
ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Diputado Omar Milton López Avendaño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 54

fracción  II  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  9

fracción II,  10 apartado A,  fracción II  de la  Ley Orgánica del  Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala; me permito presentar ante el Pleno de esta Asamblea Legislativa,

la  siguiente  Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  reforman  diversas

disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al tenor de

la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La inscripción del nacimiento de las personas en el registro civil es un elemento

esencial e imprescindible del derecho a la identidad. Cuando nace un niño o

niña, el registro de su nacimiento se convierte en la constancia oficial de su

existencia. Aún más, la inscripción del nacimiento en el registro civil reconoce a

la  persona  ante  la  ley,  le  dota  de  una  identidad  y  establece  sus  vínculos

familiares, culturales y nacionales. 

El registro de nacimiento es un derecho humano, así reconocido por la propia

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por diversos

instrumentos  internacionales,  ratificados  por  México,  entre  los  que  se

encuentran  La  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos,  el  Pacto
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Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de

Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Pero más allá del derecho a la identidad de las personas, es menester señalar

que a través del registro civil de una persona podemos conocer su situación

jurídica; por medio de este también se lleva un control respecto a ciertos actos

civiles  como  el  matrimonio,  el  reconocimiento  de  paternidad,  entre  otros.

Entonces el registro civil de las personas reviste una importancia fundamental

ya  que con esto se busca una verdadera efectividad a la hora de reclamar

derechos  y  de  cumplir  deberes.  Por  otro  lado  el  registro  civil  constituye  un

medio de prueba a la vez que ofrece un instrumento de organización para el

Estado sobre los hechos que ocurren en la vida de una persona, pues a través

del registro civil se puede identificar a una persona y se puede saber qué actos

pueden ser realizados por esta.

Asimismo, otros derechos humanos de gran relevancia lo son el derecho a la

educación y el derecho al trabajo. Respecto del primero de ellos, es oportuno

señalar  que  se  trata  de  un  derecho  humano  fundamental  que  está

indisolublemente  ligado  a  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos

(1948) y a muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos. El

derecho  a  la  educación  es  uno  de  los  principios  rectores  que  respalda

la Agenda  Mundial  Educación  2030,  así  como  el  Objetivo  de  Desarrollo

Sostenible 4 (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional. 
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Por  su  carácter  de  derecho  habilitante,  la  educación  es  un  instrumento

poderoso  que  permite  a  los  niños  y  adultos  que  se  encuentran  social  y

económicamente marginados, salir de la pobreza y participar plenamente en la

vida de la comunidad.

El  derecho  a  la  educación  es  un  derecho  fundamental  de  todos  los  seres

humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social

plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y

cultural de todas las sociedades pues permite transmitir principios comunes a las

nuevas  generaciones,  conservando  y  perpetuando,  así,  los  valores  de  toda  una

sociedad.  La educación es,  por  tanto,  un  aprendizaje  necesario  que  permite  a  las

personas desarrollar su personalidad e identidad, así como sus capacidades físicas e

intelectuales.  De  esta  manera,  contribuye  a  su  plenitud  personal  favoreciendo  la

integración social y profesional y es, por tanto, una herramienta fundamental para el

desarrollo económico, social y cultural de todas las poblaciones del mundo.

Desde esta perspectiva,  la  educación es un derecho humano que debe ser

accesible  a  todas las  personas,  sin  discriminación  alguna.  Este  derecho no

debe limitarse a un período de la vida de las personas – la infancia – sino que

asiste a niños, jóvenes y adultos. 

Sin embargo, pese al reconocimiento que constitucional y convencionalmente

se le  otorga al  derecho a la  educación,  millones de niños y adultos  siguen

privados  de  oportunidades  educativas,  en  muchos  casos  debido  a  factores

sociales, culturales y económicos.

Por cuanto hace a nuestra entidad, de acuerdo con datos estadísticos de la

Dirección de Educación Básica USET y SEPE correspondientes al ciclo escolar
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2017-2018,  se  precisa  que  la  educación  básica  en  el  estado  de  Tlaxcala

comprendió una matrícula de 278,611 alumnos, desde el nivel de educación

inicial hasta la educación secundaria, distribuidos en sus distintas modalidades

y subsistemas educativos.

