'o
4..4r

JESÚS TERÁN

LXIV I H.' SI ATI.RA
H. CONGRESO DEL ESTADO
Sí A(,,IASCAIIFMTS

P E R E 1) 0

'41.X141`
MAN, :1 BRF Y S 08FRANCI
AGIRSCAI
FIS

BILLNIINAAJO eltt NAIR! 4.:0

torm.« 111151AI-1W)

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

N,
HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO

caneoEl ESTADO DE AGUASCALIENTES

SECRETARIA GENERAL
O 3 SET. 2021

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

IE

PRESENTE:

FIRMA

riCiP

HORA o

El que suscribe Diputado JOSÉ MANUEL VELASCO SERNA en mi carácter de
Legislador miembro de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes e integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27
Fracción I y Artículo 30 Fracción I del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones
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 REFORMA EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, con la que se pretende eficientar y dotar de los principios de JUSTICIA
PRONTA Y EXPEDITA a los procesos de anotaciones marginales en atestados del registro
civil . Misma que se sustenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Atendiendo a la interpretación más favorable que debe dotar toda decisión judicial
y de la que todos los justiciables debemos gozar, el derecho al nombre es un derecho
humano que se puede interpretar como un conjunto de signos que constituye un elemento
básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida
por la sociedad. Este está integrado por el nombre propio y los apellidos y debe ser elegido
libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro.
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Por lo tanto, una vez registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de
preservar o modificar el nombre y apellido, pues se trata de un derecho no suspendible.

En este sentido, una de las funciones del Registro Civil es hacer constar los hechos y
actos del estado civil de las personas. De conformidad con el Artículo 44, Fracción III de la
Ley del Servicio Exterior Mexicano y Artículo 82 de su Reglamento, los Titulares de las
Representaciones Diplomáticas y Consulares, quienes actúan en su calidad de Juez del
Registro Civil, tienen la facultad de levantar actos de Registro Civil de nacimiento,
matrimonio y defunción, así como de expedir copias certificadas de los mismos.

En nuestro estado la manera de registrar el nombre de una persona por primera vez,
esta debidamente fundamentado en Reglamento del Registro Civil del Estado de
Aguascalientes, toda vez que en su articulo 32 refiere que los requisitos para un registro de
nacimiento son:

I.

Certificado de nacimiento del menor, con fotocopia;

II.

Acta certificada o notariada de Nacimiento o de Matrimonio de los padres
con (sic) fecha de expedición no mayor de 5 años en original y fotocopia;

III.

Identificación oficial con fotografía de los padres del menor con fotocopia;

IV.

Presencia de dos testigos con identificación oficial con fotografía;

V.

Obligatoriedad de la presencia física del registrado para la toma de la huella
digital en el formato de Asentamiento del Registro;

VI.

Para efectos de lo que establece el inciso anterior se exceptúa de la
obligación de estampar la huella digital en el acta de nacimiento del menor
o de la persona fallecida, con la presentación del certificado de nacimiento
que acredita el día, hora y lugar en que ocurrió el nacimiento, sexo del recién
nacido y nombre completo de la madre, hará prueba plena para proceder a
su asentamiento;
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VII.

En caso de que la madre deseé registrar al menor a nombre de otro padre
distinto a la (sic) que aparece en la anotación de matrimonio existente en su
acta de nacimiento y/o se detecte éste en el sistema informático utilizado
para tal efecto, y no se contraponga con lo establecido en el artículo 348 del
Código Civil, deberá presentar copia certificada de:

a) La resolución judicial ejecutoria que hubiere decretado la nulidad del
matrimonio;

b) Acta certificada de divorcio de los padres;
c) Copia certificada del acta de defunción del cónyuge; y
d) Copia certificada de la sentencia judicial ejecutoria que declaré la renuncia
a la paternidad por parte del marido, dando cumplimiento a lo establecido
con el artículo 351 del Código Civil;

VIII.

