
ANTONIO GARCíA CONEJO 
Senador de la República 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona los artículos 60 y 360 del Código Civil 
Federal, en materia de registro de nacimiento. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA lOS 
ARTíCULOS 60 Y 360 DEL CÓDIGO CIVil FEDERAL, EN MATERIA DE 
REGISTRO DE NACIMIENTO. 

Antonio García Conejo, Senador de la República e integrante del Grupo 
Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, y con su aval, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 3, 165, numeral 1 y 169 numerales 1 y 4 del 
Reglamento del Senado de la República; someto a consideración de esta Asamblea, 
el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 60 y 360 del Código Civil 
Federal en materia de registro de nacimiento, bajo el siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A los hijos de padres mexicanos nacidos fuera de matrimonio y registrados ante una 
autoridad extranjera por ambos padres, no se les permite su registro como 
mexicanos con los apellidos del padre sin la comparecencia de éste, a pesar de 
existir un reconocimiento de paternidad en un documento oficial extranjero. Bajo 
este supuesto, se les niega su derecho humano a la identidad, pues solo se les 
permite ser registrados como mexicanos con los apellidos de la madre, lo que 
cambia su identidad reconocida desde su nacimiento, pues jurídicamente la 
modificación de los elementos de ese derecho como los apellidos, genera la 
identificación de una persona distinta. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

PRIMERA. - La identidad es un derecho humano, el cual ha sido reconocido 
históricamente desde diversos documentos internacionales, en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, en sus artículos 6 y 15, contempló 
que ''Todos tienen derecho a la nacionalidad" y "Todo ser humano tienen derecho, 
en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica."1 

Así también, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 
ese mismo año, refiere en sus artículos 17 y 19, que "Toda persona tiene derecho 
a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, 

1 Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, en http://www.un.org/es/universal
declaration-human-rightsl. última consulta 01 de abril del 2019. 
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ya gozar de los derechos civiles fundamentales", "Toda persona tiene derecho a la 
nacionalidad que legalmente le corresponda [ ... ]."2 

Lo anterior se traduce en 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.3 Ello implica que todo ser humano 
tenga el derecho inalienable desde su nacimiento a ser reconocido como único e 
independiente, pues la identidad del ser humano, no es solo un elemento más que 
conforma su esencia, sino aquel que representa la individualidad de cada uno y la 
capacidad de desarrollarnos como personas. 

Contar con una identidad nos permite aprovechar las aptitudes naturales y 
adquiridas; gozar y ejercer las libertades, así como los derechos que el orden 
jurídico nos reconoce u otorga. 

Este derecho permite, además, que todos los individuos desde que nacen tengan la 
posibilidad de contar con los atributos, datos biológicos y culturales que caracterizan 
su individualización como sujeto en la sociedad. 

SEGUNDA. - El reconocimiento jurídico del derecho humano a la identidad por parte 
de los Estados, generalmente se lleva a cabo a través del registro de nacimiento, lo 
que permite al niño o niña adquirir una identidad, un nombre y una nacionalidad. Así 
lo reconoce la Convención Sobre los Derechos del Niño de 1989 en su artículo 7, la 
cual establece 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."4 

El registro de nacimiento, genera como consecuencia su incorporación como sujeto 
de derechos dentro de un Estado y su acceso a un conjunto de derechos humanos 
reconocidos no solo a nivel nacional, sino internacionalmente. 

2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en http://www.oas.org/es /cidh /mandato /basicos /declaracion.asp. consultado el O 1 de abril 
de 2019. 
3 Cfr. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), "Derecho a la Identidad", La cobertura del 
registro de nacimiento en México en 1999 y 2009, https: 
j jwww.unicef.orgjmexicojspanishjDerechoJdentidad_WEB_UNICE F_OK.pdf, última consulta 01 de 
abril de 2019. 
4 Convención sobre los Derechos del Niño, Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
20 de octubre de 1989, en http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf. consultado el 
01 de abril del 2019. 
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Cuando se da el nacimiento de un ser humano, su registro constituye una 
constancia oficial y permanente de su existencia. Aún más, la inscripción del 
nacimiento en un registro civil reconoce a la persona ante la ley, le dota de una 
identidad y establece sus vínculos familiares, culturales y nacionales. 

Por ello, el Registro civil, entendido como la "inscripción obligatoria, continua y 
permanente de los hechos vitales ocurridos y de sus características", realizada a 
través de un organismo del Estado, debidamente institucionalizado y regido por 
leyes y reglamentos en la materia;5 permite tener el testimonio fehaciente del 
nacimiento de la persona, y de su existencia, lo cual es fundamental para establecer 
un parentesco, una dependencia e identificación personal, así como el ejercicio de 
los demás derechos intrínsecos a la persona como: derecho a la salud, a la 
propiedad, la herencia, al nombre, a la nacionalidad etc. 

