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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

El suscr¡to Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, y demás
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, asÍ como
los artículos L22 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración
de esta Honorable Asamblea, la In¡ciativa con Proyecto de Decreto que
que ad¡ciona un cuarto párrafo al artículo 58, se reforman los artículos
734, 134 Bis, y 136; y se ad¡ciona un artículo 134 Bis 1, todos del
Código Civil para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artÍculo
4, párrafo octavo, menc¡ona :

"Toda persona t¡ene derecho a la identidad y a ser registrado de
manera inmediata a su nac¡m¡ento. El Estado garantizará el
cumpl¡m¡ento de estos derechos. La autoridad competente
expedirá gratuitamente la primera cop¡a cert¡f¡cada del acta de
registro de nac¡m ¡ento".

El espíritu del legislador en nuestra Carta Magna, es el de establecer
como un derecho humano que las personas tengan una identidad y que
el Estado lo garantice,

De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
"Pacto de San losé de Costa Rica", en su artículo 1B Derecho al nombre,
señala que: "Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los
apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la
forma de asegurar este derecho para todos, med¡ante nombres
supuestost si fuera necesar¡o".
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La Suprema Corte de lusticia de la Nación, ha establecido en diversos
criter¡os, el principio de que el nombre con que las personas son
registradas en las partidas del Registro Civil correspondientes debe ser
inmutable, porque el nombre, al tiempo que es eficaz medio por el que
las personas se dan a conocer y se díst¡nguen unas de otras, da
seguridad a los actos y hechos trascendentes de la vida jurídica, civil,
política, social, cultural, etcétera, y es por ello protegido por la ley frente
a todo el mundo; por lo cual la sociedad y el Estado se interesan por su
inmutabilidad como una regla de orden público; sin embargo, este
principio, tiene sus excepciones, que son los casos en que la
rectificación procede por error en la anotación o por ser absolutamente
necesario ajustar el acta a la verdadera realidad, como son, por
ejemplo, cuando el interesado ha usado constantemente un nombre
diverso de aquél que consta en el Registro.

Sin embargo, en el Código Civil para el Estado de Colima, establece en
el artículo 134 párrafo tercero:

Artículo 134.- ...

Sólo procederá por resoluc¡ón judicial, la modificación del
nombre a que se refiere el pr¡mer párrafo de este artículo, en los
casos siguientes:
L Cuando el nombre propio impuesto a una persona le cause
afrenta; y
II. En los casos de desconoc¡miento o reconocimiento de la
paternidad o maternidad y de la adopc¡ón, de conformidad con lo
previsto en este Código."

Por tanto, dicha disposición conlleva a que las personas que estén en
esas hipótesis, tendrán que llevar a cabo un juicio ante una autoridad
jurisdiccional, que en ocas¡ones se vuelve largo, teniendo que erogar
recursos económicos para el pago de un abogado que lleve el asunto;
s¡n que el Estado garantlce un fácil acceso para el cumplimiento con el
mandato del artículo 4o. Constitucional.

Por lo que, si una persona ha utilizado en sus relaciones sociales,
familiares o con el Estado un nombre diverso de aquel que está
asentado en su acta de nac¡miento, la solicitud de modificación de
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nombre encuentra su razón en adaptar la identificación jurídica a la
realidad social de la persona. De lo anterior no deriva una modificación
del estado civil ni de la filiación, pues la variación del apellido no implica
una mutación en ésta cuando el resto de los datos que permiten
establecerla -nombre de la madre, el padre, hijo o cónyuge- no se
modifican.

Además, existen los casos en que los padres por desconocimiento les
dan nombre a sus hijos que pueden ser considerados peyorativos que
son causa de burla o vergüenza para las personas; aún y cuando está
vigente en nuestro Código Civil, el exhorto que puede hacer el Oficial del
Registro Civil, para que no se utilice nombres propios que sean
peyorativos, discriminator¡os, infamantes, denigrantes, carentes de
significado, o que constituya un signo, símbolo o siglas, números, o
bien, que exponga al registrado a ser objeto de burla o humillaciones
que pudieran afectar la dignidad, el autoestima o la identídad de la
persona.

