

inconstitucionalidad del artículo 133 del Código Civil vigente del 

Estado de Aguascalientes; la resolución emitida con fecha veintitrés de 
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junio del año en curso recaída al recurso de apelación ********** y su 

ejecución respectivamente. 

 

5. Por auto de fecha nueve de agosto de dos mil once, el Segundo 

Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito admitió la citada demanda 

de amparo, misma que fue resuelta el ocho de septiembre del año dos 

mil once, declarando que la Justicia de la Unión no amparaba ni 

protegía a **********, contra la Primera Sala Mixta del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, respecto de la 

sentencia de veintitrés de junio de dos mil once, dictada en el toca civil 

**********. 

 

6.  En contra de lo anterior, **********, representante legal de la parte 

quejosa, promovió el recurso de revisión, cuya resolución es materia 

del presente recurso. 

 

 

II. TRÁMITE 
 

7. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de 

julio de dos mil once en la Oficialía de Partes  de la Primera Sala Mixta 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, 

**********, por su propio y personal derecho, solicitó al Tribunal 

Colegiado del Trigésimo Circuito en Turno el amparo y protección 

federal contra la sentencia pronunciada por la Sala responsable el 

veintitrés de junio del año dos mil once, en el recurso de apelación 

********** interpuesto en el Juicio de Procedimiento Especial de 

Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido por **********, en 

contra del Director del Registro Civil del Estado de Aguascalientes y 

Agente del Ministerio Público de la Adscripción. 
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8. La demanda de amparo precisa como garantías violadas las 

consagradas en los artículos 1°, 14, 16 y 133 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

9. Resolución del juicio de amparo. Remitida la demanda, el Segundo 

Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito —órgano al que tocó 

conocer por razón de turno— por auto de nueve de agosto de dos mil 

once registró el amparo directo bajo el número 765/2011, admitió a 

trámite la demanda de garantías en cuestión, declaró que no hubo 

lugar a tener como acto reclamado destacado e independiente la 

inconstitucionalidad del artículo 133 del Código Civil del Estado de 

Aguascalientes; asimismo se ordenó dar vista al Agente del Ministerio 

Público  de la correspondiente adscripción para que formulara su 

pedimento. 

 

En sentencia de ocho de septiembre de dos mil once, el Tribunal 

Colegiado consideró inoperantes e infundados los conceptos de 
violación y negó el amparo, expresando los argumentos que más 

adelante se sintetizarán. 

 
10. Recurso de revisión. En desacuerdo con el fallo anterior, la quejosa, 

a través de su representante legal **********, promovió recurso de 

revisión mediante escrito recibido el cuatro de octubre del dos mil once 

en la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados del 

Trigésimo Circuito. Por acuerdo del seis de octubre del dos mil once, la 

Magistrada Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo 

Circuito remitió el asunto a esta Suprema Corte.  

 

Recibidos los autos, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ―mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil 

once― tuvo por recibido el expediente y lo registró bajo el rubro 
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2424/2011 y ordenó su remisión a la Primera Sala por ser un asunto 

de su especialidad.  

 

11. El veinticuatro de octubre de dos mil once el Presidente de la Primera 

Sala de esta Corte aceptó la competencia para conocer del recurso de 

revisión. Asimismo ordenó que en su oportunidad se remitiera el 

asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del 

proyecto de resolución.  

 
12. Elementos necesarios para resolver el asunto. A continuación se     

sintetizarán los conceptos de violación, la resolución del Tribunal 

Colegiado y los agravios expresados por el quejoso.  

 

13. Conceptos de violación. La quejosa expreso como conceptos de 

violación que el artículo 133 del Código Civil para el Estado de 

Aguascalientes es inconstitucional en virtud de los siguientes 

argumentos: 

 

13.1 Expresó que la Sala responsable violó en su perjuicio lo 

establecido por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en virtud, de que mediante la aplicación del artículo 

133 vigente del Código Civil del Estado de Aguascalientes en la 

sentencia recurrida a través del juicio de garantías, se le ocasionó un 

trato desigual y discriminatorio con relación a las demás personas, en 

el sentido de que no pudo disfrutar del derecho elemental de contar 

con un nombre que produzca certeza sobre su identidad, puesto que 

es de interés público que las personas tengan un nombre que las 

identifique y distinga del resto de la comunidad. 

 

13.2 Asimismo y dentro de este mismo orden de ideas, expresó que el 

principio de igualdad es un mandato dirigido al legislador para que no 
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establezca diferencias no justificadas o para que no regule de la 

misma manera a quienes se encuentran en circunstancias desiguales. 

 

13.3 La quejosa a través de su representante legal, reclamó el hecho 

de que aunque el derecho al nombre no se encuentra expresamente 

contenido en la Constitución, lo cierto es que sí está previsto en el 

artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al 

disponer que “toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los 

apellidos de sus padres o al de uno de ellos”, lo cual no fue tomado en 

cuenta al momento de dictar la sentencia recurrida. 

 

13.4  Por otra parte, expresó que el principio de inmutabilidad del 

nombre no es absoluto ya que algunas legislaciones e incluso la 

jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, han establecido 

que procede la rectificación no sólo en caso de error, sino también 

cuando hay necesidad de hacerlo como cuando, en el caso, se ha 

usado otro nombre del que consta en el registro. 

 

13.5 Reclamó que la posibilidad legal de que se realice una anotación 

marginal en el registro de su nacimiento, cuando alguien ha sido 

conocido con otro nombre, no resuelve el problema dado que sigue 

propiciando dualidad de registro y conlleva incertidumbre jurídica. 

 

13.6 Finalmente, la quejosa manifestó que se violó en su perjuicio el 

principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la 

Carta Magna, en virtud de que en lugar de limitarse a resolver 

conforme al Código Civil, debió fundarse en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, máxime cuando las disposiciones de ésta 

se encuentran por encima del derecho federal y local; además, porque 

en términos del artículo 28 de la mencionada Convención, el gobierno 

nacional debe tomar las medidas pertinentes para que las autoridades 
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de las Entidades Federativas adopten las disposiciones del caso para 

el cumplimiento de la Convención; de ahí que la Sala responsable 

debió interpretar el derecho humano cuestionado (relativo al nombre), 

de acuerdo con el instrumento internacional que lo protege. 

 

14. Sentencia recurrida. Las consideraciones que el Tribunal Colegiado 

del conocimiento expresó para negar el amparo son: 
 
14.1 Estableció que el argumento que manejó la quejosa respecto a 

que se violentó en su perjuicio la garantía de igualdad consagrada en 

el artículo 1° Constitucional, es inoperante, en virtud de que 

técnicamente no puede ser considerado como verdadero concepto de 

violación, ya que ni siquiera contiene la causa de pedir, pues para que 

existiera, era necesario que hubiera expresado los motivos que 

originaron ese agravio, a fin de que dicho órgano colegiado estuviera 

obligado a estudiarlos. Al margen de lo anterior, señaló que pese a 

haberse declarado infundada la acción, en realidad no fue 

transgredida la garantía de igualdad en perjuicio de la quejosa, pues 

de ninguna manera se le impidió tener un nombre que la identificara, 

dado que ya tenía uno, a saber, **********, en todo caso, lo que no 

prosperó fue su pretensión de que se ordenara modificar el Acta del 

Registro Civil de su nacimiento. 

 

14.2 Respecto al concepto de violación, conforme al cual la 

peticionaria de garantías pretendió obligar a la autoridad responsable 

a declarar fundada la acción de modificación de su nombre con base 

en el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, fue infundado, en razón de que del primer párrafo del citado 

numeral, únicamente se advierte el derecho que toda persona tiene a 

un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos, 

pero de ninguna manera se deduce el derecho a pedir la modificación 
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del registro del nombre, de ahí que la acción deducida por la hoy 

entonces quejosa no puede tener sustento en el precepto citado. 

 

Asimismo, el órgano Colegiado argumentó, que del segundo párrafo 

de la disposición citada, sólo se precisa que la ley reglamentará la 

forma de asegurar el derecho a que se refiere el primer párrafo, 

derecho del que la quejosa disfruta, ciertamente, pues tiene su propio 

nombre y los apellidos de sus padres. 