En ese sentido el registro del nacimiento le permite a la niña o niño adquirir una 
identidad, un nombre y una nacionalidad, ese registro es único y permanente, pues 
da lugar a la individualización del ser humano. Y de acuerdo con lo dispuesto por la 
propia Convención Sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada desde 1990 por 
nuestro país, los Estados deben respetar el derecho del niño a preservar su 
identidad, incluyendo su nacionalidad, nombre y relaciones familiares. Y cuando el 
niño sea privado de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los 
Estados deben prestar la asistencia y protección apropiadas a fin de reestablecer 
su identidad. 6 

Conforme a nuestra legislación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes7 reconoce también al registro de nacimiento como uno de los 
elementos del derecho a la identidad; se establece textualmente que las niñas, niños 
y adolescentes tienen desde su nacimiento como parte del derecho a la identidad: 

a) Contar con un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, así 
como ser inscrito en el registro civil. 

5 Cfr. Décimo Encuentro Interinstitucional de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Panel sobre "La 
Importancia de las Estadísticas Vitales Para el Análisis Demográfico y las Políticas Públicas", Derecho a la 
Identidady Registro Universal de Nacimiento Experiencias del UNICEF, en https://docplayer.es/7089899-
Derecho-a-la-identidad-y-registro-universal-de-nacimiento-experiencias-del-unicef.html. última 
consulta el 01 de abril del 2019. 
6 Cfr. Artículo 8, Convención sobre los Derechos del Niño, Adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas https:j jwww.un.orgjesjeventsjchildrendayjpdfjderechos.pdf el 20 de octubre de 
1989, última consulta el 01 de abril de 2019. 

7 Cfr. Artículos 13 y 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes DOF 04-12-
2014, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm última consulta el 01 de abril de 2019. 
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b) Tener una nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. 

c) Conocer su filiación y su origen. 

d) Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia 
cultural, así como sus relaciones familiares. 

Máxime que todas las autoridades en sus tres niveles de gobierno deberán 
colaborar en la acreditación y restablecimiento de la identidad de niñas, niños y 
adolescentes. Además de que la falta de documentación para acreditarla no será 
obstáculo para garantizar sus derechos. 

TERCERA. - A pesar de todo lo anterior, aún hay niñas, niños y adolescentes que 
desafortunadamente no pueden ser registrados como mexicanos, no obstante, que 
cuentan con un registro de nacimiento e identidad legal otorgada por una autoridad 
extranjera; este es el caso de muchos menores nacidos en el exterior, hijos de 
padres mexicanos nacidos fuera de matrimonio y registrados en los Estados Unidos 
de América, por ejemplo, o por otra autoridad extranjera de otro país. 

En este supuesto, el menor ya cuenta con una identidad legalmente reconocida, con 
un registro que le permite ser un sujeto de derechos y responsabilidades y, a su 
vez, de su pertenencia a un Estado; así también, su identidad le permite que ya se 
encuentre reconocido su nombre, sus apellidos y de preservar esta identidad 
independientemente del país o países que le permitan obtener su nacionalidad. 

En el caso mexicano, el artículo 30 de nuestra Constitución Federal, considera 
también como mexicanos por nacimiento, los nacidos en el extranjero, hijos de 
padres mexicanos nacidos en territorio nacional, o por naturalización. Sin embargo, 
nuestro Código Civil Federal,8 de acuerdo con su actual redacción en sus artículos 
60 y 360, generan una contradicción y violación al derecho humano de identidad de 
los menores, hijos de mexicanos nacidos en el extranjero que han sido registrados 
por una autoridad extranjera. 

En tanto que, para hacer constar en el acta de nacimiento mexicana el nombre del 
padre de un hijo nacido fuera del matrimonio, es necesario su comparecencia o 
que lo pida mediante mandatario especial para el acto, cuyo nombramiento conste 
por lo menos en instrumento privado otorgado ante dos testigos, y no sólo con la 

8 Cfr. Artículos 60 y 360 del Código Civil Federal, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio. última 
consulta el 01 de abril de 2019. 
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solicitud o presencia física de la madre - a pesar de que cuente con un acta de 
nacimiento previa del país donde nació el menor-o Pues en el derecho mexicano, la 
filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio respecto del padre sólo se 
establece por el reconocimiento voluntario, o por una sentencia que declare la 
paternidad . 

