
ffit
201&2021

H. @ng.eao d€l Est.do
de Collña

uX Le8l3Ltura

secnerlníl
Oficio No. DPU837/2019

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COIT,IISIÓI.¡

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.
PRESENTES

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll

del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en el artículo 53

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo se acordó turnar a la Comisión que

ustedes integran las s¡guientes iniciativas:

1. Diputada Jazmín Garcfa Ramírez, ¡ntegrante del grupo parlamentario de MORENA,

relativa a reformar los artículos 169 fracciones Vlll, Xl y Xll y 170 del Código de

Procedimientos Civiles del Estado de Colima.

2. Diputado Claudia Gabriela Aguine Luna, integrante del grupo parlamentario de

MORENA, relativa a adicionar el artÍculo 39 BIS al Código Civil para el Estado de

Colima

7ña 2019, 30 afios [e k Comtención so6re bs tDerecfr.os [e[niño'
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Lo anter¡or, para los efectos legales conespondientes'

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., IO DE OCTUBRE DE 2019.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
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CC. SECRETARIOS DE I-A MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.-
Presentes.-

La suscrita Diputada Ctaudia Gabriela Aguirre Luna integrante del
Grupo Partamentario det Partido Movimiento de Regeneración Nacionat,

con fundamento en [a fracción I det artícuto 22,tracción I deL artícuto 83 y

La fracción I det artícuto 84, todos de [a Ley Orgánica del Poder
Legistativo, así como en los artícutos 122 y 123 de su Regtamento,
someto a [a consideración de esta Honorable Asambtea [a presente
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona et artícuto 39 BIS al'

Código Civit det Estado de Cotima. [o anterior a[ tenor de [a siguiente:

D(POSICIÓN DEMOTIVOS

PRIMERO.- Acorde at párrafo primero del artícuto 34 BIS del. Código Civit
del. Estado de Cotima: "El Registro Civil es ta lnstitución de orden público
y de interés social por la cual el Estado inscribe. autoriza. certifica y da
publicidad a los hechos y actos constitutivos o modificaciones del
estado civil de las personas y resguarda la información en archivos
físicos y etectrónicos. autorizados con firma autógrafa o con la firma
electrónica certificada. utilizando los medios electrónicos autorizados
al efecto y las formas únicas aprobadas por el Registro Nacional de
Pobtación o en papel simple. pero conservando el formato autorizado.'

SEGUNDO.- El. artícuto 35 det citado ordenamiento civit señata en to
conducente que: "En el Estado de Colima estará a cargo de los Oficiales
det Registro Civil autorizar con la firma autógrafa o con la firma
electrónica certificada, los actos del estado civil y extender las actas
relativas a: t. Nacimiento. ll. Reconocimiento de hiios. lll. Adopción. lV.

Matrimonio. V. Divorcio. Vl. Tutela. Vll. Muerte de los mexicanos y
extranjeros residentes en el territorio del mismo,
V/t/. Las ejecutorias que declaren la ausencia. la presunción de muerte o
que se ha perdido la capacidad legal para administrar bienes. y lX.

Levantamiento de un acta de nacimiento para el reconocimiento de
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existencia de una vigencia o caducidad de las actas det registro civiI por
to que resulta a toda luces infundado que cuando se soticiten este tipo de

documentos para aLgún trámite sea necesario que estos no tengan más
de 3 meses de expedidos.

SEPflMO.- Cabe señatar que acorde at principio general de derecho que

estiputa que 1a autoridad únicamente puede hacer aquello que la ley le
permite'al no existir ningún fundamento para establecer una vigencia
en las referidas actas, ninguna autoridad puede condicionar [a vatidez
de tas mismas a determinada fecha, sin embargo, a nivet nacional
diversos estados que enfrentan una probtemática simitar a ta

acontecida en nuestro Estado han optado por tegistar de forma más
ctara y expresa sobre dicho tema, tal es e[ caso de [a Ciudad de México.

Oaxaca y et Estado de México.

OC[AVO.- En esa tesitura, se considera pertinente reformar el' Código

Civit det Estado de Cotima a efecto de puntuatizar dicho tema para

estabtecer más attá de cuatquier duda o interpretación [a vigencia
permanente de dichos documentos.

NOVENO.- Si bien en muchos estados esta vigencia permanente ha sido
condicionada a actas de nacimiento. no existe óbice atguno para que et
mismo criterio sea esgrimido con todos los actos registrates como las
actas de defunción, matrimonio y divorcio, toda vez que en caso de que

atgún ciudadano utilizare un documento superado, este incurriría en

fatsedad ante ta autoridad correspondiente, haciéndose acreedor a las
penatidades correspondientes.

Por todo to expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere e[
orden constitucional y tegat vigente, tengo a bien someter a

consideración de esta Soberanía, [a siguiente iniciativa de:

mt&mzl
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DECRETO

tJNlCO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar et artícuto 39 BIS at
Código Civil, para eI Estado de Cotima para quedar como sigue:

ART. 39 BlS.- Las actas det estado civil de las personas tendrán una
vigencia permanente.

TRANSITORIO

PRIMERO.- Et presente Decreto entrará en vigor a[ día siguiente de su
pubticación en et periódico oficial. "Et Estado de Cotima".

SEGUND0.- El. Gobernador del Estado y los Ayuntamiento deberán
reatizar los ajustes necesarios a su marco normativo dentro de un [apso
no mayor a ó0 días a fin de dar cumptimiento a cabatidad con to
señatado.

Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 123 det Regtamento de [a
Ley Orgánica det Poder Legisl.ativo del. Estado de Col"ima soticito sea
turnada a La Comisión correspondiente para que se proceda a su
anál.isis. estudio y dictamen.

Atentamente
Cotima, Cotima. 10 de octubre det año 2019.

CLAU ELAAGUIRRELUNA
Diputada
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