
 

 

Asunto: Se presenta queja. 

 

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS  
DEL PUEBLO DE OAXACA 
 
 
Caleb Gómez Conzatti y Martínez y Ashmar Gómez Conzatti y Martínez,  por propio 

derecho y en representación de  Guadalupe Martínez Ramírez y Herbé Gómez Conzatti 

y Martínez, respetuosamente comparecemos a presentar:  

Q U E J A  P O R  V I O L A C I O N  D E  D E R E C H O S  H U M A N O S  
 

D o m i c i l i o  y  a u t o r i z a d o s  
 

Señalamos como domicilio procesal el ubicado en AVENIDA CENTRAL NORTE 

SUR, CASA 4-A, MAZANA 29, UNIDAD HABITACIONAL RICARDO FLORES MAGÓN, 

PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68027. 

  

Así mismo, señalamos como medios de comunicación y notificación los 

siguientes: 

Correo electrónico: c_aleb@hotmail.com; ashmar_gcm@hotmail.com   

Teléfono: 5527469838  

 

Autorizamos al señor Víctor Alberto Porras Arellano, quien quedarán 

autorizado para oír y recibir todo tipo de notificaciones, recoger documentos e 

imponerse del expediente, haciendo uso de medios electrónicos tales como 

cámaras, escáneres o lectores ópticos. 

 
P e r s o n a s  A f e c t a d a s  

 

1. G u a d a l u p e  M a r t í n e z  R a m í r e z  
2. H e r b é  G ó m e z  C o n z a t t i  y  M a r t í n e z  
3. C a l e b  G ó m e z  C o n z a t t i  y  M a r t í n e z  
4. A s h m a r  G ó m e z  C o n z a t t i  y  M a r t í n e z  

 

A u t o r i d a d e s  S e ñ a l a d a s  
 

I. A u t o r i d a d e s  s e ñ a l a d a s  
• Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas, 

Secretaria de Gobernación (federal)  

• Oficina de la Presidencia (federal)  

• Carlos Emiliano Calderón Mercado, Coordinador de Estrategia Digital 

Nacional 

• Jorge Leonel Wheatley Fernández, Dirección General del Registro Nacional 

de Población e Identidad 

• José Octavio Tinajero Zenil, Consejero Jurídico del Estado de Oaxaca. 

 

• Titular del Registro Civil del Estado de Oaxaca durante el periodo de 

materialización de los actos que se señalan (2017-2018). 
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• Christian Hernández Fuentes, titular del Registro Civil del Estado de Oaxaca 

durante el periodo de materialización de los actos que se señalan (2018-2020).  

• Carlos Cruz Benítez y Omar Hernández Medecigo, encargados del despacho 

del Departamento del Archivo Central, del Registro Civil del Estado de Oaxaca 

(2017-2020). 

• Juan Gabriel Rodríguez Matus, Jefe de la Unidad Jurídica del Registro Civil 

del Estado de Oaxaca. 

• Primer Oficial del Centro del Registro Civil del Distrito del Centro, en el Estado 

de Oaxaca (2017-2019).   

• Segundo Oficial del Centro Registro Civil del Estado de Oaxaca (2017-2019). 

• Oficial de Tlacolula del Registro Civil del Estado de Oaxaca (2017-2019). 

 

• Jorge A. Zarate Medina, Director del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. 

• José Antonio Lara Rodríguez, Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Catastral 

del Estado de Oaxaca. 

 

• Gilberto Gamboa Escobar, Director del Instituto de la función Registral del 

Estado de Oaxaca. 

 
H   E   C   H   O   S 

 
VIOLATORIOS DE NUESTRO DERECHO A LA IDENTIDAD. 

EN EL ATRIBUTO DE NOMBRE, CAPACIDAD  
Y A TENER RELACIONES FAMILIARES; Y  

 
VIOLATORIOS DE LA LIBRE PROCREACION Y ESPACIAMIENTO DE HIJOS 

DE UNA MUJER MAYOR 
 
1.- Los que suscriben Caleb Gómez Conzatti y Martínez y Ashmar Gómez Conzatti 

y Martínez, así como nuestro hermano Herbé Gómez Conzatti y Martínez, (en 

adelante Los Agraviados), somos hijos de Guadalupe Martínez Ramírez y de quien 

en vida respondió al nombre de Víctor Manuel Gómez Conzatti. 

 

Lo anterior lo acreditamos con las actas de nacimiento del Registro Civil del Estado 

de Oaxaca (en adelante Registro Civil) relativas a nuestros nacimientos, constantes 

en el ANEXO 1 del presente libelo.  

 
2.- Con esa identidad fuimos registrados por nuestros padres y es la misma que 

hemos ostentado a lo largo de nuestras vidas, sin embargo, a principios de 

septiembre del año cursante, nuestra abuela paterna Victoria Conzatti nos comentó 

que le habían hecho llegar la información de la existencia de unas actas de 

nacimiento en las que supuestamente  aparecían los nombres de: Caleb 

HERCULANO LÓPEZ Martínez; Herbé CENOBIO LÓPEZ Martínez, y; Ashmar 

NEPOMUSENO LÓPEZ Martínez, con las mismas fechas de nacimiento que 

nosotros; que esa noticia le había causado mucha incertidumbre al grado de no 

dejarla dormir durante una semana pensando que tal vez no pudiéramos ser sus 

nietos.  