 

14.3 Expresó que respecto al argumento sostenido por la quejosa 

respecto a que el principio de inmutabilidad del nombre no es absoluto 

ya que algunas legislaciones e incluso la jurisprudencia del Poder 

Judicial de la Federación han establecido que procede la rectificación 

cuando hay necesidad de hacerlo, resultó inoperante, en virtud de que 

con lo dicho no se controvirtió las consideraciones torales del fallo, en 

cuanto a que conforme a los artículos 131, fracción II, y 133 del 

Código Civil del Estado de Aguascalientes, por lo tanto la acción fue 

infundada, y aun cuando la jurisprudencia se ha pronunciado a favor 

de la variación del nombre para aplicarlo a la realidad social, tales 

criterios han interpretado disposiciones de otras entidades federativas, 

en cuyas legislaciones así está previsto, pero no en Aguascalientes. 

 

14.4 Manifestó que la argumentación de la quejosa respecto a que la 

anotación marginal en el registro de su nacimiento no resolvería el 

problema dado que seguiría propiciando dualidad de registro e 

incertidumbre jurídica, resultó inoperante, en virtud de que ese 

argumento de ninguna manera controvirtió los fundamentos torales del 

fallo, específicamente lo relativo a los artículos 131, fracción II, y 133 

del Código Civil del Estado de Aguascalientes. 
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14.5 Finalmente y de acuerdo al segundo concepto de violación hecho 

valer por la entonces quejosa, respecto al argumento sostenido de que 

se violentó en su perjuicio el principio de supremacía constitucional 

previsto en el artículo 133 de la Constitución, resultó infundado, toda 

vez que tal aspecto ya fue desestimado al contestar el argumento del 

numeral 16.2. 

 

15. Agravios. La quejosa a través de su representante legal expresó que 

la sentencia recurrida le causa los siguientes agravios: 

 

15.1 La representación legal de la quejosa manifiesta que se viola en 

perjuicio de su representada el principio de congruencia previsto en los 

artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, el cual se traduce en el deber 

del juzgador de pronunciar su fallo de acuerdo exclusivamente con las 

pretensiones, negaciones o excepciones que en su caso hayan 

planteado las partes durante el juicio, y debe resolver la controversia 

atento en todo a la litis fijada, es decir sobre las cuestiones 

contradichas por las partes. 

 

15.2 Asimismo advierte que en la resolución que se impugna, el 

Tribunal ad quem violó los principios lógico jurídicos de motivación y 

fundamentación, en virtud de que, no realizó una apreciación correcta 

de los hechos planteados y una suficiente motivación de las causas 

por las que se niega a la parte quejosa el amparo y protección de la 

justicia federal. 

 

15.3 Estima que se ha violado en su perjuicio el artículo 1° de la 

Constitución Política Mexicana, en virtud de que, mediante la 

aplicación del artículo 133 vigente del Código Civil del Estado de 

Aguascalientes, se le ocasiona un trato desigual y discriminatorio con 

relación a las demás personas, en el sentido de no poder disfrutar del 
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derecho elemental de contar con un nombre que produzca certeza 

sobre su identidad. 

 

15.4 Expresa que como parte del fundamento constitucional de 

protección del principio de igualdad jurídica, se ha violado el derecho 

de la dignidad humana de toda persona, como base  y condición del 

derecho al nombre, en virtud de que lo único que se trata es de ajustar 

el acta respectiva a la verdadera realidad social, puesto que tal 

rectificación no causa perjuicios a terceros ni al interés público y 

tampoco implica un cambio en su estado civil ni tiene efectos respecto 

al mismo, dado que no tiene más fin que satisfacer la necesidad de 

que no se contradiga su identidad. 

 

15.5 Invoca que le causa agravio a la quejosa la aplicación del artículo 

133 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, en virtud de que 

dicho precepto normativo constituye una prohibición categórica al 

ejercicio de tal derecho, al no permitir la rectificación del nombre de las 

personas bajo ninguna circunstancia. 

 

15.6 Manifiesta que se viola en perjuicio de la quejosa el principio pro 

homine, en virtud de que se omite apreciar el marco jurídico aplicable 

al tema en su conjunto, dado que el nombre de las personas no sólo 

se encuentra regulado por el Código Civil del Estado de 

Aguascalientes, sino que por el carácter de derecho fundamental de 

las personas, adquiere la protección universal mediante los 

instrumentos jurídicos internacionales aplicables en la materia, como lo 

es en el caso concreto de las disposiciones de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, a las cuales el Tribunal Ad quem 

evitó adentrarse, minimizando su aplicación, lo cual resulta a todas 

luces violatorio ya que se debe hacer la interpretación más extensiva 

cuando se trata de reconocer derechos protegidos. 
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III. COMPETENCIAY OPORTUNIDAD 
 
16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 

legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II 

de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación y en relación con los puntos segundo, 

tercero y cuarto Transitorios del Acuerdo General número 5/2001, del 

Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintinueve de junio de dos mil uno. Esto, en virtud de 

que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Tribunal 

Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, donde la 

recurrente afirma que subsiste el problema de constitucionalidad. 

 

17. El presente recurso fue interpuesto en tiempo, puesto que la 

notificación de la sentencia recurrida fue hecha el diecinueve de 

septiembre de dos mil once, surtiendo sus efectos el día siguiente, el 

cómputo de los diez días que establece el artículo 86 de la Ley de 

Amparo, transcurrió desde el veintiuno de septiembre al cinco de 

octubre de dos mil once, descontando los días veinticuatro, veinticinco 

de septiembre y uno y dos de octubre de dos mil once, inhábiles en 

términos del artículo 23 de la Ley de Amparo, por ser sábados y 

domingos, así como el veintitrés de septiembre, de conformidad con la 

circular 25/2011 del Consejo de la Judicatura Federal. 

 

Por tanto, si el recurso de revisión fue presentado el cuatro de octubre 

de dos mil once ante el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo 

Circuito, se concluye que fue presentado dentro de los diez días que 

señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. 
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IV. PROCEDENCIA 
 

18. El presente recurso es procedente. De conformidad con las reglas 

establecidas en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución 

Federal; la fracción V del artículo 83 de la Ley de Amparo, y la fracción 

III del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, para que un recurso interpuesto contra las sentencias 

dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en los amparos 

directos sea procedente, es necesario que las mismas decidan sobre 

la inconstitucionalidad de normas legales (entendidas en un sentido 

amplio que alcanza no sólo las reglas contenidas en leyes federales y 

locales, sino también en los tratados internacionales y en ciertos 

reglamentos federales y locales) o establezcan la interpretación directa 

de un precepto de la Constitución Federal, o bien que dichas 

resoluciones omitan hacer un pronunciamiento al respecto, cuando se 

hubieran planteado en la demanda. Además, es necesario que la 

cuestión de constitucionalidad tenga la potencialidad de llevar a la 

fijación de un criterio de importancia y trascendencia. En todos los 

casos, la decisión de la Corte en vía de recurso debe limitarse a la 

resolución de las cuestiones propiamente constitucionales. 

 

19. Los requisitos de procedencia de la revisión en amparo directo han 

sido interpretados y clarificados en numerosas tesis jurisprudenciales y 

aisladas de esta Corte y desarrollados normativamente por el Acuerdo 

Plenario 5/1999, el cual detalla los criterios de identificación de los 

asuntos que la Corte estimará importantes y trascendentes, y que 

tienen en cuenta la factura de los agravios, y la existencia o 

inexistencia de criterios sobre el tema ya sentados por la Corte con 

anterioridad.  
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20. En el presente asunto se cumplen los criterios para la procedencia del 

recurso de revisión porque su concepto de violación, la quejosa aduce 

que es inconstitucional el artículo 133 del Código Civil del Estado de 

Aguascalientes por restringir de manera excesiva el derecho al 

nombre en perjuicio de su también derecho a la certeza de identidad 

personal, invocando entre otros fundamentos jurídicos el artículo 18 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

21. Así mismo,  se considera que el Tribunal Colegiado de Circuito del 

conocimiento sí realizó un pronunciamiento sobre la constitucionalidad 

del artículo 133 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, toda 

vez que a foja 24 de su sentencia concluye que el argumento 

fundamentado en el artículo 18 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos es infundado ya que de su texto sólo se advierte 

el derecho de toda persona a tener un nombre pero no a pedir la 

modificación del registro del mismo cuando alguien ha sido conocido 

social y familiarmente conocido con otro; argumento que a su vez 

controvierte la parte quejosa afirmando que conforme al artículo 

primero constitucional, las normas de derechos humanos deberán ser 

interpretadas conforme al principio pro personae, razón por la cual el 

Colegiado debió haber usado dicho método interpretativo para 

determinar el sentido y alcance del derecho al nombre y concluir que 

el principio de inmutabilidad no es absoluto. 

