
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE MONTERREY 

EGAP GOBIERNO Y POLÍTICA PÚBLICA 
 

 

 

 

 

“El subregistro de nacimiento en los grupos vulnerables de 

México: análisis de las políticas públicas implementadas 

para abatirlo entre los años 2010 y 2014” 

 

 

 

 

 

Nancy Beristain Luis 

Número de CVU de CONACYT: 483715    

berisluna_528@hotmail.com 

Proyecto de Investigación Aplicada 

Maestría en Administración Pública y Política Pública 

Asesor: Doctor Carlos Brambila Paz 

Fecha de término de tesina: Junio de 2014 

 

mailto:berisluna_528@hotmail.com


1 
  

ÍNDICE 

 

 

 Pág. 

 

Resumen………………………………………………………………………………….    3 

Introducción………………………………………………………………………….......    5 

 

 

CAPÍTULO I 

EL DERECHO A LA IDENTIDAD Y EL SUBREGISTRO DE NACIMIENTO EN 

MÉXICO 

 

1.1    Implicaciones y niveles de nacimiento y de fecundidad………………....….……..   10   

1.2 El derecho a la identidad y su interrelación con el registro de  

nacimiento..................................................................................................................  17 

1.3 El Registro Civil: institución facultada para dar fe a los actos del estado civil de las 

personas………………………………………………….........................................  18 

1.4    El registro de nacimiento universal, oportuno y gratuito...…………………………  20 

1.5  La invisibilidad del ser humano ante la Ley, provocada por el subregistro de 

nacimiento ...………………………………………………………………………..  21 

1.6    Estadísticas del registro de nacimiento en México………………………………….  23 

1.7   Situación del subregistro de nacimiento a nivel nacional: magnitud y distribución.... 27 

1.8   El subregistro de nacimiento en los grupos vulnerables…………………………...... 32 

1.9   Implicaciones económicas, sociales y políticas del subregistro de nacimiento……..  40 

 

 

 



2 
  

CAPÍTULO II 

ACCIONES IMPLEMENTADAS ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2014 PARA ABATIR 

EL SUBREGISTRO DE NACIMIENTO EN MÉXICO 

 

2.1 Acciones de la Sociedad Civil…………………………………………………...…..   43 

2.2 Acciones legislativas…………………………………………………………………  44 

2.3 Acciones gubernamentales: Alcances y retos de los programas.…………………….. 47 

 

CAPÍTULO III 

MEJORES PRÁCTICAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS A 

NIVEL INTERNACIONAL PARA ABATIR EL SUBREGISTRO DE 

NACIMIENTO 

 

3.1 El subregistro de nacimiento en la legislación internacional………...…….…….…..   54 

3.2 Organismos internacionales que impulsan el registro de nacimiento…….….…….…  56 

3.3 El combate al subregistro de nacimiento en países de América Latina………...….…  59 

 

A. Guatemala…………………………………………………………………..…. 60 

B. Brasil………………………………………………………...………………...  62 

C. Paraguay……………………………………………………………………….  63 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

I. Conclusiones………………………………………………………………..…………... 68 

II. Recomendaciones de política pública…………………………………………………. 71 

  

Bibliografía………………………………………………………………………………. 76 

 

Anexos 



3 
  

Resumen 

 

El registro de nacimiento da inicio al goce del derecho a la identidad, que es el derecho 

fundamental que todo ser humano tiene por el sólo hecho de nacer. Si éste no se realiza con 

oportunidad o una vez que ha vencido el término legal (que oscila entre el primer día hasta 

los trescientos sesenta y cinco días del nacimiento del recién nacido, dependiendo de lo 

reglamentado por la Entidad Federativa), para considerarlo registro extemporáneo (que 

procede una vez que ha fenecido este término y se efectúa el registro de nacimiento),  

entonces habrá subregistro de nacimiento.  

El subregistro es un fenómeno social que limita los derechos de las personas y afecta a toda 

la población, pero principalmente a los grupos vulnerables de zonas urbanas o rurales, 

problemática que México necesita disminuir y, eventualmente, eliminar. Tan solo en el año 

2008 el subregistro alcanzó una tasa del 14.2%
1
, y actualmente no se tienen cifras precisas 

de la magnitud de la situación. Esto deriva en grandes consecuencias, y es que de acuerdo 

con el estudio regional sobre identificación, efectuado por la UNICEF
2
 en el año 2011, en 

México la falta de registro de nacimientos implicó costos directos e indirectos en perjuicio 

de la población mexicana, deficiencias presupuestarias y prácticas discriminatorias que, a la 

vez, siguen siendo obstáculos para lograr un registro de nacimiento universal.  

En el presente trabajo se aborda el subregistro de nacimiento en los grupos vulnerables, 

niñas, niños, adolescentes, migrantes, indígenas, grupos en pobreza, adultos mayores e 

hijos de mujeres privadas de su libertad, debido a que son los principales sectores afectados 

en esta problemática. Para dimensionar los niveles de no registro de nacimientos que hay en 

la actualidad, se hace un estudio acerca de la magnitud del registro de nacimiento y del 

subregistro, para dar una referencia de la gravedad del problema y entonces buscar 

alternativas conjuntas para solucionarlo. Asimismo, se hace un breve análisis de las 

políticas públicas, nacionales e internacionales, implementadas actualmente para la 

                                                           
1
 Sin Fronteras, I.A.P. “El Derecho de Identidad, las personas extranjeras y sus hijos mexicanos”. Pág. 13. 

2
 UNICEF únete por la niñez. “Estudio Regional sobre Identificación de Progresos y Retos pendientes en el 

Registro de Nacimientos”, 2011. 
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promoción del derecho a la identidad y el registro de nacimiento, con el fin de determinar 

cuáles son las acciones emprendidas y si estas han contribuido o no a disminuir el 

subregistro. De igual manera, se realiza  una breve descripción de las acciones emprendidas 

por tres países de América Latina, Guatemala, Brasil y Paraguay, para el aumento del 

registro de nacimiento en sus regiones. Esta breve investigación termina proponiendo 

algunas recomendaciones de política pública en materia registral que  impulsen el registro 

de nacimiento y la consecuente disminución o eliminación del subregistro de nacimientos.   
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Introducción 

 

El derecho a la identidad “consiste 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
.  

 

El goce de este derecho se inicia con el registro de nacimiento, ya sea oportuno o tardío 

(extemporáneo); el primero se lleva a cabo dentro del primer día de nacimiento hasta los 

trescientos sesenta y cinco días de ocurrido éste, de acuerdo con lo que cada legislación 

local establece; mientras que el registro extemporáneo es el que se efectúa después de este 

término pero antes del plazo que cada legislación dispone para considerarlo como tal, 

verbigracia, el Código Civil para el Estado de Baja California Sur dispone que el registro 

extemporáneo podrá realizarse después de los seis meses y hasta los siete años
4
. Sin 

embargo, el goce del derecho a la identidad que toda persona debe ejercer no es posible 

cuando existe el subregistro de nacimiento, entendido como la inexistencia jurídica de una 

persona por no haberse efectuado su registro de nacimiento, ni oportuno ni tardío o 

extemporáneo. Precisamente, en esto consiste la diferencia entre estas tres categorías.                                  

 

El Registro Civil juega un papel importante para el tema del registro y subregistro de 

nacimiento, ya que es una institución que tiene por objeto hacer constar todos los actos 

relacionados con el estado civil de las personas, mediante la intervención de funcionarios 

estatales dotados de fe pública.  

 

El no registro de nacimientos es un problema público que busca atenderse, debido a que 

afecta el goce del derecho a la identidad a favor de toda persona, toda, sin distinción de 

raza, ideología, cultura, estrato social o ubicación geográfica. México está dentro del 

extenso número de países que han implementado mecanismos para abatirlo y lograr una 

                                                           
3
 El Derecho a la Identidad como derecho humano. Pág. 15. (Secretaría de Gobernación, 2011). 

4
 Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur vigente al 27 de enero de 2014. 

Artículo 61. 
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cobertura universal de registros de nacimiento, principalmente de su población vulnerable. 

Este problema afecta de diferentes maneras, tanto al individuo, principalmente, como al 

Estado mexicano, debido a que: a) no se cuenta con estadísticas reales y confiables del 

subregistro de nacimientos, en contraposición con los nacimientos registrados por los 

Registros Civiles de México, estadísticas que pueden ser utilizadas por los actores políticos, 

sociales y económicos para implementar políticas públicas integrales; b) los mexicanos no 

hacen efectivo su derecho a la identidad a partir del registro de nacimiento, con la 

consecuente imposibilidad de disfrutar legal y plenamente de sus derechos fundamentales, 

amén del obstáculo que les propicia para realizar los trámites administrativos 

gubernamentales cotidianos y los que pueden derivarse de apoyos sociales; c) aumenta la 

probabilidad de la comisión del delito de tráfico de niños mexicanos, así como del delito de 

robo de identidad; los Registros Civiles no cumplen a cabalidad con su 

atribución/obligación de registrar los actos del estado civil de las personas, y el Registro 

Nacional de Población no registra a cada una de las personas que integran la población del 

país; y, d) el Estado mexicano no da cabal cumplimiento a los compromisos internacionales 

que adquirió en materia de derecho a la identidad a favor de la niñez.  

 

La experiencia nacional e internacional acerca de este problema refiere que el subregistro 

aqueja principalmente a la población vulnerable, lo que origina que no le sea reconocido su 

derecho a la identidad y no le sea posible acceder a la educación, a la prestación de 

servicios de salud o ingresar al campo laboral, por ejemplo. Para lograr que su población 

goce de este derecho, se han desarrollado mecanismos para modernizar y mejorar a los 

Registros Civiles de cada Entidad Federativa, además de que se pretende afianzar a los 

Consulados de México en el exterior; las regiones de los países de América Latina han 

emprendido prácticas para eliminar el subregistro de nacimiento, como por ejemplo los 

“consulados móviles” en Guatemala. 

Las estadísticas proporcionadas por los que estudian la materia registral, refieren que en el 

año 2009, del 100% de niños nacidos en México, el 80.80% fueron registrados y el 19.20 

no fueron registrados (Bucio, 2012: 21).  
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De acuerdo con el diagnóstico de Be Foundation, en México en el año 2005 hubo una 

población de 103’263,388 de mexicanos (INEGI, 2005), y en 2008 un subregistro de 

nacimientos (0-5 años) de 14.2% (RENAPO, 2008)
5
. Actualmente no existen estadísticas 

oficiales del subregistro de nacimiento entre los años 2010 y 2014, y no es posible 

determinar con precisión la magnitud del problema, aunque del análisis de los nacimientos 

ocurridos y los registrados se puede hacer un bosquejo de la situación.  

El subregistro es más alarmante en los grupos vulnerables, tanto en zonas rurales como 

urbanas; es decir, el subregistro de nacimiento afecta a niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle, a los grupos indígenas, a la población rural en extrema pobreza, a los 

migrantes, a los hijos de personas privadas de su libertad y a los adultos mayores. Este es el 

problema principal que se abordará en el presente trabajo de investigación.  

