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SÉPTIMA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR Y MATERIA FAMILIAR 
ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. Cancún, Quintana Roo, a 
XXXXXXXX XX XXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX.  
 
VISTO: Para resolver el Toca Familiar cuyos datos se citan al rubro, formado con motivo del 
recurso de apelación interpuesto por el Ciudadano XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, 
en contra de la sentencia definitiva de fecha XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX XXX XXX 
XXX XXXXXXXXX, dictada por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Cancún, Quintana Roo, y: 
 

R E S U L T A N D O: 
 
1.- Que la sentencia definitiva en esta vía impugnada concluyó con los puntos resolutivos 
siguientes:  

 
“…PRIMERO.- No ha procedido el presente juicio ordinario civil de cambio de nombre 
en acta de nacimiento, promovido por el ciudadano XXXXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX, en contra de los Ciudadanos XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, en 
contra de los ciudadanos XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXX y XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XX 
XXXXXXXX XXX, por las razones expuestas en el penúltimo considerando de la 
presente definitiva. 
SEGUNDO.- En consecuencia, se absuelve a los demandados de todas las 
prestaciones que le fueron reclamadas dentro del presente procedimiento. 
TERCERO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en este 
expediente.  
CUARTO.- Al causar ejecutoria la presente sentencia, archívese el presente 
expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones 
correspondientes en el libro de Gobierno. 
QUINTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.-…”  

 
2.- Inconforme con la resolución anterior, la parte actora interpuso el recurso de apelación, 
mismo que previa su substanciación legal se dejó en estado de dictar sentencia, la que 
ahora se pronuncia de acuerdo a los siguientes:  
 

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

PRIMERO.- COMPETENCIA 
 
Esta Sala Especializada del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de 
conformidad con los artículos 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; 2 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, acuerdos del H. Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
aprobados en la Sesión Ordinaria celebrada el cinco de julio del año dos mil dieciséis, el 
primero mediante el cual se derogan diversos acuerdos de dicho órgano y se crean y 
organizan las Salas Unitarias de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, y el segundo, por virtud del cual se adscriben y readscriben a los Magistrados 
Numerarios y Supernumerarios a las Salas Especializadas del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado; publicados ambos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día catorce 
de julio del año dos mil dieciséis, y el acuerdo de fecha seis de octubre del año dos mil 
diecisiete por el que se reorganizaron las salas especializadas del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 
 

SEGUNDO.-EXPRESION DE AGRAVIOS 
 
1.- La parte recurrente dentro del término de ley, expresó como agravios lo que se contiene 
en su escrito respectivo, el que no se transcribe y será tomado en consideración con 
posterioridad en el cuerpo de la presente resolución, sin que ello depare perjuicio alguno al 
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apelante en los términos de la Tesis Jurisprudencial, bajo el rubro: “AGRAVIOS. LA FALTA 
DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, EN LA SENTENCIA. NO CONSTITUYE 
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO.” FUENTE: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 
XII, Noviembre de 1993, Página: 288.  
 
2.- En el presente asunto, la parte recurrente, en su primer agravio vertido, refiere que la 
resolución impugnada carece de debida fundamentación y motivación, lo cual estima 
violatoria de los artículos 74, 75, 280, 287, 293 y 416 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado. 

Agregando que el A quo fue omiso en otorgarle valor probatorio a las pruebas aportas 
por la parte actora, además de no tomar en consideración la existencia del 
allanamiento expreso realizado por los codemandados XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXX y XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, por lo que estima que si no hay pruebas 
en contrario resulta indebida la fundamentación y motivación. 
Segundo agravio.-Que se viola en su perjuicio los artículos 546, 664 y 866 fracción 
IV del Código Civil del Estado de Quintana Roo, porque a determinación del A quo la 
pretensión del recurrente se constriñe en una alteración de la relación de 
parentesco no así en adaptar la identificación jurídica a la realidad social, lo cual 
contraviene lo establecido en el artículo 546 fracción II del Código sustantivo de la 
materia, y que él se encuentra imposibilitado jurídicamente para “alterar las relaciones 
de parentesco que determinan la filiación”. Criterio que no comparte, toda vez que el 
reconocimiento  paterno filial que se ha presentado a lo largo de su vida es el que 
debe ser reconocido, es decir, la pretensión no es más que adaptar su identificación 
jurídica a la realidad social que ha imperado toda su vida. 

