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Cuernavaca, Morelos; a dieciocho de febrero de dos mil 

veintidós. 

 

V I S T O S para resolver, en definitiva, los autos del 

expediente número 292/2021, relativo a la CONTROVERSIA 

FAMILIAR sobre NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido 

por **********, contra el OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 01 DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; radicado en la 

Primera Secretaría, que tiene los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S : 

 

1.- Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes 

común del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Morelos, que por turno le correspondió conocer a este 

Juzgado Octavo Familiar de Primera Instancia del Primer 

Distrito Judicial, el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, 

compareció **********, promoviendo CONTROVERSIA FAMILIAR 

SOBRE NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, contra el OFICIAL 

DEL REGISTRO CIVIL 01 DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

MORELOS y del OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE TEMIXCO, 

MORELOS. Expuso los hechos y exhibió los documentos 

fundatorios de su pretensión, citando el derecho que creyó 

aplicable.  

 

2.- En auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, 

se hizo la prevención a la parte actora para el efecto de que, 

en el plazo de tres días, subsanara su demanda y aclarara el 

nombre de los demandados en relación con el acta de 

nacimiento que pretendía nulificar; en auto de fecha 

veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte 

actora subsanando su escrito de demanda, se admitió la 

demanda en la vía y forma propuesta, ordenándose dar 
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intervención a la Agente del Ministerio Público adscrita a este 

Juzgado, y correr traslado al demandado OFICIAL DEL 

REGISTRO CIVIL 01 DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, 

en términos de ley. 

 

3.- Mediante cédula de notificación personal del treinta 

de agosto de dos mil veintiuno, se emplazó al demandado por 

conducto de quien dijo ser la persona buscada.  

 

4.- En auto de seis de septiembre del año que 

transcurre, se tuvo a la demandada OFICIAL DEL REGISTRO 

CIVIL 01 DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, dando 

contestación a la demanda instaurada en su contra, y se 

ordenó dar vista a la parte actora por el plazo de tres días 

para que manifestara lo que a su derecho correspondiere; 

vista que se tuvo por contestada en auto de fecha trece de 

septiembre de dos mil veintiuno.  

 

5.- Por auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, 

se tuvo a la parte actora ratificando las pruebas que ofreció 

en su escrito inicial de demanda, admitiéndose la testimonial a 

cargo de Emilio Contreras Marcial y Adriana Alvarado Castillo, 

las pruebas documentales públicas marcadas con los números 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del escrito inicial de demanda, con las 

cuales se ordenó dar vista a la parte contraria para que en el 

plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniere, 

asimismo, se admitió la prueba presuncional en su doble 

aspecto legal y humana e la instrumental de actuaciones; 

respecto de las pruebas ofrecidas por la demandada, se 

admitió la prueba presuncional en su doble aspecto legal y 

humana e la instrumental de actuaciones; y se señalo día y 

hora para el desahogo de la prueba testimonial. 
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6.- En fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno, 

tuvo verificativo el desahogo de la prueba testimonial a cargo 

de Adriana Alvarado Castillo y Emilio Contreras Marcial, y se 

citó a las partes para oír sentencia definitiva.  

 

7.- Mediante auto de dieciséis de noviembre de dos mil 

veintiuno, se dejó sin efecto legal alguno la citación para 

sentencia ordenada en autos para el efecto de que, se 

abriera el periodo de alegatos, y se señaló día y hora para el 

desahogo de los mismos.  

 

8.- En audiencia de fecha nueve de febrero de dos mil 

veintidós, tuvo verificativo la audiencia de alegatos, los que 

fueron formulados por la parte actora, por conducto de 

abogado patrono y la Agente del Ministerio Público Adscrita, 

se declaró precluido el derecho para formularlos a la parte 

demandada, y por permitirlo el estado procesal del sumario,  

se ordenó turnar a resolver en definitiva los mismos; lo que se 

hace al tenor de las siguientes:  

 

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

 

I. DE LA COMPETENCIA. 

 

Este Juzgado es competente para conocer y fallar en el 

presente juicio en términos de lo dispuesto por los artículos 61, 

66   y 69 del Código Procesal Familiar, toda vez que este último 

señala que se entienden sometidos tácitamente el actor, por 

el hecho de ocurrir al órgano jurisdiccional en turno, 

entablando la demanda y el demandado, por contestar la 

misma. 
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Asimismo el domicilio de la parte demandada se 

encuentra dentro de la competencia territorial de éste 

Juzgado, con domicilio conocido ubicado en este 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, el cual pertenece a 

este Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, 

surgiendo de ahí la competencia de éste Juzgado para 

fallar el presente asunto.  