 

El objetivo general del presente trabajo fue determinar el alcance de las políticas públicas 

implementadas actualmente en México para disminuir el subregistro de nacimiento en los 

grupos vulnerables. Para lograrlo, se realizó lo siguiente: se integraron las estadísticas de 

nacimientos ocurridos y nacimientos registrados en México en el periodo de 2010 a 2014, 

con el fin de tener una aproximación del porcentaje de población registrada y no registrada 

y se hizo un breve recuento de los mecanismos nacionales que se han puesto en marcha 

para lograr el registro de nacimiento de la población mexicana, con el fin de determinar si 

han sido eficaces o no. Adicionalmente, se revisaron las mejores prácticas de tres países 

Latinoamericanos para conocer sus fortalezas en el combate al subregistro de nacimiento. 

 

El estudio del subregistro en México entre los años 2010 y 2014 se estructuró a partir de las 

siguientes preguntas: ¿Se tienen estadísticas del subregistro de nacimiento de la población 

vulnerable para que el Gobierno dimensione la problemática con datos confiables e 

implemente políticas públicas integrales? ¿Los programas y acciones gubernamentales 

actuales, federales y estatales, han contribuido a la disminución y erradicación del 

subregistro de nacimiento?  

                                                           
5
 Hacia el registro de nacimientos gratuito, universal y oportuno de todos los niños y niñas de México. 

Diagnóstico, cifras en México, Latinoamérica y el mundo (Be Foundation). Pág. 17. 
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La respuesta a lo anterior, es que no existe una cobertura integral del registro de nacimiento 

en México a favor de los grupos vulnerables que les permita ejercer su derecho a la 

identidad. De hecho, a pesar de que existen programas y acciones que han contribuido al 

aumento del registro de nacimiento, éstos todavía enfrentan problemas de cobertura de 

registros en poblaciones vulnerables, debido a las barreras geográficas, sociales, 

económicas y tecnológicas en las que se hallan estos grupos de población, por lo que no se 

ha erradicado el subregistro de nacimientos en estas regiones.   

Para desarrollar esta investigación, el método utilizado fue el análisis documental de los 

estudios realizados por instituciones públicas, educativas, internacionales y  organismos no 

gubernamentales respecto del reconocimiento del derecho a la identidad en los grupos 

vulnerables, el registro oportuno, universal y gratuito y la lucha por eliminar el subregistro 

de nacimiento. Se recabaron los datos estadísticos del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), del Instituto Nacional de  Estadística y Geografía (INEGI), del Sistema 

Nacional de Información en Salud (SINAIS), así como algunos registros civiles. Se 

utilizaron las estadísticas vitales publicadas por el INEGI y se analizaron documentos que 

en esta materia han proporcionado el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNICEF, el 

Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, y las organizaciones no 

gubernamentales: Be Foundation y Sin Fronteras.   

En el primer capítulo de este trabajo de investigación se hace referencia al marco teórico 

del registro de nacimiento y del subregistro. Se destaca también la importancia que el 

Registro Civil tiene respecto de los actos del estado civil de las personas, específicamente 

del nacimiento, y se adentra al estudio de los grupos vulnerables. Asimismo, se hace un 

breve recuento de la magnitud de los nacimientos ocurridos y registrados, con base en el 

total de población de cada Entidad Federativa; para ello se utiliza información del INEGI, 

del CONAPO y del SINAIS.  

En el segundo capítulo se hace un análisis de las principales acciones gubernamentales, 

tanto federales como estatales, que se han implementado para abatir el subregistro de 

nacimiento en México y determinar si son eficaces o no. También se hace un recuento de 
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las legislaciones locales e internacionales que reconocen y reglamentan el derecho a la 

identidad a través del registro de nacimiento en los grupos vulnerables.  

Por su parte, el capítulo tercero se refiere a la búsqueda de las mejores prácticas 

internacionales que México podría adoptar con el fin de contribuir a la disminución y 

eliminación del subregistro de nacimientos; es por ello que se analizan las prácticas de 

Guatemala, por su vecindad con México, de Brasil, porque en el 2011 obtuvo el primer 

lugar de cobertura de registro de nacimientos en Latinoamérica, y de Paraguay, porque se 

consideran relevantes sus acciones en favor del registro de nacimiento.   

Finalmente, en el último apartado se presentan las conclusiones de este trabajo, así como 

las recomendaciones de política pública. Al respecto, se ha presentado evidencia que 

demuestra que las políticas públicas implementadas a nivel federal y local, a pesar de 

contribuir a la disminución del subregistro de nacimiento, resultan insuficientes para 

abatirlo, debido a que aún existe una diferencia significativa entre los nacimientos 

ocurridos y los registrados. Por lo tanto, se recomienda establecer las siguientes políticas 

públicas: entregar incentivos que deriven de programas sociales para que la población 

indígena o la población en pobreza o extrema pobreza asista a las unidades móviles del 

registro civil a registrar los nacimientos; reforzar las funciones consulares en el exterior; 

que sea obligatoria la instalación de módulos itinerantes del Registro Civil en las cárceles 

de mujeres; lograr un acuerdo de colaboración con el sector salud para que a través de las 

unidades médicas móviles se realice la promoción y registro de nacimiento; crear un 

organismo independiente para la evaluación social de los programas y acciones que se 

ejecutan en los Registros Civiles del país; y, promocionar y registrar los nacimientos en las 

escuelas.  
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CAPÍTULO I 

EL DERECHO A LA IDENTIDAD Y EL SUBREGISTRO DE NACIMIENTO EN 

MÉXICO 

1.1 Implicaciones y niveles de nacimiento y de fecundidad 

Conocer el número de personas que habrá en los próximos años es un mecanismo que todos 

los países deben tener para poder prever las estrategias que logren favorecer el desarrollo de 

su población, en todos sus aspectos. En México, esto tiene gran utilidad, ya que los entes 

gubernamentales pueden proyectar la cobertura de las políticas públicas emprendidas para 

el desarrollo socio-económico de los mexicanos. 

Miró (1980) entiende por política de población “al conjunto de medidas adoptadas por el 

gobierno de un país con el deliberado propósito de modificar en cualquier sentido una o 

varias variables demográficas” (p. 779). 

Dos temas importantes para las políticas de población son los que se refieren a la natalidad 

y la fecundidad. La natalidad representa la cantidad de nacimientos ocurridos en una 

población y tiempo determinado, mientras que la fecundidad es la cantidad de hijos que 

tiene una mujer durante su vida fértil. La primera se mide a través de las estadísticas de 

natalidad, y la segunda mediante los niveles y tendencias de la fecundidad (tasa global de 

fecundidad), en donde ambas nos permiten conocer la dinámica poblacional de nuestro país 

en el futuro.  

“Las estadísticas de natalidad se refieren a los individuos nacidos vivos, y permiten 

caracterizar el fenómeno de la fecundidad en México; se obtienen mediante los registros de 

las Oficialías del Registro Civil distribuidas en todo el país, así como los consulados de 

México en el extranjero”.
6
 Por su parte, la tasa global de fecundidad es un índice que se 

aplica a la persona, para  calcular el número de hijos e hijas (Ordorica, 2006: 28) que tiene 

una mujer durante su vida reproductiva (15 a 49 años). Hipotéticamente, la tasa global de 

                                                           
6
 Registros Administrativos. Natalidad (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014). 
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fecundidad calcula el número de hijos que tendría una mujer al final de su vida 

reproductiva. 

En México, las estimaciones de natalidad y los niveles de fecundidad son determinados por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como por las proyecciones del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), mediante la información que se obtiene de las 

estadísticas vitales, censos, y encuestas aplicadas a la población objetivo, como por ejemplo 

la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), que inició en 1992 con el 

propósito de captar información sobre los niveles y estructura de la fecundidad, mortalidad 

y migración.
7
 

De acuerdo con la proyección de la población a nivel nacional que proporciona el 

CONAPO, a mitad del año 2010 habría un total de 114’255,555 mexicanos, con 2’251,731 

de nacimientos, una tasa bruta de natalidad de 19.71 nacimientos y una tasa global de 

fecundidad de 2.28 hijos. En la mitad del año 2011, el total de población fue de               

115’682,868 mexicanos, con 2’249,218 nacimientos, una tasa bruta de natalidad de             

19.44 nacimientos y una tasa global de fecundidad de 2.26. Para la mitad del año 2012, 

habría un total de 117’053,751 mexicanos, con un total de nacimientos de 2’247,125, una 

tasa bruta de natalidad de 19.20 nacimientos y una tasa global de fecundidad de 2.24 hijos 

por mujer. Mientras que para la mitad del año 2013, habría un total de 118’395,054 

mexicanos, 2’245,228 nacimientos, una tasa bruta de natalidad de 18,96 nacimientos y una 

tasa global de fecundidad de 2.22 hijos. La proyección de la población total para mediados 

de 2014 será de 119’713,203 mexicanos, con 2’243,352 nacimientos, una tasa bruta de 

natalidad de 18.74 nacimientos y una tasa global de fecundidad de 2.20 hijos. Para el año 

2020 la población total estimada es de 127’091,642 mexicanos, con 2’227,376 nacimientos, 

una tasa bruta de natalidad de 17.53 nacimientos y una tasa global de fecundidad de 2.13 

hijos. Y, finalmente, para el año 2050, la población total estimada es de 150’837,517 

                                                           
7
 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014). 
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mexicanos, con 2’088,372 nacimientos, una tasa bruta de natalidad de 13.85 nacimientos y 

una tasa global de fecundidad de 2.09 hijos.
8
 

Para efectos del presente trabajo, se realizan los comparativos anuales de la totalidad de la 

población, número de nacimientos ocurridos y de nacimientos registrados por cada Entidad 

Federativa en los años 2010, 2011 y 2012. A continuación se relaciona el número total de 

población por Entidad Federativa en este periodo, de acuerdo con los datos publicados en 

los indicadores demográficos del CONAPO
9
, además se relacionan los datos publicados 

hasta ahora por el INEGI, con base en el último censo de población, es decir, únicamente 

para el año 2010. 