 

V. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

22. Para estar en aptitud de resolver la litis propuesta, es necesario, en 

primer término, hacer una breve referencia a algunos antecedentes. 



 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2424/2011 

 

 14

 

23. ********** promovió en la vía de Procedimiento Especial la rectificación 

de su acta de nacimiento, con la finalidad de que mediante sentencia 

firme se ordenara modificar el acta del registro civil relativa a su 

nacimiento, en lo que se refería a la anotación de su apellido paterno, 

el cual fue asentado de manera compuesta como **********, debiendo 

subsistir únicamente el de ********** y testarse el de **********. 

Seguidas las Diligencias, la Jueza Segundo de lo Familiar de 

Aguascalientes dictó sentencia el seis de  abril de dos mil once, 

declarando la improcedencia de la pretensión. 

 

24. Inconforme con la resolución anterior, la parte actora interpuso recurso 

de apelación en contra de dicha sentencia, del que tocó conocer a la 

Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Aguascalientes, quien dictó sentencia el veintitrés de junio de dos mil 

once, resolviendo, en esencia, confirmar la sentencia definitiva de 

fecha seis de abril de dos mil once, con base en las siguientes 

consideraciones esenciales: 

 

• A diferencia de otros Estados de la República Mexicana, la 

legislación local de Aguascalientes mantiene rígidamente el 

principio de inmutabilidad del nombre con que las personas 

fueron registradas civilmente, sin embargo, este principio, prevé 

ciertas excepciones que la Ley expresamente determina, esto en 

virtud de que el legislador imperativamente prohibió el que las 

personas pudieran cambiar su nombre, subrayando que sólo de 

manera especial y en algunos casos dicha modificación al mismo 

sería procedente. 

 

• Para evidenciar lo anteriormente señalado, es menester acudir a 

lo resuelto por la Juez de la causa,  quien determinó que no 
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quedó acreditada la acción intentada, pues con las pruebas 

valoradas no se probó que en el atestado del Registro Civil 

relativo al nacimiento de ********** exista un error que deba ser 

corregido, concretamente  en lo relativo a su nombre. Asimismo 

determinó que no obstante que la actora al conducirse ante 

distintas autoridades administrativas y escolares, ostente su 

nombre como **********, no significa que esos datos son reales, 

sino sólo que ese nombre fue manifestado como de su 

nacimiento y aun cuando se pretenda adecuar el nombre a su 

realidad jurídica y social, la rectificación no es susceptible dada 

la inmutabilidad del acta de nacimiento. 

 

• En este mismo orden de ideas y de acuerdo al artículo 131 

fracción II del Código Civil de Aguascalientes, la rectificación de 

actas del Registro Civil sólo es procedente cuando se trata de 

subsanar errores u omisiones cometidos al asentar el acta 

respectiva, por lo que en el presente caso y para que la acción 

prospere, resulta imprescindible que en la demanda se proponga 

la enmienda de un error o subsanar la omisión imputada al 

Oficial del Registro Civil y que los mismos los hubiese cometido 

con motivo del ejercicio de sus funciones, de tal suerte que dicho 

cambio en los datos asentados, no implique actuar de mala fe, 

no se contraríe la moral, no se defraude ni se establezca o 

modifique la filiación, ni se cause perjuicio a terceros. 

 
• Por lo tanto y de acuerdo a lo anteriormente planteado, es de 

concluirse que la acción instada en el juicio natural, no obedece 

a la necesidad de corregir un error asentado en el acta de 

nacimiento de la actora, sino simplemente se hace referencia al 

deseo de modificar su nombre adecuándolo a su realidad social 

que constituye el nombre con que ha sido conocida, lo cual no 
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da razón para rectificarlo, pues como se ha mencionado 

anteriormente, la legislación sustantiva local expresamente 

prohíbe el cambio de nombre de las personas. 

 

25. En contra de la anterior sentencia y su ejecución, **********, promovió 

un juicio de garantías, alegando la inconstitucionalidad del artículo 133 

del Código Civil vigente del Estado de Aguascalientes. Dicho Juicio de 

Amparo fue resuelto el ocho de septiembre del año dos mil once, 

declarando que la Justicia de la Unión no amparaba ni protegía a la 

quejosa. En contra de lo anterior, promovió el recurso de revisión, 

cuya resolución es materia del presente recurso. 

 

26. Señalados los antecedentes más relevantes del presente caso, se 

procede ahora al estudio del agravio planteado en este recurso, mismo 

que es esencialmente fundado y suficiente para conceder la protección 

de la justicia federal, como se verá a continuación. 

 

27. La recurrente sostiene que el Tribunal Colegiado del conocimiento 

debió haber interpretado el derecho al nombre contenido de manera 

expresa en el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos bajo el principio de interpretación pro personae; toda vez 

que, el reclamado precepto legal restringe el citado derecho al 

contener una prohibición categórica fundamentada en la inmutabilidad 

del nombre, principio que, contrario a lo afirmado por el Tribunal 

Colegiado, no es absoluto.  

 

28. Ahora bien, cabe señalar que el derecho humano al nombre se 

encuentra previsto en el artículo 29 constitucional, razón por la cual, 

con fundamento en las obligaciones plasmadas en el artículo primero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 

Primera Sala procede a fijar el sentido y alcance del citado derecho 
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humano a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos 

internacionales contraídos por el Estado mexicano en la materia. 

 

29. En efecto, la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 permite 

identificar los derechos humanos expresamente reconocidos como 

tales en la propia Constitución al establecer, en el artículo 29, la 

posibilidad de restringir o suspender en todo el país o en lugar 

determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen 

obstáculo para hacer frente a los casos de invasión, perturbación 

grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad 

en grave peligro o conflicto pero también dispone expresamente que 

no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la 

no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la 

vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a 

la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las 

libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa 

alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la 

pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la 

prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías 

judiciales indispensables para la protección de tales derechos; así 

pues, el artículo 29 constitucional señala: 

 

“Art. 29.- En los casos de invasión, perturbación grave de la paz 

pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o 

conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la 

Procuraduría General de la República y con la aprobación del 

Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no 

estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en 

lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que 

fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; 
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pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de 

prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se 

contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión 

tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las 

autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga 

frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se 

convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.  

 

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse 

el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento 

de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la 

protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la 

niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, 

conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de 

legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la 

prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la 

desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales 

indispensables para la protección de tales derechos.  

 

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías 

debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta 

Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, 

observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, 

proclamación, publicidad y no discriminación.  

 

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los 

derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo 

decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas 

adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma 

inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto 

mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. 
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Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o 

suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse 

con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.” 

 

30. Como puede observarse del texto transcrito, en la Constitución 

mexicana, el derecho al nombre es de aquellos derechos humanos 

que no podrán restringirse ni suspenderse ni siquiera en lo que se ha 

dado por llamar “estados de excepción”; sin embargo, este cuerpo 

normativo no define lo que debe entenderse por “derecho al nombre” 

ni tampoco fija su sentido o alcance, por lo que resulta necesario 

observar este derecho desde la óptica de los tratados internacionales 

en materia de derechos humanos y de sus interpretaciones 

autorizadas. 

 

31. Lo anterior de conformidad con la resolución del expediente varios 

912/2010, en la que el Pleno de esta Corte concluyó que todos los 

jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y acudir a los 

criterios interpretativos del Poder Judicial Federal y de la Corte 

Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más 

favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se 

pretende proteger. 

 

32. En este orden de ideas, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, estableció que “toda persona tiene derecho a un nombre 

propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos” 
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33. Igualmente, el artículo 18 de la Convención Americana sobre 

derechos humanos prevé: 

 

“Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de 

sus padres o al de uno de ellos.  La ley reglamentará la forma de 

asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si 

fuere necesario.” 

