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ABR. 2021

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.
PRESENTE
DIP. VERÓNICA DE LUNA PRIETO, en mi carácter de integrante de esta LXIV Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, como diputada integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática; y
con fundamento por lo dispuesto en los artículos 16, fracciones III y V; 121 fracción X de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como por el artículo
153 fracción II de su Reglamento; someto a la recta consideración de esta Honorable
Soberanía, EL PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL
ESTADO PARA QUE EJERZA LA FACULTAD REGLAMENTARIA QUE LE CONFIERE EL
ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, PARA QUE REFORME, A LA BREVEDAD POSIBLE, EL REGLAMENTO DEL
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, PARA PREVENIR EVENTUALES VIOLACIONES A DERECHOS
HUMANOS EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS, AJUSTÁNDOLO AL
COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ONU EN LA "AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE, UN PLAN DE ACCIÓN A FAVOR DE LAS PERSONAS, EL PLANETA Y LA
PROSPERIDAD, QUE TAMBIÉN TIENE LA INTENCIÓN DE FORTALECER LA PAZ UNIVERSAL Y
EL ACCESO A LA JUSTICIA"; YA QUE DE NO HACERLO, PUEDE ADOLECER DE ACCIONES
JURÍDICAS QUE LO INVALIDEN, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La preminencia de los derechos humanos básicos constituye la verdadera esencia de los
Estados Democráticos Modernos y de todo el sistema legal que los constituye. Los bienes
jurídicos que el derecho tutela primordialmente, constituyen la razón de ser del Gobierno,
y es en éstos Derechos en los que descansa toda la pirámide legal que el jurista y filosofo
austriaco Hans Kelsen identificó como Norma Fundamental.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas considera que los Derechos Humanos
encarnan los ideales y estándares de vida universales, por lo que ha hecho diversos
esfuerzos para que establecer, promover e implementar los derechos inherentes al
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hombre; identificando, particularmente en el rol del Registro Civil, precisamente el ámbito
en donde se establecen ose niegan derechos humanos; y se garantizan o restringen muchos
de ellos, si se considera que el Registro Civil es Continuo, Permanente, Obligatorio, y
regulado por el Gobierno para efectos Universales.
Diversas declaraciones y convenciones internacionales han determinado estos derechos y
proponen métodos para establecerlos, promoverlos, implementarlos y garantizarlos; de
ellas podemos destacar las siguientes:
•

Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948

•

Declaración de los Derechos del Niño, 1959

•

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966

•

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966

•

Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima
para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, 1962

•

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, 1965

•

Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, 1967

•

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, 1979

•

Convención sobre los Derechos del Niño, 1990

En estas, se determinaron como Derechos Humanos Básicos que depende directamente
del debido actuar del Sistema de Registro Civil los siguientes:
•

Derecho a identidad propia

•

Derecho al Matrimonio

•

Derecho a los alimentos

•

Derecho a la libre expresión de la voluntad

•

Derecho del niño a conocer a sus padres

•
•

Derecho los niños a tener nombre
Derecho del niño a la nacionalidad

•

Derecho de la familia a tener protección

•

Derecho a la protección frente al matrimonio forzado

•

Derecho de los menores a la protección frente al matrimonio
Derecho a la vestimenta

•
•
•

Derecho al trabajo

•

Derecho a la propiedad; etcétera.

Derecho a la vivienda
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En tal virtud, la función del Registro Civil va más allá de ser una fuente de estadísticas vitales,
y constituye el método para asegurar la identidad legal de las personas y la protección a sus
Derechos Humanos, por lo que la ONU lo adoptó como punto trascendental de acción a
favor de las personas, el planeta y la prosperidad en la agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible que tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
Por otra parte, el principio de la legalidad que hace posible integrar un debido Estado de
Derecho, se sustenta en dos pilares fundamentales: el principio de la preminencia de la
Ley; y el principio de la reserva de ley. Mediante el primero basamos nuestro sistema
jurídico en un conglomerado legal o cuerpo normativo perfectamente jerarquizado
mediante una priorización armónica de las leyes unas por sobre las otras; lo que brinda
unidad y coherencia al sistema legal y lo dota de certeza y validez, integralmente.
Ya Kelsen, en su teoría pura del derecho, identificó que la predominancia del derecho
positivo se da en razón, al orden jerárquico normativo que organiza armónicamente sus
dispositivos legales en una pirámide escalonada, en donde cada rango legal ocupa un
escalón que deriva jurídicamente de un nivel superior que lo legitima.
En esta jerarquía Kelseniana, la cúspide de la pirámide legal es la Carta Magna o
Constitución Política y los tratados internacionales que los Estados signen; en un segundo
escalón se agrupan las normas generales, que para Kelsen incluyen códigos y costumbres;
en un tercer escalón se ubican los reglamentos; en el cuarto nivel, la función judicial que se
materializa en las sentencias, individualizando a la norma general y sus reglamentos
constituye la aplicación del derecho positivo; y por último en quinto nivel, Kelsen observa
al negocio jurídico, con lo que se delimita la pirámide, del plano fáctico que por sus efectos
sociales genera la necesidad de la Ley.
Para proteger el Orden Constitucional y la jerarquía de las leyes, México cuenta con
mecanismos judiciales que aseguran y preservan el Orden Constitucional y el Estado de
Derecho, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

La Controversia constitucional.
El Juicio de amparo.
ElJuicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.
El Juicio de revisión constitucional electoral; y la
Acción de inconstitucionalidad.