 
TERCERO.-PRONUNCIAMIENTO 

 
Del análisis de las constancias de autos a los cuales se les otorga pleno valor probatorio en 
términos del artículo 406 del Código de Procedimientos Civiles del Estado1, se destaca los 
antecedentes siguientes: 

Ø Mediante escrito de fecha XX XX XXXXXXXXX XX XXX XXX XXXXXXXXX, en la 
Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con 
sede en Cancún, XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX solicitó el cambio de 
apellidos y demandó de i) XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX y ii).- XXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX, las siguientes prestaciones:  

 
§ Con relación al i).-XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, la exclusión del apellido 

XXXXXXX que se asentó en el acta de nacimiento del promovente. 
§ El reconocimiento del promovente en calidad de hijo de ii).- XXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXX. 
§  La declaración judicial que el actor puede llevar el apellido XXXXXXXX, en virtud de 

la filiación que tiene con ii).- XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX. 
§ La declaración judicial a efecto de que se realice ante el Registro Civil del Municipio 

de Benito Juárez, Quintana Roo, la anotación marginal o rectificación del acta de 
nacimiento 03236, de la Oficialía 01, libro 00017 de XXXX XX XXXXXXXXX XX XXX 
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX, del cambio de apellido de XXXXX XXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX a XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX. 

 
Ø De igual forma, el actor narró los hechos siguientes: 

 
ü Que el diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, XXXXXX XXXXX 

XXXXXXX XXXXXX y XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, como sus padres, 
registraron su acta de nacimiento ante el Registro Civil en el municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo. 

ü Que posteriormente rompió cualquier lazo familiar con XXXXX XXXX XXXXX XXXXX.   
ü Que en dos mil tres su madre si madre estableció una relación sentimental con XXX 

XXXXXXXX XXXXXXXXX, quien se ha comportado como su padre, toda vez que “ha 
atendido la subsistencia, proporcionando alimentos y educación” desde que el 
promovente tenía XXXX años. 

ü Que a pesar del vínculo sanguíneo y el reconocimiento de paternidad de XXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, actualmente no existe un verdadero vinculo padre e 
hijo. 

ü Que contrario a lo anterior, el actor tiene un verdadero vínculo de paternidad con XXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX. 

ü Por tanto atendiendo a su realidad social el actor solicita el cambio de apellido de 
XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXr a XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, 
toda vez que el apellido XXXXXXX lo vincula con una persona que considera 
como desconocido y con quien no tiene ningún tipo de relación.  

 
Ahora bien, de las actuaciones judiciales destaca, la Resolución emitida por el Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Sétimo Circuito, en el amparo directo XXX/XXXX, que 
fuera promovido previamente por el recurrente en contra el auto de desechamiento de la 

 
1Artículo 406.- Las actuaciones judiciales hacen prueba plena. 
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presente demanda, donde se realizó la interpretación conforme bajo el método interpretativo 
conocido como pro persona, concluyéndose que el derecho al nombre contenido en el 
artículo 29 de la Constitución Federal  es un derecho cuyo contenido y alcance es el 
siguiente: 
 

1.- 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. 
2.- Está integrado por el nombre propio y los apellidos. 
3.- 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 embargo, sí puede ser objeto de 
reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial. 
4.- Incluye dos dimensiones: (i) la primera relativa a tener un nombre y, (ii) la 
segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres 
al momento de registro; por lo que, una vez registrada la persona, se debe garantizar 
la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido. 
5.- Es un derecho no susceptible, incluso en tiempos de excepción.2 