 

34. Así mismo, el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 

8, han reconocido además el derecho del niño a preservar su 

identidad, incluido el nombre; mientras que la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 

1979 obliga a los Estados a reconocer a la mujer casada el mismo 

derecho que el hombre a elegir el apellido. 

 

35. A manera enunciativa se señala también que en Europa, bajo la égida 

de la Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC) se ha elaborado 

una serie de convenios internacionales que se refieren a aspectos de 

derecho internacional privado del nombre; entre los que abordan 

cuestiones sustanciales se encuentran el Convenio sobre cambio de 

nombre y apellido, hecho en Estambul el 4 de septiembre de 1958, y el 

Convenio sobre ley aplicable al nombre y apellido de las personas, 

firmado en Munich el 5 de septiembre de 1980. 

 

36. Ahora bien, por cuanto hace a la interpretación de este derecho, la 

extinta Tercera Sala de este Alto Tribunal consideró que era válido 

modificar el nombre de una persona en su acta de nacimiento a efecto 

de ajustar su situación jurídica a su realidad social, tal como se 

desprende de los siguientes criterios jurisprudenciales. 
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“REGISTRO CIVIL. RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE EN EL ACTA 

DE NACIMIENTO PARA AJUSTARLA A LA REALIDAD SOCIAL. Si 

de las constancias de autos y de la prueba testimonial quedó 

acreditada la identidad de la quejosa con la persona a quien pertenece 

el acta por rectificar, así como que ha usado constantemente, en su 

vida social y familiar, un nombre diverso al que aparece asentado, 

procede conceder la protección federal solicitada a efecto de ajustar el 

nombre a la realidad jurídica y social, no obstante que en la referida 

acta se haya asentado un error consistente en la inversión de los 

apellidos del padre de la solicitante.”1 

 

“REGISTRO CIVIL. RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE EN EL ACTA 

DE NACIMIENTO PARA AJUSTARLA A LA REALIDAD SOCIAL. Si 

de las constancias de autos y de la prueba testimonial quedó 

acreditada la identidad de la quejosa con la persona a quien pertenece 

el acta por rectificar, así como que ha usado constantemente, en su 

vida social y familiar, un nombre diverso al que aparece asentado, 

procede conceder la protección federal solicitada a efecto de ajustar el 

nombre a la realidad jurídica y social, no obstante que en la referida 

acta se haya asentado un error consistente en la inversión de los 

apellidos del padre de la solicitante.2 

 

37. Desde otro ámbito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 

establecido en su jurisprudencia que “el derecho al nombre, 

reconocido en el artículo 18 de la Convención Americana, constituye 

un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, 

                                                           
1 No. Registro: 240,222, Séptima Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, 187-192 Cuarta Parte, Página: 213 
2 No. Registro: 240,222, Séptima Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, 187-192 Cuarta Parte, Página: 213 
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sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad”3. En este sentido, 

el Tribunal ha señalado que “los Estados deben garantizar que la 

persona sea registrada con el nombre elegido por ella o por sus 

padres, según sea el momento del registro, sin ningún tipo de 

restricción al derecho ni interferencia en la decisión de escoger el 

nombre. Una vez registrada la persona, se debe garantizar la 

posibilidad de preservar y restablecer su nombre y su apellido.4 

 

38. Así mismo, ha considerado que el nombre y los apellidos son 

esenciales para establecer formalmente el vínculo existente entre los 

diferentes miembros de la familia, con la sociedad y con el Estado”.5 

 

39. Por su parte, la Corte Europea decidió en materia del derecho al 

nombre que “como medio de identificación personal y de relación o de 

incorporación a la familia, el nombre de una persona afecta la vida […] 

de esta”6. 

 

40. En el sistema de Naciones Unidas, también han existido 

pronunciamientos que permiten dilucidar algunas de las dimensiones 

del derecho humano al nombre, así, el Comité para la Eliminación de 

la Discriminación Racial recomendó en el año de 2010 a Marruecos 

aplicar las medidas necesarias para garantizar a todo ciudadano la 

inscripción del nombre elegido7, y en el mismo año, en la parte relativa 

a Camboya afirmó lo siguiente: “Considerando que el nombre de una 
                                                           
3 Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominica, Sentencia de 8 de septiembre de 
2005, párr. 182; Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, Sentencia de 24 de 
noviembre de 2009, párr. 192.  
4 Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominica, supra nota 204, párr. 184; Caso de la 
Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, Sentencia de 24 de noviembre de 2009, párr. 192.  
5  Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominica, Sentencia de 8 de septiembre de 
2005, párr. 184. 
6 Eur. Court. H.R., Burghartz v. Switzerland, judgment of 22 February 1994, Serie A no. 280 – 3, p. 
28 para. 24 “[…] Article 8 (art. 8) of the Convention does not contain any explicit provisions on 
names. As a means of personal identification and of linking to a family, a person’s name none the 
less concerns his or her private and family life”. 
7 Cfr. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales al examen de 
los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención, 
13 de septiembre de 2010, Marruecos. 
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persona es un aspecto fundamental de la identidad (…) el Comité 

recomienda enérgicamente al Estado parte que adopte las medidas 

necesarias para garantizar que se permita que los ********** (…) 

puedan ejercer plenamente su derecho a inscribir su verdadero 

nombre (…), si así lo desean.”8 

 

41. Ahora bien, el segundo párrafo del artículo primero constitucional 

exige que el sentido de los derechos humanos se interprete de 

conformidad con la propia Constitución y con los tratados 

internacionales, de forma tal que se favorezca de la manera más 

amplia a las personas; esto se traduce en la obligación de analizar el 

contenido y alcance de tales derechos a partir de dos métodos 

interpretativos, a saber, el sistémico y el pro personae.  

 

42. Cabe destacar que esta previsión constitucional coincide plenamente 

con el consenso internacional, según el cual, en la interpretación de 

los tratados de derechos humanos deben utilizarse, además de los 

métodos tradicionales, otras técnicas de interpretación tales como la 

sistemática y la pro personae. 

 

43. Al respecto, el Dr. Alex Plácido V afirma que: “para la interpretación de 

los tratados de derechos humanos, no sólo deben tomarse en cuenta 

los principios generales de interpretación antes descritos, sino 

fundamentalmente, ciertos principios especiales que responden a la 

naturaleza jurídica de estos instrumentos: (...) El principio de 

interpretación pro personae. Este principio puede ser entendido de dos 

maneras (...) En el primer caso, el principio consiste en privilegiar la 

norma más favorable al ser humano, con independencia de su 

jerarquía o de si está contenida en una norma interna o internacional. 

                                                           
8 Cfr. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones finales al examen de 
los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención, 
1° de abril de 2010, Camboya. 
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En el segundo caso, el principio consiste en interpretar las 

restricciones de la norma de la manera más estricta.”9 

 

44. Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

señalado: “A este respecto interesa tener presente que los tratados 

concernientes a la protección de los derechos humanos están 

orientados a garantizar el goce de derechos y libertades del ser 

humano, más que a fijar las normas de relación entre los Estados.  