  

  II. DE LA VÍA. 

 

Por cuanto a la vía, resulta procedente la de 

controversia familiar en que fue tramitado el presente juicio, 

atendiendo a los dispositivos 166 y 264 del Código Procesal 

Familia, toda vez que la acción de nulidad o cancelación 

de actas de nacimiento no tiene prevista tramitación 

especial. 

 

          III. DE LA LEGITIMACIÓN, 

 

      Siendo la legitimación de las partes un presupuesto 

procesal necesario para el ejercicio de la acción, resulta 

procedente analizar la correspondiente a las partes en este 

juicio. 

 

Al efecto es oportuno señalar que los artículos 30 y 

40 del Código Procesal Familiar, precisan:  

 

   “Tienen el carácter de partes en un juicio aquellos que 

ejerciten en nombre propio o en cuyo nombre se ejercita 

una acción, y aquel frente al cual es deducida. La tienen, 

igualmente, las personas que  

ejercen el derecho de intervención en calidad de terceros, 

en los casos previstos en este código y quienes tengan 

algún interés legítimo.” 



 

 

“2022, Año de Ricardo Flores Magón” 

 

  

5 

 

 

 “Habrá legitimación de parte cuando la acción se ejercita 

por la persona a quien la Ley concede facultad para ello y 

frente a la persona contra quien deba ser ejercitada. Nadie 

puede hacer valer en juicio, en nombre propio, un derecho 

ajeno excepto en los casos previstos por la Ley.”  

 

        De la disposiciones antes citadas se deducen lo que en 

la doctrina se ha denominado como legitimación “ad 

causam” y la legitimación “ad procesum”; que son 

situaciones jurídicas distintas. 

 

La primera, es un elemento esencial de la acción que 

impone necesidad de que el juicio sea incoado por quien 

sea titular del derecho que se cuestiona y su estudio debe 

hacerse en el momento en que se analiza de fondo la 

acción ejercitada. 

 

La segunda, constituye un presupuesto procesal que 

está vinculado con la capacidad, potestad o facultad de 

una persona, para comparecer en juicio a nombre o en 

representación de otra persona y cuyo estudio 

necesariamente debe hacerse previo a analizar el fondo 

del asunto. 

 

Comulga con lo anterior el siguiente criterio de 

jurisprudencia: 

  

“LEGITIMACIÓN PROCESAL Y EN LA CAUSA, DIFERENCIAS. 

La legitimación procesal es un presupuesto del 

procedimiento. Se refiere o a la capacidad para 

comparecer a juicio, para lo cual se requiere que el 

compareciente esté en el pleno ejercicio de sus derechos 

civiles; o a la representación de quien comparece a 

nombre de otro. La legitimación procesal puede 

examinarse aun de oficio por el juzgador, o a instancia de 

cualesquiera de las partes; y, en todo caso, en la 

audiencia previa y de conciliación el juez debe examinar 

las cuestiones relativas a la legitimación procesal 

(artículos 45, 47 y 272 a la del Código de Procedimientos 
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Civiles). La legitimación en la causa, en cambio, es una 

condición para obtener sentencia favorable. La 

legitimación activa consiste en la identidad del actor con 

la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el 

actor estará legitimado cuando ejercita un derecho que 

realmente le corresponde. En esa virtud, la legitimación 

en la causa debe examinarse al momento en que se 

dicte la sentencia de fondo, y no antes.”1  

 

     En ese tenor también es importante citar lo que dispone 

la fracción I del artículo 456 bis de la Ley adjetiva familiar: 

 

       Pueden pedir la rectificación o modificación de 

una acta del estado civil:   

 

      I. Las personas de cuyo estado se trate o sus 

legítimos representantes;...”  