Tabla 1: Total de población por entidad federativa en los años 2010, 2011 y 2012 

 

Estado 

 

Total de población en 2010 

Total de población 

en 2011 

Total de población 

en 2012 

CONAPO INEGI CONAPO CONAPO 

Aguascalientes 1,195,787 1,184,996 

 

1,215,094 

 

1,233,921 

Baja California 3,224,844 

 

3,155,070 

 

3,275,399 

 

3,328,623 

 

Baja California Sur 649,616 

 

637,026 672,682 

 

695,409 

 

Campeche 836,748 

 

822,441 

 

852,373 

 

866,375 

 

Coahuila de Zaragoza 2,782,013 

 

2,748,391 

 

2,818,077 

 

2,854,334 

 

Colima 658,910 

 

650,555 

 

672,263 

 

685,394 

 

Chiapas 4,903,755 

 

4,796,580 

 

4,980,633 

 

5,050,568 

 

Chihuahua 3,525,273 

 

3,406,465 

 

3,559,248 

 

3,598,792 

 

Distrito Federal 8,944,599 

 

8,851,080 

 

8,928,400 

 

8,911,665 

 

Durango 1,669,815 

 

8,851,080 

 

1,690,418 

 

1,709,741 

 

Guanajuato 5,558,502 

 

5,486,372 

 

5,614,698 

 

5,668,181 

Guerrero 3,444,264 3,388,768 3,473,454 3,499,507 

                                                           
8
 República Mexicana: Indicadores demográficos, 2010-2050. (Consejo Nacional de Población, 2014). 

9
 CONAPO publica el total de población por entidad federativa con una proyección a mitad de año, por cada 

año de referencia. 
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Hidalgo 2,690,086 

 

2,665,018 

 

2,730,570 

 

2,768,973 

 

Jalisco 7,442,625 

 

7,350,682 

 

7,543,233 

 

7,644,152 

 

México 15,571,679 

 

15,175,862 

 

15,845,558 

 

16,106,485 

 

Michoacán 

de Ocampo 

4,420,271 

 

4,351,037 

 

4,458,100 

 

4,494,730 

 

Morelos 1,803,340 

 

1,777,227 

 

1,827,187 

 

1,850,812 

 

Nayarit 1,108,860 

 

1,084,979 

 

1,132,215 

 

1,155,448 

 

Nuevo León 4,723,273 

 

4,653,458 

 

4,797,263 

 

4,868,844 

 

Oaxaca 3,868,109 

 

3,801,962 

 

3,901,419 

 

3,930,833 

 

Puebla 5,863,823 

 

5,779,829 

 

5,935,014 

 

6,002,161 

 

Querétaro 1,848,191 

 

1,827,937 

 

1,881,105 

 

1,912,803 

 

Quintana Roo 1,350,945 

 

1,325,578 

 

1,395,357 

 

1,440,115 

 

San Luis Potosí 2,616,459 

 

2,585,518 

 

2,647,570 

 

2,675,311 

 

Sinaloa 2,851,334 

 

2,767,761 

 

2,878,525 

 

2,905,750 

 

Sonora 2,727,032 

 

2,662,480 

 

2,767,364 

 

2,809,806 

 

Tabasco 2,252,641 

 

2,238,603 

 

2,283,140 

 

2,309,071 

 

Tamaulipas 3,334,664 

 

3,268,554 

 

3,376,515 

 

3,419,338 

 

Tlaxcala 1,186,143 

 

1,169,936 

 

1,206,291 

 

1,224,637 

 

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave 

7,712,247 

 

7,643,194 

 

7,791,801 

 

7,858,604 

 

Yucatán 1,980,690 

 

1,955,577 

 

2,009,160 

 

2,036,694 

 

Zacatecas 1,509,019 

 

1,490,668 

 

1,522,741 

 

1,536,674 

 

TOTAL 114,255,557 119,554,684 115,682,867 117,053,751 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las “Proyecciones de población 2010-2050” del 

Consejo Nacional de Población y del “Volumen y crecimiento, población total por entidad federativa, 1895 a 

2010” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Por otro lado, el insumo primario para saber el número total de nacimientos (a través de su 

registro) efectuados entre los años 2010 y 2012 es cada uno de los Registros Civiles del 
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país. Estos datos bien podrían verse publicados en los portales electrónicos de las 

Direcciones o Coordinaciones del Registro Civil de cada estado, sin embargo, derivado de 

la revisión efectuada a cada página electrónica, se observó que estos datos no son 

publicados en la totalidad de Registros Civiles, pero sí, por ejemplo, en el del Estado de 

Querétaro que, incluso, publica datos que oscilan entre enero de 2009 y abril de 2014 (ver 

Tabla 2).   

Tabla 2: Total de nacimientos registrados en el Estado de Querétaro entre 2009 y 

2012 

MES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enero 3,627 Sin 

dato 

3,738 3,669 3,988 3,850 

Febrero 3,137 3,094 3,101 3,285 3,215 3,200 

Marzo 3,362 3,667 3,430 3,383 3,009 3,319 

Abril 3,009 3,206 3,114 3,324 3,688 3,086 

Mayo 3,129 3,280 3,611 3,555 3,412 ---------- 

Junio 3,489 3,522 3,373 3,164 3,097 ---------- 

Julio 3,679 3,522 3,370 3,473 3,616 ---------- 

Agosto 3,475 3,490 3,895 3,692 3,492 ---------- 

Septiembre 3,518 3,292 3,527 3,465 3,455 ---------- 

Octubre 3,981 3,804 3,795 3,999 3,950 ---------- 

Noviembre 3,418 3,472 3,315 3,400 3,227 ---------- 

Diciembre 3,293 3,307 3,315 3,146 3,063  

TOTAL 41,117 37,656 41,584 41,555 41,212 13,455 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información consultada en la página electrónica de la Dirección 

Estatal del Registro Civil del Estado de Querétaro. 

 

Asimismo, se puede obtener el total de nacimientos a partir de las estadísticas vitales, que 

comprende el conjunto de datos referentes a nacimientos, defunciones, muertes fetales, 

matrimonios y divorcios. Al respecto, el INEGI “produce información de las estadísticas 

vitales a partir de los registros administrativos”; para ello, el Registro Civil le proporciona 

copias de las Actas de nacimiento, y mensualmente le entrega la información de los hechos 

vitales que registró el mes anterior.
10

 Para efectos estadísticos y comparativos, el trabajo 

que proporciona y publica el Sistema Nacional de Información en Salud de la Secretaría de 

Salud (SINAIS) y el CONAPO, contribuye a dimensionar la demografía a nivel nacional y 

                                                           
10

 Boletín de estadísticas vitales 2011 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014).  
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el número de nacimientos ocurridos en cada Entidad Federativa. Este comparativo se 

presenta a continuación: 

Tabla 3: Total de nacimientos por entidad federativa en los años 2010, 2011 y 2012 

 

ESTADO 

Total de nacimientos en 2010       Total de nacimientos en 2011         Total de nacimientos en 2012 

INEGI SINAIS CONAPO  INEGI   SINAIS CONAPO  INEGI11 SINAIS CONAPO 

Aguascalientes 28,154 22,437 26,443 28,282 22,373 26,438 26,406 22,334 26,438 

Baja California 61,071 56,292 56,386 61.988 56,894 56,964 57,585 57,544 57,564 

Baja California 

Sur 
13,673 9,748 11,371 13,303 9,805 11,622 11,891 9,868 11,875 

Campeche 18,604 14,466 16,190 18,844 14,521 16,290 16,374 14,569 16,387 

Coahuila de 

Zaragoza 
57,067 46,524 54,164 59,060 46,138 54,116 54,232 45,822 54,111 

Colima 14,505 10,162 13,077 14,990 10,150 13,203 13,297 10,133 13,319 

Chiapas 175,324 94,286 114,631 168,480 93,997 114,104 113,638 93,728 113,677 

Chihuahua 74,620 58,705 68,414 69,785 58,023 68,547 68,736 57,433 68,692 

Distrito Federal 193,099 129,178 137,748 179,731 128,272 135,652 133,675 127,220 133,591 

Durango 40,900 28,504 33,938 39,929 28,139 33,808 33,682 27,802 33,698 

Guanajuato 125,246 97,355 115,916 122,593 96,326 115,484 115,064 95,356 115,082 

Guerrero 117,110 62,018 76,380 111,205 61,057 75,611 74,889 60,137 74,900 

Hidalgo 63,052 44,186 55,701 63,531 43,785 55,697 55,656 43,396 55,675 

Jalisco 161,748 126,385 148,616 163,808 125,319 148,784 149,061 124,315 148,922 

México 300,447 261,533 30,522 304,178 260,011 306,125 306,023 258,614 306,736 

Michoacán de 
Ocampo 

110,477 72,086 90,974 104,895 70,906 90,840 90,794 69,735 90,698 

Morelos 40,690 28,326 34,158 40,126 28,173 34,336 34,425 28,024 34,512 

                                                           
11

 El dato se obtuvo a partir de la tasa bruta de natalidad por entidad federativa, 2000 a 2014 (nacidos vivos 

por cada 1000 habitantes), proporcionada por el INEGI, conjuntamente con el total de la población por cada 

Entidad Federativa, es decir, dicho total se dividió entre 1000 y el resultado se multiplicó por la tasa bruta de 

natalidad, para entonces obtener el total de nacimientos para el 2012.   
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Nayarit 22,809 16,629 21,153 22,566 16,436 21,418 21,722 16,247 21,671 

Nuevo León 95,372 75,332 84,938 94,857 74,972 85,068 85,205 74,687 85,222 

Oaxaca 108,726 66,530 82,750 98,685 65,934 82,391 82,154 65,348 82,055 

Puebla 155,177 110,496 129,402 142,171 109,875 129,022 128,446 109,315 128,637 

Querétaro 42,768 32,441 37,510 43,548 32,595 37,574 37,682 32,741 37,651 

Quintana Roo 28,801 26,672 26,304 28,819 27,380 26,954 27,506 28,093 27,576 

San Luis 

Potosí 
57,083 46,759 54,122 57,101 46,295 53,997 53,774 45,872 53,873 

Sinaloa 61,034 44,421 55,141 60,445 43,836 54,913 54,628 43,281 54,706 

Sonora 54,141 43,271 52,105 54,724 42,817 52,290 52,543 42,426 52,486 

Tabasco 51,959 37,944 47,177 52,358 37,613 46,927 46,643 37,279 46,676 

Tamaulipas 70,372 55,468 62,904 68,526 55,169 62,737 62,574 54,921 62,600 

Tlaxcala 26,543 21,940 25,333 27,350 21,879 25,308 22,411 21,829 25,288 

Veracruz 
de Ignacio 

de la 

Llave 

169,126 127,176 142,690 165,522 126,085 142,276 142,241 125,048 141,949 

Yucatán 38,490 33,585 39,086 37,605 33,729 39,308 39,512 33,857 39,517 

Zacatecas 35,423 25,293 31,488 35,323 24,849 31,417 31,348 24,420 31,342 

En el 
extranjero 

30,297 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

TOTAL 2,643,908 1,926,148 2,225,289 2,492,402 1,913,353 2,249,221 

 

2,243,817 

 

1,901,394 

 

2,247,126 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información consultada en el “Boletín de estadísticas vitales 2011”, 

“Anuario estadístico y geográfico por Entidad Federativa 2013” y la “Tasa bruta de natalidad por Entidad 

Federativa, 2000 a 2014”, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2014; de la publicación de 

“Nacimientos estimados por sexo y condición de seguridad social según municipio” del Sistema Nacional de 

Información en Salud de la Secretaría de Salud y de las “Proyecciones de población 2010-2050” del Consejo 

Nacional de Población.  

 

De estos datos se observa que los totales que arrojan los tres organismos tienen diferencias, 

pero éstas son menores, sobre todo entre el INEGI y el CONAPO; sin embargo, este tipo de 

estadísticas son importantes para el tema que nos ocupa, ya que permiten conocer la 

cobertura de nacimientos a nivel nacional, para tener una base que dimensione la posterior 

cobertura de registros de nacimiento, así como de los subregistros, amén de que permite 

hacer proyecciones para la ejecución de proyectos sociales, en el ámbito público 
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(programas sociales), el privado (cobertura integral de servicios de telefonía) y el social 

(seguros médicos).  

También se aprecia que el número de nacimientos va a la baja cada año y esto también se 

refleja en la disminución de la tasa bruta de natalidad y la tasa global de fecundidad. Esta 

tendencia debe tomarse en cuenta tanto por los instituciones gubernamentales federales 

como por las estatales y municipales, mediante una redefinición de las políticas públicas de 

población que implementan en el presente (sociales, económicas, de infraestructura, 

educativas, de salud, etcétera), ya que dichas políticas están comprendidas actualmente a 

gran escala, pero ante la inminente disminución de la población objetivo a la que van 

encaminadas, éstas a futuro se verán modificadas necesariamente, como por ejemplo, el 

total de los centros educativos de nivel básico a los que ahora se les destina gran parte del 

presupuesto público para el cumplimiento de sus funciones. 