También preciso que el derecho al nombre no es absoluto y, como otros derechos 
fundamentales, admite restricciones, siempre que éstas no sean ilegales o arbitrarias. 
Finalmente puntualizó que la Constitución Federal no señala de manera expresa que el 
derecho al nombre pueda ser restringido. En el entendido de que la regulación para el 
ejercicio del derecho al nombre es constitucional y convencionalmente válida, siempre 
que 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.  
Bajo ese contexto analítico previamente establecido, resulta desacertado el criterio 
adoptado por el A quo al determinar que el cambio de nombre es una limitación estricta 
prevista en el numeral 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que 
la pretensión pretende alterar las relaciones de parentesco que determina la filiación, ya que 
éste criterio no converge con la interpretación conforme hecha por la Autoridad Federal, 
bajo las directrices fijadas. 
 
Por ese motivo, este Tribunal de Alzada reasume jurisdicción plena y procede a resolver 
el fondo del asunto sin perder de vista el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Sétimo Circuito, de esta Ciudad.  
 
Lo que se hace de la manera siguiente: 
 
El derecho sustantivo contenido en el artículo 546 del Código Civil vigente en el Estado, 
establece que: 

“Procede la modificación y en su caso el cambio de nombre con que una persona 
física está inscrita en el Registro Civil: 
I.- Cuando se demuestre fehacientemente, con documentos indubitables e 
inobjetables, adminiculados en su caso con cualquiera otra prueba, que en forma 
invariable y constante una persona ha usado en su vida social y jurídica otro 
nombre distinto al de su registro;     
II.- Cuando el nombre registrado expone a la persona al ridículo; y  
III.- En el caso de homonimia, si el solicitante demuestra que el uso del homónimo le 
causa perjuicio moral o económico.”  

 
De ahí que resulte advertible que la acción de modificación o cambio del nombre, entre 
otros casos, cuando una persona invariablemente y constantemente ha usado en su vida 
social y jurídica otro nombre distinto al de su registro en el acta de nacimiento, sin que ello 
implique un cambio de filiación o parentesco. Asimismo el numeral en comento, no prohíbe 
en forma absoluta la rectificación del nombre y/o apellido, sino que lo condiciona 
implícitamente a que tal medida no implique la alteración de la filiación, es decir, que tal 
rectificación procede siempre y cuando no conlleve tal alteración. 
 
En el caso en particular, quedó acreditado de manera fehaciente los hechos narrados por el 
actor, en relación a que el señor XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, es quien se ha comportado 
como su padre, ya que fue él quien asumió las obligaciones de atender la subsistencia, 
proporcionando alimentos y educación desde que el actor tenía XXXX años, esto, con la 
testimonial a cargo de las Ciudadanas XXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXX y XXXXX XX 
XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, quienes fueron coincidentes en referir que el señor 
XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX ha ostentado públicamente el rol de padre del ciudadano 
XXXXX XXXXXX, adminiculado a la confesión judicial del propio XXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXX y documental privada consistente en diecinueve impresiones fotográficas, 
visibles a foja 10 a la 16, a los cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los 
artículos 395, 397 y 407 del Código de Procedimientos Civiles del Estado3.  

 
2Tesis 1ª.XXV/2012 (10a) emitida por la Primera Sala del Máximo Órgano, de título y texto siguientes: “DERECHO HUMANO AL NOMBRE, 
SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. 

3Artículo 395.- La confesión judicial hace prueba plena cuando concurren en ella las siguientes condiciones:  
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Aunado a que en el presente asunto, el Ciudadano XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, 
padre biológico del actor, se allanó a la demanda interpuesta en su contra, teniéndose por 
cierto los hechos aducidos por el actor en relación al incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la filiación, lo cual originó la fractura del lazo paterno-filial de XX años hasta 
la presente fecha, cómputo que se obtiene como resultado, de la simple operación 
aritmética, partiendo del año XXXX, fecha en que se suscitó el estado de abandono referido 
en los hechos III y IV, hasta el año XXXX, según factor aritmético contenido en el acta de 
nacimiento visible a foja XX del expediente original, mismo documento público al cual se le 
otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 323 fracción IV del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado4. 
 