 

   En la especie, la legitimación procesal de las partes 

quedó plenamente colmada, pues tanto el actor 

compareció a juicio por su propio derecho, y la demandada 

dio contestación a la demanda entablada en su contra, 

asimismo durante el procedimiento no se acreditó u 

argumentó alguna limitación en cuanto a sus capacidades 

de ejercicio de las partes.  

 

Por cuanto a la legitimación en la causa, la misma 

quedó acreditada con las documentales consistentes en 

copia certificada de un acta de nacimiento a nombre de 

**********, número 350, libro 1, de la oficialía 1 del Registro 

Civil de Cuernavaca, Morelos, con fecha de registro 

**********, en la que aparece como fecha de nacimiento el 

**********, y en la que consta el nombre de la actora 

********** y como nombre de los padres ********** y **********; 

asimismo, se acredita con la copia certificada de un acta 

de nacimiento a nombre de **********, número **********, 

                                                 
1
 Octava Época, Registro: 216391, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación XI, 

Mayo de 1993, Materia(s): Civil, Tesis: Página:   350 
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libro **********, de la oficialía ********** del Registro Civil de 

**********, Morelos, con fecha de registro **********, en la que 

aparece como fecha de nacimiento el **********, y en la 

que consta el nombre de la actora **********, y como 

nombre de los padres ********** y **********; documentales a 

las que se les otorga pleno valor probatorio, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 341 fracción IV 

en relación con el artículo 405 de la Ley Adjetiva Familiar; 

de lo anterior, se advierte acreditada la legitimación activa 

de la  promovente, para ejercer la acción de nulidad de 

acta de nacimiento, por su propio derecho, en virtud de ser 

ella la interesada y no existir cuestionamiento alguno 

respecto a su capacidad de ejercicio. 

 

IV.- EXCEPCIONES. 

 

 Toda vez que la parte demandada, no opuso 

defensas y excepciones, no existe materia para su análisis.  

 

V.- ESTUDIO DE LA ACCIÓN. 

 

En esas condiciones, no existiendo cuestión previa que 

resolver, se procede al estudio de fondo de la cuestión 

planteada; al respecto la actora **********, ejercita la 

acción nulidad respecto del acta de nacimiento con los 

siguientes datos acta número *********** libro *********** de 

la Oficialía del Registro Civil *********** de *********** 

Morelos, con fecha de registro **********, en la que consta el 

nombre de **********, y que aduce la promovente es 

incorrecta por cuanto al nombre de sus progenitores; y en 

consecuencia la cancelación de la misma; con base en 

una serie de hechos que relata en su escrito inicial de 



 8 

demanda, los cuales se tienen aquí reproducidos como si a 

la letra se insertasen, en obviedad de repeticiones, de los 

cuales medularmente se deducen los siguientes:  

 

1. Que el **********, fue registrada por sus padres en la 

Oficialía *********** del Registro Civil de ***********, 

Morelos, con el nombre de **********, y como 

nombres de los padres ********** y **********. 

 

2. Que con fecha ***********, la volvieron a registrar 

ante el Oficial del registro Civil *********** del 

Municipio de ***********, Morelos, en donde se 

asentó el nombre correcto de sus padres, siendo 

********** y **********. 

 

3. Que en todos sus documentos ha utilizado el acta de 

nacimiento con fecha de registro ***********, 

registrada ante el Oficial del registro Civil *********** 

del Municipio de Temixco, Morelos, ya que en dicha 

acta se encuentra el nombre correcto de sus 

progenitores, y que en razón de ello, se debe 

declarar nula el acta de nacimiento de fecha de 

registro **********, registrada ante el Oficial 

*********** del Registro Civil de Cuernavaca, 

Morelos, en la que se advierte como nombre de los 

padres ********** y **********. 

 

Ahora bien, para una mejor comprensión, es 

necesario remembrar lo establecido por el artículo 419 del 

Código Familiar vigente en el Estado de Morelos, que 

refiere:  

 

“NATURALEZA Y FUNCIÓN. El registro Civil es la 

institución de orden público y de interés social, por la 

cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da 

publicidad a los hechos y actos constitutivos, 

modificativos o extintos del estado civil de las 

personas.”  