El  documento  denominado  Plan  de  Apoyo,  Asesoría  y  Acompañamiento  de

Educación  Básica,  elaborado  conjuntamente  por  el  Servicio  de  Asistencia

Técnica a la Escuela y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, refiere

que “en un contexto como México, marcado por la desigualdad, los diferentes

indicadores del sistema educativo llevan a una realidad que hace ver no solo lo

injusto que resulta “dejar en el camino” a niños y niñas, sino lo preocupante que

es  desde  el  punto  de  vista  social  arriesgarse  a  un  proceso  de  exclusión

educativa”. En este mismo documento se precisa que, según cifras del Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2014), el

46.2% de la población se encuentra en situación de exclusión social, porcentaje

que se ubica en el segmento poblacional en condiciones de pobreza (moderada

y extrema). Lo anterior significa que casi la mitad de los habitantes del país no

disponen  de 5  ingresos suficientes  para  adquirir  los  bienes y  servicios  que

requieren para satisfacer sus necesidades básicas y no consiguen al menos

uno de los derechos sociales como educación, salud, seguridad social, servicios

básicos en la vivienda y acceso a la alimentación; la tasa neta de cobertura en

educación  primaria  alcanza  el  96.0%,  con  un descenso  en la  tasa neta  de

cobertura en educación secundaria en 90.7%. El estado presenta abandono en

la  educación  secundaria  en  un  4.8%  y  el  abandono  en  educación  media

superior es de 12.7% (INEE, 2018). De los 368,030 niñas, niños y jóvenes de

entre 3 y 17 años que registran datos intercensales en el estado de Tlaxcala, el

13.5% no asiste a la escuela; es decir 50,016; de los cuales deberían estar en
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preescolar 26,195; en primaria 1,871; en secundaria 3,822; y en media superior

18,128. (INEGI, 2015). La deserción en secundaria se acentúa en los varones,

ubicándose en un 6.4%, mientras que en las mujeres representa el 3.6%. 

Por su parte el derecho al trabajo,  es esencial para todas las personas en la

organización de la sociedad actual. Contribuye no sólo a la formación de los

individuos,  sino  que también es  necesario  para  que cada uno pueda hacer

frente a sus necesidades y a las de su familia, entablar y mantener vínculos

sociales y  cumplir  con sus deberes para con la  sociedad.  Sin  embargo,  en

nuestros  días,  el  trabajo  se  ha  convertido  para  centenares  de  millones  de

personas en un bien escaso; un sufrimiento o un peligro para aquellos que

tienen “la suerte” de trabajar.

Estos tres derechos: a la identidad, a la educación y al trabajo, se encuentran

intrínsecamente relacionados con la función estatal del registro del estado civil

de las personas, pues mediante el registro del nacimiento de un menor es como

se da inicio al reconocimiento y protección de los derechos humanos, sociales y

políticos  de  cada  individuo,  pues  es  a  partir  de  la  obtención  del  acta  de

nacimiento como la persona –en este caso, el menor de edad-, puede acceder

en un corto y mediano plazo a la seguridad social y a la educación, por citar

algunos ejemplos.

Entonces el registro civil de las personas reviste una importancia fundamental

ya  que con esto se busca una verdadera efectividad a la hora de reclamar

derechos  y  de  cumplir  con  los  deberes,  por  ejemplo  para  reclamar  como

heredero en una sucesión se necita el registro civil en cual se puede comprobar

el parentesco entre el causante y su heredero.
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Por  otro  lado  el  registro  civil  constituye  un  medio  de  prueba,  y  es  una

organización de los hechos que ocurren en la vida de una persona lo cual es

responsabilidad del estado  pues a través del registro civil se puede identificar a

una persona y se puede saber qué actos pueden ser realizados por esta.

Con  base  en  los  argumentos  hasta  ahora  vertidos,  podemos  arribar  a  la

conclusión  de  que  no  existe  actividad  alguna  desarrollada  por  cualquier

individuo  que  no  se  encuentre  vinculada  a  la  necesidad  de  acudir  ante  el

registro del estado civil de las personas, pues para los trámites que se realizan

ante los distintos entes públicos, la exhibición del acta de nacimiento o del acta

de matrimonio, se convierten en un requisito indispensable. De esta forma, es

común que de forma anual,  la  mayoría  de  quienes se  encuentran en edad

escolar, tengan que realizar el trámite ante la coordinación estatal del Registro

Civil o ante las oficialías municipales del registro civil, para solicitar una copia

certificada de su acta de nacimiento. Dicha circunstancia además de convertirse

en  un  trámite  administrativo  engorroso,  implica  el  desembolso  de  recursos

económicos, afectando de esta forma a la economía familiar de los tlaxcaltecas.