En caso de que el nacimiento haya ocurrido en otro Estado, deberá presentar
constancia de inexistencia de registro de una vigencia no mayor a tres meses
a partir de la expedición de la misma;

IX.

En caso de que el alumbramiento se haya realizado con una partera, deberán
presentar copia de la autorización expida (sic) el Instituto de Salud del Estado
de Aguascalientes o el Instituto Mexicano del Seguro Social que le otorgan el
derecho para ejercer la profesión; y

X.

X. Comprobante del domicilio declarado; (sic)

Sin embargo, en algunas ocasiones el encargado de realizar las acciones
competentes del Registro Civil, comete ciertos errores al registrarse el nombre de una
persona, ya sean ortográficos, de abreviaturas, etc. lo que genera un cambio sustancial en
el deseo de los padres o tutores al registrar el nombre de sus hijos y además se ven inmersos
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en una serie de problemas que a futuro repercuten en los gobernados; así mismo los
propios interesados sin darse cuenta, comienzan a realizar variaciones en los nombres y por
consiguiente comienzan a existir diferencias en los mismos que generan diversas
consecuencias legales. Llegando así el momento en que se dan cuenta y muchas veces
necesitan hacer estas aclaraciones de manera urgente y mediante un procedimiento legal
que en su mayoría generán un gasto económico y una pérdida de timpo innecesaria.

Por lo cual es que, ante estos errores, debe existir la manera legal de corregirlos o
asentar anotaciones suficientes que permitan dar certeza jurídica a los interesados, toda
vez que, de no existir estos mecanismos, estaríamos violentando derechos fundamentales
de los gobernados al dejarlos en un evidente estado de indefensión.

Debido a lo anterior es que nuestro código civil vigente estable la forma en que
podrán corregirse o asentarse las anotaciones suficientes para garantizar que los
interesados no caigan en circunstancias que le ocasionen pérdida de tiempo y dinero,
afectando así su patrimonio. Este mecanismo jurídico se encuentra expresado en el artículo
133 del referido ordenamiento legal, el cual establece lo siguiente:
"Artículo 133.- Si alguien hubiere sido conocido con nombre diferente al que aparece
en su registro de nacimiento declarando este hecho mediante información testimonial en
diligencias de jurisdicción voluntaria con intervención del Ministerio Público, o mediante el
procedimiento contemplado en el artículo anterior se asentará la anotación marginal
correspondiente en el referido registro en tal sentido.
No se entenderá que se trata de un cambio de nombre, el que haga valer la acción de
corrección o reconocimiento del nombre distinto al anotado en su registro de nacimiento,
dada la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza el demandante ante
fedatario público, de que nunca ha utilizado el nombre que aparece en el registro y del cual
solicita la corrección o el registro.
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Cualquier tercero interesado en que prevalezca el nombre que se pretende corregir o variar,
tendrá acción para solicitarlo."

En ese sentido, debe considerarse, que la prueba documental es uno de los medios
disponibles para demostrar la veracidad de un hecho alegado. Esto por cuanto la
información que consta en documentos o escritos puede ser valorada por un juez como
muestra veraz de la autenticidad de un hecho.

Existen en el ámbito probatorio legal, dos tipos de pruebas documentales, la
documental privada y la documental pública, siendo esta última la que nos ocupa, toda vez
que los mismos, son documentos emitidos por funcionarios de las agencias públicas
(órganos del Estado). Por ejemplo, certificaciones del registro de la propiedad, o
documentos emitidos por las oficinas judiciales. Los documentos públicos gozan de fé
pública, es decir, se cree que son ciertos, y para que pierdan validez, debe demostrarse la
falsedad de su información

