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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
RELACIONES EXTERIORES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTiCULO 44 DE LA LEY DEL 
SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. 

Estimados companeros, el proyecto de decreta que les 

presentamos, propene reformar el articulo 44 de Ia Ley de 

Servicio Exterior Mexicano, para garantizar y facultar 

claramente a los Consulados mexicanos, a efecto de que 

puedan registrar a aquellos nifios y adultos nacidos en 

Mexico que migraron a los Estados Unidos sin registro de 

nacimiento de su Iugar de origen. Estas inscripciones tendran 

validez plena y surten sus efectos legales desde el memento 

de su realizaci6n , siempre que las Oficinas del Registro Civil 

en las entidades federativas lo estimen procedente. 

En principia resulta pertinente resaltar que el derecho a Ia 

identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humane, que se encuentra contemplado en diversos 

instrumentos internacionales, protegido por nuestra 

Constituci6n y representa Ia posibilidad real , mediante Ia 

inscripci6n en el registro civil , del ejercicio plene de todos sus 

derechos en cualquier parte del mundo. 
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Para ello, identificar a las personas a traves del acta de 

nacimiento es de vital importancia, y en ese sentido, Ia misma 

importancia tendra el asegurar su registro en cualquier parte 

del mundo donde Mexico tenga representaci6ri consular, ya 

que Ia inscripci6n del nacimiento de las personas en el 

registro civil representa uh elemento fundamental e 

indispens.able del derecho a Ia identidad. 

El marco ji.Jridico e internacional que reviste a este derecho 

se aprecia inicialmente . en el articulo 7 de Ia Convenci6n 

sabre los Derechos del Nino cuando indica que "el nino sera 

inscrito inmediatamente despues de su nacimiento y tendra 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad ( .. . )" . Per su parte, el articulo 8 manifiesta que 

"los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho 

del nino a preservar su identidad, incluidos Ia nacionalidad, el 

nombre y las relaciones familia res ( ... )" . 

En consonancia con lo anterior, nuestra Constituci6n Politica 

establece en su articulo cuarto que toda pe·rsona tiene 

derecho a Ia identidad y a ser registrado de manera inmediata 

a su nacimiento, indicando Ia obligaci6n del estado de 

garantizar el cumplimiento de estes derechos. 
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Como vemos, procurar Ia protecci6n a este derecho y 

promover los intereses de los mexicanos en el exterior, es 

una responsabilidad de las lnstituciones que conforman el 

Estado Mexicano. En este tema en particular Ia Ley del 

Servicio Exterior Mexicano establece en su articulo segundo 

que corresponde al Servicio Exterior "proteger", de 

conformidad con los principios y normas del derecho 

internacional , Ia dignidad y los derechos de los mexicanos en 

el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer 

sus legitimas reclamaciones. 

Asi, conforme al m1smo ordenamiento, corresponde a los 

jefes de oficinas consulares, defender y buscar Ia protecci6n 

desde sus respectivas circunscripciones, los intereses de 

Mexico y los derechos de sus nacionales de conformidad con 

el derecho internacional. 

Conforme a los datos de Institute de los Mexicanos en el 

Exterior, basado en las estadisticas que obtiene a traves de 

las embajadas, para el 2014 en total 11 millones 907 mil 348 

connacionales residen en el extranjero. De ellos, 97.85 por 
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ciento, es decir 11 millones 651 mil 340 personas, radican en 

EU y casi seis millones son indocumentados.1 

Cerca del 20 por ciento son estudiantes, mientras que 28 por 

ciento son profesionistas que trabajan para alguna empresa 

nacional o con presencia en Mexico establecida en el pais de 

. residencia. Ocho por ciento mas son empleados no 

profesionistas, sino de "oficio" como albaniles, carpinteros, 

electricistas, soldadores y plomeros, 14 por ciento son amas 

de casa , mientras que el 4 por ciento son misiones y, por 

ultimo, un 26 por ciento se divide en diversas ocupaciones.2 

Como vemos existe una buena cantidad de mexicanos fuera 

de nuestro pais y, desde luego, son muchas las necesidades 

que enfrentan quienes se deciden a salir del pais en busca de 

mejores oportunidades de vida y empleo, dentro de elias el 

contar con Ia seguridad plena de su identificaci6n, mediante 

un acta de nacimiento. 

En no pocas ocasiones quienes deciden emigrar a otro pais 

ya sea por razones de trabajo o estudiantiles, comprometen 

su seguridad, su integridad fisica y sus vidas, en aras de 

1 http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo 
2 http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo 
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consegu1r sus metas y en muchos casas meJores 

oportunidades de trabajo, por ende es nuestro deber 

asegurarles que cuenten con los datos de identificaci6n 

basicos para que puedan desarrollarse sin ningun tipo de 

limitante. 

Por lo tanto, es nuestro deber pugnar porque se les respeten 

los derechos que les reconocen Ia Constituci6n General de 

los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales 

firmados por Mexico. 

Es por ello, que Ia protecci6n efectiva de su derecho a Ia 

identidad ex1ge el fortalecimiento de Ia red consular 

mexicana, por lo tanto resaltamos que Ia presente reforma 

abona de manera muy adecuada al fortalecimiento y 

reconocimiento de los derechos de los mexicanos residentes 

en el extranjero, por lo cual Ia consideramos muy necesaria 

para avanzar en Ia consolidaci6n de un marco juridico que 

ayude verdaderamente a Ia protecci6n que arduamente 

buscamos en este tema. 

Por su atenci6n muchas gracias. 