Misma circunstancia ocurre para quienes van a solicitar  empleo,  pues en la

mayoría de los casos,  les son solicitadas la  exhibición o entrega de copias

certificadas de acta de nacimiento y/o acta de matrimonio.

Tal  vez  la  exhibición  de  dichas  actas  que  sustentan  el  estado  civil  de  las

personas no representa en sí un acto de molestia, sin embargo esta acción se

vuelve  un  trámite  burocrático  al  momento  en  que  las  distintas  entidades

públicas estatales y municipales, exigen una determinada antigüedad en dichos

documentos, acotándolos a un periodo de vigencia. Es común escuchar a las

personas quejarse porque a pesar de contar con una copia certificada de su
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acta de nacimiento, les exijan la presentación de una certificación de la misma

que se encuentre actualizada, bajo el argumento de que dicha documental tiene

una vigencia de tres años.

Basado en esta realidad que a la vez se convierte en una problemática social,

es que el suscrito, a través de la presente iniciativa de reforma, propongo que

las actas en las que se encuentre asentado el estado civil de las personas, así

como las certificaciones de las mismas, no tengan un periodo de vigencia o “de

caducidad” para que sean declaradas como documentos válidos. Para ello se

propone que una copia certificada del  acta en la  que conste el  registro  del

estado civil de las personas, será válida en cualquier momento y que ésta podrá

utilizarse en la realización de trámites ante cualquier ente de carácter público o

privado,  siempre  que  se  encuentren  legibles,  no  presenten  alteraciones  o

modificaciones visibles en su contenido.

Aunado a ello se propone mediante la presente iniciativa que nuestra legislación

sustantiva en materia civil, en plena armonía con lo dispuesto en el artículo 4 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconozca el deber de los

oficiales del registro del estado civil de las personas, de entregar la primera copia

certificada del acta de nacimiento de manera gratuita. 

De lograrse dichas reformas, como legisladores estaremos brindando la certeza a

nuestros representados de que en nuestra entidad, se privilegia el derecho a la

identidad protegiendo a la  economía de los tlaxcaltecas al  no restringir  a  las

documentos que contienen  el registro del estado civil  de las personas, a una

determinada  vigencia,  a  la  vez  que  se  fortalece  la  garantía  de  acceso  a  la

educación inhibiendo la deserción escolar por falta de recursos económicos para
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tramitar la expedición de una copia certificada de acta de nacimiento, al tiempo

que se abona a la protección de otros derechos humanos más que se encuentran

vinculados con el registro del estado civil de las personas.

Lo  reitero,  de  aprobarse  la  presente  iniciativa,  los  integrantes  de  la  LXIII

Legislatura,  estaremos dando un mensaje de compromiso social  y  estaremos

contribuyendo al desarrollo de nuestra entidad.

Por los razonamientos vertidos con antelación, me permito presentar al Pleno de

esta Asamblea Legislativa, la siguiente iniciativa con

PROYECTO

DE

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46

fracción I, 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala; 9 fracción II,  10 apartado A, fracción II,  de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, SE REFORMA: el artículo 559 y SE

ADICIONA: el párrafo tercero al artículo 583, ambos del Código Civil  para el

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 559.- El Estado Civil de las personas sólo se comprueba por

las constancias respectivas del Registro, las cuales no estarán sujetas a

temporalidad alguna para su vigencia, por lo que podrán utilizarse en

la realización de trámites ante cualquier ente de carácter público o
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privado,  siempre  que  se  encuentren  legibles,  no  presenten

alteraciones o modificaciones visibles en su contenido.

Los entes públicos, a efecto de verificar la autenticidad de los datos

contenidos en las constancias del estado civil de las personas y si

así lo consideren necesario, podrán solicitar a las autoridades del

registro civil competentes, la compulsa y cotejo de éstas así como de

las copias certificadas de las mismas. Ningún otro documento ni medio

de prueba es admisible para comprobar el Estado Civil, con excepción de

los casos previstos por este mismo Código.

ARTÍCULO 583. …

…

El  Oficial  del  Registro  Civil  expedirá  gratuitamente,  dentro  del

periodo de  treinta  días  posteriores  al  registro  del  nacimiento,  la

primera copia certificada del acta en que conste dicho acto.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  al  de  su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al

presente Decreto.
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Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin, del Palacio Juárez,

recinto oficial  del  Poder Legislativo del  Estado de Tlaxcala,  en la  ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los veintidós días del mes de febrero de dos mil

diecinueve.

DIP. OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO
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