 

 

3.- Al saber de esto no le dimos mayor importancia, sin embargo, decidimos buscar, 

con los nombres y fechas de nacimientos anteriormente mencionados en la página 

WEB https://www.oaxaca.gob.mx/civil/acta-en-linea/ relativa a  las “Actas en línea” 

del Gobierno del Estado de  Oaxaca y nos llevamos la sorpresa que sí existían tales 

registros de nacimiento, inmediatamente intuimos que no era normal esa situación 

y al buscar las correspondientes a CALEB GÓMEZ CONZATTI Y MARTINEZ, 

HERBÉ GÓMEZ CONZATTI Y MARTÍNEZ, y  ASHMAR GÓMEZ CONZATTI Y 

MARTÍNEZ no arrojó resultados tras la búsqueda. 

 

4.- En semanas posteriores, los que suscriben acudimos en diversas ocasiones a 

las oficinas del Registro Civil a fin de solicitar la impresión de copias certificadas a 

nuestro nombre, sin embargo, corroboramos que nos habían desaparecido del 

registro Civil por lo que solicitamos el Amparo del Poder Judicial de la Federación y 

presentamos denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGEO), 

radicada con número 34584/FVCE/OAXACA/2020. El amparo se turnó al Juzgado 

Segundo de Distrito, con número 575/2020, cuyas actuaciones se acompañan como 

ANEXO 2 y de las que se desprende:  

a. Fue concedida la Suspensión Definitiva para efectos de que nos re-inscribieran 

en los libros y sistemas del Registro Civil, no obstante, el jurídico de esta 

dependencia de forma temeraria se niega a acatar plenamente la resolución e 

insiste en que no procede nuestra re-inscripción en abierto desacato; 

b. Las Actas de los quejosos fueron arrancadas físicamente de los libros de la 1ª y 

2ª Oficialías del Centro, del Archivo Central, de las Bases de Datos y del Sistema 

del Registro Civil, así como de la Base Nacional. 

c. Nuestros registros fueron borrados y con mismos datos (fecha de registro, foja y 

número de acta) dieron de alta 3 registros falsos a nombre de Garcia Ruíz 

Amadeo, Carlos Morales Montes y Gabriel Peña Hernandez. Las Actas de estos 

tres nombres: 

✓ No existen en índices de ninguna oficialía ni del Archivo Central; 

✓ Fueron dictaminadas falsas por la Fiscalía General de la República. 

✓ Fueron registradas en el Sistema del Registro Civil en los años 2017 y 2018.  

✓ Cuentan con CURP registradas en los años 2018 y 2019. 

d. En el Registro Civil constan aún registros de Herbé, Caleb y Ashmar, todos de 

apellido Gómez Conzatti y Martinez, ya que: 

✓ Aparecemos en los índices de la 1ª y 2ª Oficialía y en los del Archivo 

Central; 

✓ El sistema del Registro Civil conserva en su módulo de CURP nuestro 

registro; 

✓ Nuestras CURP fueron registradas en 1998; 

https://www.oaxaca.gob.mx/civil/acta-en-linea/


 

 

e. El Registro Civil suplantó nuestra identidad con 3 registros falsos a nombre de 

Herbé Cenobio, Caleb Herculano y Ashmar Nepomuseno, todos de apellidos 

López Martínez, sin embargo: 

✓ En las oficialías  (1ª y 2ª del Centro y la de Tlacolula) no existen registro en 

índices (esto consta en Carpeta de Investigación);   

✓ En el Archivo Central no existen esas actas; 

✓ Según los índices del Archivo Central, los datos de registro pertenecen a 

otras personas presuntamente fallecidas (esto consta en Carpeta de 

Investigación); 

✓ Las CURP de estos, fueron registradas también en 2018 y 2019; 

 f. No obstante lo expuesto, Juan Gabriel Rodriguez Matus, Jefe de la Unidad 

Jurídica del Registro Civil: 

✓ Aseguró que de una revisión a su sistema, encontró coincidencias entre los 

nombres de los quejosos y los de apellido López Martínez; y que por ende 

se trataba de las mismas personas, siendo que los quejosos buscaban 

“dolosamente” una segunda identidad; 

✓ CUESTIONÓ LA FILIACION DE LOS QUEJOSOS; 

✓ SEÑALÓ PERSONA DISTINTA A NUESTRO PADRE (Victor Manuel 

Gómez Conzatti) COMO PERSONA CON LA QUE la Profa. Guadalupe 

Martínez Ramírez HABIA PROCREADO HIJOS; 

✓ Incumplió con la suspensión del Juzgado de distrito y dolosamente borró una 

vez más de la base nacional a los quejosos; 

✓ Exhibió en el juicio de amparo un expediente administrativo falso, en el que 

pareciera que los quejosos habían iniciado un procedimiento ordinario, para 

justificar su incumplimiento. 

g. El 24 de mayo de 2021 el 2º Juzgado de Distrito declaró nuevamente el 

incumplimiento de la Dirección del Registro Civil de Oaxaca a la Suspensión 

definitiva otorgada a los quejosos y ordenó por tercera ocasión reconocer la 

identidad de los mismos, en los términos que han probado ostentarse de manera 

pública y privada desde su nacimiento, es decir, con los apellidos Gómez Conzatti 

y Martínez. 

