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NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada Coordinadora del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido
Encuentro Social,• con fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153 de su Reglamento; someto ante la
recta consideración de esta Honorable Soberanía, la Iniciativa por la que se adiciona un
párrafo segundo al artículo 50 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, al tenor de
la siguiente:

EXPOSICIÓN

DE MOTIVOS

El artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra
que " Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a
su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos...".
El derecho fundamental a la identidad es un derecho intransferible e inalienable
que el Estado debe garantizar como parte de la esfera jurídica del gobernado, quien tiene
derecho al registro de un nombre desde su infancia.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)' considera que el
derecho a la identidad consiste en el "...reconocimiento jurídico y social de una persona
como sujeto de derechos y responsabilidades y a su vez, de su pertenencia a un Estado,
un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad
individual y colectiva...".

1http://www.cndh.org.mx/sitesiall/doc/ProgramasMinez

familia/Matedalicuadriidentidad-ninas-ninos.pdf
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La identidad se adquiere durante el proceso de desarrollo vital de la persona, a
través de su información genética, la interacción familiar, la historia personal y el medio
cultural en que se desenvuelve; integrando un conjunto de atributos inherentes a ella que
la hacen única e irrepetible.
El registro de nacimiento debe ser:
1.-Universal. El registro universal da cobertura y visibilidad a todas las niñas, niños
y adolescentes en el territorio de un país, independientemente de su origen étnico,
condición socioeconómica o ubicación geográfica.
2.- Gratuito. Implica la exención de pago por el servicio de inscripción y por la
expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.
La exhibición del acta de nacimiento para su cotejo en copia simple o la expedición
de copias certificadas de actas de nacimiento, con una antigüedad no mayor a 3 meses
con motivo del requisito extraoficial es recurrentemente y aparece solicitado en
convocatorias y concursos de diversa índole, lo cual constituye un obstáculo y un gasto
innecesario para que la persona pueda acreditar su identidad, lo cual es gravoso y atenta
contra este derecho fundamental.
Principalmente, las instituciones educativas públicas y privadas, así como diversas
dependencias de gobierno, exigen para la prestación de un servicio o la realización de un
trámite, que la copia certificada del acta de nacimiento que se presente, tenga determinado
tiempo de expedición, regularmente tres meses de antigüedad a la fecha de su
presentación.
Lo anterior sin sustento legal alguno, ya que ningún ordenamiento establece que
las copias certificadas de las actas de nacimiento tienen una vigencia temporal. Es decir,
estas no tienen fecha de vencimiento, toda vez que dicho documento contiene datos que
no varían en la vida de las personas por ello es que no caducan, sea cual sea el formato o
la fecha de emisión del mismo, su validez no depende de ello, si no de la certificación de
la copia.
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Asimismo, la validez relativa que se le otorga a un acta de nacimiento por su fecha
de expedición no cuenta con ninguna justificación, ya que hoy en día este documento
oficial cuenta con máximas medidas de seguridad que garantizan su autenticidad y además
existe un respaldo por parte del registro civil a nivel nacional que otorga seguridad jurídica
a todos sus usuarios.
En ese mismo sentido, el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil
(CONAFREC), órgano técnico y operativo de coordinación de todos los Registros Civiles
de nuestro país, aprobó en el 2015, un nuevo y único formato para la expedición y
certificación de las actas de nacimiento, el cual homologa el diseño, características y
contenido de este documento en todo el país.
El formato único de la copia certificada del acta de nacimiento es un documento
de fácil lectura y limpio en su diseño, que contiene los datos de registro y de identidad de
cada persona, así como los datos de los padres o personas que detenten la patria potestad;
incorporando las medidas de seguridad electrónicas más avanzadas, para evitar su
alteración, modificación y con ello, combatir la suplantación de identidad.
Una característica que hace de este formato un documento digital, es que puede
ser consultado, impreso y validado a través de internet, lo que garantiza su confiabilidad,
seguridad y certeza.
Por tanto, las copias certificadas que se expidan en las oficialías y juzgados del
registro civil del país, así como las que se obtengan por internet, son plenamente válidas
para realizar cualquier servicio y no debe de mediar temporalidad para determinar la
validez ante un trámite puesto que el mismo documento puede ser compulsado vía
internet.
Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la
Acción de Inconstitucionalidad 7/2016 promovida por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos el voto concurrente que formuló la ministra Norma Lucía Piña
Hernández, dentro del considerando 34 argumentó que:
34. "...no sólo sería inconstitucional el cobro por el registro extemporáneo, sino
también otro tipo de medidas y prácticas que atenten contra la gratuidad de la primera
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acta de nacimiento, como son fijar una 'agencia o fecha de expiración para su validez
oficial, o requerir que la misma tenga un límite de antigüedad para poder realizar ~tes,
ya que lo anterior obligaría a las personas a expedir a su costa otra copia certificada,
anulando la intencionalidad que subyace a la reforma constitucional ya referida".
Por consiguiente, desde esta trinchera reitero que debemos evitar el desgastar a los
ciudadanos con gastos innecesarios y de velar por la protección de la economía y la
estabilidad de los hogares de nuestro Estado, con políticas de reducción de los gastos en
los bolsillos de los aguascalentenses, sobretodo en estos tiempos de pandemia, en donde
el dinero poco alcanza para sufragar todos los gastos que se presentan a diario.
Por estas razones, la suscrita tiene a bien proponer ante este Poder Legislativo que
las dependencias y las entidades de la Administración Pública Estatal, así como
instituciones privadas para cualquier trámite deben de aceptar las actas de nacimiento sin
exigir vigencia alguna, siempre y cuando se encuentren legibles, sin raspaduras o
enmendaduras.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona un párrafo segundo al artículo 50 del Código
Civil del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

Artículo 50.- ...
Las copias certificadas de las actas de nacimiento expedidas por el Registro Civil
tendrán vigencia permanente, para la realización de trámites y servicios ante cualquier
institución pública y privada, bastará con que sean legibles y no presenten alteraciones
que dañen el estado físico del documento.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 06 de septiembre de2021.

ATENT A M NTE

DIPUT ► A NATZIELL 0 GUEZ CALZADA
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