
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 

Entidades Federativas para que, en el marco de sus atribuciones, 

emprendan un programa intensivo de registro para todas las 

personas, que aún no cuenten con acta de nacimiento. 

Las que suscriben, lvonne Liliana Álvarez García, Angélica del 

Rosario Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores 

Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y María del Rocío Pineda Gochi, 

Senadoras de la República, integrantes del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 111 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del 

Reglamento para el . Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este 

Honorable Pleno la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

La identidad de cada persona constituye la individualidad y la 

potencialidad que desarrollamos a nivel personal y social; el derecho a 

la identidad representa . el reconocimiento jurídico y social de una 

persona que posee derechos y responsabilidades y, a su vez, de su 

pertenencia a una sociedad, un Estado, un territorio, y/o una familia. 
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El reconocimiento del derecho a la identidad sucede a través de la 

inscripción del nacimiento en el registro civil, lo cual permite reconocer 

a la persona ante la ley, dotarla de una identidad, establecer sus 

vínculos familiares, culturales, nacionales y por lo tanto su acceso a un 

conjunto de derechos humanos reconocidos internacionalmente. 

Los derechos derivados del registro de nacimiento facilitan la inclusión 

de las personas en la vida económica, política y cultural de un país, 

así como el pleno acceso a otros derechos esenciales tales como, el 

derecho a la salud, a la educación, al cuidado, a la protección y a 

aquellos que se ejercen durante la vida adulta. 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

UNICEF, se estima que a nivel global, un tercio del total de niñas y 

niños en el mundo menores de 5 años no han sido registrados al 

momento de su nacimiento. Específicamente, en América Latina y el 

Caribe, alrededor del 18% de esta población no ha sido registrado. 

La carencia de reg istro del nacimiento agudiza las vulnerabilidades a 

las que puedan estar expuestos las personas bajo esta circunstancia, 

especialmente las niñas y niños, pues la falta del acta de nacimiento 

les impide accceder a los servicios básicos de salud y educación, sólo 

por mencionar algunos. 
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Una de las causas de la inasistencia a las escuelas y de la deserción 

escolar es la falta de actas de nacimiento de las niñas y los niños, 

sobre todo en las zonas de población indígena, quiénes, además 

están sujetos a mayores y diversas vulnerabilidades. 

Ante este escenario y a dos años de la reforma constitucional al 

artículo 4°, por la que se adicionó un octavo párrafo, el cual establece 

la gratuidad del registro de la primera acta de nacimiento, es necesario 

señalar que aún no se ha podido cumplir la meta de que el 100% de la 

población en nuestro país se encuentre registrada, tal como lo reveló 

el Instituto de Investigaciones Jurldicas de la UNAM. 

A finales ·del 2014, dicho Instituto señaló que 14 millones de 

mexicanas y mexicanos aún no contaban con acta de nacimiento y de 

esa cifra, 4 millones son niñas y niños. Esta penosa situación se 

extiende a las y los migrantes mexicanos que actualmente residen en 

los Estados Unidos de América y que antes de migrar no contaban con 

el documento citado en el presente. 

Lo anterior significa que estamos ante una realidad que no sólo 

contempla a los menores que día a día nacen y no son registrados, 

sino mexicanas y mexicanos de todas las edades que por motivos, 

incluso ajenos a ellos, no cuentan con ningún documento que acredite 

su identidad. 
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En este contexto es preciso destacar que, recientemente se aprobó 

una reforma al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, la 

cual implica que los cónsules mexicanos puedan expedir actas de 

nacimiento extemporáneas, la cual brindará la posibilidad de obtener 

actas de nacimiento a nuestros connacionales que habitan en los 

Estados Unidos. 

Sin embargo la problemática no quedará resuelta por completo con 

dicha reforma pues es indispensable que, también dentro del territorio 

mexicano todas y todos los ciudadanos puedan obtener su acta de 

nacimiento. 

Uno de los factores más agudos por el que las madres o padres no 

registran a sus hijos recién nacidos, sobre todo en zonas marginadas, 

es por la distancia o incluso por la falta de recursos empleados para el 

traslado. A partir de esa omisión se entrelazan una serie de 

limitaciones que ya fueron citadas al inicio del presente documento. 

Ante esta situación y, considerando la incuestionable importancia que 

conlleva el derecho a la identidad, resulta indispensable que todos los 

Estados y Municipios de nuestro País emprendan un programa 

intensivo a través del cual se logre el registro total de las y los 

habitantes mexicanos, como lo consagra el artículo 4 o de nuestra 

Carta Magna. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta 

Honorable Asamblea el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único: El Senado de la República exhorta a las Entidades Federativas 

para que, en el marco de sus atribuciones, emprendan un programa 

intensivo de registro para todas las personas, que aún no cuenten con 

acta de nacimiento. 

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión, a los 1 O días 

del mes de noviembre de dos mil dieciséis. 
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ATENTAMENTE 

lvonne Liliana Alvarez García Angélica del Rosario Araujo Lara 

Hilda Ceballos Llerenas Flores Sánchez 

ernández Lecona María del Rocío Pineda Gochi 
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