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LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO
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N. CONGRESO ce ESTADO DE AGUASCALIENTES

HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA

SECRETARIA GENERAL

LEGISLATURA DEL CONGRESO

#03 SET. 2021 (.7

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

El

PRESENTE:

FIRMA

HORA

,C Zo

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 51 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, con la que se pretende dotar de mayor garantía jurídica a los recién
nacidos, al hacer obligatorio para los médicos, parteros y/o cualquier otra persona
perteneciente a una autoridad gubernamental que haya participado en el nacimiento de
un menor, de informar de este al oficial del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
Misma que se sustenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El derecho al nombre propio es un derecho humano con 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.
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Siendo el encargado de tutelar esta función el Registro Civil, esto mediante el
registro de nacimiento que consiste en inscribir el nacimiento de una niña o niño, es un
registro permanente y oficial de la existencia de un menor, y ofrece el reconocimiento
jurídico de su identidad.

Dicho registro, contendrá según el artículo 53 de Código Civil del Estado de
Aguascalientes: el año, mes, día, hora y lugar del mismo; el sexo y la impresión digital del
presentado; el nombre y apellidos que le correspondan, sin que por motivo alguno pueda
omitirse la expresión de si es presentado vivo o muerto; así como la Clave Única de Registro
de Población; el nombre, edad, domicilio y nacionalidad de los padres; el nombre, domicilio
y nacionalidad de los abuelos paternos y maternos; y el nombre, edad, domicilio y
nacionalidad de los testigos. Si la presentación se realiza por una persona distinta de los
padres, se anotará su nombre, apellidos, edad, domicilio y parentesco con el registrado,
salvo las prevenciones contenidas en los Artículos siguientes.

Así pues, el registro del nacimiento no solo es un derecho fundamental, sino que
contribuye a garantizar que se respeten otros derechos de los niños, como el derecho a la
protección contra la violencia, tráfico de órganos, etc. y además a recibir servicios sociales
esenciales, entre ellos la atención de la salud y a la justicia.

Es así que, conforme el artículo 51.' del Código Civil del Estado de Aguascalientes, 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. De la misma
manera dicho artículo establece que es obligación del padre y de la madre o cualquiera de
ellos declarar el nacimiento del menor dentro de los 90 días siguientes, o a falta de estos,
los ascendientes en línea recta, dentro de los 180 días siguientes a la fecha en que ocurrió
aquél, sin embargo, por diversas cuestiones, este registro puede llegar a tardar o incluso no
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realizarse nunca debido a múltimples circunstancias, como pueden ser el descuido de los
padres, el desconocimiento de estos respecto a su obligación con el registro de nacimiento
o que no entiendan su importancia o peor aun y más grave la intención de llegar a cometer
actos delictivos, como por ejemplo el tráfico de menores, la trata de blancas, regalar al
nacido, traficar con sus órganos, entre otros.

Es por eso que se desprende que el objetivo de la presente propuesta de reforma
consiste en que la legislación otorgue, a los recién nacidos mayor seguridad jurídica
mediante el registro de su nacimiento, al otorgar la faculta y obligación, aparte de sus
progenitores, y ascendientes en línea recta, a diversas personas que participen o tengan
conocimiento del nacimiento de los mismos; pues como ya se mencionó en líneas anteriores
en ocasiones, estos no le dan la debida importancia al registro de nacimiento, dejando así
a los menores en un estado de indefensión.

En este sentido, las primeras personas conocedoras del nacimiento de un menor, a
parte de sus familiares directos, son los médicos, parteros, etc. quienes auxilian las labores
de parto, y en ocasiones excpecionales, incluso es una tarea que le corresponden a
elementos de seguridad pública; en consecuencia es que se considera que también estos
deberían tener la facultad y/o obligación de hacer saber a la autoridad del nacimiento de
los mismos, para así complementar la información en el momento que realicen el registro
del menor con su nombre y apellidos definitivos, esta obligación será para los médicos y/o
parteros, o cualquier otra persona que pertenezca a una autoridad gubernamental, como
policías por mencionar un ejemplo, que asistan el nacimiento de un menor, los cuales
deberán informar el nacimiento de los menores ante el Registro Civil de nuestra entidad,
en un plazo no mayor de 5 días contados a partir del nacimiento del mismo, para con esto
contribuír a evitar una serie de actos que en ocasiones resultan delictivos.
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Por consiguiente, es que se propone la siguiente:

Por consiguiente, es que se propone la siguiente:

CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 512.- 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.

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 512.- 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.

Tienen obligación de declarar 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 ascendientes en línea recta, dentro
de los 180 días siguientes a la fecha en que
ocurrió aquél.

Tienen obligación de declarar 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 ascendientes en línea recta, dentro
de los 180 días siguientes a la fecha en que
ocurrió aquél.
Los médicos, cirujanos, parteros y cualquier
otra persona que pertenezca a alguna
autoridad gubernamental y que hubiesen
atendido el parto, deberán dar aviso del
nacimiento al Oficial del Registro Civil de la
entidad, máximo dentro del siguiente día hábil
de ocurrido aquél. La misma obligación tiene
el administrador del sanatorio, cuando
proceda.
Recibido el aviso, el Oficial del Registro Civil
tomará las medidas legales que sean
necesarias, a fin de que se levante el acta de
nacimiento conforme a las disposiciones
relativas.

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

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMA el artículo 51 del Código Civil vigente en el 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.

ATENTAMENTE

ose),

DIPUTADO ING. JOSÉ

EL VE ASCO SERNA

amentario Mixto del Partido
Diputado integrante del Grupo
Acción Nacional y Pa
egislativo del Estado de Aguascalientes.
en el PI