Ello implica que en el supuesto de la no comparecencia del padre o ausencia total 
de éste en el momento de la solicitud de registro del menor como mexicano, sólo 
pueda ser inscrito con los apellidos de la madre; lo cual puede ser considerado una 
violación al derecho humano de identidad del menor y a su vez, contravenir el 
interés superior del mismo. 

Puesto que, el reconocimiento de paternidad y el testimonio fehaciente del 
nacimiento de la persona, así como de su existencia, ya se estipuló en un 
documento oficial previo que fue emitido por una autoridad, si bien extranjera, es un 
registro que, de conformidad con los tratados internacionales ratificados por el 
Estado Mexicano, le otorgan al menor el reconocimiento de su identidad. Al cual se 
le debe dar pleno valor y fe pública en nuestro país. Pues el derecho humano a su 
identidad es único, el cual no debe ser alterado o modificado por ningún Estado. 

Por ello, en nuestro país la propia Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes establece que los tres niveles de gobierno tienen la obligación de 
garantizar la protección, preservación y restablecimiento del derecho a la identidad 
de los menores, incluidos sus elementos, como el nombre y apellidos dados desde 
su nacimiento. Y la falta de la documentación para acreditarla no será obstáculo 
para garantizar sus derechos. 

CUARTA. Ante esta situación, los únicos perjudicados son los menores. Por ello, 
derivado del cambio en la interpretación y aplicación del derecho sobre todo en la 
protección y reconocimiento de los derechos humanos, como consecuencia de la 
reforma constitucional de 2011 en esa materia, genera que ahora nuestro sistema 
jurídico no solo sea exclusivamente de legalidad, sino de constitucionalidad y 
convencionalidad en donde los derechos humanos se ponen en primer término. Lo 
que implica que sea necesario adoptar medidas de carácter interno para garantizar 
su protección efectiva. 

Una de estas medidas internas son las reformas legislativas, pues como senadores 
tenemos la responsabilidad de elaborar normas que contribuyan en la adecuada 
aplicación y reconocimiento de los derechos humanos. 
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De manera que, se considera necesario que el Código Civil Federal en su artículo 
60 contemple la posibilidad de asentar el nombre y apellido del padre en el acta de 
nacimiento de los hijos fuera del matrimonio nacidos en el extranjero -registrados 
previamente por ambos padres en el país extranjero donde nació-, baste el acta o 
registro de nacimiento de ese país, para que el Estado Mexicano le reconozca la 
identidad integra al menor; sin requerir necesariamente la presencia del padre o su 
manifestación expresa, ya que la identidad del menor, así como el reconocimiento 
de paternidad se plasmó en el registro de nacimiento otorgado en el estado 
extranjero; documento que debe cumplir con lo previsto en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

De manera correlativa, resulta preciso que de igual manera se adicione el artículo 
360 del mismo ordenamiento normativo, para que la filiación paterna del hijo fuera 
del matrimonio resulte también de la manifestación voluntaria que se haya realizado 
en el registro de nacimiento de un menor en el extranjero, sujetándose a lo previsto 
en el Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de legalización de 
documentos extranjeros. 

A pesar de lo antes expuesto, resulta importante recordar que en materia de 
derecho internacional, México ratificó la Convención de la Haya con relación a la 
apostilla, en la cual se compromete a validar documentos que fueron emitidos por 
países que también son contratantes del citado convenio; por la cual, esto debe 
aplicarse "a los documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio de 
uno de los Estados contratantes y que deben ser exhibidos en el territorio de otro 
Estado contratante. Incluyendo los documentos que emanan de una autoridad9. 

En ese sentido, y en busca del mayor beneficio a favor de los sectores más 
vulnerables, la presente propuesta es una medida que coadyuva en la protección y 
respeto de los derechos humanos del menor. 

De manera que, para tener una mayor claridad de ésta, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo del texto actual y del texto propuesto del Código Civil Federal : 

9 Cfr. Artículo 1, Convención de la Haya sobre la Apostilla, Convenio 1, Registro Oficial 410 de 31 de 
Agosto del 2004, en https://www.oas.org/juridico/mla/sp/traites/sp traites-mla-ro410.doc, última 
consulta 01 de abril de 2019. 
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TEXTO NORMATIVO 
Cuadro comparativo propuesto 

TEXTO VIGENTE 

ARTICULO 60.- Para que se haga 
constar en el acta de nacimiento el 
nombre del padre de un hijo fuera del 
matrimonio, es necesario que aquél lo 
pida por sí o por apoderado especial 
constituido en la forma establecida en el 
artículo 44, haciéndose constar la 
petición. 