De lo anterior se desprende que el objetivo de la presente, consiste en que el
juzgador otorgue la validez probatoria correspondiente a los documentos públicos que
exhiban las partes y en ese sentido estén facultados para emitir la sentencia
correspondiente respecto a la variación de los nombre de las personas en los mismos, lo
cual traerá consigo un beneficio social, toda vez que se verá reflejado en los gobernados al
disminuir los gastos y sobre todo al minimizar el tiempo en que se realizan estos trámites,
debido a que en la actualidad la legislación conlleva a que a pesar de contar con dichas
documentales en las cuales se asienta de una y otra forma los nombres ( por mencionar un
ejemplo muy común, en el acta de nacimiento alguien es registrada con el nombre de
"María", sin embargo al momento de registrar su matrimonio, erroneamente se asienta su
nombre com "Ma"., en este caso ya existen dos documentos oficiales con variaciones el
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nombre de la persona), en consecuencia el juzgador fija una ficha posterior para una
audiencia testimonial que resulta innecesaria a criterio del promovente, toda vez que la
información emitida por las personas que actúan como testigos, es en base únicamente a
demostrar las variaciones existentes en los mismos atestados del registro civil presentado
por las partes; así entonces al otorgar el juzgador el valor probatorio suficiente a los
documentos que las partes exhiban, podrá este sin necesidad de una audiencia testimonial,
otorgar la certeza jurídica al justiciable al declarar la anotación marginal correspondiente.

Por consiguiente, es que se propone la siguiente:

CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 1332.- Si alguien hubiere sido
conocido con nombre diferente al que
aparece en su registro de nacimiento
hecho
mediante
este
declarando
información testimonial en diligencias de
jurisdicción voluntaria con intervención del
mediante
el
o
Público,
Ministerio
procedimiento contemplado en el artículo
anterior se asentará la anotación marginal
correspondiente en el referido registro en
tal sentido.
No se entenderá que se trata de un cambio
de nombre, el que haga valer la acción de
corrección o reconocimiento del nombre
distinto al anotado en su registro de
nacimiento, dada la manifestación que,
bajo protesta de decir verdad, realiza el
demandante ante fedatario público, de que
nunca ha utilizado el nombre que aparece
en el registro y del cual solicita la corrección
o el registro.

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 1332.- Si alguien hubiere sido
conocido con nombre diferente al que
aparece en su registro de nacimiento
mediante
este
hecho
declarando
información testimonial, en diligencias de
jurisdicción voluntaria con intervención del
haberlo
Público, y/o al
Ministerio
acreditado con las pruebas documentales
et
mediante
o
correspondientes
procedimiento contemplado en el artículo
anterior se asentará la anotación marginal
correspondiente en el referido registro en
tal sentido.
En el caso de que los justificantes que
refieren el nombre del promovente
contengan variaciones evidentemente
provenientes de errores ortográficos, de
escritura o abreviaturas, y los mismos
hayan sido asentados en documentos
públicos, el Juez podrá adminicular dichos
elementos a efecto de deducir que se trata
de la misma persona bajo algunas
variaciones mínimas en su nombre. El Juez
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Cualquier tercero interesado en que
prevalezca el nombre que se pretende
corregir o variar, tendrá acción para
solicitarlo.

que conozca de la demanda, podrá
ordenar se asiente la anotación marginal
correspondiente en el registro en tal
sentido, teniendo este la facultad de
solicitar al promovente mas elementos
que considere necesarios para tal efecto,
pudiendose incluir, curp, identificaciones
oficiales, etc.
No se entenderá que se trata de un cambio
de nombre, el que haga valer la acción de
corrección o reconocimiento del nombre
distinto al anotado en su registro de
nacimiento, dada la manifestación que,
bajo protesta de decir verdad, realiza el
demandante ante fedatario público, de que
nunca ha utilizado el nombre que aparece
en el registro y del cual solicita la corrección
o el registro.
Cualquier tercero interesado en que
prevalezca el nombre que se pretende
corregir o variar, tendrá acción para
solicitarlo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona una fracción al ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO CIVIL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

TRANSITORIO.

ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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DIPUTADO ING. JOSE M

EL VELASCO SERNA

Diputado integrante del Grupo Pa mentario Mixto del Partido
Acción Nacional yParticto- de 1 Ré-C/517cTón Democratica
9n-el Pleno Legislativo del Estado de Aguascalientes.
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