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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.

aiM I

HONORABLE^
leIMía LXYXEGI SLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ, y DIPUTADO
CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA, en nuestra calidad de integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y ejerciendo la
atribución que nos confieren los artículos 30 fracción I de la Constitución Política
local; así como 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, presentamos la Iniciativa de reforma al artículo 74
del Código Civil del Estado de Aguascalientes, en materia de reconocimiento
de hijos, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para sustentar debidamente la presente Iniciativa, es necesario efectuar el
análisis de un tema sumamente trascendente, como es el derecho humano a la
identidad, así como el análisis de los actos que pueden generarse cuando personas
ajenas al ejercicio de ese derecho, conocen información solamente de interés para
el titular de tal derecho, y es utilizada para perjudicarla.
A.- Derecho a la identidad.
Del artículo 7o de la Convención sobre Derechos del Niño, se desprende
que el niño tendrá derecho desde que nace, a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres; así mismo el
artículo 8o de la propia convención, prescribe que los Estados Partes se
comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley,
sin injerencias ilícitas y que cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos
de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán
prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente
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su identidad1.
Nuestro país ratificó esta Convención el 21 de septiembre de 19902, por lo
que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de
cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a
favor de todos los niños, niñas y adolescentes.
En este contexto, el 17 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación (DOF), la adición de un párrafo al artículo 4o de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer 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. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera
copia certificada del acta de registro de nacimiento.
Para reglamentar este derecho, el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el
DOF, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, iniciando
su vigencia al día siguiente.
Dentro de los objetivos de esta ley, previstos en su artículo 1, se encuentra
el señalado en la fracción I, que consiste en:
Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con
capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los
términos que establece el artículo lo. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
En el artículo 19, la ley en cita, establece que niñas, niños y adolescentes,
en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho
a:
1 Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF (consultada el 28 de abril de 2022, a las 18:33 horas).
https://wvv\v.un.org/es/events/childrendav/pdf/derechos.pdf
2 Información consultada el 28 de abril de 2022, a las 18:45 horas, en el siguiente enlace:
les.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/UPM/MJ/II_20.pdf
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/. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser
inscritos en el Registro Civil respectivo deforma inmediata y gratuita, y a
que se les expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del
acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables;
II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados
internacionales;
III Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre
que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y
IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su
pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.
En nuestro Estado, a efecto de armonizar la normatividad al respecto, el 3
de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, misma que en su artículo 19,
reitera los derechos prescritos en la referida Ley General, ya mencionados.
Con lo hasta aquí narrado, podemos advertir con claridad, que los derechos
de niñas, niños y adolescentes, cuentan con protección internacional, nacional y
estatal, lo que obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a
respetarlos, ponderando siempre el interés superior de los menores, para evitar
causarles algún daño.
El interés superior del menor, debe tomar siempre en cuenta lo que mejor
les convenga, tal como lo ha señalado la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación3, al enfatizar que resulta posible que, en un caso específico,
la determinación judicial de la filiación privilegie el estado de familia y la
identidad filiatoria del menor consolidada por el transcurso del tiempo, que
puede no ser coincidente con una verdad biológica; lo que tiene sustento en la
debida protección hacia el menor, quien pudo haber desarrollado una confianza
3 Ver tesis aislada: I.15o.C.64 C (10a.). Registro digital: 2021773. Rubro: ACCIÓN DE RECONOCIMIENTO
DE PATERNIDAD. ES IMPROCEDENTE SI SE AFECTA EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, DERIVADO
sr- DE UNA-IDENTIDAD FILIA TORIA CONSOLIDADA EN EL TIEMPO.
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legítima y de pertenencia hacia la persona que lo reconoció como su hijo, a
partir de un vínculo de años, y que involucra una valiosa pluralidad de derechos
alimentarios y sucesorios, además de lazos afectivos trascendentes para su
formación. Por tanto, eljuzgador deberá atender siempre a las particularidades
del caso y a lo que mejor convenga al menor, teniendo en cuenta que la
afectación a los intereses de los niños puede dar lugar a la terminación o al no
reconocimiento del vínculo filial derivado del nexo biológico.
B.- Reconocimiento de hijos e hijas.
El reconocimiento de hijos e hijas, es el mecanismo mediante el cual se
establece y se comprueba la filiación desde el punto de vista jurídico.
Dicho reconocimiento puede hacerse por los siguientes medios:
a) En el acta de nacimiento ante el oficial del registro civil.
b) Por acta especial ante el mismo oficial del registro civil.
c) Por escritura pública.
d) Por testamento.
e) Por confesión judicial directa y expresa.
Si el reconocimiento se hace de forma distinta a la expresada, carece de
validez y por lo tanto no produce efectos jurídicos; sin embargo, podrá usarse
como indicio en un juicio de investigación de la paternidad o maternidad4.
Sobre el particular, el Código Civil del Estado de Aguascalientes, en el
Capítulo III “De las Actas de Reconocimiento ”, del Título Cuarto “Del Registro
Civil”, artículos del 69 al 75, establece los requisitos para efectuar el
reconocimiento de hijas e hijos, disponiendo en el artículo 74:
4 María de Montserrat Pérez, “Derecho de familia y sucesiones ", Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
125.
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En el registro de reconocimiento hecho con posterioridad al registro de
nacimiento, se hará mención de éste con la nota marginal correspondiente
en el acta de nacimiento originaria, la cual quedará reservada, por lo que
no se podrá expedir constancia de ella ni se podrá publicar salvo mandato
judicial o a petición del interesado.
En caso de que no exista mandato judicial o petición del interesado, se
expedirá el acta con los datos actualizados y sin la nota marginal.
De lo trascrito se pude apreciar que para registrar el reconocimiento que
se realiza después del registro de nacimiento, se deberá hacer mención a través
de una nota marginal, circunstancia que puede perjudicar al titular de los
derechos de identidad, ya que puede ser estigmatizado, objeto de discriminación
y burla, entre otros hechos perjudiciales.
Como se sabe, la nota marginal es una anotación accesoria que se realiza
en el registro civil, adjunta a una anotación principal que ya constaba en dicho
registro. Deja constancia de algún tipo de cambio en la configuración del derecho
registrado. Al darse publicidad a los datos anteriores, se violan los derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, a la no discriminación, a la
intimidad, a la vida privada y a la propia imagen, lo cual de ninguna manera se
justifica5.
Si bien, el invocado artículo 74, en su primer párrafo, señala que el acta
originaria con la nota marginal quedará reservada y no se podrá expedir
constancia de ella, ni se podrá publicar, salvo mandato judicial o a petición del
interesado, lo que ocasiona que la reserva no sea plena, por lo que no se garantiza
que la información no se haga pública, con las consecuencias ya indicadas.
Entonces para prevenir cualquier daño al titular de los derechos de
5 Ver Tesis Aislada: P. LXXII/2009. Registro digital: 165696. Instancia: Pleno. Novena Época. Materia(s): Civil.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, diciembre de 2009, página 18. Rubro:
REASIGNACIÓN SEXUAL. LA NOTA MARGINAL EN EL ACTA DE NACIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE
OTORGÓ LA DEMANDA DE RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE Y SEXO. CON LA CONSIGUIENTE
PUBLICIDAD DE DA TOS, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERESADO.
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identidad, lo más acertado es modificar la redacción del referido precepto legal,
para no dejar abierta la posibilidad de la emisión del acta con la nota marginal y
en todo caso que ésta se pueda expedir solamente a la persona que detente el
derecho a conocer su identidad y no a otra.
En este orden, la propuesta de reforma se propone en los siguientes
términos:
WmmardeWfóyíi
Artículo 74.- En el registro de
reconocimiento hecho con posterioridad al
registro de nacimiento, se hará mención de
éste con la nota marginal correspondiente en
el acta de nacimiento originaria, la-cual
quedará reservada, por lo que- no se podrá
expedir constancia - de- -ella ni se podrá
publicar salvo mandato judicial o a petición
del interesado.