Así, los tratados de derechos humanos no se contraen a definir el 

intercambio entre éstos, sino sirven al fin de proteger los derechos 

fundamentales de los seres humanos frente a su propio Estado y ante 

los otros Estados contratantes.  Se inspiran en valores comunes 

superiores, centrados en la protección del ser humano, se aplican de 

conformidad con la noción de garantía colectiva, consagran obligaciones 

de carácter esencialmente objetivo y cuentan con mecanismos de 

supervisión específicos.”10 

 

45. Ahora bien, en términos generales, el método sistemático requiere que 

se asigne al texto estudiado el significado que se obtenga del análisis 

conjunto del resto de instrumentos legales con los que comparte la 

misma naturaleza. Al respecto es relevante la descripción realizada 

por el Dr. Marcial Rubio Correa: “el método sistemático por 

comparación con otras normas consiste en extender a la norma bajo 

interpretación los principios o conceptos que fluyen claramente del 

contenido de otras normas y que, en la interpretada, no son 

ostensibles. (…) El método sistemático por ubicación de la norma 

interpreta aplicando el conjunto de principios, conceptos, elementos y 

contenidos que sirve de “medio ambiente” a la norma dentro de su 

grupo o conjunto normativo. El método reposa en la concepción del 
                                                           
9 Cfr. Vilcachagua Alex Plácido, El interés superior del niño según el Tribunal Constitucional. 
Preguntas y respuestas jurisprudenciales: notificación, Lima: Gaceta Jurídica, 2006, página 18. 
10 Cfr. Corte IDH, Caso Baena Ricardo y Otros Vs. Panamá, Sentencia del 28 de noviembre de 
2003, Serie C, no. 104, § 96. 
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Derecho como un sistema estructural y discrimina la interpretación en 

función de ello y no del “cuerpo legislativo” en el que se halla la norma 

jurídica. (…).”11 

 

46. En sentido paralelo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

ha señalado que los tratados de derechos humanos deben 

interpretarse considerando el resto de la normativa internacional con 

quien comparten la misma naturaleza12, tal como se desprende de los 

siguientes criterios: 

 

“El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de 

contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, 

resoluciones y declaraciones)13. En este sentido, esta Corte ha 

afirmado que al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en 

cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con 

éste (inciso segundo del artículo 31 de la Convención de Viena), sino 

también el sistema dentro del cual se inscribe (inciso tercero del 

artículo 31 de dicha Convención).”14  

 

“Todo el nuevo corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos ha sido construido sobre la base de los imperativos de 

protección y los intereses superiores del ser humano, 

independientemente de su vínculo de nacionalidad o de su estatuto 

político, o cualquiera otra situación o circunstancia. De ahí la 

importancia que asume, en ese nuevo derecho de protección, la 

                                                           
11 Cfr. Rubio Correa Marcial, El Sistema Jurídico (Introducción al Derecho), Lima: Fondo Editorial 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001, páginas  269 y 271. 
12 Cfr. Corte IDH, Caso de La Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Sentencia del 15 de septiembre 
de 2005, Serie C, no 134, § 107. 
13 Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC- 16/1999, El Derecho a la Información sobre la Asistencia 
Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, Resolución del 1 de octubre de 
1999, Serie A, no 16, § 115. 
14 Cfr. Corte IDH, Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Sentencia del 17 de junio de 
2005, Serie C, no. 125, § 126. 
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personalidad jurídica del individuo, como sujeto del derecho tanto 

interno como internacional. Hoy se reconoce la responsabilidad del 

Estado por todos sus actos —tanto jure gestionis como jure imperii— y 

todas sus omisiones, lo que pone de relieve la personalidad jurídica de 

los individuos y su acceso directo a la jurisdicción internacional para 

hacer valer sus derechos (inclusive contra el propio Estado).”15 

 

“(...) Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los 

Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus iuris 

internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte 

para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida 

en el artículo 19 de la Convención Americana.”16 

 

47. Establecida la trascendencia de la interpretación sistémica, conviene 

ahora destacar la importancia del principio contenido en el inciso b del 

artículo 29 de la CADH, mismo que también es recogido por diversos 

instrumentos de derechos humanos17 y especificado expresamente por 

el precitado artículo primero constitucional; el denominado principio 

pro personae que ha sido definido en los siguientes términos: 

 

“(…) un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual se debe 

acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, 

cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a 

la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de 

                                                           
15 Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-17/2002, Condición jurídica y Derechos Humanos del 
Niño, Resolución del 28 de agosto de 2002, Serie A, no. 17, § 18 y 20.  
16 Cfr. Corte IDH, Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, 
Sentencia del 19 de noviembre de 1999, Serie C, no. 63, § 194. 
17  Entre otros, Art. 5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); art. 29 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); art. 5 Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); art. 1.1. Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; art. 41 Convención sobre los Derechos del Niño. 
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establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su 

suspensión extraordinaria (...).”18 

 

48. Por su parte, el Dr. Edgar Morales lo ha considerado en los siguientes 

términos: “Un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho de  

los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma 

más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de 

reconocer derechos protegidos o, inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su 

suspensión extraordinaria.”19 

 

49. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido 

que: “Si a una misma situación son aplicables la Convención 

Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más 

favorable a la persona humana. Si la propia Convención establece que 

sus regulaciones no tienen efecto restrictivo sobre otros instrumentos 

internacionales, menos aún podrán traerse restricciones presentes en 

esos otros instrumentos, pero no en la Convención, para limitar el 

ejercicio de los derechos y libertades que ésta reconoce.”20 “(…) se 

obtiene orientándola en el sentido más favorable al destinatario de la 

protección internacional.”21 

 

                                                           
18 Cfr. Pinto, Mónica: El principio pro personae. Criterios de hermenéutica y pautas para la 
regulación de los derechos humanos; en: La aplicación de los tratados de derechos humanos por 
los tribunales locales; página 163; Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, Buenos Aires, 
Argentina, Editorial Del Puerto, 1997. 
19 Cfr. Carpio Marcos, Edgar, La interpretación de los derechos fundamentales Palestra Editores 
Lima – 2004, Serie Derechos y Garantías no. 9, página28 y la referencia a Pinto, Mónica. El 
Principio pro  homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos 
humanos. En  ABREGU, Martín y Christian COURTIS (Compiladores) Editores El Puerto, Bs. As. 
1997, página 163. 
20 Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC -5/85, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 
y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Resolución del 13 de noviembre de 1985, 
Serie A, no. 5, § 52.   
21 Cfr. Corte IDH, Asunto de Viviana Gallardo y otras, Resolución del 13 de noviembre de 1981, 
Serie A, Núm. G 101/81, § 16. 
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50. En efecto, el principio pro personae permite, por un lado, definir la 

plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por el otro, 

otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la 

existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema 

obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios. Esto 

implica que se requiere acudir a la norma jurídica que consagre el 

derecho de la manera más extensiva y, por el contrario al precepto 

legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas 

que se pueden establecer a su ejercicio. 

 

51. En esta tesitura, la aplicación del principio pro personae es un 

componente esencial que debe utilizarse de manera imperiosa en el 

establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la 

protección de la persona,  a efecto de lograr la adecuada protección 

de éstas y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia. Por 

tanto, representa el estándar mínimo a partir del cual deberán  

entenderse las obligaciones estatales en este rubro.  

 

52. En este entendido, las normas internacionales señalan claramente el 

derecho al nombre como un derecho humano cuya importancia radica 

en el hecho de ser un componente importante de la identidad de las 

personas, ya que les dota de existencia legal y les permite el ejercicio 

de sus otros derechos.  

 

53. Al respecto, Diez Picazo y Gullón consideran que "el nombre no es un 

mero signo distintivo, sino que evoca a la misma persona, en sus 

cualidades morales y sociales"22; Diego Espín Cánovas afirma: "a 

través del nombre se realiza principalmente la identificación del ser 

                                                           
22 Ver Luis Diez Picazo y Antonio Gullón, Sistema de Derecho Civil, 4ª ed., 1ª reimpresión, Tecnos, 
Madrid, 1982, T. I, ps. 379 y siguientes. 
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humano, y por esto aparece el nombre estrechamente vinculado a los 

derechos de la personalidad"23 

 

54. Por su parte, Ricardo Rabinovich-Berkman, considera que el nombre 

es un dato personal y es la simbolización de una construcción, a la 

que representa, entendiéndose como tal, la expresión fonética de la 

identidad del existente, en otras palabras, el derecho sobre el nombre 

es un derecho existencial (…)”24 

 

55. Así pues, el nombre tiene por finalidad fijar la identidad de una 

persona en las relaciones sociales y ante el Estado, de suerte que la 

hace distinguible en el entorno, es decir, es una derivación integral del 

derecho a la expresión de la individualidad, por cuanto es un signo 

distintivo del individuo ante los demás, con el cual se identifica y lo 

reconocen como distinto. 

 

56. De lo anterior, se desprende que la identificación cumple con la 

función de ser el nexo social de la identidad, siendo uno de sus 

elementos determinantes el nombre; por tanto, éste al ser un derecho 

humano reconocido como tal, no emerge de las legislaciones 

particulares de cada Estado, sino que es inherente a la persona 

humana como tal, siendo, además, inalienable e imprescriptible. 

