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C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA.-.

óLill'Coñói*so oEt- ESTADo DE coLrMA

PRESENTE.

La suscrita Diputada por Movimiento Ciudadano' Leticia Zepeda Mesina' de la

Quincuagésima octava r_eüiiáiriá'e.tát"r, con fundamento en lo establecido por

ros artícutos 22 r@cción '§;i;:;#i;b4 
fl"t-"f1t lll de la Lev orsánica del

Poder Legislativo, y 126 Oá su negtamento' me permito poner a consideración de

esta asamblea, ta presente ii¡"¡"'t''ü o" acuerdo' conforme a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El 08 de iunio del 2016 presenté una iniciativa. cuyo obieto es el de dar certeza al

derecho humano " r" ¡o"ili"i"il "i-"tt"ao 
áe cátima' ello a través de la

obligación de que toda persona' en resumen' que tenga conocimiento del

nacimiento de alguren, t'Jüññ; fuese ta situáción el lugar del parto' deba

informar a las autoridad"t;;;il;;nt"t ¿"1 
'"-gittto 

civil tal hecho' en un plazo

de 3 días, y mismo t¡"rñpJ-iára que sea emitida el acta de nacimiento

corresPondiente.

Asimismo, se estabrece la obrigación de que "...nrngún menor que haya nacido en

hosorra/es pivados o d"t i"!t,áá"pá;;;1$f;.$ miJmo sin haber sido previamente

registrado ante el Oficial del Registro ctvtt" " '

D¡cha propuesta fue turnad a paa su análisis -a la Comisión de Estudios

Leqistativos y puntos C",]"iiLi,ri,i*É.-r"ái.nt" oficio número DPU484/016, de

fecla 08 de junio d" 2o1d;i;"i;;ái' q* t"r¡"¡to a la Secretaria de Planeación y

Fianzas su criterio t¿cnicá"v üáüiiidad presupuestal, la cual emitió el criterio

correspondiente, según áJt''; ;-átó¡o s p'v r'r fi4t2016 de fecha 01 de

Diciembre de 2016, "n 
Ji'üJ"-r"ñ"1á qu" la iniciativa en estudio es viable

presupuestalmente en OtJ J qu" 
"t 

congruente con el texto del Plan Estatal de

besarrollo 2016-2021,y'';;::sÉ-;e-aliñea al Eje No 4' Transversal 1 Colima

Ion un OoO¡"rno Moderno, Efectivo y Transparente'

Portantoseaducequelapropuestadelasuscritateníalaviabilidadtécnicay
financiera para implementársá at momento que este Congreso estatal lo

determinara. Lo cual .r"áiül zl ae teurero aÁ zoll' mediante Decreto 273'

1Art. 55 bis del código civil para el Estado de Colima'
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mismo que fue publicado el 10 de abril del mismo año' de manera íntegra como lo

propuso la suscrita'

Así pues, la promovente sostuve diversos acercamientos con autoridades del

reoistro civil del estaoo pará observar los avances corresoondientes' sin embargo

a 
-más de un año de r" 

"ni'ááá-"í 
vigor de este mandámiento' no se ha dado

cabal cumPlimiento.

Por tal motivo, hoy se presenta ante esta Honorable Asamblea' un acuerdo para

instar al Secretario o"n"'"i-J"Lo'uiétno' t"tpon""ble ierárquico del tema que nos

ocuDa, que tensa a o¡"n 
"üiri'Iil"-;j;ig¡1^11décreto 

273 emitido por este

pod'er Legislativo y dote ¿e iai nenamlentas necesarias a los hospitales públicos y

orivados para que lot ;hi;;;il;; 
';;" 

. 
debidamente registrados v tensan

Ulñ;;,á;á; si-derecho humano a la identidad'

Por lo antes expuesto, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación

el siguiente:

ACUERDO.

PRIMERO'- Esta Honorable Quincuagésima Octava Leqislatura del Congreso de

colima, exhorta 
"t 

s""'"üiotán"oí 0" Gobierno' c Árnoldo ochoa González'

Dara que verifique y agiric?'ál IJü"i ""pli'iento 
a lo dictado por el decreto 273

Lmitido oor este poder i:gHffiJiáá á" t"ur"ro det 2o17 v pubricado enel

Éáiü¿i"á ón"¡al el 10 de abril del mismo año'

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo instrúyase al Oficial Mayor

del H. congreso o"l e't"iJ"pliá q"l""""que está determinación a la autoridad

exhortada.

ConfundamentoenloestablecidoporelartículoBTdelaLeyorgánicadelPoder
Leoislativo, solicito que'l;;;;;ti" iniciativa sea sometida a su discusión' y

"piáüá.ioti 
al momenio de su presentación'

del2017

DIP.

Atentamente.
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