H   E   C   H   O   S 
 

VIOLATORIOS DE NUESTRO DERECHO A LA IDENTIDAD. 
EN EL ATRIBUTO DE PROPIEDAD 

 

5. Mientras todo lo anterior ocurría, entre el 11 y 25 de noviembre de 2020, el 

Instituto de la Función Registral (IFREO) borró u ocultó los registros de las 

propiedades de los mismos 3 quejosos en Oaxaca; los días 25 a 27 de noviembre 

se hicieron consultas en el Sistema del IFREO, arrojando que no existían los 

números de folio de los inmuebles de los quejosos, sin embargo no se nos 



 

 

proporcionó ninguna constancia de ello, por lo que presentamos otra denuncia 

de hechos ante la FGEO, radicada con número 36943/FVCE/OAXACA/2020; 

6. El 30 de noviembre de 2020 la FGEO realizó una inspección al Sistema del 

IFREO, verificando la inexistencia de los registros de los inmuebles de los 

quejosos, por lo que se promovió otro amparo radicado con número 832/2020 en 

el Juzgado 8 de Distrito, que se acompaña como ANEXO 3. 

7. Ante la presión de haber iniciado una carpeta de investigación y de un juicio de 

amparo, el IFREO afirmó que se había tratado de una falla técnica ocurrida el 30 

de noviembre de 2020, sin embargo: 

✓ No aporta prueba alguna que evidencie la falla sino solo declaraciones; 

✓ Ello constituye una falsedad de declaración en juicio de amparo, ya que como 

se ha explicado desde el 25 de noviembre no se visualizaban los inmuebles; 

✓ Bajo el pretexto de la medida preventiva dictada por la FGEO de dejar las 

cosas en el estado que guardan para conservación de los elementos de 

prueba que sirvan a la investigación, el IFREO se niega abiertamente a emitir 

certificaciones y copias relativas al expediente de los titulares registrales aquí 

quejosos, limitando de forma dolosa y arbitraria el ejercicio de su derecho a 

la propiedad.  

8. Por otro lado, la FGEO en su carpeta de investigación 

36943/FVCE/OAXACA/2020 solicitó el 4 de diciembre de 2020, copia certificada 

del expediente de los inmuebles a nombre de Herbé Caleb y Ashmar, todos 

Gómez Conzatti y Martínez al Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO), 

sin embargo, en franca resistencia la unidad jurídica solicitó en dos ocasiones 

prórroga de plazo, tardando 28 días hábiles en dar contestación cuando la ley 

que lo rige le impone la obligación de dar cumplimiento en 8 días hábiles y la 

FGEO le señaló plazos menores aún. 

9. Así, el 27 de enero de 2021, José Antonio Lara Rodríguez, jefe de la unidad 

jurídica del ICEO, respondió que el último movimiento de las cuentas catastrales 

de los inmuebles ( 23120 y 38396) de los aquí agraviados, correspondía a: 

✓ Una compraventa 

✓ Ultimo movimiento realizado en el año 2011 

✓ Celebrado ante el notario 106 del Estado de Oaxaca 

✓ Señaló los números de los instrumentos notariales en los que 

supuestamente se celebró la compraventa 

✓ Los adquirentes son supuestos terceros favorecidos 

✓ Y señaló que en ese estado se quedarían las cosas 

10. El 3 de febrero de 2021 la FGEO realizó una inspección a los archivos físicos y 

al sistema del ICEO, que permite concluir: 

✓ El expediente físico y digital de las cuentas catastrales a nombre de los 

agraviados fue eliminada; 



 

 

✓ No existe archivo físico ni digital de los supuestos terceros favorecidos, con 

fundamento en el cual se haya realizado el movimiento actual en el sistema. 

✓ El movimiento actual se realizó el 6 de enero de 2021 y no en 2011 como 

señaló el jurídico; 

✓ La actualización del movimiento la realizó “JURIDICO” 

✓  NO EXISTE NINGUN DATO DE DONDE SE DESPRENDAN LOS 

NUMEROS DE ACTAS informados por el jefe de la unidad jurídica.  

11. Ante esto la FGEO requirió al ICEO justificara la información informada el 27 de 

enero de 2021, mismo que fue desatendido. 

 
H E C H O S 

 
VIOLATORIOS DE NUESTRO DERECHO A LA HONRA Y 

 RESPETO A LA DIGNIDAD. 
12. Es importante resaltar que la intervención de la FGEO y del Poder Judicial de la 

Federación, ha evitado la total materialización irreparable de daños en nuestro 

derecho a la identidad en sus atributos de nombre, capacidad y patrimonio, sin 

embargo, esa protección no ha bastado tal y como ha quedado expuesto, pues 

es evidente el temerario desafío de las dependencias del Estado de Oaxaca a 

acatar las medidas cautelares otorgadas, iniciando además, una campaña local 

de desprestigio en contra de la honra y dignidad de los agraviados. Por ejemplo, 

como respuesta a la resolución del Juzgado Segundo de Distrito de que se nos 

re inscriba en el Registro Civil, se publicaron en medio digitales locales que los 

Agraviados pretendemos mediante actos de corrupción “de servidores 

menores” obtener una segunda identidad. 

 

H E C H O S 
 

QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD Y LA VIDA  
DE LOS AGRAVIADOS.  

