
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia con punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas 
que aún no cuentan con el servicio de impresión 
del acta de nacimiento vía internet, a que agilicen 
la digital ización y la puesta en marcha de este 
servicio con un precio asequible. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a las entidades que aún no cuentan con el servicio de impresión del 
acta de nacimiento vía internet, a que agilicen la digitalización y la puesta en 
marcha de este servicio con un precio asequible. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a 
la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas 
que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia con punto de 
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En la sesión del miércoles 16 de agosto del 2017 se presentó la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a las entidades que aún no cuentan con el servicio 
de impresión del acta de nacimiento vía internet, a que agilicen la digitalización y 
la puesta en marcha de este servicio con un precio asequible., que presenta la 
Diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario 1 nstitucional 

Con fecha 17 de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo , mediante el oficio CP2R2A-5554. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

La Diputada promovente manifiesta en su proposición con punto de acuerdo, 
esencialmente lo siguiente: 

"La Estrategia Nacional Digital implementada por el Gobierno de la República , es 
el plan de acción para que la tecnología y la innovación, contribuyan al desarrollo 
del país, en los últimos meses ha consistido en una serie de convenios con las 
entidades federativas y en avances significativos en favor de la población." 

"La entrega gratuita de la primera acta, es producto de la reforma constitucional 
que realizamos al artículo cuarto constitucional, para garantizar el derecho de los 
ciudadanos a tener una identidad." 

"El objetivo de los acuerdos suscritos por el Presidente de la República con los 
gobiernos de las entidades, es facilitar que todo ciudadano de nuestro país, pueda 
imprimir vía internet su acta de nacimiento desde el lugar en el que se encuentre." 

"La impresión vía internet ya se viene haciendo con el CURP, y ahora es un paso 
relevante hacerlo con él Acta de Nacimiento." 
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"Hasta el momento se ha registrado un avance del 92% en la digitalización de las 
actas de nacimiento, y las entidades que ya cuentan con el servicio en internet 
son : Jalisco, ·colima, Aguascalientes, Hidalgo y Estado de México". 

"El tema de los costos no se puede soslayar, porque si opera la digitalización se 
abarata el precio y eso debe reflejarse también en un beneficio a los ciudadanos." 

"Para una entidad como la nuestra, y sobre todo para la región que represento 
(sic) que es la región de Tierra Caliente, Guerrero, los abusos y yerros son la 
constante, la gente se la pasa solicitando permanentemente correcciones por las 
fallas de la burocracia y el manoseo que se hace de los libros donde se asientan 
los registros." 

"Para sacar un acta de nacimiento es todo un viacrucus, la gente tiene que 
realizar largos traslados, caminar mucho y pagar pasajes, además de ir con el 
Jesús en la boca por la violencia desbordada; y cuando por fin llega a las oficinas 
para sacar su acta de nacimiento tiene que esperar prácticamente -todo el día para 
el trámite correspondiente, esa es la realidad que vive y sufre nuestra gente." 

"Por eso es que presento este Punto de Acuerdo para agilizar la digitalización y la 
puesta en marcha de este servrcio por internet, para que por lo menos en el 
"ciber" de la comunidad ya se pueda hacer la impresión, y sobre todo, que la 
digitalización y el servicio en internet sirva para reducir la burocracia, evitar 
errores para frenar la tramitología de las "correcciones", ahorrar el traslado de las 
personas y abaratar los costos." 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra 
dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta a las entidades que aún no cuentan con el servicio de 

. impresión del acta de nacimiento vía internet, a que agilicen la 
digitalización y la puesta en marcha de este servicio con un precio 
asequible. 
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Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera. La Primera Comisión en su estudio y análisis de la propuesta planteada, 
manifiesta las siguientes consideraciones. 

El Acta de Nacimiento es el documento más importante para las personas, por ser 
la puerta de acceso a los derechos de todo mexicano en la sociedad donde radica 
y permite disminuir la desigualdad entre la gente, por lo cual se ha mejorado al 
paso del tiempo a fin de ir acorde al proceso de modernización y digitalización 
aplicado en todo el país. 

El Registro Civil constituye la institución fundamental para garantizar el derecho a 
la identidad, al ser la institución que otorga, mediante el registro de nacimiento, la 
identidad constituida por un nombre, una nacionalidad y una filiación de cada 
mexicano, reconociendo así su derecho a contar con una identidad legal y 
personalidad jurídica. 

Es importante señalar que existe una aportación propia el compromiso del Estado 
mexicano con el derecho a la identidad, al asumirse constitucionalmente la 
obligación de expedir, sin costo alguno, a toda persona la primera copia 
certificada del registro de su nacimiento. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 130 
establece que los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva 
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competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan 
las leyes. y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan . 

El artículo 121, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que en cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los 
actos públicos y registros de los otros Estados. Agrega, que el Congreso de la 
Unión , por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos 
actos y registros, y el efecto de ellos; al respecto, los actos del estado civil 
ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en el apartado 11.2 Plan de 
Acción, de la Meta: 11 México Incluyente, determina qúe "en materia de derecho a 
la identidad, la presente Administración se plantea fortalecer el Registro Nacional 
de Población a través del mejoramiento integral de la institución registra! de actos 
civiles, de igual forma , mediante el uso y adopción de la Clave Única de Registro 
de Población (CURP) como el componente primario de intercambio de 
información entre los tres órdenes de gobierno .. . ". 

Una de las metas del PND, en la estrategia 2.1 .3, se determina que se deberá 
"Garantizar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas", cuya línea 
de acción será "Impulsar la modernización de los Registros Civiles, toda vez que 
constituyen un portal de derechos cuando es gratuito y oportuno." 

El Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 determina en su Objetivo 4. 
Estrategia 4.3, Línea de acción 4.3.2. "Actualizar y compartir los datos registrales 
a nivel nacional mediante la interconexión de las Unidades Coordinadoras 
Estatales con el Registro Nacional de Población, con la finalidad de que las 
personas puedan tramitar directamente documentos registrales sin necesidad de 
trasladarse a oficinas centrales de Registro Civil evitando con ello gastos por el 
traslado. Ello representa la obligación de poner en marcha la consulta e impresión 
de las actas del registro del estado civil de las personas en línea, en beneficio de 
la población mexicana. 

En ese contexto, esta comisión de trabajo considera atendible la preocupación de 
la legisladora promovente en cuanto al impulso que debe darse en las entidades a 
la expedición de actas de nacimiento mediante la utilización de herramientas 
como la digitalización e impresión de actas en línea. 
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Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a las entidades federativas que aún no cuentan con el servicio 
de impresión del acta de nacimiento vía internet, a que agilicen la digitalización y 
la puesta en marcha de este servicio con un precio asequible. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier 
Nebli 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVE 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz G ,,.,,,.rnn 

Dip. Alejandro González 
Muril 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia con punto de 
acuerdo que exhorta a las entid~des federativas 
que aún no cuentan con el servicio de impresión 
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