
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del

Grupo Parlamentar¡o del Partido Revolucionario lnst¡tucional y los d¡putados del

Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de Méx¡co y Partido del Trabajo

de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo const¡tucional 2015-2018 del

H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22'Ítacción l,

83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Col¡ma, así como los artículos '122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual

se adiciona el artículo 24 BIS al Código Civil del Estado de Colima; iniciativa que

se presenta al tenor de la sigu¡ente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a la ¡dentidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser

humano, y es necesario a su vez para poder benef¡ciarse de otros derechos

fundamentales, como lo son la salud, la educación y la al¡mentación. En este

sentido desde el nacimiento, todo individuo tiene derecho a obtener una ¡dentidad.

La ¡dentidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nac¡miento, el sexo y la

nacionalidad.

Con frecuencia las personas se enfrentan con diversos problemas administrativos

para poder acreditar su ident¡dad por la falta de algún documento' lo que en la

mayoría de los casos trae como consecuencia que se les nieguen los serv¡cios o

el registro en las inst¡tuciones o programas que son para su beneficio.

En nuestro país, el contar con acta de nac¡miento es vital para acreditar la

identidad, por lo que desde hace algunos años, el Reg¡stro Nacional de Población

y los registros civiles de los estados han realizado esfuerzos importantes en el

proceso de mejora en la cobertura, oportunidad y cal¡dad del registro de



nacimiento, así como en la modernizac¡ón e incorporación de nuevas tecnologías

y sistemas informáticos.

Sin embargo resulta importante que el acta de nacimiento en el caso de menores

de edad o la credenc¡al de elector para los mayores de edad, no sean los únicos

documentos con los cuales se pueda acreditar la identidad, puesto que

actualmente existen otros documentos de carácter ofic¡al que además de contener

los datos personales cuentan con fotografia del titular, mismos documentos que

pueden aux¡liar en sus trámites administrativos y de esta manera se evitaría una

vulneración a sus derechos humanos.

Es por ello que como legisladores podemos contribuir a través de la legislación

c¡vil vigente, para asegurar a las personas los med¡os necesarios para contar con

una ¡dent¡dad part¡cular que permita su pleno desarrollo.

La presente iniciativa tiene como objelivo la protección al derecho de identidad,

considerando como medios para acreditar la ident¡dad aquellos documentos

oficiales y públicos que sean expedidos por autoridades competentes' como lo

son: Acta de Nacim¡ento, Carta de Naturalizac¡ón, Credenciales con fotografia

expedidas por autoridades educativas que cuenten con autorización o con

reconoc¡miento de validez oficial, Credencial para votar, Pasaporte, Matricula

Consular Mexicana, Licenc¡a para conducir, Cartilla m¡litar, Cédula profes¡onal y

Autor¡zación provisional para ejercer como pasante en la que se aprecie la

¡dent¡dad de la persona, mismos documentos que permitirán la identificación de

menores y mayores de edad respectivamente, es por ello que los ¡n¡ciadores

presentamos ante este H. Congreso del Estado de Colima, la siguiente propuesta

de:

DECRETO

ÚNICO.- Se ad¡c¡ona el articulo 24 BIS al Código C¡vil del Estado de Col¡ma

ARTíCULO 24 Bls.- La identidad es un derecho de las personas.



Se cons¡deran med¡os para acreditar la identidad aquellos documentos púb¡cos ya

sea en orig¡nal o cop¡a certif¡cada, expedidos por autor¡dades competentes, de

manera enunciativa y no l¡m¡tativa, los s¡gu¡entes:

l. En caso de menores de edad:

a) Acta de Nacimiento.

b) Carta de Natural¡zac¡ón.

c) Credenciales con fotografía expedidas por autor¡dades educativas que

cuenten con autorizac¡ón o con reconoc¡m¡ento de validez of¡cial

ll. En caso de los mayores de edad:

a) Credencial para votar expedida por el lnstituto Nacional Electoral.

b) Pasaporte.

c) Matricula Consular Mexicana.

d) Licencia para conducir.

e) Cart¡lla militar.

0 Carta de Naturalización.

g) Cédula profesional.

h) Autor¡zación provisional para ejercer como pasante en la que se aprecie la

identidad de la persona.

i) Las demás ¡dentificaciones reconoc¡das como oficiales.

TRANSITORIOS;
ÚNICO. El presente decreto entrará en v¡gor al dia sigu¡ente a su publ¡cación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publ¡que, circule y observe.

Los D¡putado/as que suscr¡ben, con fundamento en el articulo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislat¡vo solicitamos que la presente ln¡c¡ativa se someta a

su discus¡ón y aprobación, en su caso, en plazo ¡ndicado por la ley.



ATENTAMENTE

Col¡ma, Colima a 06 de d¡c¡embre de 2017.
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