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G. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCíA
PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA DE LA
LXXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE NUEVO LEÓN.
PRESENTE

El suscrito DIPUTADO HORACIO
HERNÁNDEZ, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
de la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con
fundamento en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el
Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, nos permitimos
proponer INICIATIVA DE REFORMA POR MODIFICACION DE LA
FRACCION I DEL ARTICULO 25 BIS VII DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, al tenor de ta siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Existen personas en el estado de Nuevo LeÓn, que Se conducen con

apellidos distintos a los que están inscritos ante el Registro Civil, en la
práctica, a fin de dar respuesta a dicha situación se ha resuelto utilizar una

serie de vías las cuales, si bien es cierto, se han hecho una costumbre, no

están en concordancia con la doctrina jurídica.

En relación con el asunto expuesto, debemos de considerar que la
definición que se otorga al"nombre" dentro del "Diccionario de Derecho" es

la siguiente:

"NOMBRE Signo que distingue a una persona de las demás en sus relaciones iurídicas
y sociates. Consta del nombre propio (Juan, Pedro, etc.) y del nombre de familia o

apellidos (Fernández, Rodríguez, Martí nez, etc.)".1
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lDe Pina, Rafael, Diccionariode Derecho, 17" Edición, Porrúa, México, 1991, p.381
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Es de advertirse que se puede considerar a éste, como un atributo inherente
a la persona humana, el cual se encuentra debidamente considerado y

protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la legislación del Estado de Nuevo León, en su artículo 25 Bis Vll,

fracción l, del Código Civil, no considera de manera expresa la posibilidad

del cambio de apellidos, en el caso de que la persona hubiere sido conocida
en su vida social o jurídica con diferente apellido. En dicho precepto

únicamente se otorga dicha posibilidad tratándose de nombres propios, por

lo cual me permito transcribir ese precepto.

enfiCUtO 25 Bis Vll. Sóto estará permitido el cambio de nombre propio, o en su caso
de /os apellidos en los siguientes casos.

l.- Si alguien hubiere sido conocido en su vida social o jurídica con nombre propio diferente
al que aparece en su acta de nacimiento;

En el mes de julio del 2012,|a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), atendiendo una petición del Ministro José Ramón
Cossío Diaz revocó una sentencia (que le había negado la posibilidad de
cambiar los apellidos) y concedió el amparo a una persona, al considerar
que el contenido y alcance del derecho del nombre es un derecho humano
previsto en el propio artículo 29 de la Constitución. Lo anterior, con
fundamento en las obligaciones plasmadas dentro del artículo primero de la
Constitución Federal y como consecuencia de los compromisos
internacionales contraídos por nuestro país en la materia.

Por lo anterior no puede existir ningún tipo de restricción por lo que

hace a la posibilidad de modificar el nombre y apellido, toda vez que es un

derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. En el caso de

estudio y de referencia, que se presentó en el Estado de México, resulta que
la SCJN determinó, que no existe justificación constitucional que impida
modificar el registro de nacimiento a fin de variar uno de los integrantes del
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necesidad actual que busca una concordancia con la identificación personal,
a lo anterior, resulta pertinente citar lo siguiente:

DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EL ARTICULO 3.38,
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, AL
PROHIBIR IMPLíCITAMENTE EL CAMBIO DE APELLIDOS DE UNA
PERSONA PARA RECTIFICAR O CAMBIAR SU ACTA DE
N AC I M I ENTO, ES'NCONS T IT IJ C I O N A L,2