La madre no tiene derecho de dejar de 
reconocer a su hijo. Tiene obligación de 
que su nombre figure en el acta de 
nacimiento de su hijo. Si al hacer la 
presentación no se da el nombre de la 
madre, se pondrá en el acta que el 
presentado es hijo de madre 
desconocida, pero la investigación de la 
maternidad podrá hacerse ante los 
Tribunales de acuerdo con las 
disposiciones relativas de este Código. 

Además de los nombres de los padres 
se hará constar en el acta de 
nacimiento su nacionalidad y domicilio. 
En las actas de nacimiento' no se 
expresará que se trata en su caso de 
hijo natural. 

PROPUESTA DE REFORMA Y 
ADICiÓN 
ARTICULO 60.- Para que se haga 
constar en el acta de nacimiento el 
nombre del padre de un hijo fuera del 
matrimonio, es necesario que aquél lo 
pida por sí o por apoderado especial 
constituido en la forma establecida en el 
artículo 44, haciéndose constar la 
petición. 

Salvo que exista un registro de 
nacimiento legalmente emitido por 
autoridad extranjera en el cual 
conste el reconocimiento de 
paternidad, sujetándose a lo previsto 
en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

La madre no tiene derecho de dejar de 
reconocer a su hijo. Tiene obligación de 
que su nombre figure en el acta de 
nacimiento de su hijo. Si al hacer la 
presentación no se da el nombre de la 
madre, se pondrá en el acta que el 
presentado es hijo de madre 
desconocida, pero la investigación de la 
maternidad podrá hacerse ante los 
Tribunales de acuerdo con las 
disposiciones relativas de este Código. 

Además de los nombres de los padres 
se hará constar en el acta de 
nacimiento su nacionalidad y domicilio. 
En las actas de nacimiento no se 
expresará que se trata en su caso de 
hijo natural. 
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Artículo 61 a 359 [ ... ] 

Artículo 360.- La filiación de los hijos Artículo 360.- La filiación de los hijos 
nacidos fuera de matrimonio resulta, nacidos fuera de matrimonio resulta, 
con relación a la madre, del solo hecho con relación a la madre, del solo hecho 
del nacimiento. Respecto del padre sólo del nacimiento. Respecto del padre sólo 
se establece por el reconocimiento se establece por el reconocimiento 
voluntario, o por una sentencia que voluntario, o por una sentencia que 
declare la paternidad . declare la paternidad. 

En los casos de nacimientos 
ocurridos fuera de la República 
Mexicana, bastará el reconocimiento 
que el padre haya emitido ante 
autoridad extranjera en el que conste 
la identidad del menor, Sujetándose 
a lo previsto en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esa Asamblea, el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se reforman y adicionan los artículos 60 y 360 del Código Civil Federal 
para quedar como sigue: 

ARTíCULO 60.- Para que se haga constar en el acta de nacimiento el nombre 
del padre de un hijo fuera del matrimonio, es necesario que aquéllo pida por 
sí o por apoderado especial constituido en la forma establecida en el artículo 
44, haciéndose constar la petición. 

Salvo que exista un registro de nacimiento legalmente emitido por 
autoridad extranjera en el cual conste el reconocimiento de paternidad, 
sujetándose a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 
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La madre no tiene derecho de dejar de reconocer a su hijo. Tiene obligación 
de que su nombre figure en el acta de nacimiento de su hijo. Si al hacer la 
presentación no se da el nombre de la madre, se pondrá en el acta que el 
presentado es hijo de madre desconocida, pero la investigación de la 
maternidad podrá hacerse ante los Tribunales de acuerdo con las 
disposiciones relativas de este Código. 

Además de los nombres de los padres se hará constar en el acta de 
nacimiento su nacionalidad y domicilio. 
En las actas de nacimiento no se expresará que se trata en su caso de hijo 
natural. 

Artículo 61 a 359 [ ... ] 

Artículo 360.- La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, 
con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre 
sólo se establece por el reconocimiento voluntario, o por una sentencia que 
declare la paternidad. 

En los casos de nacimientos ocurridos fuera de la República Mexicana, 
bastará el reconocimiento que el padre haya emitido ante autoridad 
extranjera en el que conste la identidad del menor, sujetándose a lo 
previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a su publicación, el 
Ejecutivo Federal realizará las modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley 
del Servicio Exterior Mexicano en materia de registro civil para la implementación 
de la presente reforma. 

Ciudad de México, 22 de abril de 2019. 
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