 

13. De manera paralela a lo narrado, los Agraviados han recibido constantes actos 

de intimidación y amenazas, es así que de manera inexplicable a las afueras de 

uno de nuestros domicilios comenzaron a apostarse patrullas,  situación que al 

colocar cámaras de seguridad cesó. 

14. Comenzamos a recibir constantes llamadas telefónicas intimidatorias en las que 

preguntan por alguno de los agraviados y al negarse, se profieren amenazas 

por encubrimiento y llamadas de extorsión desde números seguramente 

públicos, solicitando dinero para mantener nuestros registros en el IFREO 

vigentes, situación que se detuvo con la investigación iniciada por la FGEO que 

ya se detalló. 

15. Correspondencia intimidatoria en un domicilio en la Ciudad de México, mismo 

que aparece en la documentación aportada como prueba en los juicios de 

amparo. 



 

 

16. Hemos sido video grabados y fotografiados sin autorización ni fundamento legal 

alguno, por personal administrativo y de seguridad del IFREO y del Archivo 

General de Notarias; así como seguidos hasta nuestros automóviles en las 

diligencias realizadas en las dependencias señaladas; 

17. Todo lo anterior ha provocado temor fundado en nosotros por lo que hemos 

cambiado nuestras rutinas y hábitos, sin embargo, a raíz de que estos actos se 

hicieron públicos, el pasado miércoles 19 de mayo de 2021 aproximadamente 

a las 19:30 horas, cuando Caleb Gómez Conzatti y Martínez se alistaba a entrar 

al domicilio de su madre, mismo que me reservo a fin de no exponerlo más, una 

camioneta apostada en la esquina de la cuadra y fuera de la visibilidad de las 

cámaras de seguridad instaladas, inició la marcha mientras se escucharon 

detonaciones de arma de fuego hechas al aire al parecer. 

 

DERECHOS HUMANOS VIOLADOS 

 
V i o l a c i ó n  d e l  d e r e c h o  a  l a  i d e n t i d a d  p e r s o n a l  
 

I. El derecho a la identidad personal 

 

La identidad personal es un derecho fundamental de todas las personas, que 

se actualiza a partir del momento en que nacen, y cuyo contenido se amplía a través 

del tiempo debido a las relaciones que las personas crean frente a su familia 

(filiación), la sociedad (ciudadanía), y el país al cual pertenecen (nacionalidad). Es 

por esta razón que ningún otro tratado internacional reconoce expresamente este 

derecho en los términos que lo hace la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Artículo 8.1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del 

niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 

relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

Así también lo reconoce nuestra legislación nacional, de conformidad con la 

fracción III del artículo 13, así como el artículo 19, ambos de la Ley de General de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

No obstante lo anterior, la identidad dista de ser un derecho exclusivo de 

la infancia; por el contrario, es importante resaltar que si bien la identidad entraña 

una importancia especial durante la niñez, lo cierto es que el derecho a la identidad 

no es exclusivo de las niñas y niños, pues se encuentra en constante construcción, 

de manera que el interés de las personas en proteger y conservar su identidad no 

disminuye con el paso de los años, ya que esta puede verse afectada por un 

sinnúmero de situaciones o contextos que pueden ocurrir desde la niñez, hasta la 



 

 

adultez. Así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al 

pronunciarse en el caso Contreras y otros v. El Salvador1. 

Dicho tribunal internacional ha determinado que si bien el derecho a la 

identidad no se encuentra expresamente reconocido en el texto de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, es posible desprenderlo a partir del 

reconocido de otros derechos, tales como -sin ser limitativos-: el nombre (art. 18), 

la nacionalidad (art. 20), las relaciones familiares (art. 17), entre otros2. 

A juicio de la Corte Interamericana, la identidad es un derecho de carácter 

autónomo y consustancial a la dignidad humana, que puede ser conceptualizado 

como el conjunto de los atributos y características que permiten la individualización 

de la persona en sociedad; el cual posee un núcleo central de elementos claramente 

identificables que incluyen el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, el 

derecho a las relaciones familiares, así como otras prerrogativas que suelen atender 

a las particulares de cada persona3. 

A través de la implementación del «Programa Interamericano para el 

Registro Civil Universal y “Derecho a la Identidad”», los países miembros de la 

Organización de los Estados Americanos (en adelante «OEA»), se pronunciaron 

respecto a la importancia del registro de las personas como un elemento 

fundamental para garantizar su derecho a la identidad, así como el consecuente 

ejercicio de otros derechos fundamentales4. 

  Bajo este orden de ideas, la identidad está indisolublemente ligada al individuo y, 

por consiguiente, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Se trata de un 

derecho «clave», pues su reconocimiento y garantía permite que las personas 

puedan acceder y ejercer otras prerrogativas fundamentales como: el derecho al 

nombre, a la salud y a la educación. No obstante lo anterior, es importante señalar 

que ninguno de estas prerrogativas da origen al derecho a la identidad, sino que 

este preexiste como parte indisoluble de la dignidad de las personas, cuyo ejercicio 

y protección está obligado a garantizar el Estado5. 

