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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 
 
La suscrita Senadora de la República Gina Andrea Cruz Blackledge del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIV Legislatura; con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I, 164 
numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El derecho de identidad, el cual se realiza a través del registro de nacimiento del 
niño o niña, es un derecho humano que es reconocido por diversos instrumentos 
internacionales, ratificados por México, entre los que se encuentran: la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles 
y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre 
los Derechos del Niño. 
 
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. 
 
Particularmente, la Convención sobre los Derechos de los niños, señala en su 
artículo 7 que “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y 
tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la 
medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Los estados 
parte velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación 
nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos 
internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de 
otro modo apátrida”. 
 
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF) en el 
texto denominado Derecho a la identidad: La cobertura del registro de nacimiento 
en México en 1999 y 2009, la ausencia de inscripción del nacimiento en el Registro 
Civil, constituye una clara violación del derecho humano esencial e inalienable de 
todo niño o niña a la identidad. 
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Lo anterior, acorde con el mismo instrumento, considerando que el registro de 
nacimiento constituye un portal de derechos cuando es universal, gratuito y 
oportuno entendiéndose por ello: 
 

• Universal: El registro universal da cobertura y visibilidad a todos los niños y 
niñas en el territorio de un país, independientemente de su origen étnico, 
condición económica o ubicación geográfica. 
 

• Gratuito: La gratuidad del registro de nacimiento es un mecanismo para 
conseguir la universalidad y oportunidad. Consiste en que el estado no cobre 
tarifas “oficiales” ni “extra oficiales” por servicios de inscripción de nacimiento 
de tal manera que no agregue otra limitante más para las personas viviendo 
en la pobreza o extrema pobreza. 
 

• Oportuno: EI registro oportuno es inmediato al nacimiento. El acto de 
inscribir el nacimiento deberá efectuarse inmediatamente después del 
alumbramiento ya que esto no sólo asegura el derecho del niño a su 
identidad, nombre y nacionalidad, sino también contribuye a garantizar la 
actualización y exactitud de las estadísticas nacionales. 

 
Por otra parte, el registro de nacimiento es también una primera condición que 
posibilita la participación social de niños y niñas. Los derechos derivados del registro 
de nacimiento facilitan su 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, a la protección y a aquellos derechos a ejercer en la 
edad adulta. Por ello, una de las mayores muestras de exclusión que sufren los 
niños y las niñas en todo el mundo es la de no ser registrados al nacer y en 
consecuencia, carecer de identidad legal y acceso a sus derechos. 
 
Tanto en México como en toda América Latina, es posible destacar la problemática 
del registro oportuno de nacimientos, en 2011, de acuerdo con la Comisión 
Económica para América Latina (Cepal), anualmente 1.3 millones de nacimientos 
en las Américas no eran registrados y había un total de 6.5 millones de niños sin 
certificado de nacimiento. 
 
Para atender dicha situación la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), aprobó en desde 2008, el Programa Interamericano 
para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad (PUICA), el cual busca 
fortalecer las instituciones del estado responsables del reconocimiento legal de las 
personas, tanto para promover la identidad civil universal, como para garantizar una 
mayor confiabilidad de los documentos de identidad. 
 
Una de las estrategias que propone dicho programa es el Registro Hospitalario, el 
cual consiste en la conexión, sea física o virtual, de un hospital con las oficinas del 
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Registro Civil de manera que sea posible realizar una inscripción de nacimiento en 
las instalaciones hospitalarias; pudiendo, por ejemplo, instalar una oficina del 
registro civil en el área de maternidad del hospital, o bien conectar en línea el 
sistema electrónico del hospital con el sistema de registro civil municipal o 
centralizado en una entidad nacional. 
 
De acuerdo con la OEA, en el documento denominado Metodología para la 
instalación de sistemas de registro hospitalario publicado en 2013, los beneficios 
del Registro Hospitalario son múltiples y variados, sirviendo como mecanismo 
importante para combatir el subregistro de forma permanente y promover la 
importancia de la identidad civil tanto para los niños y niñas como para los padres. 
Entre los beneficios más destacables se incluyen los siguientes: 
 

• Facilita el registro oportuno u ordinario de nacimientos, que es aquel 
efectuado dentro del plazo establecido por la legislación vigente. 
 

• Facilita el acceso inmediato de los recién nacidos a servicios de salud 
públicos, incluyendo procesos de vacunación, controles de crecimiento y 
nutrición. 

