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HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLEntegrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista
de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me
confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía,

LA INICIATIVA POR LA QUE SE

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES EN MATERIA DE ACTAS DE GESTACIÓN, al
tenor de la siguiente:

No venimos de las estrellas ni de las flores, sino de la leche materna.
Hemos sobrevivido por la compasión humana y por los cuidados
de nuestras madres. Ésta es nuestra principal naturaleza.
Dalai Lama

La maternidad es un fenómeno sociocultural complejo que va más allá de los
aspectos biológicos de la gestación y del parto, pues tiene además componentes
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psicológicos, sociales, culturales y afectivos del ser madre que se construyen en la
interacción de las mujeres con su entorno.
Sin duda, el concepto de maternidad se encuentra en constante evolución y
este proceso ha sido abordado desde diferentes enfoques, por ejemplo, desde un
enfoque histórico se le ha conceptualizado como "un constructo social y simbólico
que adquiere diferentes significados en diferentes contextos sociohistóricos".
Desde la psicología clínica se cuentan con algunos estudios y
aproximaciones tanto a su historia como a su vivencia. Desde la rama médica por
lo regular se ha abordado, desde su componente biológico, mediante el uso del
paradigma empírico-analítico o modelo biomédico centrado en los factores de
riesgo, cuyos indicadores son la mortalidad materna (MM), la atención materna,
los programas de atención prenatal y los indicadores de la vigilancia en salud
pública de la Mortalidad Materna y de la mortalidad perinatal2 .
Son muy pocos los estudios y las propuestas que abordan el significado de
la maternidad para las gestantes y que a su vez logran ligar sus hallazgos con la
promoción de la salud materno-infantil.
Los programas de atención materno-infantil han sido formulados casi
exclusivamente desde el paradigma biomédico, sin dar importancia al significado
que tiene la experiencia de la maternidad para las mujeres, lo cual ayudaría a
propiciar su empoderamiento con los programas de promoción de la salud, sobre
todo en aquellas mujeres en periodo de gestación que requieren acompañamiento,
consejo y educación para el cuidado de la salud.
'Royo, R. (2011). Maternidad, paternidad y conciliación en la CAE: ¿Es el trabajo familiar un trabajo de
mujeres? Universidad de Deusto. Recuperado de:
http://books.google.co.cribooks?id--XN bFa N eqLgICStprintsec=frontcover&h1=es&sou rce=gbs ge summary r
&ca d=0#y=on e page&ci &f=false
Castro-Franco BE, Peñaranda-Correa F. La comprensión de los significados de maternidad: el caso de un
programa de cuidado prenatal en un centro de salud de Popayán, Colombia. Salud Colectiva.
2011;7(3):333-345.
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Ahora bien, el significado que una persona le da a un evento, en este caso
las mujeres gestantes a la maternidad, se considera como una fuerza que las
impulsa a realizar acciones con respecto a dicho evento', por ejemplo, obtener
información, solicitar atención, acudir a las instituciones de salud o seguir las
recomendaciones que les hacen los profesionales de la salud que las atienden.
La comprensión y el reconocimiento de los significados que tiene la
maternidad para las mujeres gestantes es necesaria para aportar elementos que
ayuden a cualificar los programas de atención prenatal y a orientar la promoción
de la salud hacia una atención humanizada, productiva, reflexiva y acorde con las
necesidades y expectativas de las mujeres, tal como lo sugieren las políticas
internacionales a favor de la maternidad saludable' .
Entonces, se requiere intentar nuevas aproximaciones a la maternidad y al
periodo de gestación que la reconozcan y la consideren como un concepto amplio
que abarca todas las tareas y responsabilidades compartidas entre la madre, el
padre y el Estado.
Cuando se trata de la reproducción humana el Estado y las leyes juegan un
papel importante ya que están en juego derechos fundamentales y bienes jurídicos
protegidos tan importantes como lo es la propia vida,
La legislación laboral ha intentado proteger a la maternidad y la gestación
mediante leyes traducidas, por ejemplo, en permisos para la maternidad o
paternidad y de la corresponsabilidad d ellos padres en el cuidado de los hijos.
Pero ¿Por qué es importante este certificado?, como mujer tengo la firme
convicción de que la vida debe ser protegida, toda vida es importante y sin esta
prueba ( acta de gestación), durante este periodo, las madres gestantes y sus

Blumer H. El interaccionismo simbólico: perspectiva y método. Barcelona: Hora SA; 1969.
° ONU. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer [Internet]. Beijing, 1995 [visitado septiembre 2009].
Disponible en: www.cinu.org.mx/biblioteca/.../ConfBelling1995.htm
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hijos son invisibles ante su gobierno, por lo que se requiere visibilizar su condición
y garantizar que no queden excluidos de la protección y el respeto de sus
derechos, así como de una serie de servicios esenciales como la atención de la
salud de la madre y el hijo por nacer.
Ahora bien, si viramos la atención hacia el acta de nacimiento, se entiende
que este es el proceso de inscribir el nacimiento de una niña o niño. Es un registro
permanente y oficial de su existencia, y ofrece el reconocimiento jurídico de su
identidad.
Este proceso de reconocimiento, como mínimo, supone un registro jurídico
del lugar donde nació y de quiénes son sus padres'. La declaración del nacimiento
es un requisito para que el niño obtenga un certificado de nacimiento: su primera
prueba legal de identidad.
Por este motivo, el registro tanto del nacimiento como de la gestación no
sólo es un derecho humano fundamental, sino que también contribuye a garantizar
que se respeten otros derechos tanto de las mujeres en gestación como de los
niños y niñas por nacer, tales como el derecho a la protección contra la violencia y
a recibir servicios básicos, entre ellos la atención de la salud y la justicia.
La información recopilada a partir de los registros de las actas de gestación
puede ayudar al gobierno a decidir dónde y cómo deben emplear el dinero público,
y en qué zonas se deben concentrar para establecer programas de desarrollo, de
prevención de embarazos, de atención obstétrica, educación sexual etc.
Es de vital importancia también, reconocer y proteger al individuo en
gestación, recordemos que el propio Código Civil reconoce la protección que se le
debe dar al individuo en gestación:

