
“LEY NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL” 

Del senador Joel Padilla Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 
169, 171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente Ley Nacional de 
Identificación Personal.  

 

Exposición de Motivos 

 

Antecedentes  

 

El derecho a la identidad es muy importante para el bienestar no sólo de la persona, 
sino para beneficio de la sociedad, es un derecho elemental que lleva consigo 
elementos tanto de origen como de identidad personal. Estos constituyen no 
solamente el origen de las personas sino también elementos claves de 
identificación. Por ello, identificar a las personas a través del acta de nacimiento es 
primordial, pero sobre todo a éstas se les debe asegurar su registro y contar con la 
certeza de que los datos del acta de nacimiento contengan la información valida y 
confiable. 

Es cierto que los códigos civiles y leyes en México señalan la necesidad de que un 
menor sea registrado ante un juez o ante el oficial del Registro Civil de su municipio 
o delegación después de su nacimiento, y que éste tenga la información básica en 
su acta de nacimiento, como nombre, apellidos, fecha de nacimiento, el sexo, 
nacionalidad1 y el nombre de los padres, pero no obstante a lo señalado por la ley, 
hay personas que en la actualidad no son registradas. 

 

El derecho de identidad en la Constitución y en la ley 

La adición constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de 
junio de 2014, del artículo 4, párrafo octavo, fue el parteaguas para reconocerse en 
México el derecho a la identidad como derecho fundamental para que las personas 
tengan le certeza de que el Estado tiene que reconocer y buscar los mecanismos 
legales para hacerla efectiva. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo 
octavo, menciona: “toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de 
manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos 
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derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de nacimiento1 

En México, al igual que en la mayoría de los países del mundo, el derecho a la 
identidad es un elemento fundamental para el reconocimiento jurídico y social de 
una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su 
pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición 
necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas. 

El registro civil universal es la base para que las personas accedan a todos los 
demás derechos. Además, el registro es un elemento esencial en la planificación 
nacional a favor de los ciudadanos, porque por esta vía se podrá contar con datos 
demográficos objetivos con los cuales se lograrán diseñar estrategias y acciones 
dirigidas a la población. 

Además, el registro de nacimiento es un derecho humano, así reconocido por 
diversos instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por México, entre los 
que se encuentran: La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de 
Derechos Humanos. 

Por otra parte, los derechos derivados del registro de nacimiento facilitan la inclusión 
en la vida económica, política y cultural del país, así como el pleno acceso a otros 
derechos esenciales como el derecho a la salud, a la educación, al cuidado y a la 
protección. 

El derecho elemental de contar con un nombre, apellidos, nacionalidad, fecha de 
nacimiento, sexo y origen es esencial, que produzca certeza respecto a la identidad 
de la persona, puesto que es de interés público que tengan estos elementos que la 
identifiquen y distingan del resto de las demás. 

En México, muchos individuos aún no han sido registrados, la inexistencia de 
documentos oficiales con datos fidedignos trae aparejado problemas jurídicos y 
sociales, en concordancia con la ineficacia, en el cumplimiento de todos sus 
derechos consagrados en los tratados internacionales, Constitución, códigos y 
leyes. 

Es necesario que se redoblen esfuerzos para que el derecho a la identidad sea 
cumplido a cabalidad y no sólo por así establecerse en la Constitución sino por el 
bien común. 2 

Por las razones expuestas las Senadoras y Senadores del Partido del Trabajo 
sometemos a esta Soberanía la siguiente iniciativa para la creación de la Ley 
Nacional de Identificación Personal.  

                                                           
1 Leonel Cásares García, Noción básica del derecho a la identidad en México 
2 Leonel Cásares García, Noción básica del derecho a la identidad en México 
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Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el ___ de ______ de   ____ 

 

TEXTO VIGENTE 

 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de 
la República. 
 

ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

“EL ____________ DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS D E C R E T A: 
 

 “LEY NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL” 
 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1o.- Esta Ley será reglamentaria de las disposiciones establecidas en el párrafo octavo 
del artículo 4° y el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 85,86 y 87 de la Ley de Población; y artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. Créase el Registro Nacional de Identificación Personal, El registro es un 
organismo autónomo que cuenta con personalidad jurídica de derecho público interno y goza de 
atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, económica y financiera. 

Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación en 
coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores, esta última en beneficio de todos los 
mexicanos que radican en el exterior.  

La presente Ley tiene por objeto garantizar el derecho a la identidad de las personas y regular la 
gestión y el registro de   los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y su 
identificación. 

I. Para la aplicación de esta Ley, rigen los siguientes principios básicos: 
 

a) Validez jurídica y eficacia de los documentos electrónicos. Tendrán la misma validez 
jurídica y eficacia de un documento físico original, los archivos de documentos, banco de 
datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos 
o magnéticos, de conformidad con la ley de la materia. 

b) Unicidad. Existirá un número único de identificación al que se vincularán todos los datos 
personales públicos o privados que se tengan que inscribir y registrar por mandato legal 
o judicial, y se hará constar en forma obligatoria en los diferentes documentos tanto 
públicos como privados. 

c) Universalidad. Toda persona, podrá acceder a los servicios que el Registro Nacional de 
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Identificación Personal, bajo las condiciones y circunstancias establecidas en la Ley y su 
Reglamento. 

d) Eficiencia. Los procesos correspondientes a la información registral guardarán 
simplicidad, simplificación administrativa, uniformidad, celeridad, pertinencia y utilidad 
que garantizan la interoperabilidad del Registro Nacional de Identificación Personal. 

 

Artículo 2o.-  El Registro Nacional de Identificación Personal es el órgano encargado de 
organizar y mantener el registro único de identificación de las personas. Debiendo inscribir los 
actos y hechos relativos a su capacidad y estado civil. 

De lo establecido en el párrafo anterior, desarrollará técnicas y procedimientos automatizados 
que permitan un manejo eficaz e integrado de la información. 

Artículo 3º. La presente Ley tiene como objetivos: 

I. Garantizar el ejercicio del derecho a la identidad de las personas. 
II. Precautelar la situación jurídica entre el Estado y las personas naturales dentro de 

sus relaciones de familia. 
III. Proteger el registro de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas. 
IV. Proteger la confidencialidad de la información personal. 
V. Evitar el subregistro o carencia de datos en registro de una persona. 
VI. Proteger la información almacenada en archivos y bases de datos de los hechos y 

actos relativos al estado civil de las personas. 
VII. Propender a la simplificación, automatización e interoperabilidad de los procesos 

concernientes a los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, de 
conformidad a la normativa legal vigente para el efecto. 

 

Artículo 4o.- El Registro Nacional de Identificación Personal tiene su sede central en la Ciudad 
de México. Podrá establecer, trasladar o desactivar oficinas registrales en diversas áreas del 
territorio nacional. 

Artículo 5o.-   La inscripción en el Registro Nacional de Identificación Personal se efectuará bajo 
criterios simplificados, mediante el empleo de formularios y de un sistema automático y 
computarizado de procesamiento de datos, que permita la ejecución de un registro único de 
identificación de todos los ciudadanos mexicanos dentro de territorio nacional y en el exterior del 
mismo, así como la asignación de una  Cédula de Identidad Nacional (CIN) que contenga algún 
dato biométricos como: huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento de iris, 
reconocimiento de firma;  datos del acta de nacimiento y datos de la Clave única del Registro 
Poblacional (CURP). 

 

CAPÍTULO II 
DE LAS FUNCIONES 

 

Artículo 6o.- El Registro Nacional de Identificación Personal es el órgano encargado de planear, 
dirigir, coordinar y controlar las actividades de registro e identificación de las personas señaladas 
en la presente ley. Asimismo, expedirá el reglamento de las inscripciones y normas 
complementarias para la expedición de la Cédula de Identidad Nacional (CIN). 