1.2 El derecho a la identidad y su interrelación con el registro de nacimiento 

 

El registro de nacimiento es el requisito sine qua non se da inicio al goce del derecho a la 

identidad, es decir, al reconocimiento jurídico de la identidad de una persona, de su nombre 

y de su nacionalidad, ya que es el derecho fundamental que todo ser humano tiene por el 

sólo hecho de nacer. Por ello, el primer paso para que se hagan efectivos los derechos de las 

personas es que el Estado les reconozca su derecho a la identidad, para que sean visibles 

ante los poderes públicos, es decir, que efectivamente estén en condiciones de hacer valer 

sus potestades políticas y civiles en cada etapa de su vida, siempre que sea reconocido su 

hecho vital ante el Oficial del Registro Civil o el Cónsul, es decir, que el nacimiento de las 

personas sea inscrito y dotado de fe pública. Éste constituye un portal de derechos cuando 

es universal, gratuito y oportuno, afirmación prevista en la Convención sobre los Derechos 

del Niño. El término universal se refiere al registro que da cobertura y visibilidad a todos 

los niños y niñas en el territorio de un país, pero esto se contrapone por el fenómeno de 

subregistros de nacimiento y, en especial, en lo que concierne a los grupos vulnerables. 
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En este orden de ideas, el derecho a la identidad ha sido tutelado internacionalmente y es 

reconocido por todos aquellos gobiernos que se han adherido a ellos, es decir, que han 

suscrito Convenciones y Tratados Internacionales en pro de lograr que todas las niñas y 

niños del mundo gocen efectivamente de este derecho. Como Estado parte, México es 

responsable de reconocer y publicitar el derecho a la identidad de toda la población 

mexicana. El derecho a la identidad es, pues, el reconocimiento jurídico y social de una 

persona como sujeto de derechos y responsabilidades, de su pertenencia a un Estado, un 

territorio, una sociedad y una familia, para preservar la dignidad individual y colectiva de 

las personas.  

 

1.3 El Registro Civil: institución facultada para dar fe a los actos del estado civil de 

las personas.  

Referirnos a las estadísticas vitales es de suma importancia para la temática de este trabajo. 

Éstas se componen de “la información disponible más reciente sobre cada uno de los 

hechos de una persona, como son: nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones 

generales y muertes fetales”
12

; por lo que una de las instituciones involucradas en la 

alimentación de las estadísticas vitales es el Registro Civil. 

Figueroa (2003) menciona que: “En el siglo XIX se estableció en México, como en la 

mayoría de los países del mundo, el Registro Civil, institución creada para que el Estado 

inscribiera los hechos vitales –nacimientos, matrimonios y muertes-, tarea que hasta 

entonces estaba en manos de la Iglesia” Por tanto, “desde mediados del siglo XIX – el 28 

de julio de 1859- el gobierno liberal de Benito Juárez promulgó la Ley sobre el Estado Civil 

de las Personas, que sirvió de base para el establecimiento del Registro Civil” (p. 5-6), en 

el que se inscribirían los hechos y actos jurídicos del estado civil de las personas: en el caso 

específico, el registro de nacimiento. 

Figueroa (2003) documenta que “desde mediados del siglo XIX – el 28 de julio de 1859- el 

gobierno liberal de Benito Juárez promulgó la Ley sobre el Estado Civil de las Personas, 

                                                           
12

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  2014. 
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que sirvió de base para el establecimiento del Registro Civil” (p. 5-6) , para que con ello la 

facultad de registrar a las personas quedara en manos de los servidores públicos que hoy en 

día denominamos Oficiales de Registro Civil
13

, y así se contribuyera a registrar los hechos 

y actos jurídicos del estado civil de todas las personas del país.  

El Registro Civil juega un papel importante para el tema del registro y subregistro de 

nacimiento, ya que es una institución que tiene por objeto hacer constar en una forma 

auténtica, a través de un sistema organizado, todos los actos relacionados con el estado civil 

de las personas, mediante la intervención de funcionarios estatales dotados de fe pública, a 

fin de que las actas y testimonios que otorguen tengan un valor probatorio pleno, en juicio y 

fuera de él; es fundamentalmente una institución de orden público que funciona bajo un 

sistema de publicidad y que permite el control, por parte del Estado, de los actos más 

trascendentales de la vida de las personas físicas (Secretaría de Gobernación, 1982). 

Entre los principales objetivos del Registro Civil se encuentra el registro de nacimiento de 

los niños y niñas mexicanos. Con éste inician el goce de su derecho a la identidad y a otros 

derechos tales como a la educación, a la salud, a la protección y, al llegar a la edad adulta, 

podrán disfrutar de su derecho a un trabajo digno, a adquirir y disfrutar de una vivienda 

digna, a votar y ser votados, entre otras prerrogativas; amén de poder realizar todos los 

trámites necesarios para el goce de dichos derechos fundamentales, gracias a que 

previamente obtuvieron el documento que acredita fehacientemente su identidad: su Acta 

de Nacimiento.  

Finalmente, por lo que se refiere al registro de nacimiento, en la práctica es común -y en los 

primeros dos casos está previsto legalmente-, situarse frente a tres hipótesis: 

 

a) Registro de nacimientos oportunos (registro del recién nacido dentro del término 

que marca la ley);  

 

                                                           
13

 En algunas legislaciones locales la denominación de las personas encargadas de dar fe a los hechos y actos 

jurídicos del estado civil de las personas es: Juez del Registro Civil.  
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b) Registro tardío de nacimientos (extemporáneo), y 

 

c) Subregistro de nacimientos. 

Por lo que hace al registro de nacimiento oportuno, el término legal para considerarlo de 

esa manera es de seis meses conforme al Código Civil Federal vigente
14

, con las 

excepciones previstas en el mismo ordenamiento legal; sin embargo, es importante resaltar 

que este término varía en función de la legislación local aplicable en cada Entidad 

Federativa, que oscila entre el primer día hasta los trecientos sesenta y cinco días del 

nacimiento. En la Tabla 12 de los Anexos de este documento se puede observar el cambio o 

similitud de los términos establecidos en cada legislación local. 

Por otro lado, el registro tardío de nacimientos (o extemporáneo) procede una vez que han 

fenecido dichos seis meses y no se efectuó el registro oportuno, pero sí se realiza hasta 

antes del año o siete años de ocurrido el nacimiento, según sea el plazo estipulado en los 

Códigos Civiles de cada estado de la República Mexicana (ver Tabla 13 de los Anexos de 

este documento).  

El subregistro de nacimiento no comprende el registro de nacimiento oportuno ni el tardío o 

extemporáneo, por lo que existe subregistro cuando no se registra un nacimiento.   

1.4 El registro de nacimiento universal, oportuno y gratuito. 

El registro de nacimiento oportuno es el principal reto que tiene todo ente público al que se 

le ha delegado la obligación/atribución de registrar e identificar a la población de 

determinado país, por lo que su primer objetivo es promover un registro de nacimiento 

eficaz, es decir, universal, gratuito y oportuno. Es universal porque asegura la 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; es gratuito porque se presume 

que con esta característica se elimina el cobro de cualquier tarifa oficial o extraoficial por 

                                                           
14

 Código Civil Federal, últimas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre 

de 2013. Artículo 55.  
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servicios de registro de nacimiento o emisión del acta respectiva, sin importar si el registro 

se da de manera oportuna o tardía; finalmente, es oportuno cuando el registro se realiza 

inmediatamente después del nacimiento, en los términos señalados para cada Entidad 

Federativa del país. En la Tabla 12 de este trabajo de investigación se observa la diversidad 

y condiciones del registro oportuno.  

Al respecto, México forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

organismo regional que agrupa 35 países independientes de las Américas. La OEA apoya a 

los Estados Miembros en el tema del Registro Civil, es decir, en el registro de nacimiento y 

el derecho a la identidad, a través del Programa Interamericano para el Registro Civil 

Universal y “Derecho a la Identidad” (aprobado por la Comisión en su sesión del 15 de 

mayo de 2007), en el que se resolvió, entre otros acuerdos: “[…] efectuar las 

modificaciones al programa que se estimaren pertinentes a efectos de alcanzar la 

universalidad del registro civil en el año 2015 […]” 

1.5 La invisibilidad del ser humano ante la Ley, provocada por el subregistro de 

nacimiento  

El subregistro es entendido como “la omisión de información con respecto al sistema de 

estadísticas vitales de un país. Bajo esta definición, el concepto comprende principalmente 

al sistema nacional de salud que expide los certificados de nacimiento y el sistema de 

estadísticas vitales de un país, que procesa y sistematiza esta información”.
15

 O bien, existe 

subregistro cuando se deduce que cierta cantidad de algo no ha sido registrada. 

 En este tenor, el subregistro deriva en dos tipos: 

a) Subregistro de nacimiento, que se presenta en la falta de registro de nacimiento 

oportuno o una vez que ha vencido el término legal para considerarlo registro 

extemporáneo
16

, y aun así aquél no se realiza. 

                                                           
15

 Ordóñez, Dwight. Elementos para el diagnóstico del subregistro.  
16

 Con base en lo establecido por el artículo 55 del Código Civil Federal, el registro de nacimiento oportuno 

se realizará dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió, con las excepciones previstas en el 

mismo ordenamiento legal, pero no prevé textualmente el registro extemporáneo ni mucho menos el término 
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b) Subregistro de defunción o mortalidad, que es el porcentaje de defunciones 

registradas del total de defunciones ocurridas (estimadas) para un periodo dado en un 

determinado territorio. 

 

Este trabajo se refiere únicamente al subregistro de nacimiento, problemática imperante 

tanto a nivel nacional como internacional.  

De conformidad con el documento elaborado por la UNICEF México y el INEGI
17

, el 

subregistro de nacimiento se refiere a “aquellos nacimientos que cumplido un determinado 

plazo fijado para ello no son registrados, infiriéndose que si el niño o niña no ha sido 

registrado en ese tiempo es poco probable que se registre después”. 

Por su parte, Figueroa (2003) hace una distinción del subregistro, “definido este último para 

un año dado (t), como el compuesto de dos elementos: a) el registro extemporáneo 

potencial y b) el subregistro definitivo o subregistro propiamente dicho, que son aquellos 

nacimientos que ocurrieron en ese año (t) pero que mueren o migran antes de que se lleve a 

cabo su registro” (p. 13). 

Para la temática desarrollada en este trabajo, el subregistro de nacimiento a considerar es al 

que hace referencia Beatriz Figueroa en el inciso b, así como también a los nacimientos no 

registrados de las personas vivas, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores.  