 

Por su parte, el artículo 423 de la ley en cita, en sus 

párrafos cuarto y quinto, señala:  

 

“ACTAS DEL REGISTRO CIVIL. …El Estado civil solo se 

comprueba con las constancias relativas del Registro Civil; 

ningún otro documento ni medio de prueba es admisible 
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para comprobarlo, salvo los casos expresamente aceptados 

por la ley. El Registro Civil podrá emitir constancias parciales 

que contengan extractos de las actas regístrales los cuales 

harán prueba plena sobre la información que contengan…”  

 

Así mismo, el artículo 429 siguiente, establece:  

 

“VALOR PROBATORIO DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL. Las 

actas del Registro Civil extendidas conforme a las 

disposiciones que preceden, hacen prueba plena en todo lo 

que el oficial del Registro Civil en el desempeño de sus 

funciones, da testimonio de haber pasado en su presencia 

sin perjuicio de que el acta pueda ser redargüida de falsa. 

Las declaraciones de los comparecientes hechos en 

cumplimiento de lo mandado por la ley, hacen fe hasta que 

se pruebe lo contrario. Lo que sea extraño al acta no tiene 

valor alguno.”  

 

Y, el artículo 432 cita:  

 

“ALEGACION DE NULIDAD O DE FALSEDAD DE ACTAS DEL 

REGISTRO CIVIL. La nulidad del acto inscrito y la falsedad de las 

actas del Registro Civil sólo podrán probarse judicialmente.”  

 

Para acreditar su pretensión, la actora ofreció como 

pruebas:  

1. Acta de nacimiento número ***********, libro 

***********, de la oficialía *********** del Registro 

Civil de Cuernavaca, Morelos, con fecha de registro 

**********, en la que aparece como fecha de 

nacimiento el **********, y en la que consta el 

nombre de la actora ********** y como nombre de 

los padres ********** y **********.  

 

2. Acta de nacimiento a nombre de **********, 

número ***********, libro ***********, de la 

oficialía *********** del Registro Civil de 

***********, Morelos, con fecha de registro 

**********, en la que aparece como fecha de 

nacimiento el **********, y en la que consta el 

nombre de la actora **********, y como nombre de 

los padres ********** y **********.  

 

3. Acta de matrimonio número ***********, libro 

*********** del Oficial del Registro Civil *********** 

de ***********, Morelos, con fecha de registro de 

**********, en la que aparecen como datos de los 

contrayentes ********** y **********. 
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4.  Acta de matrimonio número **********, libro 

**********del Oficial del Registro Civil ********** de 

**********, Morelos, con fecha de registro de 

**********, en la que aparecen como datos de los 

contrayentes ********** y **********, y como datos de 

los PADRES de la contrayente, ********** y **********.   

 

5. Dos credenciales expedidas por el Banco Nacional 

del Ejercito y la Armada S.A. DE C.V., a nombre de 

********** y **********, respectivamente. 

 

6. Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social 

con número de filiación **********, con fecha de 

ingreso **********, en la que dice como nombre de 

los padres, ********** y **********. 

 

7. Credencial expedida por el Banco Nacional del 

Ejercito y la Armada S.A. DE C.V., a nombre de 

**********.  

 

Documentales públicas a las cuales se les concede 

pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

341 fracción IV 404 y 405 del Código Procesal Familiar en 

relación directa con el 423 del Código Familiar, en virtud de 

ser documentos expedidos por funcionarios públicos en 

ejercicio de sus funciones y en el ámbito de su 

competencia; mismas que resultan eficaces para acreditar 

que el nombre correcto de los padres de la actora son, 

********** y **********.  

 

Asimismo, la actora ofreció la prueba testimonial a 

cargo de Adriana Alvarado Castillo y Emilio Contreras 

Marcial, desahogada en audiencia de ocho de noviembre 

de dos mil veintiuno, en donde los atestes declararon 

sustancialmente lo siguiente: 

 

Adriana Alvarado Castillo 

 