 

57. Con base en lo expuesto y atendiendo a la interpretación sistémica y 

al principio pro personae, esta Primera Sala concluye que el derecho 

al nombre contenido en el artículo 29 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos es un derecho humano con el siguiente 

contenido y alcance: 

 

                                                           
23 Manual de Derecho Civil español, Vol. I, Parte General, 8ª edición, Editorial Revista de Derecho 
Privado, Madrid, 1982, p. 428. 
24 Derecho Civil, Parte General, Bs As, Astrea, 2000, p.435.  
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• El nombre es el conjunto de signos que constituye un elemento 

básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no 

puede ser reconocida por la sociedad. 

 

• Está integrado por el nombre propio y los apellidos. 

 

• Está regido por el principio de autonomía de la voluntad, pues debe 

ser elegido libremente por la persona misma, los padres o tutores, 

según sea el momento del registro; por tanto, no puede existir ningún 

tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la 

decisión; sin embrago, sí puede ser objeto de reglamentación estatal, 

siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial. 

 

• Incluye dos dimensiones: la primera relativa a tener un nombre y, la 

segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente 

por los padres al momento del registro; por lo que, una vez registrada 

la persona, se debe garantizar la posibilidad de preservar o modificar 

el nombre y apellido. 

 

• Es un  derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. 

 

58. Precisado el alcance y contenido del derecho humano al nombre, 

procede ahora referir qué es lo que regula el artículo 133, cuya 

inconstitucionalidad se plantea, con base en una interpretación 

sistemática del mismo, pues para entender su alcance también es 

necesario precisar el texto del diverso 131 del mismo ordenamiento 

legal: 

 

“ARTÍCULO 131.- PODRA MODIFICARSE O RECTIFICARSE UN 

REGISTRO EN LOS SIGUIENTES CASOS:  
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I.- CUANDO HABIENDO OCURRIDO REALMENTE EL ACTO Y 

HABIENDO INTERVENIDO PERSONAS LEGALMENTE OBLIGADAS 

O FACULTADAS, SE HICIEREN CONSTAR ESTADOS O VÍNCULOS 

QUE NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD ESTABLECIDA POR 

UNA SENTENCIA, O SE OMITIERON INDEBIDAMENTE;  

II.- CUANDO SE SOLICITE VARIAR UN NOMBRE PUESTO 

ERRÓNEAMENTE U OTRA CIRCUNSTANCIA ACCIDENTAL.” 

 

“ARTÍCULO 133.- NO SERA PERMITIDO A PERSONA ALGUNA 

CAMBIAR SU NOMBRE, MODIFICANDO EL REGISTRO DE SU 

NACIMIENTO, PERO SI ALGUIEN HUBIERE SIDO CONOCIDO CON 

NOMBRE DIFERENTE AL QUE APARECE EN SU REGISTRO, 

DECLARANDO ESTE HECHO MEDIANTE INFORMACIÓN 

TESTIMONIAL, EN DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

CON LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, SE 

ASENTARA LA ANOTACIÓN MARGINAL CORRESPONDIENTE EN 

EL REFERIDO REGISTRO EN TAL SENTIDO.” 

 

59. De los preceptos transcritos, se advierte que la modificación del 

registro de nacimiento se encuentra limitada sólo a dos supuestos, a 

saber: para cambiar estados o vínculos jurídicos, siempre que medie 

sentencia judicial que así lo disponga y cuando se solicite la variación 

del nombre debido a error o circunstancia accidental. 

 

60. Asimismo, el artículo impugnado por inconstitucional, establece de 

manera expresa la prohibición de modificar el registro de nacimiento a 

efecto de variar el nombre bajo el argumento de que la persona 

hubiera sido conocida con nombre diferente al que aparece en dicho 

registro.  
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61. Ahora bien, para analizar la constitucionalidad de la prohibición 

descrita resulta indispensable hacer referencia a la exposición de 

motivos de la reforma de fecha 21 de junio de 2004, pues previo a ella, 

el artículo en cuestión señalaba: 

 

“No será permitido a persona alguna cambiar su nombre modificando 

el registro de su nacimiento, pero si alguien hubiere sido conocido con 

nombre diferente al que aparece en su registro, declarando este hecho 

mediante información testimonial en diligencias de jurisdicción 

voluntaria con intervención del Ministerio Público, se modificará el 

referido registro en tal sentido”.  

 

62. Así pues, en la parte conducente, la exposición de motivos a que se 

alude es del tenor siguiente: 

 

“Analizando los razonamientos del autor de la iniciativa, quienes 

integramos la suscrita Comisión, estimamos procedente la reforma 

planteada, partiendo de la premisa de que el nombre de las personas 

por principio debe ser inmutable, en el sentido de que el nombre que 

aparece inscrito en el acta de nacimiento debe permanecer sin cambio 

a través de toda la vida civil de los individuos. 

 

Pese a esta supuesta característica doctrinal, en numerosas 

ocasiones, el nombre se cambia, generalmente porque no coincide el 

nombre asentado en el acta con el que se usa de hecho. 

 

Esta Comisión considera que, efectivamente, es imposible que opere 

una modificación en el acta de nacimiento, ya que, operativamente, lo 

que se lleva a cabo es una simple anotación marginal asentando que 

la persona ha sido conocida con un nombre distinto al asentado en su 

registro. 
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Así las cosas, coincidimos con el promovente en el sentido de que 

nuestro Código Civil sólo debe permitir que se realicen las anotaciones 

correspondientes que ajusten a la realidad social e individual en el 

acta de nacimiento de aquellas personas que soliciten la realización de 

este tipo de trámites.” 

 

63. Como puede observarse de la transcripción anterior, la razón 

subyacente que expresó el legislador ordinario para prohibir la 

modificación del registro de nacimiento a efecto de variar el nombre en 

aquellos casos en que se alegue que la persona es conocida con 

nombre diferente al que aparece en dicho registro, se ubica en el 

principio de inmutabilidad del nombre. 

 

64. Siendo lo anterior, procede ahora analizar si el principio de 

inmutabilidad del nombre, como razón subyacente de la prohibición en 

estudio resulta acorde al contenido y alcance del derecho humano al 

nombre contenido en el artículo 29 constitucional bajo la interpretación 

sistémica y pro personae que ordena el diverso primero de la 

Constitución Federal. 

 

65. Como punto de partida es necesario reiterar que el derecho al nombre 

no es absoluto y, como otros derechos fundamentales, admite 

restricciones, siempre que éstas no sean ilegales o arbitrarias. Así lo 

ha establecido esta Primera Sala al emitir el criterio jurisprudencial de 

rubro y texto siguientes: 

 

“RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN 

CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS. Ningún derecho 

fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. 



 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2424/2011 

 

 34

Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser 

arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario 

con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, 

deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles 

dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo 

puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales 

con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la 

Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines 

que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la 

restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos 

objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que 

significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar 

razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos 

fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa 

debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin 

buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros 

derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la 

persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de 

una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos 

constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en 

cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en 

primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en 

segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o 

intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones 

menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la 

distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de 

tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual 

manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, 

incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser 

compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la 

Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos 
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perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el 

bienestar general en una sociedad democrática.”25 

 

66. Así pues, conforme al criterio antes citado, para que una restricción a 

un derecho humano sea constitucionalmente válida es necesario que 

la misma satisfaga los siguientes requisitos:  

 

a) En primer lugar, la restricción reglamentada por el legislador debe 

ser admisible en la Constitución. El legislador ordinario sólo puede 

restringir o suspender el ejercicio de los derechos humanos en los 

casos y en las condiciones que la misma Constitución establece, como 

lo prescribe su artículo 1°. Por tanto, es claro que el legislador no tiene 

facultades para establecer limitaciones a derechos fundamentales que 

no deriven de la Norma Fundamental y sus facultades de producción 

normativa sólo deben desplegarse para dar contenido exacto a las 

mismas. 

