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NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA y NANCY XÓCHITL
MACÍAS PACHECO, en nuestra calidad de Diputadas integrantes de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo
establecido por el artículo 30, fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y 16, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, sometemos a su consideración la presente “Iniciativa
mediante la que se adiciona el artículo 53 Bis al Código Civil del Estado de
Aguascalientes” al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
“Las grandes naciones se definen por
cómo tratan a sus habitantes más débiles”
- Jorge Ramos ÁvalosLa migración ha sido un proceso social característico de la humanidad
y parte fundamental de su evolución, desde el origen mismo de la especie y
seguramente hasta el final de los tiempos. Migrar ha sido una práctica constante,
a pesar de los obstáculos, fronteras y rechazos, y es gracias a ella, que
diferentes sociedades han dado una la valiosa bienvenida a migrantes y
refugiados.
Aunque la principal causa de la migración de las personas es la de
obtener un mejor estilo de vida, no siempre es la razón por la que las personas
abandonan su país de origen, pues hay ocasiones que se ven obligadas a
abandonar su país derivado a que son perseguidas por motivos de raza, religión,
nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social, u opiniones
políticas, o bien, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por
la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la
violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan
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perturbado gravemente el orden público, por lo que a las personas que huyen de
su país y se internan en territorio nacional por estos motivos se les denomina
“personas refugiadas o solicitantes de asilo’’.
La Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político
define como “PERSONA REFUGIADA”, a todo extranjero que se encuentre en
los siguientes supuestos:
1. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de
raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera
acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos,
fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a
causa de dichos temores, no quiera regresar a él;
2. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o
libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión
extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el
orden público, y
3. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o
como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en
territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por
motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o
libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión
extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el
orden público.
De igual forma dicho ordenamiento legal dispone que los extranjeros
que no hayan sido reconocidos como refugiados en los términos de los
supuestos anteriormente mencionados, la Secretaría de Gobernación les
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otorgara el estatus denominado “PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA" la cual
garantiza que el extranjero que cuente con este estatus, no pueda ser devuelto
al territorio de otro país en donde su vida, se vería amenazada o se encontraría
en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
Así mismo define una tercera forma de como un extranjero puede
obtener la protección del gobierno mexicano en determinados supuestos, siendo
el denominado ‘ASILO POLITICO" el cual es definido por la ley como la
protección que el Estado Mexicano otorga a un extranjero que se considera es
perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del
fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o
seguridad se encuentre en peligro, y el cual puede ser solicitado por vía
diplomática o territorial.
México es un claro ejemplo de este proceso, pues de acuerdo con
daros obtenidos de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (GOMAR)
durante los años 2019, 2020 y 2021, hubo un incremento significativo de
migrantes, y en Aguascalientes no fue la excepción pues en el 2020 se
rescataron en el estado a 202 personas migrantes, mientras que en el 2021 la
cifra aumento a 951, mientras que en lo que va del año se han rescatado 359
migrantes que solicitaban el reconocimiento de la condición de refugiado, tal y
como se observa en la siguiente estadística:
Solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado en
Cierre de diciembre 2021:131,4*0 personas