A través de ellos, se judicializa el control constitucional y se obliga a los poderes ha ceñirse
a él mediante setencias para restablecerlo; sin embargo, como toda acción judicial debería
ser la ultima ratio, considerando que el pacto legal debe ser cumplido unilateral y
espontáneamente, conforme lo determina la Constitución y las leyes que de ella emanan.
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En el caso, cobran relevancia diversas sentencias emitidas por el Tribunal Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en Acciones de Inconstitucionalidad promovidas
por la Comión Nacional de Derechos Humanos por la que se restablece el Orden
Consticional en materia de Registro Civil, invalidando ordenamientos legales que restringen
o limitan derechos humanos.
En esta tesitura, recordemos que el segundo pilar de la legalidad: la reserva de ley o dominio
legal, precisamente reserva la regulación de los derechos fundamentales y de las
declaraciones esenciales del estado al poder legislativo, quien crea las leyes secundarias
democráticamente, atendiendo a su carácter representativo y popular. Para que en un
momento posterior, mediante la estricta y debida aplicación de la Ley y del principio de
división de poderes, el poder ejecutivo provee en la esfera administrativa, la exacta
observancia de la ley que el Poder Legislativo emite.
Por tanto, aún y cuando el ejecutivo estatal cuenta con la atribución constitucional de
reglamentar que consideraciones son necesarias para materializar lo previsto por las leyes
del Congreso; y aún y cuando los reglamentos materialmente pueden considerarse actos
legislativos por constituir un cuerpo normativo con las características de las leyes (ser
generales, abstractos e impersonales), los reglamentos se encuentran totalmente
supeditados a los ordenamientos legislativos que los generan y que buscan reglamentar y
están acotados por el alcance que les marque la ley que los genera.
En el caso particular, el reglamento del Registro Civil del Estado de Aguascalientes vigente,
transgrede los principios mencionados, al rebasar lo establecido por el Código Civil
expedido por el Congreso y transgreden los derechos humanos al imponer cargas
registrales a los ciudadanos que incluso el propio Código Civil ha superado mediante varias
reformas de avanzada y que pugnan por garantizar los Derechos Humanos de los
Hidrocálidos.
Un caso que trasciende es el relativo a lo dispuesto por el artículo 95 del Código Civil, en el
que se establecen los puntos específicos que el Oficial del Registro Civil debe hacer constar
en el acta de matrimonio, y que a la letra expresa:
"Artículo 95.- Se realizará luego el registro de matrimonio en la cual se hará
constar:
I.

Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio, nacionalidad y
lugar de nacimiento de los contrayentes;
(DEROGADA, P.O. 22 DE FEBRERO DE 2016)

II.
III. Los nombres, apellidos, domicilio y nacionalidad de los padres;
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IV. (DEROGADA, P.O. 22 DE FEBRERO DE 2016)
V. Que no hubo impedimento para el matrimonio o que éste se dispensó;
VI. La declaración de los pretendientes de ser su voluntad unirse en
matrimonio, y la de haber quedado unidos, que hará el Oficial del
Registro Civil, en nombre de la Ley y de la Sociedad;
VII. La manifestación de los cónyuges de que contraen matrimonio bajo el
régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes;
VIII. Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad, estado y domicilio de los
testigos, su declaración sobre si son o no parientes de los
contrayentes;
IX. Que se cumplieron las formalidades exigidas por el artículo anterior.
El formato de registro será firmado por el Oficial del Registro Civil, los
contrayentes, los testigos y las demás personas que hubieren intervenido si
supieren o pudieren hacerlo, asentándose en este último caso, la causa por la
que alguna de ellas no firme.
En el formato de registro se imprimirán las huellas digitales de los
contrayentes."
Sin embargo, el Reglamento emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes el
20 de octubre del año 2010, publicado el 12 de noviembre del mismo año en la Segunda
Sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, y reformado en el año 2017,
según consta en el Periódico Oficial del Estado del 05 de abril del 2017; se brindan
atribuciones extraordinarias que no le corresponden al Oficial del Registro Civil, en perjuicio
de los Derechos Fundamentales de los registrantes; según se puede apreciar del subrayado
en negritas de la siguiente transcripción del texto reglamentario vigente:
"Articulo 63.- El procedimiento relacionado con la Inscripción del matrimonio
se (SIC) hará constar:
I.
II.