Las dificultades para obtener un registro de nacimiento y contar con un Acta de Nacimiento 

que identifique a las personas, se presentan principalmente en la población infantil que 

pertenece a las comunidades rurales, a las comunidades migrantes y a las comunidades 

indígenas. Esto obstaculiza su acceso a la educación, ya que el Acta de Nacimiento es el 

                                                                                                                                                                                 
del mismo. Caso contrario ocurre, por ejemplo en el Código Civil para el Estado de Tlaxcala, que en su 

artículo 580, último párrafo, dispone que “si pasado un año desde el nacimiento no se hubiere inscrito a la 

persona, se necesitará autorización de la Dirección de Coordinación del Registro Civil, es decir, nos 

encontramos en el supuesto jurídico del registro extemporáneo. El término para realizar el registro oportuno 
en la legislación civil del Estado de Tlaxcala es de trescientos sesenta y cinco días una vez ocurrido el 

nacimiento (artículo 580, primer párrafo).  
17

 “Derecho a la Identidad. La cobertura del registro de nacimiento en México en 1999 y 2009”. Pp. (UNICEF 

México-INEGI) 
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principal documento que se solicita en las instituciones educativas para tener acceso a este 

derecho fundamental. A pesar de ser un requisito indispensable, algunas prácticas han 

permitido el acceso de los niños a las escuelas sin contar con el Acta de Nacimiento, es 

decir, “un 40% de los países permiten el acceso a la escuela sin contar con el registro, 

[pero] luego el 60% de los que permitieron el acceso a la Escuela, al culminar la educación 

primaria no les acredita sus estudios, lo que trae consigo una nueva vulneración de 

derechos, puesto que tal falta de acreditación no permite la continuidad escolar en el grado 

inmediatamente superior, la secundaria”.
18

 

Además, cuando los niños, niñas, adolescentes e, incluso, los adultos mayores son 

registrados, oportuna o extemporáneamente, el Estado está en condiciones de sumarlos a las 

estadísticas que determinan el número de mexicanos que deben cubrir una serie de 

necesidades como el suministro de agua, de energía eléctrica, la cobertura de la salud, de la 

educación, como ya se ha mencionado, de los espacios recreativos, de medios de transporte, 

de oportunidades laborales, de seguridad, de competencia económica, de justicia, de 

igualdad y, en general, de un conjunto de derechos a los que todo individuo por el sólo 

hecho de pertenecer a un país, a través del reconocimiento de su nacionalidad, debe 

disfrutar en esos segmentos de la población.  

Desafortunadamente, el subregistro de nacimiento continúa siendo uno de los retos para los 

gobiernos federal, estatal y municipal, en la reiterada lucha por resolver la problemática 

social generada, quizás, por una inadecuada política pública que ayude a disminuir o 

eliminar las carencias que la población mexicana tiene para hacer efectivos los derechos 

mencionados con anterioridad. 

1.6 Estadísticas del registro de nacimiento en México  

 

La información contenida en las estadísticas vitales que se muestran en la base de datos del 

INEGI proviene de los registros de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones 
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generales y fetales, que la población inscribe en las Oficialías del Sistema Nacional del 

Registro Civil, en los Juzgados de lo Familiar, Civiles y Mixtos, así como Agencias del 

Ministerio Público; del Registro Civil se toman los cinco hechos vitales […].
19

  

 

De acuerdo con esta base de datos, en el año 2012 –último dato publicado- hubo un total de 

2’498,880 registros de nacimiento a nivel nacional, en el año 2011 un total de 2’586,287 

registros y en el año 2010 fueron 2’643,908. Los registros de nacimiento efectuados por 

cada estado de la República Mexicana en estos años, y su cambio porcentual, se aprecia en 

la siguiente tabla (de mayor a menor, tomando como referencia el año 2012): 

 

 

Tabla 4: Cambio porcentual de los registros de nacimiento efectuados por cada 

entidad federativa entre los años 2010 y 2012 

 

 

 

ESTADO 

       2010         2011  2012 

NAO NAR ≠ Δ % NAO NAR ≠ Δ % NAO  NAR ≠ Δ % 

México 300,447 332,209 31,762 10.57 304,178 327,165 22,987 7.55 326,412 323,733 -2,679 -0.82 

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave 

169,126 173,332 4,206 2.48 165,522 171,417 5,895 3.56 164,174 164,001 -173 -0.10 

Jalisco 161,748 161,798 50 0.03 163,808 163,123 -685 -0.41 161,217 161,703 486 0.30 

Distrito 

Federal 
193,099 161,032 -32,067 -16.60 179,731 156,549 -23,182 -12.89 153,631 155,007 1,376 0.89 

Puebla 155,177 163,321 8,144 5.24 142,171 146,865 4,694 3.30 147,296 149,580 2,284 1.55 

Chiapas 175,324 175,443 119 0.06 168,480 168,256 -224 -0.13 144,423 144,412 -11 -0.007 

Guanajuato 125,246 126,571 1,325 1.05 122,593 124,003 1,410 1.15 122,412 122,114 -298 -0.24 

Michoacán de 

Ocampo 
110,477 117,022 6,545 5.92 104,895 111,362 6,467 6.16 104,885 105,418 533 0.50 

Guerrero 117,110 121,677 4,567 3.89 111,205 113,692 2,487 2.23 98,285 100,000 1,715 1.74 

Oaxaca 108,726 110,734 2,008 1.84 98,685 98,888 203 0.20 95,505 96,165 660 0.69 

Nuevo León 95,372 93,902 -1,470 -1.54 94,857 93,747 -1,110 -1.17 94,440 94,276 -164 -0.17 

Chihuahua 74,620 73,960 -660 -0.88 69,785 69,376 -409 -0.58 69,735 69,544 -191 -0.27 

Tamaulipas 70,372 69,726 -646 -0.91 68,526 66,892 -1,634 -2.38 63,263 63,557 294 0.46 

Baja 

California 
61,071 63,793 2,722 4.45 61,988 65,631 3,643 5.87 62,871 63,361 490 0.77 
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Coahuila de 

Zaragoza 
57,067 57,017 -50 -0.08 59,060 58,882 -178 -0.30 59,966 60,162 196 0.32 

Hidalgo 63,052 62,815 -237 -0.37 63,531 63,380 -151 -0.23 59,924 60,114 190 0.31 

Sinaloa 61,034 61,534 500 0.81 60,445 60,208 -237 -0.39 57,543 57,786 243 0.42 

San Luis 

Potosí 
57,083 58,871 1,788 3.13 57,101 57,549 448 0.78 55,847 56,151 304 0.54 

Sonora 54,141 55,510 1,369 2.52 54,724 54,756 32 0.05 53,768 55,669 1,901 3.53 

Tabasco 51,959 50,000 -1,959 -3.77 52,358 49,575 -2,783 -5.31 48,806 48,918 112 0.22 

Querétaro 42,768 40,903 -1,865 -4.36 43,548 41,714 -1,834 -4.21 41,567 41,556 -11 -0.02 

Durango 40,900 42,663 1,763 4.31 39,929 41,922 1,993 4.99 40,269 40,900 631 1.56 

Morelos 40,690 39,888 -802 -1.97 40,126 40,230 104 0.25 37,446 37,454 8 0.02 

Yucatán 38,490 37,971 -519 -1.34 37,605 36,860 -745 -1.98 36,427 36,640 213 0.58 

Zacatecas 35,423 36,323 900 2.54 35,323 36,629 1,306 3.69 35,625 35,863 238 0.66 

Quintana Roo 28,801 28,817 16 0.05 28,819 28,848 29 0.10 28,736 28,617 -119 -0.41 

Tlaxcala 26,543 27,246 703 2.64 27,350 27,867 517 1.89 28,203 28,398 195 0.69 

Aguascalientes 28,154 26,012 -2,142 -7.60 28,282 27,427 -855 -3.02 26,933 26,684 -249 -0.92 

Nayarit 22,809 25,739 2,930 2.84 22,566 24,949 2,383 10.56 25,731 26,586 855 3.32 

Campeche 18,604 20,366 1,762 9.47 18,844 22,138 3,294 7.48 18,343 18,355 12 0.06 

Colima 14,505 13,751 -754 -5.19 14,990 14,054 -936 -6.24 13,422 13,330 -92 -0.68 

Baja 

California Sur 
13,673 13,962 289 2.11 13,303 13,412 109 0.81 12,864 12,826 -38 -0.29 

TOTALES 2,613,611 2,643,908 -30,297 1.15 2,554,328 2,577,366 -23038 0.90 2,489,969 2,498,880 -8,911 0.35 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información consultada en la página electrónica del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 2014. 

 

NAO= Nacimientos Ocurridos      

NAR= Nacimientos Registrados 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, en ambos años y en la mayoría de las 

Entidades Federativas, hay un determinado número de nacimientos que se contraponen con 

una cantidad ligeramente mayor de los nacimientos registrados. Esto nos indicaría, por un 

lado, que todos los nacimientos ocurridos en cada uno de esos años son registrados con 

oportunidad, y en los casos en que el total de registros es mayor que el total de nacimientos 

ocurridos, se debe a que se efectuaron registros extemporáneos; pero, por otro lado, estos 

resultados pueden indicar que no hay una cobertura total de nacimientos ocurridos 

efectivamente registrados, ya que aunque las cifras se igualan o se rebasan en un mínimo 

porcentaje, esto puede deberse a que en el año de referencia (2011 o 2012) se realizaron 

registros extemporáneos, no propiamente registros oportunos. De igual manera, algunos de 
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estos datos nos muestran que hay más registros ocurridos en los años de referencia que no 

son igualados con los registros de nacimiento efectuados; esta situación puede derivar a 

futuro en que en los años posteriores los Registros Civiles tengan un aumento en el número 

de registros extemporáneos, pero también puede suceder que ni siquiera se registren los 

nacimientos faltantes, aun dentro del término considerado como extemporáneo, llegando a 

actualizarse el supuesto del subregistro de nacimiento.  

 

Otra causa que puede propiciar el aumento en las estadísticas de registro de nacimiento, al 

parecer oportuno, es el doble registro, es decir, el nacimiento de una persona puede ser 

registrado dos o más veces, en diferentes registros civiles, por corrección de nombres, 

apellidos, fechas de nacimiento o cambio de sexo, o simplemente porque el registro de 

nacimiento de un niño se realiza dos veces en diferentes Oficialías, lo que provoca que las 

cifras totales de registros de nacimiento sean superiores a los nacimientos efectivamente 

ocurridos en el año de referencia, simulándose, en consecuencia, que la cobertura de 

registros oportunos es integral; también puede aumentar el registro de nacimiento cuando 

los nacionales mexicanos son registrados en México y posteriormente migran a otro país en 

donde se solicitan un nuevo registro, tal vez por la pérdida de su Acta, lo que genera la 

duplicidad de datos en las estadísticas vitales. 

 

Es importante mencionar también que las estadísticas vitales nos ofrecen variados datos 

respecto de los hechos vitales de las personas, pero estos hechos únicamente son 

actualizados con base en la información proporcionada por los Registros Civiles del país; es 

por ello que el INEGI, para el tema que nos ocupa, no cuenta con información respecto de 

los nacimientos no registrados, ya que, incluso, ni siquiera los Registros Civiles del país 

tienen el dato preciso de esta circunstancia a nivel nacional, en la que se incluya 

información de las edades, sexo, estrato social, zonas demográficas, etcétera, de cada uno 

de los casos que integran el subregistro de nacimientos.  
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1.7 Situación del subregistro de nacimiento a nivel nacional: magnitud y 

distribución. 

 

¿En qué sentido el subregistro de nacimientos es un problema nacional? El subregistro es 

un problema que responde a diferentes causas y tiene consecuencias importantes desde el 

punto de vista legal, social, político y económico.  

