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C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE

LETlclAZEPEDAMEslNADiputadadeMovimientoCiudadano'integrantedela

Quincuagésima Octava Legislatura, del H' Congreso del Estado Libre y Soberano

de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 37 fracción lde la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracciÓn l' 83

fracc¡ón lY 84 fracción lde la Ley Orgánica del Poder Legislativo; someto a

consideración la siguiente iniciativa, en relac¡ón a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

SegúninformesdelFondodelasNacionesUnidasparalalnfanciaporsussiglas

eninglesUNlcEF'en20l3,conmotivodesu65aniversarioem|tióuninformeque

muestraquelosnacimientosdecasi230mil|onesdeniñasyniñosmenoresde5

años no están registrados en todo el mundo'

Respecto a esto, Unicef reporta que en México aproximadamente 18% de los

menores de edad son registrados hasta después de su primer año de vida

De igual forma

reportó que 14

en 2014 el lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas de la UNAM'

millones de mexicanos no contaban con acta de nacimiento' lo
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anterior es como si todos los habitantes del Estado de México no estuvieran

registrados y por ende, no existieran'

Caberesaltarqueelreg¡strodenacimientoesunderechohumano,reconocidopor

diversosinstrumentosinternacionales,ratificadosporMéxico,entrelosqueSe

encuentran: La DeclaraciÓn Universal de Derechos Humanos' el Pacto

lnternacionalsobreDerechoscivilesyPolÍticos,laConvenciónAmericanade

Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño'

Respecto a lo anterior, La Convención de los Derechos del Niño establece que

todostienenderechoaunnombreyaunanacionalidaddesdeelnacimientoyque

deberán ser registrados inmediatamente después del alumbramiento'

Debe precisarse que el 17 de junio de 2014' los derechos a la identidad y a una

nacionalidadfueronelevadosarangoconstitucional,quedandoestablecidoenel

articulocuartodenuestraCartaMagnadelasiguienteforma-.,'Todapersonatiene

derechoalaidentidadyaserregistradodemanerainmediataasunacimiento.El

Estadogarantizaráelcumplimientodeesfosderechos.Laautoridadcompetente

expedirágratuitamentetaprimeracopiacertificadadetactaderegistrode
nacimiento"

La ausencia de inscripción del nacimiento en el registro civil constituye entonces

una clara violación del derecho humano esencial e inalienable de todo niño o niña

alaidentidad.Porotraparte,elregistrodenacimientoestambiénunaprimera
2
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condic¡ón que posibil¡ta la participación social de niños y n¡ñas' Los derechos

derivadosdelregistrodenacimientofacilitansuinclusiónenlavidaeconómica,

política y cultural del país, así como el pleno acceso a otros derechos esenciales

comoelderechoalasalud,alaeducación'alcuidado'alaprotecciónotorgada
por las autoridades estatales y nacionales'

Enconsecuencialosniñosquecarecendeactadenac¡m¡entosonreflejodela

desigualdad y las disparidades sociales en un país' siendo también blanco fácil

para la trata de personas y crimen organizado; incluso' si el menor llegare a

desaparecer no podria em¡t¡rse la "Alerta Amber"' pues el menor carece de

registro y por ende, de nombre y nacionalidad'

ApesardeloscompromisoscontraÍdosencuantoalaproteccióndelosderechos

del niño, existe una preocupación en cuanto a la explotación y los malos tratos a

losquesonobjetolosmenores,yaquequ¡eneslopracticansacanbuenprovecho

de la carencia de registros de nacimiento'

Me parece que queda mucho por hacer para lograr que el registro de nacimiento

reconozca legalmente la existencia de todos los niños en el país y en nuestro

Estado. Como legisladora de esta Quincuagésima Octava Legislatura' me

preocupa la vulneración a todos aquellos derechos humanos de los niños'
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Deestaformaun§¡stemaeficazderegistrodenacimientos,puedecontribuirala

protección de los niños contra la modificación ilegal de su identidad' como el

cambio de nombre o falsificación de sus vínculos de parentela'

Creo fervientemente que en Colima podemos comenzar con una adecuada

legislación que pro§a a todos aquellos menore§ para que al momento de su

nacimiento sean debidamente registrados antes de su salida del hospital'

Por lo anteriormente expuesto propongo a esta honorable asamblea para su

aprobación el siguiente

DECRETO

ARTíCULO UNICO: Se reforma y adiciona el artículo 55 y 55 Bis respectivamente

del Código Civil para el Estado de Colima' para quedar de la siguiente manera:

Artícuto55,-TienenobligaciÓndedeclararelnacimientoaloficialdelRegistro

Civit,etpadre,lamadre,oamÓos;/asautoidadesmunicipales'eiidales'
comunales y tradicional indigena, /os médlcos' ciruianos o comadronas que

hubierenaslsüdo al pafto dentro de /os fres días siguienÚes; debiendo emitir el acta

de nacimiento en los siguientes fres días hábiles'

La misma obt¡gac¡Ón t¡ene el iefe de famitia en cuya casa haya tenido lugar el

alumbram¡ento,siésteocurr¡Ófueradelacasapaterna.Sietnacimientotuv¡ere

lugar en un sanatorio pafticular o det Estado' la obligación a gue se refiere el
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párrafoanteiorestaráacargodelDirectorodetapersonaencargadadela

administraciÓn.

Recibido el aviso, et oficial del Registro civil, deberá emitir el acta de nacimiento

respectiva dentro de /os tres días hábiles siguientes'

A¡tículo 55 Bis.- NingÚn menor que haya nacido en hospitales privados o del

Estado podrá satir del mismo sin haber sido previamente registrado ante el oficial

del Registro Civil.

En /os casos que se dé a luz en comunidades rurales o indigenas, casas

paft¡cutares y/o lugares externos a sanatorios privados o del Estado, el oficial del

Reg,stro civit deberá adoptar tas medidas necesarias para que el menor, en no

más de tres días háb¡tes, obtenga su reg¡stro y acta de nacimiento'

TRANSITORIO:

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el día de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Las autoridades deberán adoptar las medidas necesarias para

difundir, publicar y fac¡litar la información de los trámites y documentos que

deberán presentar las familias colimenses que se encuentren en estos supuestos.

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

C LVJ]I ',».-'

t¡. oo¡iGRI§a)
DfL

(o
e

Calzada Galván esq. Los Regalado S/N
Col. Centro
Colima, Col.

313 8188

lety.zepeda. mesina@gmail.com



-LETICIA-ZEPEDA

La suscrita iniciadora solicito se dé el trámite legislativo correspondiente y, en su

oportunidad, se Ponga a

aprobación corresPondiente.

consideración del pleno su lectura, discusión y

Esta hoja de f¡rmas corresponde a la lniciativa presentada por la diputada Letic¡a Zepeda Mesina

de Movimiento C¡udadano por el que se reforma el Artículo 55 y se ad¡c¡ona el artículo 55 B¡s del

Código Civil para el Estado de Colima.
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ATENTAMENTE
..SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION''

coLrMA, cOL.,08 QE JUNIO DE 2016
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