En otras palabras, la identidad es un derecho de naturaleza autónoma 

pero de valor instrumental, en tanto que su reconocimiento y garantía constituye 

la base para el ejercicio de otros derechos fundamentales, de tal manera que su 

 
1 CoIDH, Contreras y otros v. El Salvador; Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 31 de agosto de 2011, párr. 113. 
2 CoIDH, Ramírez Escobar u otros v. Guatemala; Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 09 de marzo de 2018, párr. 
359. 
3 CoIDH, Gelman v. Uruguay; Fondo y Reparaciones, sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 122 y; Contreras y otros 
v. El Salvador; Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 31 de agosto de 2011, párr. 112. 
4 OEA, Asamblea General, Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y “Derecho a la Identidad”, AG/RES. 
2286 (XXXVII-O/07), aprobada en la cuarta sesión plenaria celebrada el 5 de junio de 2007. 
5 Comité Jurídico Interamericano, Opinión sobre el alcance del Derecho a la Identidad, CJI/doc.276/07 rev.1, 71º Periodo 
Ordinario de Sesiones (Brasil), 30 de julio al 10 de agosto de 2007, Punto V. Naturaleza del Derecho a la Identidad. 



 

 

plena vigencia fortalece la igualdad y la democracia dentro de las sociedades. Así 

lo ha reconocido la Asamblea General de la OEA:  

CONSIDERANDO que el reconocimiento de la identidad de las personas 

es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la 

personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro 

civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos 

internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El ejercicio de 

estos derechos es esencial para la participación en una sociedad democrática; 

[…].6 

Por consiguiente, el derecho a la identidad constituye un instrumento 

necesario dentro de las sociedades democráticas, en tanto que facilita el ejercicio 

de los derechos fundamentales, fomentando así la inclusión social, la participación 

ciudadana y la igualdad de oportunidades7. 

Por tanto, es posible que una persona adulta también sufra algún tipo de 

vulneración en su derecho a la identidad. 

 Precisamente en ese tenor, el artículo 29 constitucional, segundo párrafo, 

recoge el derecho al nombre, como uno de tal entidad que no puede restringirse ni 

suspenderse, aún 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. 

II. El contenido esencial del derecho a la identidad y obligaciones del Estado 

frente a su protección 

 

En términos del párrafo tercero del artículo 1º constitucional, todas las 

autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos por la 

Constitución General y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 

es parte. 

Así las cosas, el núcleo esencial del derecho a la identidad exige la 

concurrencia de dos garantías fundamentales, a saber: 1) la existencia de un 

documento que fehacientemente reconozca la identidad de una persona y; 2) la 

necesidad de que dichos documentos sean debidamente resguardados y protegidos 

por la autoridad que los emite. Estas garantías serán expuestas a continuación. 

A. El Registro Civil y la expedición del acta de nacimiento como garantías 

esenciales del derecho a la identidad 

 

La garantía del derecho a la identidad se cumple cabalmente cuando se 

materializa a través de un documento que, de manera fehaciente, reconoce que 

 
6 OEA, Asamblea General, Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y “Derecho a la Identidad”, AG/RES. 
2362 (XXXVIII-O/08), aprobada en la cuarta sesión plenaria celebrada el 3 de junio de 2008, Preámbulo. 
7 Comité Jurídico Interamericano, Opinión sobre el alcance del Derecho a la Identidad, CJI/doc.276/07 rev.1, 71º Periodo 
Ordinario de Sesiones (Brasil), 30 de julio al 10 de agosto de 2007, Punto VII. Implicaciones y alcances. 



 

 

una persona es quien efectivamente dice ser. Por tanto, es fundamental que el 

Estado implemente un sistema o programa de registro público que de fe de la 

identidad de las personas desde el momento en que nacen, a través de la 

constancia y expedición de un documento que así lo acredite. 

De esta forma, el ejercicio del derecho a la identidad es indisociable de 

un registro o sistema efectivo, accesible y universal que permita proporcionar 

materialmente a las personas los documentos que contengan los datos relativos 

a su identidad, tomando en cuenta que es tanto un derecho en sí mismo, como 

una prerrogativa esencial para el ejercicio de otros derechos fundamentales8.  

En consecuencia, debido a la necesidad preponderante de hacer constar la 

identidad de las personas, es necesario que los Estados reconozcan el derecho a 

la inscripción después del nacimiento, y el correlativo deber del Estado de tomar las 

provisiones necesarias para garantizarlo. El registro del nacimiento se convierte 

así en un instrumento primario, así como un punto de partida para ejercer la 

personalidad jurídica ante el Estado y los particulares, para actuar en condiciones 

de igualdad ante la ley9. 

En nuestro país, el Registro Civil es la institución encargada de promover y 

garantizar que el nacimiento de toda persona quede debidamente asentada en un 

archivo de naturaleza pública, a través de la constancia y expedición de un 

documento denominado «acta de nacimiento», en el cual quedan asentados los 

datos esenciales de identificación de una persona, tales como: a) el lugar, fecha y 

hora de nacimiento; 2) la designación de un nombre y apellidos; así como la 

constatación de la 3) relación filial frente a sus padres y abuelos. Este documento, 

además, ostenta plena vigencia desde el momento en que se expide10 y, en virtud 

de la cláusula de entera fe y crédito (art. 121 constitucional), su validez resulta 

categórica frente a cualquier autoridad del país, ya sea local o federal. 

La importancia de este registro se encuentra reconocido en el párrafo octavo 

del artículo 4º constitucional, el cual manifiesta que toda persona tiene derecho a 

ser registrada de manera inmediata a su nacimiento.  