 

Existen diversos factores que afectan el registro de nacimiento oportuno, universal y 

gratuito, circunstancias que propician la continuidad del subregistro de nacimientos en 

México, afectando tanto a la población rural como la urbana (en especial a los grupos 

vulnerables), así como la gobernabilidad de México, entendida como cualquier forma de 

coordinación social para la solución de problemáticas en todos los ámbitos. Entre estos 

factores se encuentran: la discriminación hacia las minorías debido a su condición de 

género, costumbres, lenguaje, nivel académico o económico, que influyen en el no 

ofrecimiento del servicio registral; la falta de equipamiento y documentación oficial en la 

Oficialías del Registro Civil en las zonas más alejadas, que impiden dar el servicio registral 

o darlo con calidad; las condiciones geográficas, sociales y económicas de los sectores 

pobres y/o excluidos, indígenas, migrantes, minorías étnicas, o zonas de difícil acceso, que 

impiden que los interesados se trasladen a las Oficialías del Registro Civil o Consulados; la 

poca sensibilización hacia los padres de familia y población en general acerca de la 

importancia del derecho a la identidad y el registro de nacimiento; la falta de consenso 

entre los actores políticos para impulsar políticas públicas efectivas y programas sociales 

que disminuyan y abatan el subregistro de nacimiento en grupos vulnerables; la 

heterogeneidad en la legislación estatal que regula el registro civil entre Entidades 

Federativas; los costos, moderados o excesivos, que genera el trámite de registro de 

nacimiento, como lo es el traslado a las oficinas del Registro Civil o el pago de los derechos 

por la expedición del Acta de Nacimiento; o, la ausencia de Oficialías del Registro Civil en 

zonas altamente rurales.   
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Y es que, en la segunda década del siglo XXI, México aún enfrenta importantes rezagos en 

cuanto al reconocimiento por parte del Estado de los derechos del niño y la niña (y en casos 

sui generis en adolescentes y adultos mayores), entre los que se destacan: el derecho a la 

vida, el tener un nombre, un apellido, una nacionalidad, la certidumbre de la paternidad, 

derecho a la salud o a la educación y, en general, de los derechos civiles y políticos que se 

otorgan a todos los mexicanos, mismos que comienzan a ejercerse a partir del registro que 

del nacimiento del niño o la niña, adolescente y/o adulto mayor, se haga ante las Oficialías 

del Registro Civil del país o de los Consulados Mexicanos en el exterior.  

Es de notarse que hasta nuestros días el gobierno, en sus tres niveles, sigue conjuntado 

esfuerzos para contribuir a la obtención de un registro de nacimiento universal y oportuno, 

ya que “pese a los esfuerzos emprendidos desde 1982 e intensificados en 1997 para mejorar 

y modernizar el Registro Civil, todavía hay un subregistro de nacimientos”.  (Figueroa, 

2003: 12-13).  

Como una retrospectiva de las estimaciones del subregistro de nacimientos, Figueroa 

(2003) menciona que: “en el censo de 1990 se estimó que había un subregistro de alrededor 

de 30% para el total del país; con información proveniente de las Encuestas Nacionales de 

la Dinámica Demográfica (Enadid) de 1992 y 1997 el subregistro estimado fue de 8.3% en 

1992 y 7.0% en 1997. Con esta misma fuente el subregistro de menores de un año en 1992 

se calculó en 25.3% y en 16.3% para los menores de 1 y 4 años de edad. En 1997 el 

subregistro para niños de 0 a 4 años se estimó en 16.3%” (p. 17).  

Hacia el año 1999, de conformidad con el estudio proporcionado por el INEGI 

conjuntamente con la UNICEF, a partir de la información que, como fuente primaria, 

proviene de los registros civiles (derivado de los registros administrativos de los 

nacimientos o estadísticas vitales), así como de los censos de población y vivienda, “a nivel 

nacional se contabilizaba hasta los 59 meses de edad (niños y niñas menores de 5 años) un 

registro total del 94.2% de los nacimientos estimados para ese año (INEGI, tasa bruta de 

natalidad para el año 1999 fue de 23.9, que correspondió a los nacidos vivos por cada 1,000 

habitantes). Lo que significa un subregistro del 5.8% de los nacimientos […] En otras 
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palabras, uno de cada veinte niños y niñas nacidos en 1999 aún no había sido registrado a 

los 5 años de edad”. “Dentro de los estados que para 1999 presentaban mayores tasas de 

subregistro se encontraban Quintana Roo (20%), Chiapas (17%), Morelos (13.1%), 

Guerrero (9.1%) y Veracruz (2.7%)”
20

. Para el año 2009, del 100% de niños nacidos en 

México, el 80.80% fueron registrados y el 19.20 no fueron registrados (Bucio, 2012: 21).  

De acuerdo con el diagnóstico de Be Foundation, organización que promueve el derecho a 

la identidad, ésta refiere que en México en el año 2005 hubo una población de 103’263,388 

de mexicanos (INEGI, 2005), y en 2008 un subregistro de nacimientos (0-5 años) de 14.2% 

(RENAPO, 2008)
21

.  

Asimismo, Be Foundation realizó un diagnóstico de la falta de registro de nacimiento en 

cada una de las Entidades Federativas, entre 1999 y 2010, cuyos resultados se observan a 

continuación: 

Tabla 5: Porcentaje de subregistro de nacimiento acumulado a un año 2009 y 2010 y 

acumulado a diez años por entidad federativa. 

 Ent. 2009 2010 # Ent. 2009 2010 # Ent. 2009 2010 

1 Ags. 1.6% 2.8% 12 Gro. 22.8% 46.4% 24 Q. R 5.1% 13.6% 

2 B. C. 4.7% 15.6% 13 Hgo. 5.6% 22.8% 25 SLP. 3.8% 10.6% 

3 BCS 3.3% 7.3% 14 Jal. 2.6% 4.5% 26 Sin 4.3% 13.6% 

4 Cam. 8.0% 20.7% 15 Mex. 4.0% 10.7/% 27 Son. 3.3% 9.8% 

5 Coah. 2.4% 6.2% 16 Mich. 6.9% 16.4% 28 Tab. 6.0% 25.4% 

6 Col. 2.0% 5.3% 17 Mor. 10.7% 26.8% 29 Tam. 5.0% 17.8% 

7 Chis. 25.7 52.6% 18 Nay. 4.4% 13.8% 30 Tlax. 2.8% 6.1% 

8 Chih. 5.8% 16.0% 19 N. L. 4.2% 6.3% 31 Ver. 9.6% 32.7% 

9 D. F. 4.4% 8.8% 20 Oax. 10.4% 23.3% 32 Yuc. 1.7% 3.4% 

10 Dgo. 6.8% 16.1% 21 Pue. 12.7% 29.1%  Zac. 1.6% 4.1% 

11 Gto. 3.1% 9.1% 22 Que. 1.6% 8.4%  NAL. 6.8% 18.1% 
Fuente: “Cuadro 6: Porcentaje de subregistro de nacimiento acumulado a un año 2009 y 2010” en Be 

Foundation. El Derecho a la Identidad y la expedición de actas de nacimiento extemporáneas y en los Estados 

de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, México. 2014. 
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Derivado de este estudio, se observa que los cinco estados con mayor porcentaje de 

subregistro en 2009 son Chiapas (25.7%), Guerrero (22.8%), Puebla (12.7%), Morelos 

(10.7%) y Oaxaca (10.4%), mientras que para el año 2010 las cinco Entidades Federativas 

son Chiapas (52.6%), Guerrero (46.4%), Veracruz (32.7%), Puebla (29.1%) y Morelos 

(26.8%). 

Una causa que se relaciona con la baja cobertura de registro de nacimiento en estas áreas 

geográficas, se debe a los índices de rezago social que existe entre su población, causas 

concomitantes, ya que por un lado no se puede acceder a servicios públicos por falta del 

Acta de Nacimiento y, por otro, este grado de rezago social produce barreras económicas, 

geográficas, tecnológicas y administrativas que dificultan el acceso al registro oportuno.  

Ahora el reto es lograr la estimación de subregistro de nacimiento en los años 2010, 2011 y 

2012. 

Si se considera que el subregistro de nacimiento se puede obtener a partir de la diferencia 

entre el número de registros de nacimiento ocurridos y el número de nacimientos 

registrados, con base en los datos recabados en la Tabla 4 anterior, se obtiene el porcentaje 

de subregistro siguiente: 

Tabla 6: Tasa de subregistro de nacimiento nacional en 2010, 2011 y 2012 

2010 

 

2011 

 

2012 

Nacimientos 

ocurridos 

Nacimientos 

registrados 

Tasa de 

subregistro 
de 

nacimiento 

(bruto) 

Nacimientos 

ocurridos 

Nacimientos 

registrados  

Tasa de 

subregistro 
de 

nacimiento 

(bruto) 

Nacimientos 

ocurridos 

Nacimientos 

registrados 

Tasa de 

subregistro 
de 

nacimiento 

(bruto) 

2,613,611 2,643,908 1.15 2,554,328 2,577,366 0.90 2,489,969 2,498,880 0.35 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información consultada en la página electrónica del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 2014. 

 

Como puede observarse, los porcentajes reflejados son menores, comparados con las 

estimaciones proporcionadas por las distintas instituciones señaladas anteriormente (que en 
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muchos de los casos realizan sus estimaciones con base en la edad del menor, es decir, de 0 

a 5 años). Sin embargo, cabe reiterar que el número de nacimientos registrados que se 

señalan en este cuadro son cálculos generados en bruto, es decir, que dichos registros 

comprenden registros oportunos, registros extemporáneos, doble registro, o los efectuados 

en el exterior, de todas las edades, llámese niños, adolescentes o adultos mayores.  

 

La tendencia a la baja del porcentaje obedece a la disminución de la natalidad que se ha 

presentado año con año en México, pero aquí habría que sumarle el rezago de subregistro 

de nacimientos que aún se tiene respecto de los años anteriores; por tanto, estos porcentajes 

son meramente ilustrativos. 

 

A pesar de que los organismos internacionales han proporcionado estimaciones de los 

nacimientos no registrados, con base en la información nacional, el tener datos precisos que 

nos indiquen la magnitud de esta problemática, actualizada año con año, que contenga, 

además, las características del subregistro de nacimientos en México, implica un reto para 

las instituciones gubernamentales y legislativas de nuestro país, dedicadas a los estudios del 

registro e identificación de la población, en sus tres niveles de gobierno, tales como como 

la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población e Identificación 

Personal y el CONAPO; la Secretaría de Salud; los Gobiernos Estatales, a través de sus 

Coordinaciones o Direcciones de Registro Civil; los municipios, a través de sus Oficialías 

de Registro Civil; la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los Consulados y 

Embajadas de México en el extranjero; el Congreso de la Unión y los Congresos Estatales, 

y, por supuesto, la intervención rectora del Poder Ejecutivo. 

Esta situación permite concluir también que a 18 meses de distancia, difícilmente México 

cumplirá el compromiso que asumió frente a la OEA, en el marco del Programa 

Interamericano para el Registro Civil Universal y “Derecho a la Identidad”, en el que se 

resolvió alcanzar la universalidad del registro civil en el año 2015.  
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1.8 El subregistro de nacimiento en los grupos vulnerables 

En la actualidad, la problemática de los nacimientos no registrados se presenta tanto en 

zonas urbanas como rurales pero, en ambas, la población a la que más impacta es a los 

grupos vulnerables.  