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Aunque las personas con estatus de personas refugiadas, protección
complementaria y solicitantes de asilo llegan a México para encontrar protección
internacional, también necesitan la posibilidad de integrarse, de restablecer sus
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vidas, de vivir de manera autosuficiente y de contribuir a las comunidades de
acogida.
En la actualidad existen diferentes asociaciones e instituciones en
nuestro país que brindan apoyo a las personas refugiadas, como la Agencia de
la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la ya mencionada Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados (GOMAR), quien es responsable de conducir la política
en materia de refugiados y protección complementaria, así como gestionar
acciones de asistencia desde el inicio del procedimiento con pleno respeto a los
derechos humanos. Dicha comisión tiene oficinas a lo largo del país, y en el caso
de Aguascalientes, los trámites se realizan a través del Instituto de Migración
quien tienen su oficina en el municipio de Jesús María.
De esta manera, miles de personas refugiadas y solicitantes de asilo
han logrado establecerse y trabajar en empleo formal en México. Esas personas
no solo recibieron la posibilidad de vivir en dignidad y seguridad, sino también
contribuyen a la sociedad mexicana, pagan impuestos y contribuyen al sistema
de seguridad social, se han convertido en empleados y empleadas importantes
para las empresas que las contratan.
Sin embargo, para obtener el carácter de “persona refugiada,
protección complementaria o solicitante de asilo” necesitan someterse a una
serie de procedimientos administrativos que en ocasiones duran meses, y
aunque México se está convirtiendo en un país de acogida, muchos sectores no
están acostumbrados a la presencia de extranjeros que viven, trabajan y
contribuyen en el país.
Otro de los problemas con los que se enfrentan los extranjeros que
ingresaron ilegalmente en el país, es al momento del nacimiento de un hijo en
territorio nacional, ya que al tratar de realizar el registro del nacimiento ante el
Registro Civil, le son requeridos una serie de documentos que en ocasiones no
cuentan, debido al estatus en el que se encuentran viviendo en territorio
nacional, un ejemplo de esto son las actas de nacimiento de los registrantes, las
cuales para que tengan validez en territorio nacional necesitan estar legalizadas
o apostilladas, y las cuales son necesarias para realizar el registro de nacimiento
del menor.
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Este tipo de requisitos son los que mayormente truncan el derecho de
los menores hijos de migrantes a ser registrados y obtener una identidad, pues
debido a que la mayoría de las personas que cuentan con el estatus de
“refugiado, protección complementaria o asilo” salieron huyendo de su país de
origen, y tienen nulas posibilidades de acercarse a su embajada o país de origen
a solicitar los documentos necesarios o la legalización de los documentos, para
así poder realizar los trámites necesarios ante las autoridades mexicanas,
dando como resultado que a la mayoría de estos menores no cuenten con
registro de nacimiento porque sus padres no tienen los papeles que el
gobierno considera indispensables para expedir el acta correspondiente1.
Es decir, el mayor obstáculo al que se enfrentan los refugiados al
momento de solicitar el registro de sus hijos nacidos en territorio nacional, es
administrativo, porque las autoridades no contemplan el contexto, la realidad y la
situación de las poblaciones migrantes y refugiadas.
Por ejemplo, uno de los requisitos establecidos en el Reglamento del
Registro Civil del Estado de Aguascalientes, es que los padres migrantes tengan
apostillas en sus documentos de identidad para registrar a sus hijos, sin
considerar que para la gran mayoría de los migrantes que solicitan el carácter de
refugiados, les es imposible obtener una apostilla de su país de origen debido a
que como quedo señalado en líneas anteriores dichos migrantes salen de su
país porque son perseguidos políticamente, huyen de la violencia que se vive en
su país, de situaciones que ponen en peligro sus vidas y las de su familia,
motivos por los cuales, en la mayoría de las ocasiones, lo que quieren es salir
urgentemente de su país de origen, dejando de lado la documentación que se
solicita por parte de los Registros Civiles, máxime que para muchos de ellos, les
es imposible regresar a sus países por las situaciones de riesgo a las que se
enfrentan. Estos impedimentos en el registro de menores, violenta el derecho a
la identidad del menor, así como el derecho humano a la nacionalidad
consagrado en nuestra carta magna.