En cuanto al codemandado XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, también se allanó a la 
demanda, advirtiéndose con ello su voluntad expresa y manifiesta de proporcionarle su 
apellido paterno al actor, esto, al conformarse con la pretensión del colitigante, 
específicamente en el hecho IV y V de la demanda, donde refirió que en el año 2003 la 
señora XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, madre del actor, decidió establecer una 
relación sentimental con XXX XXXXXXXX XXXXXXXX, estableciendo así el hogar familiar 
donde él asumió el rol de padre, comportándose frente las familias vinculantes desde el 
primer día como padre del hoy actor, siendo él quién ha atendido la subsistencia, 
proporcionando alimentos, una mejor educación escolar. También acudió a justas escolares, 
ceremonias y graduaciones escolares. Respecto al tema emocional hubo acompañamiento 
en los triunfos y fungió como guía desde la etapa de niñez, mostrándose una persona 
amorosa desde esa etapa. 
 
De tal suerte, que en la especie este Tribunal Especializado estima que la verdad legal no 
refleja la realidad social en el que se desenvuelve el recurrente en sociedad, porque el 
Ciudadano XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX desde año XXXX, asumió las obligaciones de 
crianza del actor, circunstancia fáctica que probados de manera fehaciente con el material 
probatorio que obran en autos, actualiza la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 
546 del Código sustantivo de la materia, considerando además que no existe en el presente 
asunto, mala fe que contraríe la moral ni se busca defraudar a terceros en el presente 
asunto, 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.  
 
Por lo tanto, no habiendo oposición por ninguna de las partes, y atendiendo a la pretensión 
del accionante que se sustenta sobre la base de ajustar el acta a la verdadera realidad 
social, deviene ajustado a derecho  la procedencia de la acción ejercitada. 
 
Sin pasar por desapercibido, que la identidad de una persona no se configura sólo por el 
reconocimiento de su origen biológico sino también por su realidad social, este criterio fue 
explicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. 
XLIV/2012 (10a.), en el que se señaló que la imagen propia de la persona está determinada, 
en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes biológicos, los cuales resultan de 
enorme trascendencia desde el punto de vista psicológico, por lo que la identidad no se 
agota en lo biológico, y ésta se construye a través de múltiples factores psicológicos y 
sociales, así como de la manera en la que el individuo se concibe y los rasgos definitorios 
de su personalidad que se nutren sensiblemente de los valores y principios que le 
transmiten las personas significativas para él en sus primeros años de vida. 
De modo que, los vínculos que establece el menor con sus padres -no en el sentido de que 
contribuyeron a su concepción biológica, sino en el sentido de que, de hecho, forman parte 
de su realidad interpersonal- son fundamentales en la construcción de su identidad.  
En sentido se puede decir que el derecho a la identidad del entonces menor no se satisface 
exclusivamente con el reconocimiento de un vínculo biológico, sino que también se 
garantiza a través del reconocimiento a su realidad social, pues es el contexto en el que se 
desarrolló la infancia del actor lo que determina quién es y cómo se percibe frente a los 
demás. 
Robustece el argumento anterior, la tesis de rubro:   

 
PRINCIPIO DEL MANTENIMIENTO DEL MENOR EN LA FAMILIA BIOLÓGICA. 
EVALUACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE UNA REALIDAD SOCIAL DISTINTA A 
LA BIOLÓGICA. El principio de mantenimiento del menor en la familia biológica 

 
I.- Que sea hecha por persona capaz de obligarse;  

II.- Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia;  

III.- Que sea de hecho propio, o en su caso del representado o del cedente, y concerniente al negocio;  

IV.- Que se haga conforme a las formalidades de la ley; 

Artículo 397.- La confesión judicial expresa que afecte a toda la demanda, engendra el efecto de obligar al juez a otorgar en la sentencia un 

plazo de gracia al deudor después de efectuado el secuestro y a reducir las costas. 

Artículo 407.- Los documentos privados sólo harán prueba plena, y contra su autor, cuando fueren reconocidos legalmente. En el 

reconocimiento expreso de documentos privados es aplicable lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 395. 