Becerra (2006) menciona que grupo vulnerable se aplica a “aquellos sectores o grupos de la 

población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en 

condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores 

condiciones de bienestar”. 

El Plan Nacional de Desarrollo,
22

 reconoce y especifica la situación de vulnerabilidad de 

los grupos siguientes: los migrantes, las niñas, niños y adolescentes, las mujeres 

embarazadas, víctimas de delitos graves, personas con discapacidad y adultos mayores. 

Como se ha señalado con las estadísticas, la situación del no registro de niñas y niños es un 

problema alarmante. La niñez es la más afectada, pero también lo pueden ser los 

adolescentes y los adultos mayores, tipos de población que a su vez están integrados en 

grupos vulnerables definidos y que padecen el subregistro debido a su situación económica 

y social, principalmente. Estos grupos vulnerables son:  

a) Migrantes:  

“Las migraciones de México hacia Estados Unidos han experimentado importantes cambios 

de los años ochenta en adelante, tanto por lo que respecta al contexto de las políticas con las 

que los dos gobiernos les han hecho frente, como en lo referente a las causas que incentivan 

el fenómeno migratorio mismo. México debe avanzar en el desarrollo de una política 

migratoria integral, que considere las realidades de una emigración masiva de mexicanos, 

los objetivos de una inmigración específica y el diseño de respuestas congruentes, pero 

respetuosas frente a la creciente problemática de la migración de tránsito” (Alba, 2006: 

277, 302). 
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 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Pág. 100. 
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Con relación a las estadísticas del número de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos en 

2011, INEGI publicó lo siguiente: “de acuerdo con la Encuesta de la Comunidad 

Americana (ACS, por sus siglas en inglés) levantada en los Estados Unidos, […] 

aproximadamente 11.9 millones de personas nacidas en México viven en aquel territorio 

[…] De cada 100 mexicanos que residen en EUA en 2011, cinco son niños de entre 0-14 

años, 24 jóvenes (15-29 años), 61 adultos (30-59 años) y 10 adultos mayores (60 o más 

años) […] De acuerdo con estimaciones publicadas por el Departamento de Seguridad 

Interna de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), hasta enero de 2011 

aproximadamente 11.5 millones de personas son inmigrantes no autorizados, de los cuales 

59% (6.8 millones) nacieron en México esta cifra representa 57.1% del total de población 

nacida en México residente en la Unión Americana […]
23

 

Con base en lo anterior, se observa que otra problemática frente a los flujos migratorios es 

el caso de los mexicanos que emigran a los Estados Unidos y no registran el nacimiento de 

sus hijos en México, y por su condición de indocumentados, no lo hacen tampoco en el 

Consulado Mexicano ubicado en Estados Unidos. Esto repercute en la falta de certeza de 

las estadísticas vitales y del subregistro, amén de que esta población no es considerada 

dentro de los beneficiarios de programas sociales, en el eventual caso de que regresen 

nuevamente a su país de residencia: México. 

La inmigración de la niñez, adolescentes y adultos mexicanos acarrea otro tipo de 

problemática social, ya que en su afán de intentar cruzar la frontera pueden ser objeto de 

delitos que vulneran su integridad, tales como la explotación laboral, la trata de personas o 

el robo de identidad.   

Otra circunstancia importante que merece ser comentada es cuando los migrantes de 

tránsito logran obtener un Acta de Nacimiento mexicana sin ser mexicanos. Esto genera 

una estadística errónea del número de nacimientos de mexicanos registrados, así como de la 

cantidad de subregistros de nacimiento. 
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 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Estadística a propósito del Día Internacional del 

Migrante”. Pág. 6 y 7. 
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Por otro lado, el Reporte sobre la Discriminación en México 2012 que emitió el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, (Bucio, 2012: 27-28), refiere que 

“a pesar de que el artículo 29 de la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias establece que todos los 

hijos de los trabajadores migratorios tendrán derecho a tener un nombre, al registro de su 

nacimiento y a tener una nacionalidad, en México, las y los extranjeros con una situación 

migratoria irregular todavía enfrentan dificultades para registrar a sus hijos al nacer”. Esta 

disposición se correlaciona, como bien lo dice el reporte de CONAPRED, con la 

disposición contenida en el artículo 9 de la Ley de Migración, en el que se establece 

expresamente la prohibición a los jueces u oficiales del Registro Civil a negar a los 

migrantes la autorización de los actos del estado civil y expedición de las actas, a causa de 

su situación migratoria. 

A pesar de que se prevén estas acciones legislativas, es necesario ejecutarlas a cabalidad, ya 

que con ello se lograría efectivamente aumentar la cobertura de registros de nacimientos en 

este tipo de población; circunstancia que no debería ser lejana ni difícil siempre que los 

encargados del Registro Civil, comprendiendo a todos los servidores públicos que 

desempeñan una actividad que impacte en el reconocimiento de los actos y hechos del 

estado civil de las personas, cumplan eficientemente sus funciones, teniendo como premisa 

el conocimiento de la ley y el sentido humanista.  

Finalmente, “casi dos millones de mexicanos que residen de forma ilegal en Estados 

Unidos no poseen un acta de nacimiento”
24

 lo que anula su derecho fundamental a la 

identidad. Por otro lado, “no existe una cifra oficial de personas extranjeras con estatus 

migratorio irregular en México, lo que agrava el problema para dimensionar cuántas 

personas mexicanas, hijas de padres y madres con esta condición migratoria, residen en 

nuestro país, orillando a que los nacionales vivan sin un documento que ampare el registro 
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 Nota de fecha 15 de junio de 2013, publicada en la página electrónica de Be Foundation. Derecho a la 

Identidad. 
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de su nacimiento (hasta que los niños y niñas se encuentran en la etapa escolar o enfermos 

y se requiera el Acta de Nacimiento)”
25

 

Finalmente, es importante mencionar que las legislaciones de las Entidades Federativas 

impulsan el registro de nacimiento a favor de los migrantes  (Ver Tabla 14 de los Anexos 

de este documento). 

b) Grupos indígenas: 

“El Estado apoyará a los gobiernos municipales para implementar acciones y programas, a 

fin de promover el desarrollo humano integral de los indígenas migrantes” (Artículo 54 de 

la Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de Durango). Esta 

disposición jurídica es una referencia de las acciones estatales que deben llevarse a cabo 

para el goce de los derechos fundamentales de los indígenas, llámese migrantes o no 

migrantes, específicamente, el reconocimiento de su derecho a la identidad a través del 

registro de nacimiento.   

Los grupos indígenas también sufren el problema del subregistro de nacimiento. Algunos 

de ellos, por la característica geográfica propia de sus asentamientos, hacen imposible su 

movilidad hacia las Oficialías del Registro Civil para asentar el registro de nacimiento de 

padres e hijos indígenas, además de que si consideran la posibilidad, esto les implicaría 

erogar un recurso económico del cual, muchas de las veces, carecen o lo destinan 

primordialmente para su alimentación.  

Con base en el porcentaje de registros de nacimiento de la niñez indígena (niñas y niños 

menores de un año) que proporciona el CONAPRED (Bucio, 2012) los estados de Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz son los que tienen mayor índice de subregistro de 

nacimiento en su población indígena, tal y como se aprecia en la siguiente tabla y respecto 

a los últimos datos:  

                                                           
25

 El Derecho de Identidad, las personas extranjeras y sus hijos mexicanos. Pág. 20  (Sin Fronteras, I.A.P., 

2012). 
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Tabla 7: Porcentaje de nacimientos registrados de la población infantil menor a un 

año y de subregistros, en las entidades con mayor población indígena, 2000, 2005 y 

2009 

 

ESTADO 

NIÑAS Y 

NIÑOS 

REGISTRADOS 

AÑO 2000 

% 

Subregistro26 

NIÑAS Y 

NIÑOS 

REGISTRADOS 

AÑO 2005 

% 

Subregistro 

NIÑAS Y 

NIÑOS 

REGISTRADOS 

AÑO 2009 

% 

Subregistro 

Chiapas 42.0 58.0 43.0 57.0 52.4 47.6 

Guerrero 31.5 68.5 41.0 59.0 53.7 46.3 

Oaxaca 56.5 43.5 59.3 40.7 65.0 35.0 

Puebla 60.9 39.1 61.0 39.0 69.9 30.1 

Veracruz 55.1 44.9 56.6 43.4 71.5 28.5 

Campeche 67.6 32.4 72.3 27.7 80.6 19.4 

Quintana 

Roo 

74.7 25.3 84.2 15.8 87.2 12.8 

Yucatán 96.4 3.6 95.4 4.6 93.9 6.1 

Fuente: “Tabla 4. Porcentaje de registros de la población infantil menor a un año en las entidades con mayor 

población indígenas” en Bucio, 2012.  

 

c) Grupos en pobreza: 

Damián (2006) refiere que: “la evidencia empírica muestra que las condiciones de miseria e 

indigencia son compartidas por amplios grupos poblacionales tanto en el ámbito rural como 

del urbano. La pobreza urbana no sólo ha estado creciendo más rápido sino que también es 

el tipo de pobreza más vulnerable durante la crisis. Hay un sesgo rural de los programas de 

lucha contra la pobreza” (p. 450), pero ello debe reconsiderarse, ya que la designación de 

urbana no la exime de presentar índices de pobreza. Esta es otra tarea para los gobiernos en 

sus tres niveles, lograr políticas públicas integrales de combate a la pobreza, tanto para 

zonas rurales como para zonas urbanas. 

Al respecto, conforme a los indicadores de rezago social publicados por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
27

, Chiapas ocupa 

el primer lugar de rezago social, Guerrero el segundo, Oaxaca el tercer lugar, Puebla el 

cuarto y Veracruz el quinto; los cuatro primeros con un grado de rezago muy alto y el 

                                                           
26

 Su obtuvo a partir de la diferencia que resulta del cien por ciento menos el porcentaje de nacimientos 

registrados. 
27

 Medición de la pobreza: índice de rezago social. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, 2014. 
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quinto con grado de rezago alto. Para determinar esto, CONEVAL evalúa los factores 

siguientes: pobreza alimentaria, pobreza de capacidades, población analfabeta, población 

que asiste a la escuela, población con educación básica incompleta, población sin derecho a 

servicios de salud, viviendas habitadas con piso de tierra, viviendas que no disponen de 

excusado o sanitario, viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública, 

viviendas que no disponen de drenaje, viviendas que no disponen de energía eléctrica, 

viviendas que no disponen de lavadora y viviendas que no disponen de  refrigerador. 

Precisamente en estas cinco Entidades Federativas el índice de subregistro de nacimiento es 

mayor (ver Tabla 5). 

Bucio (2012)  menciona que: “la OEA reconoce que el subregistro se da particularmente en 

poblaciones de escasos recursos y mayor vulnerabilidad, y por ello señala como una de sus 

líneas de acción, la universalidad y accesibilidad sin discriminación del Registro Civil”    

(p. 22). “[…] muchas familias de comunidades rurales no registran a sus hijas y sólo lo 

hacen con sus hijos, porque son ellos los que están en mayor contacto con el exterior de su 

comunidad: son quienes buscarán empleo lejos de su lugar de origen; en cambio, en tales 

poblaciones se anticipa prejuiciadamente que las niñas se dedicarán a labores del hogar”. 