1 https://www.connectas.org/especiales/los-ninos-sin-nombre/
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De acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento
o naturalización, estableciendo en el inciso A) de dicho ordenamiento, que los
mexicanos por nacimiento son:
I.

Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la
nacionalidad de sus padres.
Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre
mexicana o de padre mexicano.

III.

Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por
naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre
mexicana por naturalización, y

IV.

Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas
sean de guerra o mercantes.

De igual forma, dicho numeral establece en el inciso B) que se consideran
de nacionalidad mexicana las personas naturalizadas cuando:
I.

Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de
naturalización.

II.

La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o
con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro
del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto
señale la ley.

De acuerdo con la Secretaría de Salud en los estados de Aguascalientes,
Baja California, Ciudad de México, Chiapas y Estado de México, para marzo de
2022 se reportaron 8,492 nacimientos de hijos de migrantes nacidos en México,
dividiéndose en las siguientes nacionalidades2:

2 https://www.connectas.org/especiales/los-ninos-sin-nombre/
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Desde la propia Constitución se establece que toda persona tiene derecho
a la identidad y a ser registrada de manera inmediata al nacer, al igual establece
que se considera mexicano de nacimiento a las personas nacidas dentro del
territorio nacional, aun y cuando sus padres sean extranjeros. También deja
claro que en México todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en
los tratados internacionales de los que el país forme parte, como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención
sobre los Derechos del Niño, sin que esto se cumpla en la actualidad
cabalmente, debido a los diversos formalismos que el reglamento del registro
civil establece para las personas extranjeras, sin importar su estatus migratorio o
los motivos que dieron origen a tal situación.
Es por lo anterior, que para ser congruente con la exigencia social y sobre
todo con este grupo vulnerable, se debe de privilegiar el derecho humano a la
identidad de los menores, para los hijos de migrantes con carácter de
refugiados, solicitantes de asilo o protección complementaria, dejando de
aplicar disposiciones que son violatorias de derechos humanos y realizando una
interpretación PRO HOMINE de los derechos humanos y tratados
internacionales de los que México es parte, logrando obtener la identidad legal
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con otros documentos, también expedidos por
autoridades, sin que
necesariamente tengan que ser las actas apostilladas, como actualmente lo
contempla el Reglamento del Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta legisladora que al dejar de
aplicar el reglamento del Registro Civil en los casos de personas que cuenten
con el carácter de refugiados, solicitantes de asilo o estatus de protección
complementaria, el Registro Civil se encuentre en un estado de incertidumbre
respecto de saber si efectivamente las personas que se presentan a registrar al
menor son padres de este, no menos cierto es que se les dará facultad a los
Oficiales del Registro Civil para que cuando sospechen que alguno de los
registrantes actúa de mala fe o atestigüe falsamente, este podrá detener el
registro y dar aviso a las autoridades competentes para que realicen la
investigación de la filiación, protegiendo de esta manera el interés superior del
menor.
Por lo anterior, es que se considera necesario adicionar el artículo 53
Bis al del Código Civil del Estado de Aguascalientes, a efecto de que quede
de la siguiente manera:
TEXTO ACTIUAL
Artículo 53
precedente)

Bis.-

...

(no

PROPUESTA DE REFORMA
existe Artículo 53 Bis.- Cuando quienes
comparezcan a realizar el registro de
nacimiento de un menor nacido en
territorio mexicano, sean extranjeros
que cuenten con el carácter de
refugiados, solicitantes de asilo o
protección
estatus
de
complementaria
debidamente
expedido y registrado por las
autoridades
migratorias
correspondientes,
el
Oficial
del
Registro Civil omitirá solicitar la
legalización o apostillamiento de los
documentos
establecidos en
el
Reglamento del Registro Civil.
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Sin embargo, si los registrantes, no
tuvieran en su poder alguno de los
documentos
requeridos
en
el
Reglamento del Registro Civil, el
Oficial encargado de realizar el
registro, remitirá las constancias al
Ministerio Público, y dará vista a la
Procuraduría de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de
Aguascalientes, a fin de que realicen
las investigaciones correspondientes,
y se pronuncien al respecto.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la
consideración de la Honorable Legislatura el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
UNICO. - Se adiciona el artículo 53 Bis al Código Civil del Estado de
Aguascalientes, para quedar de la siguiente forma:
Artículo 53 Bis.- Cuando quienes comparezcan a realizar el
registro de nacimiento de un menor nacido en territorio mexicano,
sean extranjeros que cuenten con el carácter de refugiados,
solicitantes de asilo o estatus de protección complementaria,
debidamente expedido y registrado por las autoridades migratorias
correspondientes, el Oficial del Registro Civil omitirá solicitar la
legalización o apostillamiento de los documentos establecidos en el
Reglamento del Registro Civil.
Sin embargo, si los registrantes establecidos en el párrafo anterior,
no tuvieran en su poder alguno de los documentos requeridos en el
Reglamento del Registro Civil, el Oficial encargado de realizar el
registro, remitirá las constancias al Ministerio Público, y dará vista a
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
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Estado de Aguascaüentes, a fin de que realicen las investigaciones
correspondientes, y se pronuncien al respecto.
ARTICULO TRANSITORIO
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascaüentes.
SEGUNDO.- Se instruye al Registro Civil del Estado de Aguascaüentes a
efecto de que en un término no mayor de 60 días realice las modificaciones
necesarias a su Reglamento.
ENTAMENTE

\

DIP. NANCY JEA
GUTIÉRREZ RUVALCABA

DIP. NANGYftóeHITL-MACÍAS
PACHECO