Artículo 74.- En el registro de
reconocimiento hecho con posterioridad
al registro de nacimiento, se hará mención
de éste con la nota marginal
correspondiente en el acta de nacimiento
originaria.

En caso de que no exista mandato judicial o
petición del interesado, se expedirá el acta
con los datos actualizados y sin la nota
marginal.
El Oficial del Registro Civil al expedir en
lo subsecuente copia autorizada del acta
de nacimiento, asentará en ésta los
apellidos que le correspondan, los datos de
ambos padres y abuelos, así como
cualquier otro dato que deba contener el
acta de nacimiento y que deriven del
reconocimiento, sin que se incluya en ella
la anotación de reconocimiento.
Solamente a solicitud de la persona titular
del derecho a la identidad se podrá
expedir certificación de la anotación de
reconocimiento.

Por lo expuesto, sometemos ante la consideración de esta asamblea, el
siguiente:
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Proyecto de Decreto
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 74 del Código Civil del
Estado de Aguascalientes, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 74.- En el registro de reconocimiento hecho con posterioridad
al registro de nacimiento, se hará mención de éste con la nota marginal
correspondiente en el acta de nacimiento originaria.
El Ofícial del Registro Civil al expedir en lo subsecuente copia
autorizada del acta de nacimiento, asentará en ésta los apellidos que le
correspondan, los datos de ambos padres y abuelos, así como cualquier otro
dato que deba contener el acta de nacimiento y que deriven del
reconocimiento, sin que se incluya en ella la anotación de reconocimiento.
Solamente a solicitud de la persona titular del derecho a la identidad
se podrá expedir certificación de la anotación de reconocimiento.

Transitorio
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ARTICULO UNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 05 de mayo del año 2022. k
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