4Artículo 323.- Son documentos públicos: (..) 

IV.- Las certificaciones de las actas del estado civil expedidas por los oficiales del Registro Civil, respecto a constancias existentes en los 

libros correspondientes. (…). 



PODER JUDICIAL DEL EDO. 
SEPTIMA SALA ESPECIALIZADA 

EN MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR ORAL, 

CANCUN, Q. ROO. 
 
 
 

 
 

Página 5 de    6 
 

SEPTIMA SALA 
ESPECIALIZADA EN 
MATERIA FAMILIAR Y 
MATERIA FAMILIAR 
ORAL. 
 
EXP. NUM.: XXX/XXXX 
 
JUZGADO: PRIMERO 
FAMILIAR DE CANCUN, Q. 
ROO. 
 
TOCA FAMILIAR: 216/2018. 

implica que las autoridades en todo momento deben preservar y favorecer la 
permanencia del niño en su núcleo familiar, y que sólo la afectación a los intereses de 
los niños puede dar lugar a la terminación o no reconocimiento del vínculo filial 
derivado del nexo biológico. Algunos de los elementos para evaluar esta afectación, 
además de las circunstancias en que ocurrió la separación entre padres biológicos e 
hijos, es la realidad social del niño. Es decir, el juez debe evaluar si de acuerdo con 
las circunstancias del caso, sería perjudicial para el menor desprenderlo del contexto 
social y familiar en el que ha crecido, y en el que posiblemente ha formado un 
sentimiento de apego y de identidad. En ese sentido, la verdad social se entiende 
como la verdad sociológica y efectiva, que consiste en el goce de hecho del estado 
de hijo, de modo público, permanente e inequívoco. La realidad social comprende 
cuando menos dos situaciones relevantes que deben evaluarse al momento de 
determinar qué es lo mejor para el niño. Por un lado, la situación de hecho que vive el 
menor puede generar lazos afectivos o de apego que no pueden disolverse sin 
afectar los deseos e intereses del niño. Por otro lado, la realidad social puede llegar a 
configurar la personalidad del menor, por lo que alterar su esquema familiar podría 
resultar en una afectación al derecho a la identidad. Tesis: 1ª. LXXII/2017 (10a), 
Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 
2017, Tomo I, Décima época, Pag. 586, Registro 2014650. 

 
Luego entonces, se justifica de manera fehaciente la exclusión del apellido XXXXXXX que 
se asentó en el acta de nacimiento del actor; y se reconoce a favor del Ciudadano XXXXX 
XXXXXX, el estado de hijo, ostentado públicamente de forma continua por el Ciudadano 
XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, con fundamento en el artículo 866 fracción IV del Código 
Civil vigente en el Estado5.  
 
Por lo que declara judicialmente que el actor puede llevar el apellido XXXXXXXX, en virtud 
de la filiación que tiene con el Ciudadano XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,. 
 
Sin que ello implique, una modificación al estado civil del actor ni a su filiación, pues la 
variación  del apellido no implica por sí misma una mutación en la filiación cuando 
permanece incólumes el resto de los datos que permiten establecerla, como sería el nombre 
del padre, de la madre, hijo o cónyuge.  
En consecuencia, con fundamento en el artículo 664 fracción II del Código sustantivo de la 
materia6, díctense las medidas necesarias, a las autoridades correspondientes, para que 
realicen la anotación marginal o rectificación del acta de nacimiento 03236, de la 
Oficialía 01, libro 00017 de diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete, del cambio 
de apellido de XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX a XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
En mérito de lo anterior, se concluye que los agravios vertidos resultaron esencialmente 
fundados y suficientes para revertir el fallo en estudio, por lo que, este Tribunal 
Especializado estima apegado a derecho REVOCAR la resolución en esta vía impugnada, 
para quedar en los términos siguientes: 