Por lo que, la presente iniciativa para la procedencia de rectificación o
modificación de las actas del estado civil, no puede considerarse que
cause perjuicios a terceros, ya que los derechos y obligaciones
generados con motivo de las relaciones jurídicas creadas entre dos o
más personas, ño se modifican ni se extinguen, sino por virtud de
alguna de las causas previstas en el propio ordenamiento civil, dentro de
las cuales no se encuentra el cambio en los asientos de las actas del
Registro Civil. Máxime que, en todo caso, quedará constancia de dicha
rectificación mediante la anotación marginal que se asiente en el
registro principal de su nacimiento, pero no en la nueva acta que en su
caso se expida. De ahí que el citado artículo L34, al prever que se
requiere de una resolución judicial no encuentra una justificación
constitucional ni constituye una medida necesaria, razonable o
proporciona l.

En diversos estados de la República Mexicana, se tiene contemplado que
para los casos antes señalados se puede hacer un procedímiento
administrativo en las Oficinas del Registro Civil, tal es el caso, por
ejemplo en el Estado de Guerrero, en su legislación se establece que
estará permitida la modificación por una sola ocasión, en el caso que
alguien hubiere sido conocido con nombre diferente al que aparece en
su acta de nacimiento; cuando a una persona le cause afrenta, sea

"2A16, Añ* de la lnclusion e lgualdad para las Person as can Autismo"

rfis¡na ,, $e y



¿0li )0tt

^'t \/l1t _t= I V ¡ll:
l. ,.
t?,r_,r,r,,r,,..r.,.§'

¡1.(l¡N(-Rt-\()

Ii\ ll\l)r) IrI (l)l.l¡1,\

infamante o sea objeto de
administrativo para llevarlo
judicial.

burla. Estableciéndose un procedimiento
a cabo, de forma ág¡l y sin intervención

Asimismo, en el Estado de México, en su Código Civil se regula que se
puede pedir la rectificación o modificación de actas del estado civil, para
cambiar el nombre propio, si una persona demuestra que ha usado
invariable y constantemente otro diverso en su vida social y jurídica y si
el nombre registrado expone a la persona al ridículo, estableciendo que
la solicitud se hará ante un Comité Dictaminador.

Por otra parte, en el mismo sentido del derecho humano contemplado
en el artículo 40 de la Constitución Federal, que señala que "La
autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia
certificada del acta de registro de nacimiento". Se propone una adición
para que se integre de forma textual el precepto constitucional, al
Código Civil del Estado de Colima.

Por lo expuesto, y eñ ejercicio de las atribuciones que nos confiere el
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de
esta Soberanía, la siguiente iniciativa:

DECRETO

ÚrufCO.- Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 58, se reforman los
artículos 134, L34 Bis, y 136; y se adiciona un artículo 134 Bis 1, todos
del Código Civil para el Estado de Colima.

Art. 58.- ...

El oficial del registro civil expedirá gratuitamente
primera copia certificada del acta de registro
nacimiento.

la
de
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Art. 134.- La rectificación o modificación de las actas que
se encuentran en los archivos físicos o electrónicos del
Registro Civil, solo procede mediante resolución judicial,
con excepción del reconocimiento que voluntariamente
haga un padre o madre respecto de su hiio; el cual se
sujetará a las prescripciones de este Código; y de las
excepciones señaladas en el artículo 734 Bis,

La nulidad de las Actas del Registro Civil sólo podrá ser
decretada por la autoridad judicial cuando se compruebe
que el acto registrado no pasó o se está en los casos de
nulidades de matrimonio decretado conforme a este
Código por la autoridad judicial.

Art. 134 Bis.- Estará permitida la modificación, cambio de
nombre por una sola ocasión, en los siguientes casos,'

L- Cuando alguien hubiere sido conocido con nombre
diferente al que aparece en su acta de nacimiento, a fin
de adaptarlo a su realidad social;

II.- Cuando a una persona le cause afrenta, sea
infamante o sea objeto de burla;

III.- En los casos de la adopción, conforme lo dispone el
artículo 395 de este Código;

Declarada la modificación o rectificación, en los casos
que establece este ordenamiento, se asentará el mismo
en el acta de nacimiento, subsistiendo en los libros del
Registro Civil los datos de la persona que primeramente
se haya asentado,

