
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

La Diputada Única Ma' Remedios Olivera Orozco' del Partido

Movimiento Ciudadano y la Diputada Araceli García Muro' del

partido Movimiento de Regeneración Nacional' de la Quincuagésima

NovenaLegislaturadelperiodoconstitucional2ols-2o21delH.
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 37'

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Colima; 22 fraccion l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Colima, asícomo los artículos 122'

l23yl24desuReglamento,sometoalaconsideracióndeesta
Honorable Asamblea, una lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto

que propone adicionar el artículo 76 Bis al Código Civil para el Estado

de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSIGIÓN DE MOTIVOS

con fecha 25 de septiembre de 1954, se publicó en el Periódico oficial

,,El Estado de colima", el código civil para el Estado de colima, el

cual se define por un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de

normas de derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por
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objetivo regular las relaciones civiles de las personas físicas, jurídicas,

privadas o públicas.

Al respecto, el acta de nacimiento establecida en nuestro código

sustantivo, llamada también partida de nacimiento, es un documento

escrito que acredita el lugar, hora y fecha de nacimiento de un recién

nacido, como así también el sexo, los nombres y apellidos, los datos

del padre y de la madre, el domicilio, el profesional médico

interviniente en el nacimiento, entre otros detalles que constituyen la

formalidad del acto público.

El acta de nacimiento es una certificación oficial que expide una

autoridad competente del registro nacional de las personas, dejando

constancia del nacimiento de alguien.

Se trata de un documento al que se puede acudir en cualquier

momento de la vida para acreditar la existencia de una persona a

través del hecho de su nacimiento.

Habitualmente existen reparticiones locales del registro nacional que

funcionan como autoridad competente en la materia, que pueden dar

fe del alumbramiento.

El acta de nacimiento sirve para acreditar la identidad ante organismos

o autoridades públicas que lo soliciten, constando de modo fehaciente

junto a los datos personales, la localidad, la provincia y el país de
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nacim¡ento. Es un documento indispensable para realizar

determinados trámites o conseguir permisos específicos.

Por tradición, el acta se labra inmediatamente después del nacimiento

de un niño y luego de que el centro de salud donde tuvo lugar el

alumbramiento expida una certificación del parto por parte del médico

interviniente.

Los padres acuden al registro civil de la jurisdicción del lugar donde

ocurrió el alumbramiento para efectuar la inscripción del recién nacido,

pudiendo realizarse durante las primeras horas de vida o unos días

después.

El acta de nacimiento será el primer documento que dé cuenta de la

existencia del niño o niña recién llegados a la vida, constando

generalmente del nombre escogido por los padres además del apellido

del padre. Aunque en la actualidad, según la legislación de cada país,

suele inscribirse el nacimiento del bebé con el apellido paterno y a

continuación el apellido materno, dependiendo de la elección de los

progenitores.

Al respecto, en nuestra legislación el Capítulo lll que integra los

artículos del 54 al 76, establecen lo concerniente a las actas de

nacimiento, de lo anterior, se analiza que en ningún numeral citado se

advierte que las actas de nacimiento tengan caducidad.
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Al respecto, ante diversas quejas por ciudadanos que represento en el

ejercicio de mus funciones como diputada local, he recibido a diversos

grupos de personas, que me han planteado una problemática respecto

a autoridades que para realizar trámites solicitan las actas de

nacimiento vigentes de por lo menos tres meses vigentes.

Ante tal circunstancia, atendiendo lo anterior la suscrita propongo

establecer en el Código Civil que las actas de nacimiento no tendrán

caducidad, salvo que haya sufrido cambios o ajustes legales por

cambio de identidad, sustantivo, reconocimiento o desconocimiento,

tutela o cualquier modificación al contenido de la misma, esto con la

finalidad de otorgar certeza jurídica a dichos documentos, y no hacer

que el ciudadano realice un pago innecesario cuando su acta de

nacimiento no haya sufrido cambios o ajustes legales por cambio de

identidad, sustantivo, reconocimiento o desconocimiento, tutela o

cualquier modificación al contenido de la misma, y en consecuencia

realice un nuevo pago perjudicando su economía.

La anterior propuesta no trasgrede ninguna disposición legal, al

contrario, traerá un beneficio para la población.

No obstante, a ello, preciso que de acuerdo a lo establecido en la

fracción ll del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima, establece que toda persona tiene derecho a la

identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento y
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este de manera gratu¡ta, en el sentido de que la identidad es un

derecho humano, y por ningún motivo (económico) se debe trasgredir.

En ese tenor es que el artículo 1 párrafo tercero de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las

autoridades tienen el deber para que en el ámbito de su competencia,

promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, de

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,

indivisibilidad y progresividad; es decir que nuestra . máxima

normatividad ya establece expresamente el respeto y obligación hacia

las autoridades por el respeto de los derechos humanos.

Es por ello que en la legislación internacional de derechos humanos

impone una absoluta prohibición de la discriminación en lo

concerniente al pleno disfrute de todos los derechos humanos, civiles,

culturales, económicos, políticos y sociales y que los Estados deben

de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar los prejuicios y

las practicas que se basen en la idea de la inferioridad o superioridad.

El actuar de cada uno los seres humanos debe de estar siempre

apegado a derecho y en reconocimiento, protección de sus derechos;

que en la actualidad se han extendido.
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En este sentido, la presente iniciativa pretende garantizar el derecho

humano a la identidad, consagrado en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima, y eliminar barreras que se dan en la práctica al

solicitar las autoridades actas de nacimiento con una fecha vigente por

lo menos a tres meses para poder hacerla valida, que sin duda

trasgrede la economía de la población.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos

confiere el orden constitucional y legal vigente, que la suscrita Ma.

Remedios Olivera Orozco, en mí carácter de diputada, someto a

consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO. Se adiciona el artículo 76 Bis al Código Civil del Estado de

Colima para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 76 Bis. - Las actas de nacimiento no tendrán caducidad,

salvo que haya sufrido cambios o ajustes legales por cambio de

identidad, sugtantivo, reconocimiento o desconocimiento, tutela o

cualquier modificación al contenido de !a misma.
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TRANSITORIOS

Út¡lCO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su

publicación en el Periódico Oficial"El Estado de Colima".

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

La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos 86 y 92 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicito

que la presente lniciativa sea turnada a la comisión o comisiones

correspondientes, para su debido estudio, análisis y dictamen; así

como se someta a su discusión y, en su caso, aprobación, en el plazo

indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 11 de julio 2019.

Dip. Ma Ollvera Orozco p. Aracell García Muro

Partido Mov¡ Ciudadano Partido Movimiento de Regenerac¡ón Nac¡onal
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