Artículo 7o.-  Son funciones exclusivas del Registro Nacional de Identificación Personal: 

I. Planear, organizar, dirigir, revi  y motivar las inscripciones de su competencia para la 
expedición de la Cédula de Identidad Nacional (CIN). 
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II. Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos que 
modifiquen el estado civil de la persona, así como las resoluciones judiciales o 
administrativas que a ellos se refieran susceptibles de inscripción y los demás actos 
que señale la ley; 

III. Emitir la constancia de inscripción correspondiente; 
IV. Preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coordinación con el Instituto 

Nacional Electoral; 
V. Mantener vigente el registro Nacional de Identificación Personal; 
VI. Emitir la Cédula de Identidad Nacional (CIN) que acredite la identidad de las 

personas; 
VII. Velar por el ilimitado respeto del derecho a la intimidad e identidad de las personas y 

los demás derechos inherentes a ella derivado de su inscripción al Registro Nacional 
de Identificación Personal; 

VIII. Promover la capacitación del personal calificado que requiera la Institución; 
IX. Colaborar con el ejercicio de las funciones de las autoridades judiciales y policiales 

pertinentes para la identificación de las personas, dejando a salvo lo establecido en 
el inciso VII y en el párrafo octavo del artículo 4º; inciso I segundo párrafo del artículo 
36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 19 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México; artículos 85,86 
y 87 de la Ley de Población y el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

X. Garantizar la protección de los datos personales relativos a las personas que son 
materia de inscripción; 

XI. Implementar, organizar, mantener y supervisar el funcionamiento de los registros 
dactiloscópico y pelmatoscopico de las personas; 

XII. Cumplir con las demás funciones que se encomienden por ley; 
 

Artículo 8o.- Para el ejercicio de sus funciones, el Registro Nacional de Identificación 
Personal mantendrá estrecha y permanente coordinación con las siguientes entidades: 
 
a) Entidades Federativas y Municipios de la República Mexicana 
b) Instituto Nacional Electoral (INE); 
c) Registro Nacional de Población (RENAPO); 
d) Embajadas y Consulados de México;  
e) Secretaria de Relaciones Exteriores; 
f) Centros de Salud públicos o privados que intervienen en el proceso de certificación de 

nacimientos o defunciones; 
g) Poder Judicial  
h) Cualquier otra dependencia, instancia o entidad pública o privada, cuando ello fuese 

necesario. 
 

 
CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Artículo 9o.-   La estructura orgánica del Registro Nacional de Identificación Personal es la 
siguiente: 
 

a) Alta Dirección 
- Dirección General 
- Consejo consultivo 
- Gerencia General 
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De los organismos de: 
 

b) Organización  
- Oficina central 
- Oficinas registrales 

 
c) Asesoramiento 
- Gerencia de información, estadística y planificación 
- Gerencia de asesoría jurídica 

 
d) Apoyo  
- Gerencia de administración 
- Gerencia de presupuesto 

 
e) Control 
- Oficina General de Control Interno 

 

Artículo 10.-   Alta dirección:  

La persona titular del Registro Nacional de Identificación Personal es nombrada por el Senado 
de la República, en base a una terna propuesta por el Ejecutivo Federal, por un período de 6 
años, conforme al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El desempeño del cargo es incompatible con cualquier otra función pública, excepto la docencia 
a tiempo parcial. No podrán ser nombrados Jefe del Registro Nacional de Identificación Personal, 
los candidatos a cargo de elección popular, los que desempeñen cargos directivos de la 
administración pública federal, estatal, municipal o de las organizaciones políticas o bien que se 
hayan desempeñado los 6 años anteriores a su postulación. 

La persona titular del Registro Nacional de Identificación Personal es la máxima autoridad de 
dicho organismo, ejerce su representación legal y es el encargado de dirigir y controlar la 
Institución. Se encarga de designar las oficinas registrales de todo el país. 

Está autorizado para efectuar las modificaciones convenientes para un mejor servicio a la población, 
creando o suprimiendo las dependencias que fueren necesarias. 