La modificación, cambio de nombre de una personat no
liberan ni eximen a ésta de responsabilidades, derechos
y obligaciones que haya contraído o tenga actualmente
con el nombre o apellido anterior,
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Att. 134 Bis 1.- El procedimiento administrativo se hará
ante la Dirección General del Registro Civil, mediante el
cual se realizará la rectificación de actas, será de la
forma siguiente:

L- Se iniciará con la sola comparecencia del
interesado de manera verbal o por escrito, ante la
Dirección General del Registro Civil o, ante la Oficialía del
Registro Civil que corresponda, para lo cual será
necesario exhibir el acta del estado civil respectiva,
haciéndose constar la concutencia del interesado;

fi; En caso de que comparezca ante la Oficialía a que
se refiere la fracción anterior, ésta sin más trámite,
remitirá a la Dirección General del Registro Civil a la
mayor brevedad posible dependiendo de la facilidad en
las comunicaciones o dentro de las veinticuatro horas
siguientes, la constancia de comparecencia del
interesado junto con el acta cuya rectificación se solicita;

fi|.- Recibida la solicitud, el Director General del
Registro Civil la admitirá a trámite asignándole el
número progresivo que corresponda. En el acuerdo que
da trámite a la solicitud señalara dentro de un plazo de
tres días hábiles, fecha y hora para la audíencia de
pruebas y alegatos;

IV. La declaración de dos testlgos capaces que
identifiquen y acrediten que el peticionario es conocido
en la comunidad con el nombre o datos pretendidos y no
con los asentados en el acta del registro civil; para el
caso de rectificaciones de actas del estado civil, cuando
se adapte el nombre utilizado a la realidad social;

V. Integrado el expediente respectivo y desahogadas las
probanzas de referencia, la Dirección General del
Registro Civil, contará con un término no mayor de
quince días hábiles, para dictar la resolución que
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corresponda, comunicándola de inmediato al Oficial del
Registro Civil que corresponda para que realice las
anotaciones marginales a que haya lugar dentro de
veinticuatro horas siguientes y notifique al ínteresado; y

VI.- La resolución que se dicte podrá ser impugnada por
el interesado, en los términos de la Ley de Procedimiento
Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.

La solicitud de modificación, cambiq ampliación o
reducción del sustantivo propio registrado por ser
expuesto al ridículo o por el uso invariable y constante de
otro diverso en su vida social y jurídíca, sin que se
afecten los apellidos, será resuelta en un plazo no mayor
a treinta días hábiles por el Director General del Registro
Civil, en términos de lo dispuesto en este artículo.

Art. 136.- ...

I a la IIL- ...

lV,- Los que, según los artículos 348, 349 y 35O, pueden
continuar o intentar la acción de que en ellos se trata;

V, Los padres, el padre, la madre o quien ejerza la patria
potestad del menor de doce años de edad o del incapaz; y

VI. La persona menor de dieciocho pero mayor de doce
años de edad, con el consentimiento de sus padres, de su
padre, de su madre, de su representante legal, o en su
caso, de la persona o institución que lo tuviere a su
cargo.

En caso de que la registrada o el registrado tenga dos o
más nombres en el sustantivo propio, sólo surtirá efecto
en el sustantivo propio expuesto al ridículo.
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TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el dÍa siguiente de su
publicación en el Periód¡co Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Se deroga cualqu¡er otra d¡spos¡ción que contravenga el
presente Decreto.

TERCERO.- El Ejecutivo del Estado contará con un término de 120 días
posteriores a la entrada en v¡gor del presente Decreto, para adecuar o
emit¡r la reglamentac¡ón correspondiente que desarrolle las bases y
lineamientos del presente Decreto.

El Gobernador del Estado dispond se publique, circule y observe.

ATE
Colima, Colima,

LOS DIPUTADOS I
PARLAMENTARIO DEL

NTE
Julio de 2016
NTES DEL GRUPO

ACCION NACIONAL

DIP, RIULT

DIP. LUIS HU

N GUER
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BLANCO

DIP. VELASCO DIP.

DIP. MIRNA ED

Nota: Esta hoja de firmas pertenece a la Iniciativa
del Código Civil para el Estado de Colima.

\
IMENEZ

que reforma diversas disposiciones

ALEJAN DRO
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