 
“… PRIMERO.- Ha procedido el presente juicio ordinario civil de cambio de nombre 
en acta de nacimiento, promovido por el ciudadano XXXXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX, en contra de los Ciudadanos XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, en 
contra de los XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX y XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX 
XXXXXX XX XXXXXXXX XXX, por las razones expuestas en el considerando de la 
presente definitiva. 
SEGUNDO.- En consecuencia, se DECLARA en calidad de hijo al Ciudadano 
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, por virtud de la relación filial con el Ciudadano XXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX. 
Por lo que al causar ejecutoria la presente Sentencia, con fundamento en el artículo 
923 del Código Civil del Estado, remítase copia certificada de la misma, al Director del 
Registro Civil del Estado, y Oficial 01 del Registro Civil de esta Ciudad de Cancún, 
Quintana Roo, a fin de que se hagan las anotaciones correspondientes en el acta de 
nacimiento número 03236, Oficialía 01, libro 0017, de fecha XXXX XX XXXXXXXXX 
XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX y XXXXX, en el que deberá realizar el cambio de 
apellido de XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX a XXXXX XXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX, en la sección de DATOS DEL REGISTRADO, del apellido paterno. 
Asimismo, en el apartado de DATOS DE LOS PADRES, en el nombre del padre, 
testado actualmente, se deberá agregar el nombre del padre; debiendo decir, XXX 
XXXXXXXX XXXXXXXXX, de Nacionalidad Mexicana, debiendo, en caso de ser 
necesario, exhibir ante la autoridad administrativa las actas de nacimiento requeridas 
para corroborar los datos mencionados, salvo disposición en contrario.  

 
5Artículo 866.-La filiación se establece: I.-Por las presunciones legales; II.-Por el nacimiento; III.-Por el reconocimiento; IV.-Por una 
sentencia que la declare.  
6Artículo 664.-Ha lugar a la rectificación del acta: I.-Cuando errónea o ilegalmente se haya asentado u omitido en ella algún dato o  

circunstancia esencial o accidental; II.-En los casos de cambio o variación de nombre a que se refieren los artículos 546 y  
547; y III.-En los casos de cambio de régimen patrimonial del matrimonio.  
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El nombre de la madre deberá quedar como está registrado actualmente, es decir el 
nombre de la Ciudadana XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX. Por lo que se le 
exhorta al Ciudadano Oficial 01 del Registro Civil de esta Ciudad de Cancún, 
Quintana Roo y Director del Registro Civil del Estado, para que den estricto 
cumplimiento a lo antes ordenado por esta Autoridad.  
TERCERO.- No ha lugar a hacer especial condenación en gastos y costas en este 
expediente.   
CUARTO.- Al causar ejecutoria la presente sentencia, archívese el presente 
expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones 
correspondientes en el libro de Gobierno. 
QUINTO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.-…” 

 
Por lo anteriormente expuesto, razonado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
593 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado7, es de resolverse y se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se REVOCA la resolución en esta vía impugnada, para quedar en los términos 
precisados en el último considerando de la presente resolución. 
SEGUNDO.- Remítase copia autorizada de esta resolución al juzgado de origen, para los 
efectos precisados en el último considerando de esta sentencia; y en su oportunidad 
devuélvase el expediente original al juzgado de origen y  archívese el presente toca como 
asunto concluido. 
TERCERO.- NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA Y CÚMPLASE.- Así lo resolvió y 
firma MARIANA DÁVILA GOERNER Magistrada Numeraria Titular de la Séptima Sala 
especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral, ante la Secretaria de Acuerdos de 
la Sala, Licenciada MARTHA GUADALUPE CERVERA LÓPEZ, quien autoriza y da fe.- 
DOY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7Artículo 593.- El recurso de apelación es un medio de impugnación de las resoluciones judiciales, que tiene por objeto que el Superior 

revoque o modifique la resolución del inferior, atendiendo a los agravios expresados por el apelante. 
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En términos de lo previsto en los artículos 126, 129 y 137 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Quintana Roo, en esta versión pública se suprime toda aquella 
información considerada legalmente como confidencial que 
encuadra en los supuestos normativos mencionados. 

 