Que conoce a ********** desde hace cuarenta años, 

porque es su tía, que conoció a los padres de **********, 

porque son sus abuelos, y se llamaban ********** y **********, 

ellos eran los padres de mi papá ********** que en el acta 
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de nacimiento de Temixco, consta el nombre de la actora 

y de los padres de la misma, que conoce el contenido del 

acta de nacimiento número **********, del Libro **********, 

con fecha de registro **********, expedida por el Oficial 

********** del Registro Civil del Municipio de **********, 

Morelos, cuando acompañaron a su tía ********** a sacar 

su acta aparece esa acta de Cuernavaca, por esa razón 

conoce el contenido de esa acta, que conoce el 

contenido del acta de nacimiento expedida por el Oficial 

del Registro Civil del Municipio de **********, Morelos, con el 

número de registro **********, del Libro **********, de fecha 

**********, porque es la que ha usado ********** para sus 

trámites; que la actora usa el acta de Temixco para sus 

trámites oficiales.  

 

Emilio Contreras Marcial, 

 

Que conoce a ********** porque es su hermana, que 

conoció a los padres de **********, eran ********** y 

**********, que en el acta de nacimiento de Temixco, 

consta el nombre de la actora y de los padres de la 

misma, que conoce el contenido del acta de nacimiento 

número **********, del Libro **********, con fecha de registro 

**********, expedida por el Oficial ********** del Registro Civil 

del Municipio de **********, Morelos, que conoce el 

contenido del acta de nacimiento expedida por el Oficial 

del Registro Civil del Municipio de **********, Morelos, con el 

número de registro **********, del Libro **********, de fecha 

**********, que la actora usa el acta de ********** para sus 

trámites oficiales.  

 

Medio de prueba al que se le concede valor 

probatorio con fundamento en los artículos 308 y 404 de la 

Ley Adjetiva Familiar vigente en el Estado, por virtud de que 

fue desahogada en términos de Ley; de la que se advierte 

que los atestes declararon que, saben que los padres de la 

actora eran ********** y **********, y que el acta de 

nacimiento que utiliza la actora para sus trámites oficiales lo 

es al acta de nacimiento expedida por el Oficial 01 del 

Municipio de Temixco, Morelos.  

 

De igual manera las documentales antes citadas son 

eficaces para acreditar que la actora cuenta con dos 
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registros de nacimiento lo que se deduce de los datos de 

identidad siguientes:  

 

Acta de nacimiento a nombre de **********, número 

********** libro **********, de la oficialía ********** del 

Registro Civil de **********, Morelos, con fecha de registro 

**********, en la que aparece como fecha de nacimiento el 

**********, y en la que consta el nombre de la actora 

********** y como nombre de los padres ********** y 

**********.  

 

Acta de nacimiento a nombre de **********, número 

**********, libro **********, de la oficialía ********** del 

Registro Civil de **********, Morelos, con fecha de registro 

**********, en la que aparece como fecha de nacimiento el 

**********, y en la que consta el nombre de la actora 

**********, y como nombre de los padres ********** y 

********** 

 

Es decir de las documentales antes citadas, se 

advierte que los registros corresponden a la actora, toda 

vez que la fecha de nacimiento en ambas actas es de 

**********.  

 

En mérito de las consideraciones expuestas y 

advirtiéndose la pretensión intentada por la promovente 

********** consistente en la nulidad absoluta de su primer 

registro de nacimiento, se concluye que la misma se 

encuentra acorde a las hipótesis previstas en las 

disposiciones legales aquí transcritas, toda vez que 

pretende la nulidad de un acto jurídico, le asiste la 

presunción legal de validez al segundo de los registros 

realizado por sus padres. 

 

Lo anterior se concluye así, ya que si bien es cierto en 

ambas actas de nacimiento, se advierte como fecha de 

nacimiento ********** y lugar de nacimiento Cuernavaca, 

Morelos, por lo que no existe duplicidad en sus datos de 
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identificación; si no que únicamente existe un doble registro, 

ya que de manera primigenia se asentó como nombre de 

los padres ********** y **********, y en el segundo registro de 

nacimiento, se asentó como nombres de los padres 

********** y **********, siendo éstos los datos correctos de los 

nombres de los padres de la parte actora, acorde a las 

documentales que se anexaron.  