De la fracción ll del citado precepto, se advierte que la modificación o rectificación del
registro de nacimiento en aquellos casos en que se demuestre que la persona ha usado
invariable y constantemente otro diverso en su vida social y jurídica, só/o se encuentra
prevista para modificar o cambiar el nombre propio; lo cual lleva imptícita ta prohibición
de modificar los apellidos en el acta de nacimiento respectiva. Ahora bien, si se toma en
cuenta que el derecho humano al nombre implica la prerrogativa de modificar tanto el
nombre propio como los apellidos, aspecfo que puede estar regulado en la ley para evitar
que conlleve un cambio en elesfado civil o la filiación, implique un actuar de mala fe, se
contraríe la moralo se busque defraudar a terceros, y que el supuesto previsto en dicho
numeral consisfe en la posibilidad de que una persona que haya utilizado en sus
relaciones socia/es, familiares o con el Estado un nombre diverso al asentado en su acta
de nacimiento, pueda cambiarlo, es claro que la razón que inspira a una solicitud de
modificación de nombre radica en adaptar la identificación jurídica del solicitante a la
realidad social; de donde se sigue que con el cambio de apellido no existe una
modificación a su esfado civil ni a su filiación, pues variarlo no implica una mutación en la
filiación cuando permanecen incólumes e/ resfo de /os datos que permiten establecerla,
como sería el nombre de la madre, el padre, hijo o cónyuge; además, no puede
considerarse que la solicitud correspondiente cause perjuicios a terceros, ya que los
derechos y obligaciones generados con motivo de las relaciones jurídicas creadas entre
dos o más personas no se modifican niextinguen sino por alguna de las causas previstas
en el propio ordenamiento civil, dentro de las cuales no se encuentra el cambio en los
asienfos de las acfas del Registro Civil; de ahí que tales derechos y obligaciones
continúen vigentes con todos sus efectos. Portanto, el aftículo 3.38, fracción ll, delCódigo
Civil del Estado de México, al prever la prohibición implícita de modificar los apellidos de
una persona, carece de justificación constitucional, pues no constituye una medida
necesaria, razonable o proporcional y, por ende, viola el derecho humano al nombre.

2 Décima Época, Registro: 2001628, lnstancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y

su Gaceta, LibroXll, septiembre de2012, Tomo l, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a. CXCV|ll/2012 (10a.) p.503. 
3
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Amparo directo en revisión 772/2012. Lidia Lizeth Rivera Moreno. 4 de jutio de 2012.
Cinco vofos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Nrño Jesús
Lúcia Segovia.

Finalmente, hemos de expresar que esta iniciativa resulta un avance de la
legislación local, a fin de reconocer el pleno derecho a la identidad, al
garanlizar la posibilidad de que las personas puedan utilizar el nombre y
también el apellido con el que se ostentan socialmente.

POR LO ANTERIOR, PROPONEMOS LA APROBACION DEL
SIGUIENTE PROYECTO DE:

DECRETO

ARTíCULO Út¡lCO. Se reforma por modificación la fracción I del
artÍculo 25 BIS Vll del Código Civil, para quedar como sigue:

ARTICULO 25 Bis Vll. ...

l.- Si alguien hubiere sido conocido en su vida social o jurídica con nombre
propio u apellidos diferentes al que aparece en su acta de nacimiento;

ll. a VII ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente O" r, \ )publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
X\

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se oponnr, / l\
en lo dispuesto en el presente Decreto. \-/
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ATENTAMENTE

MoNTERREy, NUEVo ueóru A 9 DE JULIo DEL 2o2o

GRUPO LEGISLATIVO E

DIP. HORACIO JO HERNANDEZ
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corl reloc;iÓtr cr str cscrito, medionte el cuol presenton iniciotivo poro reformor elArticulc' 2l¡ l-ris Vll ciol (--óc1igo civil poro el Estodo de Nuevo León, en moteriq dernodificc-rr';i(;r-r i:lc trorni-rre y opellidos, me permito monifestorle que el c. presidente
cJe lo Dt¡'rilir.Jr.iÓr-r i.errnonetnte del H. Congreso del Estodo de Nuevo León, conocióde su esc:rikr cjir:tr:ncji-, rrl siguicnte ocuerdo:

"Trqmite:

(^t-f
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De enterodo y de ocuerdo con Io esrqbrecido en ros ortícuros 24frocción ilr y 39 frocción il der Regromento poro er Gobiernolnleri.r der congreso, se turno o ro comisión ie legisroción, rocuol es presidido por el C. Dip. Félix Rocho Esquivel,,

Reitero cr lJstccj nri cr:nsicJcroción y respeto.

ATENT
Monterrey, N.1., o

AMENTE
5 de ogosto de 2020
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I 1 l,;lJ"i,
Mrna. ARmloa Srnnhlo Fronrs

Onclnr MnyoR DEL H. Corucnrso DEL Esraoo
DE NUEVo LrÓr.¡