  

b) En segundo lugar, la medida legislativa debe ser necesaria para 

asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción 

constitucional. Es decir, no basta que la restricción sea en términos 

amplios útil para la obtención de ese fin, sino que de hecho esa 

medida debe ser la idónea para su realización. Por ende, el juez 

constitucional debe asegurarse de que el fin buscado por el legislador 

no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos 

restrictivos de derechos fundamentales. Las restricciones 

constitucionalmente previstas a los derechos humanos tienen un 

carácter excepcional, lo cual implica que el legislador debe echar 

mano de ellos sólo cuando sea estrictamente necesario. 

 

                                                           
25 No. Registro: 169,209, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

XXVIII, Julio de 2008, Tesis: 1a. LXVI/2008, Página: 462 
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c) Debe ser proporcional. La medida legislativa debe respetar una 

correspondencia entre la importancia del fin buscado por la Ley y los 

efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses 

constitucionales. 

 

67. En sentido paralelo, se destaca que los instrumentos internacionales 

también permiten ciertas restricciones específicas respecto del 

ejercicio de los derechos humanos en ellos reconocidos26, siempre que 

aquellas cumplan con los siguientes criterios: a) estar previstas en ley 

(legalidad), b) satisfacer un principio de necesidad, c) estar acordes 

con los fines establecidos en los instrumentos internacionales, d) ser 

razonables e) atender al principio de proporcionalidad y f) al principio 

de sociedad democrática. 

 

a) Legalidad; Las restricciones a los derechos humanos deben estar 

previstas en la ley. La ley que prevea la posibilidad de limitar el 

ejercicio de un derecho debe ser una norma de interés general, que 

sea compatible con el respeto del principio de igualdad y no 

discriminación y no debe ser redactada en términos tan ambiguos que 

permitan la arbitrariedad.27 

 
b) Necesidad; Los tratados internacionales hablan de restricciones 

necesarias en una “sociedad democrática.”28 De acuerdo con los 

criterios establecidos por los órganos interamericanos y de las 

Naciones Unidas, que han retomado de la jurisprudencia de la Corte 

                                                           
26 La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala en su artículo 30 sobre el alcance 
de las restricciones: “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino 
conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido establecidas.” 
 
27 Cfr. Corte IDH, Corte, Opinión Consultiva OC-6/86, La expresión leyes en el artículo 30 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Resolución de 9 de mayo de 1986. Serie A Nº 
6, § 24.  
28 Cfr. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 21, Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, artículo 30. 
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Europea de Derechos Humanos, se entiende que necesario implica la 

existencia de una necesidad social imperiosa. Es decir, que sin esa 

limitación no pueda logarse el mismo resultado, por lo cual, la medida 

debe ser considerada “estrictamente necesaria.”29 En este sentido, la 

Corte Interamericana consideró que: 

 

“Es importante destacar que la Corte Europea de Derechos Humanos 

al interpretar el artículo 10 de la Convención Europea, concluyó que 

necesarias, sin ser sinónimo de indispensables, implica la existencia 

de una necesidad social imperiosa y que para que una restricción sea 

necesaria no es suficiente demostrar que sea útil, razonable u 

oportuna. […] Esta conclusión, que es igualmente aplicable a la 

Convención Americana, sugiere que la  necesidad  y, por ende, la 

legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas sobre 

el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un 

interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese 

objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el 

derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se 

demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; 

para que sean compatibles con la Convención las restricciones deben 

justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, 

preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del 

derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo 

estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. Es 

decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y 

ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.”30 

 

                                                           
29 Cfr. Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 22, “El derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y religión”, § 8. 
30 Cfr. IDH Opinión Consultiva OC-5/85, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Resolución del 13 de noviembre de 1985. Serie 
A No. 5, § 46.. 
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c) Fines legítimos; Este criterio se refiere a que las limitaciones 

deben responder a los propósitos establecidos en los tratados 

internacionales para que sean consideradas conforme a estos. Los 

fines contemplados en las normas internacionales que permiten 

restricciones dependerán del derecho que se encuentre en estudio, 

pues aquellos van desde la protección de la moral y el orden público 

hasta la salud,  los derechos y reputación de terceras personas, por 

citar algunos ejemplos. Sin embargo, estos mismos fines pueden ser 

conceptos indeterminados o ambiguos por lo que es indispensable 

realizar una interpretación integral estableciendo su conformidad con 

el objeto y fin de del tratado en su conjunto.31  

 

d)  Proporcionalidad; Además de que una limitación sea necesaria y 

persiga fines legítimos, debe ser la menos restrictiva respecto de los 

objetivos de protección de esos fines. Es decir, que las consecuencias 

de la medida no sean desproporcionadas en relación al fin, derecho o 

valor que se intenta preservar. El principio pro personae es clave para 

examinar la proporcionalidad de una medida restrictiva.32 

 

e) Razonabilidad; El criterio de razonabilidad está vinculado a evitar 

la arbitrariedad en el establecimiento de medidas restrictivas a los 

derechos humanos. La restricción puede considerarse arbitraria 

cuando las causas y los métodos destinados a la restricción de un 

derecho, “aún calificados de legales, puedan reputarse como 

incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del 

individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos 

de proporcionalidad.”33  

 
                                                           
31 Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-6/86, La expresión leyes en el artículo 30 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Resolución del 9 de mayo de 1986, Serie A No. 
6, § 18. 
32Cfr. Corte IDH, Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela, Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie 
C No. 207, § 79. 
33 Cfr. Corte IDH, caso Gangaram Panday, sentencia del 21 de enero de 1994, § 47. 
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f) Sociedad democrática; Las medidas restrictivas deben tener 

también arreglo conforme a los principios de una sociedad 

democrática. La Corte Interamericana ha establecido que:  

 

68. Por tanto, con base en los lineamientos antes establecidos, esta 

Primera Sala debe cuidadosamente analizar la constitucionalidad de la 

medida legislativa que establece una restricción al derecho humano al 

nombre, a efecto de realizar el control conjunto de la constitucionalidad 

y convencionalidad a que está obligado. 

 

69. Como ya se señaló, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos no señala de manera expresa que el derecho al nombre 

pueda ser restringido; por su parte, la Convención Americana de 

Derechos Humanos refiere que la ley reglamentará este derecho a 

efecto de que el mismo sea asegurado para todos. 

 

70. En el entendido anterior, es claro que la regulación para el ejercicio 

del derecho al nombre es constitucional y convencionalmente válida 

siempre que la misma se encuentre en ley, bajo condiciones dignas y 

justas y no para establecer límites que en su aplicación equivalgan en 

la realidad a una cancelación de su contenido esencial. 

 

71. Bajo esta tesitura, conviene recordar que la razón subyacente de la 

prohibición en estudio radica en el respeto del principio de la 

inmutabilidad del nombre, lo cual, a juicio de esta Primera Sala no 

puede considerarse como un fin legítimo y mucho menos como una 

medida necesaria razonable ni proporcional. 

 

72. Lo anterior se explica toda vez que, como ya se concluyó en la 

primera parte de esta sentencia, el derecho al nombre implica la 

prerrogativa de su modificación, misma que puede estar reglamentada 
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en la ley a efecto de evitar que conlleve un cambio en el estado civil o 

la filiación, implique actuar de mala fe, se contraríe la moral o se 

busque defraudar a terceros. 

 

73. El supuesto previsto en el artículo impugnado consiste en que una 

persona haya utilizado en sus relaciones sociales, familiares o con el 

Estado un nombre diverso de aquel que se encuentra asentado en su 

acta de nacimiento, por lo que la razón que inspira la solicitud de 

modificación de nombre radica en adaptar su identificación jurídica a 

su realidad social; de lo cual resulta que, en dicha hipótesis, no existe 

una modificación a su estado civil ni a su filiación, pues la variación del 

apellido no implica por sí misma una mutación en la filiación cuando 

permanecen incólumes el resto de los datos que permiten 

establecerla, como sería el nombre de la madre, el padre, hijo o 

cónyuge. Sirve como sustento de esta conclusión el siguiente criterio 

jurisprudencial. 