'Código Civil del Estado de Aguascalientes, Art. 50.
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES EN MATERIA DE ACTAS DE GESTACIÓN
Página 4 de 7

13/10/2020

INICIATIVA ACTA CIVIL DE GESTACIÓN.docx - Documentos de Google

UDV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

VeRustiane Cartaala Rapa
1..10 I ut, oco

LIJADO WIREE 501114.110
AGUASCAIIINTIS
PODER LIGISISTIVO

-LA LEGISLATURA
EGISLAT R LXIV DE LA. PARIDAD DE GÉNERO

Artículo 19.- La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere
por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que
un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le
tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código.

Esta prueba de identidad puede convertirse en el único documento oficial
con el que cuenten las futuras madres y los niños por nacer para beneficiarse de
la protección legal y poder ser amparados por sus padres, parejas y por el propio
Estado.
Por lo anteriormente expuesto y comprometida con la vida y la salud de las
mujeres y sus hijos, se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente:

ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforman la denominación del Capítulo II,y los Artículos
50,51, 52, 53, 57, 64 y 68 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, para
quedar en los siguientes términos:

CAPÍTULO II.
DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO Y DE GESTACIÓN.
Artículo 50.- Toda persona desde su nacimiento, tiene derecho a contar con
nombre y los apellidos que le correspondan, así como a ser inscrito en el Registro
Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se le expida en forma ágil y
sin costo la primera copia certificada de sus actas de gestación y de nacimiento.
Artículo 51.- Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el
Oficial del Registro Civil o solicitando la comparecencia de éste, al lugar donde se
encuentre aquél. Las declaraciones de gestación se harán presentando
certificado médico que haga constar el estado de gravidez de la madre.
Tienen obligación de declarar la gestación y el nacimiento el padre y la madre o
cualquiera de ellos dentro de los 90 días de ocurrido el mismo, a falta de éstos, los
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ascendientes en línea recta, dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que
ocurrió aquél.
Artículo 52.- La expedición de la constancia de inexistencia de registro de
nacimiento para el caso de los registros extemporáneos realizados fuera de los
términos previstos en el Artículo anterior, será gratuita.
Artículo 53.- ...
El nombre del registrado estará constituido por nombre propio, así como por el
primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, en el orden que de
común acuerdo determinen los padres; el orden de los apellidos del primogénito
deberá aplicarse para los hijos nacidos posteriormente con el mismo vínculo y en
caso de que no exista acuerdo entre los padres, el Oficial del Registro Civil
determinará el orden de los apellidos mediante sorteo.
En los certificados de gestación se asentará como nombre propio, uno para
el caso de que la nacer sea niña y otro para que resulte ser niño, aun y
cuando en el certificado médico se haya hecho constar el sexo probable. El
nombre propio que sea aplicable será el que deba de utilizarse al registrar el
nacimiento.
Para llevar a cabo el registro del nacimiento, invariablemente el Oficial del Registro
Civil, deberá exigir los certificados de gestación y de nacimiento y los cancelará,
para evitar la duplicidad de registros.
Artículo 57.- Cuando el hijo nazca de una mujer casada que viva con su marido,
en ningún caso, ni a petición de persona alguna podrá el Oficial del Registro Civil,
asentar como padre a otro que no sea el mismo marido, salvo que éste haya
desconocido al hijo y exista sentencia ejecutoria que así lo declare. En esta
circunstancia tampoco se podrá levantar certificado de gestación.

Artículo 64.-. El acta de gestación se extenderá con asistencia de dos testigos
que designarán los interesados. Contendrá el día, la hora y el lugar de
presentación de la madre, en su caso acompañada del padre, el sexo de
estar determinado en el certificado médico, el nombre, para el caso de que al
nacer sea niña y el que le correspondiera para el caso de que al nacer sea
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niño, apellidos, sin que por motivo alguno puedan omitirse, la razón del
médico que certifica la gestación.
Artículo 65.- a la 67.- ...
Artículo 68.- Cuando se trate de parto múltiple se elaborará un registro por cada
uno de los nacidos y se harán constar las particularidades que los distingan y
quién nació primero. En estos casos, para levantar el certificado de gestación
se omitirá establecer el nombre propio, se hará constar que se trata de una
gestación múltiple indicando cuántos fetos se han gestado y el nombre
propio se reservará hasta que se registre el nacimiento.

ARTICULO ÚNICO: El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SALON DE SESIONES DEL PLENO
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