B. El resguardo y protección de los documentos como garantía esencial 

del derecho de identidad 

 

Si bien es cierto que la existencia de una institución encargada de asentar el 

nacimiento de las personas a través de la expedición de un «acta de nacimiento», 

así como la correlativa obligación de proporcionar una copia gratuita a su titular, son 

 
8 Comité Jurídico Interamericano, Opinión sobre el alcance del Derecho a la Identidad, CJI/doc.276/07 rev.1, 71º Periodo 
Ordinario de Sesiones (Brasil), 30 de julio al 10 de agosto de 2007, Punto V. Naturaleza del Derecho a la Identidad. 
9 Comité Jurídico Interamericano, Opinión sobre el alcance del Derecho a la Identidad, CJI/doc.276/07 rev.1, 71º Periodo 
Ordinario de Sesiones (Brasil), 30 de julio al 10 de agosto de 2007, Punto V. Naturaleza del Derecho a la Identidad. 
10 Código Civil para el Estado de Oaxaca. Artículo 36. Las inscripciones hechas en el Registro Civil tienen validez plena y 
surten sus efectos legales desde el momento de su realización, salvo disposición legal en contrario. 



 

 

prerrogativas esenciales para la protección del derecho a la identidad; ello no puede 

considerarse suficiente para garantizar su protección. 

 

 El Comité Jurídico Interamericano ha sostenido que el registro de la identidad 

de las personas debe estar a cargo de instituciones que garanticen un acceso 

universal, confiable y eficiente, de tal forma que el derecho a la identidad pueda 

garantizarse y materializarse plenamente11. La confiabilidad, por tanto, destaca 

como una característica importante de las instituciones encargadas del registro de 

los actos civiles. 

 En ese sentido, la confiabilidad del Registro Civil mexicano, como institución 

encargada de hacer constar la identidad de las personas, se traduce en la seguridad 

de que los documentos que expiden concuerdan fielmente con los hechos 

sucedidos (ej. nacimientos), así como con los actos celebrados por los particulares 

(ej. matrimonios); de tal forma que tanto las autoridades como la sociedad en 

general, pueden estar seguros de que los documentos que emiten dan plena fe 

respecto de sus contenidos, brindando de esta forma seguridad jurídica tanto a sus 

titulares como a los destinatarios. 

 Ahora bien, dicha confiabilidad se traduce en el establecimiento de los 

siguientes parámetros. 

 En primer término, es necesario que el asentamiento de las actas que emite 

el Registro Civil cumpla con diversos requisitos, formalidades y prevenciones 

que atienden a cada caso específico, y que no pueden ser excusados bajo ninguna 

circunstancia. Lo anterior, con la finalidad de proporcionar el mayor número de 

información posible que permita dotar de certeza al hecho o acto cuya validez se 

pretende hacer valer. Estos parámetros se encuentran plenamente establecidos en 

el Título Cuarto del Código Civil para el Estado de Oaxaca12 , así como en el 

Reglamento del Registro Civil del Estado de Oaxaca13. 

 En segundo lugar, resulta imprescindible que los documentos y constancias 

registradas sean resguardadas y protegidas contra cualquier posible destrucción, 

desaparición o alteración indebida. Así, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca, establece que los sujetos y entes públicos que 

poseen datos personales -como el Registro Civil- tienen la obligación de adoptar 

las medidas necesarias que garanticen la seguridad de aquellos documentos en 

los que consten datos personales, y así eviten su alteración, pérdida, transmisión y 

 
11 Comité Jurídico Interamericano, Opinión sobre el alcance del Derecho a la Identidad, CJI/doc.276/07 rev.1, 71º 
Periodo Ordinario de Sesiones (Brasil), 30 de julio al 10 de agosto de 2007, Punto VIII. Opinión. 
12 Código Civil para el Estado de Oaxaca. Artículos 44 y ss. 
13 Reglamento del Registro Civil del Estado de Oaxaca. Artículos 18 y ss. 



 

 

acceso no autorizado 14 . Al efecto, debe señalarse que estos estándares de 

protección son aplicables a los documentos de acceso público que constan en el 

Registro Civil, pues así lo mandata la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Oaxaca15. 

 En tercer término, la legislación también debe prever, como lo hace el Estado 

de Oaxaca, sanciones en contra de aquellos particulares y servidores públicos 

que, por dolo o culpa causen la pérdida o alteración de las constancias y 

documentos que obran en el Registro Civil, por lo que los Organos internos de 

Control de las dependencias señaladas, sus superiores jerárquicos, así como la 

Fiscalía General del Estado de Oaxaca se convierten en Órganos garantes del 

derecho a la identidad.  

III. La pérdida, extravío o alteración del acta original de nacimiento, como una 

violación del derecho a la identidad personal 

 

Así, la desaparición de nuestros registros de nacimiento en el Registro Civil, 

esta circunstancia violenta gravemente nuestro derecho a la identidad, así como el 

ejercicio de otros derechos fundamentales, en tanto que la falta de este documento 

resulta de vital importancia en nuestra vida diaria, pues constituye un elemento 

esencial para la obtención de otros documentos 16 , tales como: la licencia de 

conducir, la credencial para votar, el pasaporte; celebrar determinados actos 

jurídicos (ej. contraer matrimonio); acceder a los servicios que brinda el Estado (ej. 

salud y educativos), así como para poder aplicar a un empleo. 

