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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN RESPECTO DE LA 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS A EMPRENDER UN PROGRAMA INTENSIVO 

DE REGISTRO PARA TODAS LAS PERSONAS QUE AÚN NO CUENTEN 

CON ACTA DE NACIMIENTO. 

HONORABLE 

ASAMBLEA: 

A la comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 

entidades federativas a emprender un programa intensivo de registro para todas 

las personas que aún no cuenten con acta de nacimiento. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 

del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 

193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La Comisión de 

Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 

de acuerdo con los siguientes:  

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión Ordinaria celebrada el 15 de noviembre de 2016, las Senadoras 

Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, 

Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. Del Roció 

Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), presentaron el punto de acuerdo en estudio.  

 

2. En misma fecha, Mesa Directiva, turno el punto referido a la Comisión de 

Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.   

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El punto de acuerdo en estudio refiere al reconocimiento del derecho a la 

identidad, el cual de acuerdo a las proponentes sucede a través de la inscripción 

del nacimiento en el registro civil, lo cual permite reconocer a la persona ante la 

ley.  
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Las proponentes 

del punto mencionan que, existe una falta de atención ante este derecho; ya que 

de acuerdo al Fondo de la 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.  

El derecho de identidad representa el reconocimiento jurídico y social de una 

persona que posee derechos y responsabilidades y además nos habla de su 

pertenencia a una sociedad, un estado, un territorio y una familia, según las 

proponentes del punto.  

Un aspecto importante que mencionan las proponentes es que, la falta de este 

documento impide el acceso a los servicios básicos como lo son de salud y de 

educación; además mencionan que uno de los factores por los cuales los padres 

no registran a sus hijos, es por la distancia o falta de recurso para el traslado, 

especialmente en zonas marginadas.  

Ante lo mencionado anteriormente las proponentes consideran de gran 

importancia que los Estados y Municipios emprendan un programa intensivo a 

través del cual se logre el registro total de los habitantes mexicanos.      

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de esta comisión dictaminadora compartimos la preocupación de 

las proponentes y coincidimos que las entidades federativas, en el ámbito de su 

competencia, deben emprender un programa intensivo de registro para todas las 

personas que no cuentan con un acta de nacimiento.  

Partimos de que, de acuerdo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en un estudio realizado en el año 

2014, destacó que 14 millones de mexicanos no contaban con un acta de 

nacimiento, y que 4 millones son niños, a los cuales no se les acredita su 

identidad.     
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La importancia de tener un acta de nacimiento, radica en el significado de contar 

una identidad, el acta de nacimiento es la llave para contar con derechos 

fundamentales, como la educación, la salud, la vivienda etc.  La falta de registro 

del nacimiento vulnera principalmente a las niñas y los niños; ya que la falta de 

este documento, significa la falta de una identidad, y esto a su vez los hace más 

vulnerables a la discriminación, explotación, adopción ilegal y trabajo infantil.  

Más tarde la falta de este documento afecta considerablemente otras áreas de su 

vida, tales como: su derecho a votar, contraer matrimonio, comprar algún bien 

inmueble y hasta tener un trabajo formal entre otras. 

Por otra parte, se sabe que el debido proceso y la totalidad de los registros de 

personas, traerían como beneficio la precisión en el número de habitantes y las 

condiciones reales en las que viven. 

Finalmente, se puede decir que el registro de nacimiento es un derecho 

fundamental. 

“Este derecho no solo otorga a las personas el reconocimiento legal de su 

identidad y existencia; sino que además señala que pertenece; a una familia, a 

una comunidad y a una nación. Demuestra que tiene derecho a participar en cada 

una de las instituciones y sobre todo abre el camino a los demás derechos 

fundamentales, garantizando a las personas el derecho a ocupar su puesto en la 

vida social y política del país.”1 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

                                                           
1 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest9s.pdf 

 

 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest9s.pdf
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y demás 

disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de la Comisión de 

Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el 

siguiente: 

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.     

 

 