 

En las relatadas consideraciones, tenemos que la 

parte actora asumió la carga de la prueba a que se refiere 

el artículo 310 de la Ley Adjetiva Familiar, es decir, exhibió 

las documentales necesarias para acreditar los hechos 

constitutivos de sus pretensiones; resultando éstas a juicio de 

la Juzgadora su expediente de vida al cual hace alusión el 

artículo 461 del ordenamiento legal en cita.  

 

A mayor abundamiento, siendo que las personas solo 

pueden contar con un registro de nacimiento, del que 

deriva su identidad, y  la duplicidad en el registro del 

nacimiento, da lugar a la nulidad del acta, al quedar 

plenamente acreditado en autos que el acta de 

nacimiento de la actora **********, registrado ante el Oficial 

01 del Registro Civil de Temixco, Morelos, contiene los datos 

correctos de filiación de la persona registrada, es decir, 

como nombres de los padres, ********** y **********, es 

procedente la acción planteada. 

 

En esas circunstancias y siendo que el acta de 

nacimiento **********, libro **********,  del registro Civil ********** 

de ********** Morelos a nombre de **********, con fecha de 

registro de **********, en la que consta como fecha de 
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nacimiento **********, constituye un registro en la que se 

asentó como nombre de los padres ********** y **********, 

siendo éstos incorrectos, resulta procedente la nulidad de la 

misma. 

 

Por consecuencia, se ordena al  Oficial del Registro Civil 

********** de Cuernavaca, Morelos, realice la cancelación del 

acta de nacimiento número **********, libro **********,  del 

registro Civil ********** de ********** Morelos a nombre de 

**********, con fecha de registro de **********, en la que 

consta como fecha de nacimiento **********, y como 

nombre de los padres ********** y **********.  

 

        Gírese oficio, al OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO 01 

DE CUERNAVACA, MORELOS; a efecto de que dé 

cumplimiento a lo ordenado en esta resolución, debiendo 

informar un plazo legal de TRES DÍAS contestados a partir de 

la recepción del oficio el cumplimiento dado a lo aquí 

ordenado. 

 

Por lo  antes expuesto y con fundamento además en los 

artículos 6, 7, 118, 121, 122, 123 del Código Procesal Familiar 

vigente en el Estado de Morelos; y demás relativos y 

aplicables, es de resolverse, y se; 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Este Juzgado es competente para conocer 

y fallar el presente asunto y la vía es la procedente. 

 

SEGUNDO.- Es procedente la acción de nulidad de 

acta de nacimiento hecha valer por **********.  
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TERCERO.- Se ordena al  Oficial del Registro Civil 01 de 

Cuernavaca, Morelos, realice la cancelación del acta de 

nacimiento número **********, libro **********,  del registro Civil 

********** de **********, Morelos a nombre de **********, con 

fecha de registro de **********, en la que consta como fecha 

de nacimiento **********, y como nombre de los padres 

********** y **********.  

 

 CUARTO.-  Gírese oficio, al OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 

NÚMERO 01 DE CUERNAVACA, MORELOS; a efecto de que dé 

cumplimiento a lo ordenado en esta resolución, debiendo 

informar un plazo legal de TRES DÍAS contestados a partir de 

la recepción del oficio el cumplimiento dado a lo aquí 

ordenado. 

 

 QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.  

 

 Así, en definitiva lo resolvió y firma la Licenciada ELVIRA 

GONZÁLEZ AVILÉS, Juez Octavo Familiar de Primera Instancia 

del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por ante el 

Primer Secretario de Acuerdos Licenciado YAEL PÉREZ 

SÁNCHEZ, con quien actúa y da fe.    EGA/nmdg 

 

Las dos firmas que obran en la presente foja, forma parte de la definitiva emitida el dieciocho de 

febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente 292/2021, relativo a la CONTROVERSIA FAMILIAR 

sobre NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por **********, contra el OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 

01 DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS; radicado en la Primera Secretaría de este Juzgado 

Octavo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos.- Conste.-  

 

 

 