III.
IV.

La solicitud del registro correspondiente la podrán llevar a cabo los
contrayentes;
Presentar los requisitos establecidos en los artículos 42 y 43 del
presente reglamento, según sea el caso aplicable al mismo,
cumpliendo con la normativa establecida en el Código Civil;
Los registros se harán mediante los sistemas informáticos autorizados
y se imprimirán por triplicado;
La Inscripción del registro de matrimonio contendrá:
a) Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio, nacionalidad y
lugar de nacimiento de los contrayentes;
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b) (DEROGADO, P.O. 5 DE ABRIL DE 2017)
c) Los nombres, apellidos, domicilio y nacionalidad de los padres;
d) El consentimiento de éstos;
e) Que no hubo impedimento para el matrimonio o que este se
dispensó;
f) Cuando alguno de los pretendientes o los dos hayan sido casados,
se expresará también el nombre de la persona con quien se
celebró el anterior matrimonio, la causa de su disolución y la
fecha de ésta;
g) La declaración de los pretendientes de ser su voluntad unirse en
matrimonio, y la de haber quedado unidos, que hará el Oficial del
Registro Civil, en nombre de la Ley y de la Sociedad;
h) La manifestación de los cónyuges de que contraen matrimonio
i)

V.

VI.

VII.

bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes;
Manifestar a los contrayentes el régimen patrimonial signado en la

solicitud del mismo y al que deberán sujetarse los bienes presentes
y los que se adquieran durante el matrimonio; solicitando a los
pretendientes ratifiquen esta determinación, explicando
previamente en qué consiste dicho régimen y la trascendencia que
tendrá sobre sus bienes, quedando asentado en el acta; y,
j) Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad, estado y domicilio de
los testigos, su declaración sobre si son o no parientes de los
contrayentes;
Acto continuo, el Oficial del Registro Civil leerá en voz alta los datos
asentados en el acta de matrimonio, los documentos que con ella se
hayan presentado y las diligencias practicadas, e interrogará a los
testigos acerca de si los pretendientes son las mismas personas a que
se refiere la solicitud, en caso afirmativo, preguntará a cada uno de los
pretendientes si es su voluntad unirse en matrimonio, y si están
conformes, los declarará unidos en nombre de la Ley y de la Sociedad,
dirigiéndoles una exhortación sobre las finalidades de matrimonio;
Una vez que se cumplieron las formalidades exigidas por la fracción
anterior, el formato de registro será firmado por el Oficial, los
contrayentes, los testigos y las demás personas que hubieren
intervenido si supieren o pudieren hacerlo, asentándose en este
último caso, la causa por la que alguna de ellas no firme; y
En el formato de registro se imprimirán las huellas digitales de los
contrayentes."

De lo anterior se observa en el inciso f) de la fracción IV, del artículo 63 del Reglamento en
comento, que a pesar de que el acto jurídico de contraer matrimonio, -una vez acreditados
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los requisitos para efectuarlo válidamente-, es un acto nuevo y distinto a cualquier otro que
los contrayentes hayan disuelto y que no les genere consecuencias legales actuales; por lo
que la disposición metalegal del reglamento, estigmatiza a los contrayentes, al obligar al
Registro Civil a inscribir marginalmente en sus actas estas circunstancias, el nombre de la
o las personas con quien celebraron un matrimonio ya disuelto, la causa de la disolución,
y la fecha de ésta, violando con ello los Derechos Humanos de los contrayentes, como el de
la privacidad, intimidad, libre expresión de su voluntad, y eventualmente hasta el de la
seguridad, e integridad, entre otros.
Sin detrimento de lo anterior, no es necesario enumerar todos demás casos en los que el
reglamento transgrede Derechos Humanos, para que el Gobierno del Estado asuma su
obligación de hacer cumplir la Constitución y las Leyes que de ella emanan, y homologue,
reforme, actualice, legitime, adecúe y modernice, cuanto antes, el Reglamento del Sistema
del Registro Civil del Estado de Aguascalientes, para generar las condiciones óptimas, que
promuevan y garanticen los Derechos Humanos de los ciudadanos; considerando la
importancia que reviste un sistema del Registro Civil, integral y adecuado que ayude a la
ciudadanía a hacer valer todos sus derechos, e incluso a enfrentar de la mejor manera las
circunstancias adversas que imperan ante la pandemia que padece la humanidad y limita el
debido ejercicio los derechos fundamentales de los hidrocálidos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes, la siguiente proposición con
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PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE AGUASCALIENTES EXHORTA AL
GOBERNADOR DEL ESTADO PARA QUE EJERZA LA FACULTAD REGLAMENTARIA QUE LE
CONFIERE EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, PARA QUE REFORME, A LA BREVEDAD POSIBLE, EL REGLAMENTO DEL
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, PARA PREVENIR EVENTUALES VIOLACIONES A DERECHOS
HUMANOS EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS, AJUSTÁNDOLO AL
COMPROMISO DE MÉXICO ANTE LA ONU EN LA "AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE, UN PLAN DE ACCIÓN A FAVOR DE LAS PERSONAS, EL PLANETA Y LA
PROSPERIDAD, QUE TAMBIÉN TIENE LA INTENCIÓN DE FORTALECER LA PAZ UNIVERSAL Y
EL ACCESO A LA JUSTICIA"; YA QUE DE NO HACERLO, PUEDE ADOLECER DE ACCIONES
JURÍDICAS QUE LO INVALIDEN.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS., A 15 DE ABRIL DE 2021

ATENTAMENTE:

DIP. VERÓNICA DE LUNA PRIETO