 

Artículo 11.-   El Jefe del Registro Nacional de Identificación Personal sólo puede ser removido 
por acuerdo de mayoría del Senado de la República y en virtud de la comisión de actos que, 
constituyan faltas graves. Se considera falta grave a titulo enunciativo más no limitativo, la 
comisión de actos que comprometan la dignidad del cargo o la desmerezcan en el concepto 
público. 

Son causales de vacancia del cargo de Jefe del Registro Nacional de Identificación Personal; 

I. Renuncia; 
II. Muerte; 
III. Incapacidad física grave, temporal mayor a 6 meses; e 
IV. Impedimentos sobrevinientes. 

 

Las causales de vacancia antes señaladas se aplicarán a los demás miembros de la Dirección 
Nacional de Identificación Personal. 
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Artículo 12.- Corresponde al Senado de la República declarar la vacancia del cargo de Jefe del 
Registro Nacional de Identificación Personal. En los casos previstos en los incisos I. y II., del 
artículo anterior declarará la vacancia dentro de los 10 días naturales de producidos. En los casos 
restantes, la declaración de vacancia se hará dentro del término de treinta días naturales. 

La designación del Jefe del Registro Nacional de Identificación Personal se efectuará dentro de 
los 50 días calendario siguientes a la remoción o vacancia. 

 

Artículo 13.- El Consejo Consultivo del Registro Nacional de Identificación Personal está 
compuesto por cinco miembros, uno designado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), uno por el Registro Nacional de Población (RENAPO), uno por la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (SRE), uno por el Instituto Nacional Electoral (INE), uno por la Secretaria 
de Salud (SSA), por un período renovable de tres años. 

Son sujetas las mismas incompatibilidades que la ley prevé para el Jefe del Registro Nacional de 
Identificación Personal. 

 

Artículo 14.- La Gerencia General es el órgano ejecutivo del Registro Nacional de Identificación 
Personal. 

 

Artículo 15.-  De los órganos de: 
 
I.- Organización: 
 

a) La Oficina Central unifica la información de los hechos y actos inscritos en las oficinas 
registrales, se encarga de la organización y mantenimiento del archivo central y administra 
la base de datos del país. 

 
b) Las Oficinas Registrales se encontrarán a cargo de jefes de registro civil. Son las 

encargadas de registrar y observar los actos que la presente ley y el reglamento de las 
inscripciones disponen, así como de proporcionar la información necesaria a la Oficina 
Central, a efectos de la elaboración y mantenimiento del registro único de las personas y 
la asignación del código único de identificación.  

 
II.- Asesoramiento: 
 

a) La Gerencia de Informática, Estadística y Planificación sugiere las acciones y procedimientos 
del sistema registral, dirige las actividades relacionadas con el procesamiento de datos. 
Igualmente, fórmula los planes y programas de la institución e informa sobre el cumplimiento 
de las metas programadas. 

b) La Gerencia de Asesoría Legal se encarga de brindar la asesoría en materia de su 
competencia a la Alta Dirección y las demás instancias del Registro Nacional de 
Identificación Personal. 
 

III.- Apoyo:  

a) La Gerencia de Administración estará a cargo de organizar y ejecutar las actividades 
administrativas de la institución. Propone a la Alta Dirección la política en la administración 
de los recursos humanos, financieros y materiales. 
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b) La Gerencia de Presupuesto se encarga de coordinar y conducir los sistemas de 

presupuesto y racionalización. (Establece y evalúa la ejecución presupuestal y conduce la 
racionalización de la organización). 
 

IV.- Control: 

a) La Oficina General de Control Interno estará a cargo de fiscalizar la gestión administrativa 
de los funcionarios del Registro Nacional de Identificación Personal y supervigilar el 
desempeño administrativo para asegurar el estricto cumplimiento de la normatividad vigente. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DEL REGIMEN ECONÓMICO 

 
Artículo 16.- El presupuesto del Registro Nacional de Identificación Personal están constituidos 
por: 

a) Cobro de derechos, en especial los que se recaudan por conceptos de la emisión de 
constancias de inscripción de los actos de su competencia y los que se recaudan por 
concepto de los servicios que presta el Registro; 

b) Las asignaciones que se le confiere mediante El Presupuesto de Egresos de la Federación 
dentro del pliego correspondiente al Sistema Electoral; 

c) Las aportaciones, asignaciones, legados, donaciones, transferencias y cualquier otro acto 
de liberalidad en dinero o en especies que le otorguen personas naturales o jurídicas 
nacionales, incluyendo las que provengan de la cooperación técnica internacional. 
 