Además, la alteración o desaparición de nuestra acta de nacimiento no sólo 

violenta nuestro derecho a la identidad, sino que también repercute directamente -

sin ánimo de ser exhaustivo- en nuestro derecho al libre tránsito, al sufragio, a la 

protección de las relaciones familiares, la nacionalidad,  la salud,  la educación y el 

acceso a un empleo17. Por otro lado, estas violaciones no se agotan con la sola 

alteración o desaparición de nuestro acta de nacimiento, sino que se trata de una 

violación continua, cuyos efectos cesarán únicamente hasta el momento en que 

 
14 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Artículo 26. Los sujetos obligados serán responsables de 
la protección de los datos personales y, en relación con éstos, deberán: […] VIII. Adoptar las medidas necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado; […]. 
15 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Artículo 10. Son obligaciones de los 
sujetos obligados en materia de acceso a la información, las siguientes: […] III. Asegurar la protección de los datos 
personales en posesión del sujeto obligado, en los términos de esta Ley y la Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de Oaxaca; […]. 
Artículo 12. En el manejo de los datos personales, los sujetos obligados deberán cumplir con lo establecido en la Ley 
de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, así como, contar previamente con el consentimiento por 
escrito del titular de los datos, además de observar los siguientes principios: información previa, licitud, calidad de la 
información, confidencialidad y seguridad, así como, garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, y en términos de las disposiciones normativas aplicables en la materia. 
16 Comité Jurídico Interamericano, Opinión sobre el alcance del Derecho a la Identidad, CJI/doc.276/07 rev.1, 71º 
Periodo Ordinario de Sesiones (Brasil), 30 de julio al 10 de agosto de 2007, Punto VII. Implicaciones y alcances. 
17 Así lo ha reconocido también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al resolver el caso «Smirnova v. Rusia» 
(sentencia de 24 de octubre de 2003). Al respecto, los jueces sostuvieron que la privación del documento de identidad 
del demandante había violentado su derecho a la identidad, en tanto que este resultaba fundamental para llevar a cabo 
sus actividades cotidianas y desarrollar plenamente su vida privada.  



 

 

las autoridades responsables reparen la violación, y vuelvan las cosas al momento 

en el que se encontraban con anterioridad a la transgresión de nuestros derechos. 

Por tanto, es posible concluir que las autoridades responsables han 

violado en nuestro perjuicio el derecho a la identidad, al no haber adoptado 

todas las medidas necesarias que garantizaran la seguridad de nuestra acta 

de nacimiento, y así evitar su alteración, pérdida, transmisión y/o acceso no 

autorizado; con ello también se violentan nuestros derechos humanos civiles, 

políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales, en virtud de que la 

identidad es un derecho fundamental para hacer efectivos todos los demás 

derechos. 

En definitiva, será necesario que este H. Defensoría de los Derechos 

Humanos del Pueblo de Oaxaca ordene a las autoridades la plena restitución en 

nuestro derecho vulnerado, sin perjuicio de que también deberá cerciorarse que 

dichas autoridades investiguen y sancionen a los responsables de la alteración 

y/o pérdida de mi acta de nacimiento, en términos de la legislación civil, penal y 

administrativa aplicable, por la grave violación a nuestros derechos humanos. 

Ello, de verificar que las autoridades responsables cumplan con los máximos 

parámetros en materia de reparación integral a mis derechos vulnerados. 

IV. La falta de acciones de la autoridad para que los quejosos preserven su 

nombre, como una violación del derecho a la identidad personal 

 

Finalmente, la violación de los derechos humanos en contra de los 

agraviados trasciende al deber de realizar todas las acciones necesarias y 

tendientes a la preservación del nombre, pues el derecho humano relativo alcanza 

a la posibilidad no sólo de obtenerlo, sino de preservarlo.  

Época: Décima Época; Registro: 2000213; Instancia: Primera Sala; Tipo de 

Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. 

XXV/2012 (10a.); Página: 653  

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. 

Conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 29 del 

mismo ordenamiento, se advierte que el sentido y alcance del derecho 

humano al nombre, a partir de su propio contenido y a la luz de los 

compromisos internacionales contraídos por el Estado Mexicano en la 

materia, son el conjunto de signos que constituyen un elemento básico e 

indispensable de la identidad de cada persona sin el cual no puede ser 

reconocida por la sociedad; este derecho está integrado por el nombre propio 

y los apellidos; lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues debe 

elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el 

momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción 



 

 

ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, 

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, debe garantizarse la posibilidad de preservar o 

modificar el nombre y apellido; y, es un derecho no suspendible, incluso en 

tiempos de excepción. Así, la regulación para el ejercicio del derecho al 

nombre es constitucional y convencionalmente válida siempre que esté en 

ley bajo condiciones dignas y justas, y no para establecer límites que en su 

aplicación equivalgan en la realidad a cancelar su contenido esencial. 

