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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN RESPECTO DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS TREINTA Y DOS ENTIDADES 

FEDERATIVAS, PARA QUE LLEVEN A CABO CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN E 

INFORMACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS, ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS 

DEL PROCESO DE RECTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE 

ERRORES, VICIOS O DEFECTOS PRESENTES EN LAS ACTAS DE NACIMIENTO, 

CON EL OBJETIVO DE PROTEGER Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

IDENTIDAD, PONIENDO ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE DE 

NUESTRO PAÍS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

A la Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 

treinta y dos entidades federativas, para que a través de su Registro Civil lleven 

a cabo campañas de orientación e información sobre los requisitos, elementos 

y características del proceso de rectificación, modificación y aclaración de 

errores, vicios o defectos presentes en las actas de nacimiento, con el objetivo 

de proteger y garantizar el derecho a la identidad, poniendo énfasis en la 

población más vulnerable de nuestro país, presentado por los Senadores 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General del Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 

182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, 

habiendo analizado el contenido del Punto de Acuerdo referido, se permiten 

someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el 

presente dictamen al tenor de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión ordinaria celebrada en el Salón de Sesiones del Senado de la 

República el día 22 de septiembre de 2016, las Senadores integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

a los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas a llevar a cabo 

campañas de orientación e información sobre los requisitos, elementos y 

características del proceso de rectificación, modificación y aclaración de 
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errores, vicios o defectos presentes en las actas de nacimiento, con el 

objetivo de proteger y garantizar el derecho a la identidad. 

 

2. En misma fecha, la Mesa Directiva turnó el Punto de Acuerdo referido a 

la Comisión de Gobernación para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El Punto de Acuerdo resalta la importancia de acta de nacimiento como 

documento certificado legalmente mediante el cual se acredita el origen de una 

persona, lo cual es esencial para la identidad ciudadana y jurídica de los 

integrantes de la sociedad, así como para el pleno ejercicio de sus derechos y 

obligaciones.  

En este sentido, se señala que, al no encontrarse exenta de errores en su 

contenido, se puede producir un impacto de grandes dimensiones en el acceso 

a diversos derechos, por ejemplo, existen múltiples casos de personas que no 

pueden acceder a la liquidación o pensión que conforme a ley les corresponde 

debido a anomalías en su acta de nacimiento. 

Así mismo, se expone que, aunque principalmente se trata de una problemática 

que se presenta en los grupos poblacionales de personas mayores de 60 años 

debido a que la época en la que comenzaron a laborar no había documentos 

oficiales como la Clave Única de Registro de Población o la credencial de 

elector, actualmente en entidades como Oaxaca y Guerrero se tienen cifras 

muy preocupantes de personas con doble registro o algún error o anomalía en 

su acta de nacimiento.  

De igual forma, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ha 

destacado que una de las causas de la inasistencia y deserción escolar es la 

falta de actas de nacimiento de las niñas y los niños, en especial en las zonas 

de población indígena. Por ejemplo, 18% de los menores de un año no cuentan 
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con registro de nacimiento, en Chiapas, 44%; en Guerrero,40%; en Morelos y 

Oaxaca, 26% y en Veracruz, 23%. 

En este tenor, se propone que el Senado de la República exhorte a los 

Gobiernos de las treinta y dos entidades federativas, para que a través de su 

Registro Civil, lleven a cabo campañas de orientación e información sobre los 

requisitos, elementos y características del proceso de rectificación, 

modificación y aclaración de errores, vicios o defectos presentes en las actas 

de nacimiento, poniendo énfasis en los grupos más vulnerables del país. 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN  

 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos en la importancia 

que tiene el acta de nacimiento como instrumento para la efectiva protección 

del derecho a la identidad en nuestro país, y por lo mismo es necesario que las 

entidades federativas implementen campañas de orientación e información en 

relación al proceso de ratificación de errores o anomalías que derivan en la 

vulneración del bienestar de la persona, tanto en su dimensión personal como 

jurídica. 

 

Para dimensionar la relevancia del derecho humano a la identidad, es 

importante señalar la mención de este derecho dentro del contexto 

internacional, en el cual sobresale la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño y la Niña, la cual establece que los Estados Partes se 

comprometen a preservar el derecho a la identidad de los niños y las niñas, y 

en caso de que se vean privados ilegalmente del mismo, deberán prestar la 

asistencia y protección apropiadas a fin de restablecer rápidamente su 

identidad.  

 

Por lo que respecta al ámbito nacional, se destaca la adición de un párrafo 

octavo al artículo 4 constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la 
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Federación el 17 de junio de 2014, en la cual se estableció que toda persona 

tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 

nacimiento por lo que el Estado deberá garantizar el cumplimiento de estos 

derechos. Dicha reforma representó un avance sustancial en el orden jurídico 

nacional porque además de tutelar un derecho medular para el desarrollo 

individual y colectivo, se sentaron las bases para terminar diversas 

problemáticas derivadas por la falta de tener un acta de nacimiento, como la 

falta de acceso a diversos derechos entre ellos a la educación, el trabajo o 

seguridad social, así como complicaciones para heredar o testar. 

 

Otro punto a considerar es que por lo que respecta a las rectificaciones, al 

tratarse de errores que sí afectan de forma sustancial los datos personales del 

registrado, es una instancia judicial y no el Registro Civil, quien conoce del 

asunto, lo cual implica mayores gastos para el interesado, los cuales pueden 

superar hasta los 15 mil pesos, situación que se presenta en detrimento del 

derecho a la identidad de la población mexicana. 

 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del 

Senado 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 respetuosamente a los Gobiernos de 

las treinta y dos entidades federativas para que lleven a cabo campañas de 

orientación e información sobre los requisitos, elementos y características del 

proceso de rectificación, modificación y aclaración de errores, vicios o defectos 

presentes en las actas de nacimiento, con el objetivo de proteger y garantizar el 
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derecho a la identidad, poniendo énfasis en la población más vulnerable de 

nuestro país. 