Dicho presupuesto, será presentado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como 
un rubro independiente dentro del pliego correspondiente al Sistema Electoral y será enviado a la 
Secretaría de Hacienda (SHCP) para que lo integre en el Paquete Económico que someterá a la 
Cámara de Diputados. 

 

 

 

CAPÍTULO V 
DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NACIONAL (CIN) 

 
Artículo 17.- La Cédula de Identidad Nacional es un documento público, personal e intransferible. 
Constituye la única cédula de Identidad Personal para todos los actos civiles, comerciales, 
administrativos, judiciales y, en general, para todos aquellos casos en que, por mandato legal, 
deba ser presentado.  
 
 
Artículo 18.- La Cédula de Identidad Nacional es obligatoria para todos los mexicanos o personas 
de nacionalidad mexicana. Su empleo se encuentra sujeto a las disposiciones de la presente ley, 
el reglamento de las inscripciones y demás normas complementarias. 
 
 
Artículo 19.- La Cédula de Identidad Nacional será impresa y procesada con materiales y técnicas 
que le otorguen condiciones de máxima seguridad, inalterabilidad, calidad e intransferibilidad de 
sus datos, sin perjuicio de una mayor eficacia y agilidad en su expedición. 



“LEY NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL” 

 
 
Artículo 20.-  Para efectos identificatorios ninguna persona, autoridad o funcionario podrá exigir, 
bajo modalidad alguna, la presentación de documento distinto a la Cédula de Identidad Nacional 
(CIN). Tampoco podrá requisarse o retenerse el documento bajo responsabilidad. 

 
La Cédula de Identidad Nacional es otorgada a todos los mexicanos nacidos dentro o fuera del 
territorio de la República desde la fecha de su nacimiento y a los que se nacionalicen, desde que 
se aprueba el trámite de nacionalización. La CIN  deberá asignar un Código Único de Identificación 
el mismo que se mantendrá invariablemente hasta el fallecimiento de la persona, como único 
referente identificatorio de la misma. 
 
 

Artículo 21.- La Cédula de Identidad Nacional (CIN) deberá contener, como mínimo la fotografía 
del titular de frente y con la cabeza descubierta, la impresión de la huella dactilar del índice de la 
mano derecha del titular o de la mano izquierda a falta de éste, además de los siguientes datos: 
 
a) La denominación de Cédula de Identidad Nacional (CIN) 
b) El código único de identificación que se le ha asignado a la persona; 
c) Los nombres y apellidos del titular; 
d) El sexo del titular 
e) El lugar y fecha de nacimiento del titular; 
f) El estado civil del titular; 
g) Número de Acta, municipio y año de registro correspondientes al acta de nacimiento del 

titular; 
h) La Clave de Registro e Identidad Personal (CRIP) y la Clave Única de Registro de Población 

(CURP) del titular; 
i) La firma del titular; 
j) La firma del funcionario autorizado; y, 
k) La fecha de emisión del documento;  

 
 

Artículo 22.-  En el primer ejemplar de la Cédula de Identidad Nacional (CIN) que se emita, constará, 
además de los datos consignados en el artículo anterior, la identificación pelmatoscópica del recién 
nacido. 

 
En sustitución de la huella dactilar y la firma del titular se consignará la de uno de los padres, los 
tutores, guardadores o quienes ejerzan la guardia y custodia del recién nacido. 

Se autorizará la emisión de la Cédula de Identidad Nacional (CIN) sin la impresión de la huella 
dactilar, cuando el titular presente un impedimento de carácter permanente en todos sus dedos que 
imposibilite su impresión. Igualmente, podrá omitirse el requisito de la firma cuando la persona sea 
analfabeta o se encuentre impedida permanentemente de firmar. 