V i o l a c i ó n  d e l  d e r e c h o  a  l a  i d e n t i d a d  p e r s o n a l  e n  e l  
a t r i b u t o  p r o p i e d a d  
 

A fin de caer en obvio de repeticiones, respecto de los argumentos contenidos en la 

demanda de amparo constante en el ANEXO 3, nos limitamos a señalar que 

similares consideraciones merece la violación del derecho humano a ser titular de 

un patrimonio, en contra de los que suscriben y hermano, ya que no basta con poder 

serlo sino que el Estado debe garantizar un registro accesible y fiable, mediante el 

cual garantice que sus gobernados puedan ostentarse como tales. Por tal motivo, 

no solo se ha violado este derecho humano al materializarse las maquinaciones de 

despojo ya narradas sino, además, existe una violación desde el momento que el 

Estado es incapaz de garantizar la integridad de la información contenida en su 

registro público de propiedades, cuya función es garantizar que los gobernados 

puedan ejercer su propiedad de manera pública, pacífica y de buena fe. 

Dicho derecho se viola además, como es el caso, cuando la institución a cargo limita 

de manera injustificada la expedición de la información constante en dicho registro 

excusándose bajo la existencia de medidas preventivas otorgadas para fines de 

conservar elementos de prueba que puedan ser tomados en cuenta para la 

investigación de hechos delictuosos.  

V i o l a c i ó n  d e l  d e r e c h o  a  l a  l i b r e  p r o c r e a c i ó n  y  
e s p a c i a m i e n t o  d e  l o s  h i j o s  
 

Con todas las maquinaciones narradas, también se viola el derecho humano de una 

mujer adulto mayor, a que se respete los términos en los que durante en vida decidió 

procrear hijos, cuando y con quien. Pues es denigrante de su dignidad, que 

mediante falsificación de actas de nacimiento emitidas por entidades del Estado, se 

decida o modifique en contra de su voluntad, las condiciones que libremente escogió 

para tener descendencia y con quien. 

M E D I D A S    C A U T E L A R E S 

Por lo antes señalado, y ante el riesgo inminente de vernos afectados en 

nuestra integridad y seguridad personal, y de nuestro patrimonio, con fundamento 

en lo establecido por el artículo 66 de la Ley de la Defensoría de los Derechos 

Humanos del Pueblo de Oaxaca, solicito a usted que se dicten las siguientes 

medidas cautelares: 

 

Primera: A las autoridades que correspondan, se realicen las acciones 

necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad personal de los que 

suscribimos y de nuestras familias, ya que es evidente que nos enfrentamos a una 



 

 

red de delincuencia organizada y que como represalia pueden afectarnos en nuestra 

integridad y seguridad personal, incluso nuestra vida. 

Segunda: Al Registro Civil del Estado, que realice las acciones 

administrativas para que de inmediato se nos reintegre nuestro derecho humano a 

la identidad que nos ha sido afectado. 

Tercero: Al Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, para que 

suspenda todo trámite que tenga como efecto realizar algún registro de transmisión 

de la propiedad,  enagenación o gravamen de los bienes inmuebles ubicados en 

Avenida José Ma. Morelos número 900 y Calle Quintana Roo número 206, ambos 

en la Colonia Centro de la Ciudad de Oaxaca, siempre y cuando no se realicen por 

los titulares cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en ese Instituto y hasta 

en tanto se resuelva esta queja, el Amparo indirecto 832/2020 del Juzgado 8 de 

Distrito de Oaxaca y la carpeta de investigación número 

36943/FVCE/OAXACA/2020 que se encuentra en trámite;  

Cuarto: Al mismo Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, que 

emita las certificaciones, copias y demás trámites pendientes que fueron solicitados  

por los titulares registrales, aquí agraviados, en pleno uso de su derecho humano a 

la propiedad.  

Quinto: Al Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, que se abstenga de 

realizar cualesquiera actos y/o trámite de registro que tenga que ver con los bienes 

inmuebles ubicados en Avenida José Ma. Morelos número 900 y Calle Quintana 

Roo número 206, ambos en la Colonia Centro de la Ciudad de Oaxaca siempre y 

cuando no vengan de los titulares registrales inscritos en el IFREO que es el único 

registro oponible a terceros, el ICEO incluido, y por tanto únicos que pueden 

considerarse de buena fe, hasta en tanto se resuelva la presente queja y la carpeta 

de investigación 36943/FVCE/OAXACA/2020 en trámite. 

Sexto: A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que investigue los 

delitos cometidos y sujete a proceso a los involucrados a fin de sancionar y obtener 

reposición del daño causado. 

Séptimo. Al Consejero Jurídico del Estado de Oaxaca, en su carácter de 

Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de la Función Registral de Oaxaca 

y  por el hecho de tener bajo su responsabilidad el buen funcionamiento del Registro 

Civil, para que se detengan y resarzan los actos violatorios de derechos humanos 

expuestos. 

Octavo: Adoptar todas las medidas cautelares necesarias para preservar la 

integridad y la vida de los agraviados. 

 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a usted Defensor de los Derechos 

Humanos del Pueblo de Oaxaca, iniciar el trámite de la queja por lo que corresponde 

a las autoridades estatales ya que son actos de su competencia; por lo que respecta 

a las autoridades federales, se soliciten los informes de colaboración 

correspondientes, y si en su momento se determina la competencia federal, se 



 

 

remita el expediente de queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

en su caso, se emita la Recomendación correspondiente por las violaciones a los 

derechos humanos señaladas. 

 

Firman a nombre propio y en representación de Herbé Gómez Conzatti y Martínez, 

y Guadalupe Martínez Ramírez. 

 

 

 

—————————————————          ————————————————— 

Dr. Ashmar Gómez Conzatti y Martínez          Mtro. Caleb Gómez Conzatti y Martínez  

 

 

 

 

 

  