 
• Las actas emitidas son seguras; incluyen la fecha exacta de nacimiento. 

 
• Ofrece protección a los recién nacidos, dificultando el tráfico de menores, las 

adopciones ilegales, el tráfico de órganos y otros abusos. 
 
• Fortalece la red de información sobre la importancia de la identidad civil y el 

registro de nacimiento a través de la sensibilización del personal de salud 
pública y de las madres, padres y acompañantes. 
 

• Promueve mayor eficiencia en las operaciones del registro civil. 
 

• Disminuye los errores en las bases de datos producto de la digitación de 
actas de nacimiento, pues la información recopilada en el hospital será 
exactamente igual a la transmitida a las entidades locales y centrales del 
registro civil. 
 

• Establece un ámbito de colaboración entre el registro civil central, municipal, 
la red de salud, líderes comunales y parteras para promover y asegurar 
facilidades para la inscripción del nacimiento de todos los niños y niñas. 
 

• Promueve el parto hospitalario. 
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En ese sentido, si bien es cierto en México se han realizado grandes esfuerzos con 
el ánimo de resguardar el derecho a la identidad, como lo es la reforma al artículo 
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, en fecha 17 de junio de 2014, con el propósito de 
garantizar a toda persona el derecho a la identidad, a través del registro inmediato 
de nacimientos y la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de 
registro de nacimiento, se considera importante redoblar esfuerzos, a efecto de que 
todos los menores desde su nacimiento cuenten con certidumbre en este rubro. 
 
Con base en lo anterior, es pertinente retomar la experiencia que sobre el particular 
ha emprendido el estado de Baja California, el cual en aras de dar cabal 
cumplimiento a la garantía del derecho a la identidad de los menores, publicó en 
fecha 17 de abril de 2015, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 
decreto número 242, expedido por la honorable XXI Legislatura Constitucional del 
Estado de Baja California, mediante el cual se aprueban reformas al Código Civil 
del Estado de Baja California, Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Baja 
California y Código Penal para el Estado de Baja California, las cuales buscan 
propiciar la inmediatez en el registro de nacimientos en Baja California, mediante la 
participación de las instituciones de salud públicas o privadas en el inicio del 
procedimiento para el registro de recién nacidos, del mismo modo dichas enmiendas 
buscan responsabilizar a los ciudadanos al proporcionar información veraz y 
suficiente a dichas instituciones, a efecto de que pueda ser remitida a la Oficialía 
del Registro Civil correspondiente, para expedir el acta de nacimiento. 
 
Una ventaja del sistema de registro implementado en Baja California, es que al 
iniciar el procedimiento de registro en instituciones de salud, no se hace necesario 
que los ciudadanos presenten al recién nacido en la Oficialía del Registro Civil, lo 
cual reduce significativamente la pérdida de tiempo y los gastos que los ciudadanos 
realizan para desplazarse a realizar trámites a oficinas públicas, se disminuye el 
ausentismo laboral, pero principalmente se asegura que los recién nacidos cuentan 
con un nombre (identidad) desde el momento que las instituciones de salud integran 
los datos correspondientes en la declaración de nacimiento. 
 
Dados los positivos resultados que se han observado en el estado de Baja 
California, a tan sólo un año de haber entrado en vigor la reforma a su Código Civil, 
es que se propone hacer extensivos dichos beneficios a todos los recién nacidos en 
la República Mexicana, a través de una reforma al citado artículo 4 de nuestra Carta 
Magna, a fin de que en todo el país los registros de recién nacidos inicien en la 
institución donde tenga lugar su nacimiento, y que de esta forma todos los niños 
cuenten con identidad en México. 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos señalados, someto a la 
consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4O. PÁRRAFO OCTAVO, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Único. Se reforma el artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4o. ... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata 
a su nacimiento. El estado garantizará el cumplimiento de estos derechos, para lo 
cual cada entidad federativa realizará las acciones tendientes a que el registro 
de nacimiento inicie en la institución donde tenga lugar el mismo. La autoridad 
competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro 
de nacimiento. 
 
... 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión y de las legislaturas de las entidades 
federativas, deberán realizar las adecuaciones a la legislación correspondiente en 
un plazo no mayor a 120 días contados a partir de la publicación del presente 
decreto. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, el día 11 del 
mes de marzo del año 2019. 
 
 

SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE 