 

“ACTAS DE NACIMIENTO, RECTIFICACIÓN DE LAS. NO 

PROCEDE CUANDO IMPLICA ESTABLECIMIENTO DE FILIACIÓN 

PATERNA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACAN). Aun 

cuando la rectificación de un acta de nacimiento se solicite para el solo 

efecto de que se asiente el apellido paterno (sin revelar el nombre del 

progenitor), por haber sido registrada una persona como nacida fuera 

de matrimonio, aduciendo como fundamento de su petición que en 

todos sus actos sociales y jurídicos ha usado el apellido que pretende 

se asiente en su acta de nacimiento, tal petición no implicaría, por sí 

sola establecer su filiación con persona alguna, sino únicamente la 

modificación del nombre en cuanto a los apellidos; pero si de las 

pruebas aportadas consistentes en copias certificadas de su acta de 

matrimonio y de las de nacimiento de sus hijos aparece que se ostenta 

como hija de la persona a quien considera su progenitor y éste como 
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abuelo paterno de los hijos de aquélla, tal situación lleva a la 

conclusión de que no obstante que en la demanda no se haya 

mencionado el nombre del padre de la demandante, éste quedó 

revelado con la documental aportada, lo que prueba plenamente la 

pretensión de consolidar la filiación que indebidamente ostenta, la cual 

no puede ser materia del juicio natural de rectificación de acta de 

nacimiento.”34 

 

74. Por otra parte, tampoco puede considerarse que la modificación 

solicitada cause perjuicios a terceros, toda vez que los derechos y 

obligaciones generados con motivo de las relaciones jurídicas que se 

hubieren creado entre dos o más personas, no se modifican, ni se 

extinguen, sino por virtud de alguna de las causas previstas en el 

propio ordenamiento civil, dentro de las cuales no se comprende el 

cambio en los asientos de las actas del Registro Civil; de ahí que éstos 

continúen vigentes, con todos sus efectos, sin perjuicio de la 

modificación realizada en alguna de las referidas actas. Así lo sostuvo 

el Pleno de esta Suprema Corte al resolver el Amparo Directo en 

Revisión 6/2008.  

 

75. Así mismo, si se trata de ajustar el acta a la verdadera realidad social, 

tal motivación no puede entenderse como un actuar de mala fe, que 

contraríe la moral o busque defraudar; lejos de ello tal circunstancia 

constituye una razón legítima, lógica, seria y atendible que justifica una 

necesidad actual que busca coherencia en el ámbito de la 

identificación personal. 

 

76. Así, si el artículo en cuestión lo que prevé es una prohibición expresa 

que no encuentra una justificación constitucional ni constituye una 

                                                           
34 No. Registro: 240,533, Séptima Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, 157-162 Cuarta Parte, Página: 10 
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medida necesaria, razonable o proporcional, en tanto que su razón 

subyacente es el respeto a la inmutabilidad del nombre; es claro que la 

misma no puede ser entendida como una regulación que busque evitar 

la modificación en el estado civil o la filiación, el actuar de mala fe, la 

defraudación, un atentado contra la moral o un perjuicio a terceros y, 

por tanto, es consecuente afirmar que aquella representa, en realidad, 

una cancelación del contenido esencial al derecho humano al nombre. 

 

77. En efecto, en una sociedad democrática los derechos y libertades 

inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho 

constituyen una tríada, donde cada uno de cuyos componentes se 

define, completa y adquiere sentido en función de los otros; por tanto 

el concepto de derechos y libertades es inseparable del sistema de 

valores y principios que lo inspira. 

 

78. Así pues, si el principio de inmutabilidad no es acorde al contenido y 

alcance del derecho humano al nombre y considerando que dicho 

principio es la razón subyacente que inspira la norma jurídica 

combatida; es evidente que ésta, en tanto aquel, debe declararse 

inconstitucional. 

 

79. Esta conclusión se ve reforzada si se considera que diversas 

legislaciones civiles de los Estados de la República mexicana prevén 

la posibilidad de que el nombre asentado en las actas de nacimiento 

sea modificado a efecto de adaptar la situación jurídica a la realidad 

social de la persona que solicita dicha pretensión.35 

                                                           
35 Código Civil de Baja California Norte (artículo 132); Código Civil de Baja California Sur (artículo 
145); Código Civil de Campeche (artículos 145 y 146); Código Civil de Coahuila (artículo 234); 
Código Civil de Chiapas (artículo 102); Código Civil de Chihuahua (artículo 129); Código Civil de 
Durango (artículo 130); Código Civil de Guanajuato (artículo 137); Código Civil del Estado de 
México (artículo 3.38 fracción II); Código Civil de Nayarit (artículo 131); Código Civil de Nuevo León 
(artículo  135); Código Civil de Puebla (artículo 70); Código Civil de Querétaro (artículo 129); 
Código Civil de Quintana Roo (artículo 546); Código familiar de San Luis Potosí (artículo 551); 
Código Civil de Sinaloa (artículo 135); Código Civil de Sonora (artículo 228); Código Civil de 
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80. No pasa inadvertido el criterio sustentado por la entonces Tercera 

Sala de esta Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que la 

rectificación del nombre en el acta de nacimiento sólo procede en los 

casos autorizados por la ley36; sin embargo este criterio se sostuvo 

antes de que entrarán en vigor las recientes reformas constitucionales 

que consideran al nombre como un derecho humano que debe ser 

interpretado de la manera más favorable a la persona; por tanto esta 

Primera Sala sostiene que el mismo no es aplicable.  

 

81. Todo lo anterior, conduce a estimar que la recurrente tiene 

derecho a ejercitar la acción de modificación de acta de nacimiento, 

sin que le sea aplicado el artículo 133 del Código Civil para el Estado 

de Aguascalientes, lo cual implica que sus argumentos sean 

estudiados por la autoridad responsable a efecto de verificar si, en el 

caso acredita la necesidad de modificar su nombre a efecto de ajustar 

su situación jurídica a su realidad social y, en caso de ser así, conceda 

dicha modificación; para lo cual deberá dejarse sin efectos la 

sentencia de veintitrés de junio de dos mil once, dictada por la Primera 

Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. 

 

En este orden de ideas, conviene precisar que, atendiendo a lo 

verdaderamente solicitado por la parte quejosa en el juicio de origen, 

la autoridad responsable, al inaplicar el artículo 133 del Código Civil 

para el Estado de Aguascalientes no podrá resolver que acreditada la 

necesidad de adecuar la realidad fáctica a la realidad jurídica lo que 

procede es realizar una anotación que dé cuenta de tal situación; lejos 

                                                                                                                                                                                 
Tabasco (artículo 54); Código Civil de Veracruz (artículo 61); Código Civil de Yucatán (artículo 36): 
Código civil del Distrito Federal (artículo 135 fracción II).  
36 No. Registro: 240,454, Séptima Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, 169-174 Cuarta Parte, Página: 164. 
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de ello, deberá analizar el caso concreto a efecto de determinar si 

procede la modificación del registro mismo. 

 

Así mismo, es de suma relevancia dejar en claro que, en caso de que 

proceda la expedición de una nueva acta a la recurrente, ello no se 

traduce en que su historia pasada se borre o desaparezca a partir de 

ese momento, por lo que todos aquellos actos del individuo que 

hubiere realizado bajo su identidad anterior y que traían aparejados 

efectos jurídicos, siguen produciéndolos y le son exigibles, de ahí que, 

necesariamente, la expedición de su nueva acta conlleve la anotación 

marginal que dé cuenta de la modificación, pero únicamente en su 

acta primigenia más no en las copias que de ella se expidan.  

 

VI. DECISIÓN 
 

82. En virtud de todo lo anterior, al haber resultado fundados los agravios 

hechos valer por la recurrente, resulta procedente revocar la sentencia 

recurrida y otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión 

solicitado por la parte quejosa.   

 

83. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación,  

RESUELVE: 
 

PRIMERO. En la materia de la revisión se revoca la sentencia 

recurrida. 

 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, para 

los efectos precisados en el apartado V de esta resolución.  
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Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al 

Tribunal Colegiado de origen y, en su oportunidad, archívese el 

expediente como asunto concluido. 

 

Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

 

Firman el Presidente de la Sala y el Ministro Ponente con el 

Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.  

 
 

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA 
 
 
 
 
 

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. 
 
 
 
 
 

P O N E N T E: 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ 
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SECRETARIO DE ACUERDOS 
DE LA PRIMERA SALA: 

 
 
 
 
 

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En términos de lo previsto en los artículos 3° fracción II y 18 fracción II 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos 
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