 

Artículo 23.-  El Código Único de Identificación de la persona constituye la base sobre la cual la 
sociedad y el Estado la identifica para todos los efectos. En tal virtud será adoptado obligatoriamente 
por sus distintas dependencias como número único de identificación de la persona en los registros 
de orden tributario y militar, licencias de conducir, pasaportes, documentos acreditativos de 
pertenencia al sistema de seguridad social y, en general en todos aquellos casos en los cuales se 
lleve un registro previo trámite o autorización. 
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Artículo 24.- El Registro emitirá duplicado de la Cédula de Identidad Nacional (CIN) en casos de 
pérdida, robo, destrucción o deterioro. El duplicado contendrá los mismos datos y características de 
la Cédula de Identidad Nacional (CIN) original, debiendo constar además una indicación en el sentido 
que el documento es duplicado. 

 

Artículo 25.- La Cédula de Identidad Nacional (CIN) no tendrá vigencia, en tanto no sufra deterioro 
considerable o no produzca en su titular cambios del estado civil, nombre o alteraciones sustanciales 
en su apariencia física, como consecuencia de accidentes o similares, en virtud del cual la fotografía 
pierda valor identificatorio. En este caso, el registro emitirá un nuevo documento con los cambios 
que sean necesarios. 

De conformidad con el párrafo anterior, todas las personas tienen la obligación de informar a las 
dependencias del registro la verificación de cualquiera de los hechos mencionados en el párrafo 
primero del artículo anterior en lo que respecta a su persona a efectos de la emisión de una nueva 
Cédula de Identidad Nacional (CIN). 
 

 
TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. A partir de la entrada en vigor de la presente ley y hasta en tanto no se implementen 
sistemas automáticos de transferencia de información en las oficinas registrales, las inscripciones 
de los actos que la presente ley y el reglamento de las inscripciones señalan se efectuarán 
manualmente en los Libros de Registro que para dichos efectos serán diseñados y distribuidos por 
el Registro Nacional de Identificación Personal y que permitirán la asignación del Código único de 
identificación a las personas. 

 

SEGUNDO. - En una primera etapa se encontrarán obligadas a gestionar la obtención de la Cédula 
de Identidad Nacional (CIN) todas aquellas personas nacionales mayores de 18 años de edad. 
Posteriormente, ésta obligación se hará extensiva a todos los nacionales de conformidad con la 
presente ley.  

Para beneficiarse de lo dispuesto por el artículo 4°, apartado ___ de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el interesado deberá: 

 
I. Presentar solicitud por escrito a el Registro Nacional de Identificación Personal, en cualquier 

tiempo; 
 

II. Acreditar su derecho a la nacionalidad mexicana, conforme lo establece esta Ley; y 
 
III. Acreditar plenamente su identidad ante la autoridad. 
 

TERCERO. - Las cartas y declaratorias de naturalización, los certificados de nacionalidad mexicana 
por nacimiento, así como los de recuperación de nacionalidad, expedidos por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, seguirán surtiendo sus 
efectos jurídicos. 
 



“LEY NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL” 

La referencia a documentos identificatorios distintos a la Cédula de Identidad Nacional (CIN) deberá 
ser actualizada por las entidades públicas correspondientes, dentro de un plazo que no excederá de 
dos años de publicada la presente ley. 

 
CUARTO. -  El Ejecutivo Federal presentará una terna al Senado de la República para designar al 
primer Jefe Nacional del Registro Nacional de Identificación Personal, en un plazo no mayor de 
cuarenta y cinco días de la entrada en vigencia de la presente ley.  
 
QUINTO. – Los registros especiales ante las Oficinas del Registro Civil, continuarán con la 
inscripción de nacimientos, matrimonios, defunciones y demás actos de sus competencias en los 
municipios en que se encuentren establecidos, de igual manera ocurrirá con las oficinas establecidas 
de CURP. 

 
 

 
Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los veinticinco días del mes de abril de 
2019 

 

 

 

Sen. Joel Padilla Peña 
 

 