(Entrevista con la especialista Pérez García, en Bucio, 2012: 24). 

 

Los datos estadísticos acerca de los niveles de pobreza a nivel nacional se muestran a 

continuación: 
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Tabla 8: Niveles de pobreza a por entidad federativa 

 

 
Fuente: “Cuadro 2.22. Indicadores seleccionados de pobreza por entidad federativa” en Anuario estadístico y 

geográfico por entidad federativa 2013, INEGI. 

 

 

Derivado de la información precedente, las Entidades Federativas que ocupan los primeros 

cinco lugares en índices de pobreza son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 

Precisamente, en el 2005, estas cinco entidades ocuparon los primeros lugares de 

subregistro de nacimiento en México (ver Tabla 7): Chiapas con el 47.6%, Guerrero con el 

46.3%, Oaxaca con el 35.0%, Puebla con el 30.1% y Veracruz con el 28.5%.  

 

Por último, es importante mencionar que las legislaciones de las Entidades Federativas 

impulsan el registro de nacimiento a favor de las comunidades indígenas (Ver Tabla 14 de 

los Anexos de este documento). 
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d) Mujeres privadas de su libertad: 

 

A las mujeres privadas de su libertad se les restringen sus derechos civiles y políticos por la 

probable comisión de un delito o por haberlo cometido, pero ello no quiere decir que el 

nacimiento de sus hijos, cuando se efectúa dentro del periodo de reclusión, sea motivo de la 

vulneración del derecho al reconocimiento de la identidad del recién nacido; por tanto, es 

fundamental que haya acciones públicas que permitan registrar el nacimiento de niños en 

estas circunstancias.  

 

El artículo 117 de la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

para el Estado de Oaxaca prevé que “los niños o niñas nacidos de una madre privada de su 

libertad, tienen derecho a permanecer con ella, así como a recibir todos los servicios antes, 

durante y después del parto, siendo responsable el Estado de su bienestar, hasta la edad de 

los 6 años, a menos que sea probadamente contrario a su integridad. Entre los servicios que 

recibirán estos niños y niñas se incluye: I. Incorporación a un centro de atención infantil; II. 

Atención pediátrica especializada; III. Alimentación, espacios de recreación, atención para 

la salud, atención psicológica; y IV. Contacto con el mundo exterior al centro del 

reclusorio”. Desde luego que esta disposición contiene implícitamente el reconocimiento de 

su identidad a través del registro de nacimiento, ya que para que el Estado pueda brindar 

estos servicios al menor, se requiere el Acta de Nacimiento de este último. 

 

e) Adultos mayores  

 

Los adultos mayores también se ven afectados por el problema de falta de Acta de 

Nacimiento; algunas de las causas por las cuales no necesitaron o no consideraron 

importante registrar su nacimiento, oportuna o extemporáneamente, son: el no ingresar a la 

escuela, el no realizar una actividad económica que requiriera realizar trámites 

administrativos donde se necesitara el Acta de Nacimiento o el no ser beneficiarios de 

algún programa social.  
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“Según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), […] sólo 1.5 

millones reciben alguna pensión, en tanto el restante 80% tiene que buscar alternativas para 

obtener ingresos […] Sabemos que alrededor de 90% de los adultos mayores vive con sus 

familiares y 10% de ellos carece de apoyo institucional o individual. Casi 3.3 millones de 

adultos mayores viven en municipios de bajo o muy bajo desarrollo social”.
28

  

 

A pesar de esto, algunos adultos mayores se han acercado a registrar su nacimiento, ya sea 

por necesidad o por convicción. Aun así, el  problema persiste y “no existen cifras precisas 

respecto de cuántos adultos mayores en México no poseen registro de nacimiento”.
29

 

1.9 Implicaciones económicas, sociales y políticas del subregistro de nacimiento 

El subregistro de nacimiento aún alcanza cifras muy elevadas en México, lo cual origina 

problemáticas en la vida administrativa, legal, económica, social, educativa y/o de 

salubridad de la población mexicana, cuyas afectaciones impactan a la persona en sí misma, 

a pequeños sectores e, incluso, a nivel nacional.  

En términos generales, el subregistro de nacimiento tiene las siguientes consecuencias: el 

Estado Mexicano no cuenta con estadísticas reales y confiables entre nacimientos ocurridos 

contra nacimientos registrados de la totalidad de su población que le permita implementar 

políticas públicas efectivas, así como integrar un Registro Nacional de Población 

actualizado; la población mexicana no cuenta con un documento de identidad (acta de  

nacimiento) que le permita ejercer sus derechos en igualdad de condiciones; el Estado 

Mexicano no da cabal cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de 

derecho a la identidad de la niñez, a la protección de grupos indígenas y migrantes; los 

grupos vulnerables seguirán en las condiciones presentes y no lograrán su desarrollo social 

y económico; y, la falta de un registro de nacimiento propicia el aumento del tráfico de 

niños mexicanos, así como del robo de identidad, tanto de la población rural y urbana, pero 

                                                           
28

 Grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación. Pág. 168. 
29

 Reporte sobre la discriminación en México 2012. Proceso Civil. Pág. 24. (Bucio, 2012). 
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con especial énfasis en la población vulnerable; en consecuencia, existe un nulo derecho a 

la identidad en los mexicanos que no han sido registrados.  

Por lo que se refiere a la migración, Ruiz (2006) rescata lo propuesto por Zelinsky (1971) 

en The Hypothesis of the Mobility Transition, que señala que “la transición demográfica, la 

movilidad de población rural-urbana aumenta y disminuye de acuerdo con el desarrollo 

económico (transición urbana). Es decir, si el Estado Mexicano no garantiza mecanismos 

que promuevan la productividad mexicana y, en consecuencia, mejore el Producto Interno 

Bruto del país, la población buscará medios internos o externos (por medio de la movilidad 

interna o externa) para sufragar los gastos generados a diario”. Esto provoca el 

desplazamiento de la población y también el subregistro de nacimientos; es decir, las 

mujeres al ser desplazadas ilegalmente y concebir un hijo fuera del país, ante su 

circunstancia de indocumentadas es  muy probable que promuevan, sin ser conscientes, el 

subregistro de nacimiento de sus hijos. En consecuencia, el fenómeno de la migración 

implica patrones de tránsito, origen y destino que reflejan, sin duda, dinámicas migratorias 

asociadas con variables sociales, políticas y económicas profundas.  

En un estudio realizado por Damián (2006) acerca de la pobreza urbano-rural por Estados, 

entre los años de 1992 a 2000, concluye que: “tanto en zonas urbanas como rurales los 

componentes de ingreso y acceso a servicios de salud son los que presentan mayores 

niveles de carencia. […] Aun cuando la educación es un componente fundamental al cual 

debe seguirse dando apoyos, los problemas que más aquejan a la población después del 

ingreso y la salud son el acceso a servicios de agua potable, drenaje, etc. (CS) y la calidad y 

los espacios en la vivienda (CCEV). […] Mientras que en lo rural el indicador de los 

servicios de agua y drenaje tiene valores más altos que los de la vivienda, sucede lo 

contrario en lo urbano, […] dependiendo del ámbito. Otro factor importante que debe 

considerarse es la estructura social de los distintos ámbitos ya que ésta también determina 

en gran medida el perfil y las prioridades de carencia. Por ejemplo, mientras que en las 

áreas con un alto grado de indigencia, como por ejemplo la población rural en Chiapas, el 

gasto destinado a la superación de la pobreza debe considerar todos los ámbitos del 

bienestar (ingreso, salud, vivienda, drenaje, agua potable y educación), en el caso del 
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Distrito Federal los programas de apoyo al ingreso, el acceso a la salud y la vivienda son 

los que deberían tener prioridad” (p. 442).  

Lo descrito es un ejemplo de que tanto en zonas rurales como urbanas existen carencias que 

propician la pobreza. Ante tal circunstancia la población asentada en estos territorios 

requiere del apoyo gubernamental que les ofrecen las políticas públicas en materia de salud, 

vivienda, educación, laborales, productivas, de cultura, deporte, esparcimiento, y de 

aquellos programas que les generen progreso social y económico, además de que les 

permitan ejercer sus derechos políticos y tener presencia y certeza jurídica. Sin un registro 

de nacimiento que acredite su existencia legal, es decir, si existe un subregistro de 

nacimientos, las personas carecerán de la oportunidad de acceder a dichos programas 

sociales y políticas públicas como beneficiarios, lo que conlleva a su vez en una eventual 

falta de factores de producción, a través de la fuerza de trabajo, que permitan el progreso de 

nuestro país.  

Y es que “la falta de inscripción del nacimiento afecta principalmente a los niños y niñas de 

escasos recursos, entre ellos, los que habitan en áreas rurales, remotas o aisladas, 

incluyendo zonas fronterizas y zonas de conflicto armado, y de manera más aguda, a 

aquellos pertenecientes a poblaciones indígenas y afro descendientes. Los niños y niñas de 

grupos étnicos tienen mayor probabilidad que cualquier otro grupo de ser excluidos de los 

servicios de registro a causa de su bajo nivel de educación, altos niveles de pobreza y 

barreras lingüísticas y geográficas, así como de la gravísima discriminación e intolerancia 

cultural que padecen”.
30

  

 

 

 

 

                                                           
30

 Estudio efectuado sobre el derecho a la identidad como derecho humano. Pp. 19 y 20. (Secretaría de 

Gobernación, 2011). 
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CAPÍTULO II 

ACCIONES IMPLEMENTADAS ENTRE LOS AÑOS 2010 Y 2014 PARA ABATIR 

EL SUBREGISTRO DE NACIMIENTO EN MÉXICO 

 

2.1 Acciones de la Sociedad Civil  

La sociedad civil juega un papel importante en la promoción del derecho a la identidad y registro 

de nacimiento. Es poco lo que se sabe acerca de si existen organizaciones civiles que trabajen 

para esta causa. Sin embargo, actualmente han tenido una participación activa las siguientes: 

a) Sin Fronteras I.A.P.  

 

“Es una organización civil mexicana creada en diciembre de 1995 por un grupo de 

activistas sociales y académicos. Es laica, apartidista y sin fines de lucro, que trabaja para 

contribuir al cambio de las condiciones en las que ocurren las migraciones 

internacionales y el asilo, a fin de que estos se den en un marco de pleno respeto de los 

derechos humanos de los migrantes internacionales, solicitantes de asilo, refugiados y sus 

familiares”.
31

  

 

Ha realizado estudios sobre el derecho a la identidad de las personas extranjeras y sus 

hijos nacionales para impulsar el registro de nacimiento y la obtención del Acta de 

Nacimiento de este grupo de mexicanos.  

 

b) Be Foundation Derecho a la Identidad, A.C.  

 

Organización no gubernamental (ONG) en México que promueve y protege el derecho 

humano fundamental de toda persona niño, niña o adulto para que tenga un nombre y una 

nacionalidad reconocida por el Estado mexicano a través del registro oportuno, universal 

y gratuito de nacimiento.  

 

                                                           
31

 “El derecho de identidad, las personas extranjeras y sus hijos mexicanos”. Pág. 5 (Castro Lobato, Mara 

Pamela. Sin Fronteras I.A.P México, 2012).  
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Surge en noviembre del 2007 como una organización de la sociedad civil que promueve 

acciones a favor de que a los recién nacidos, así como los adultos, que no han sido 

registrados y no cuentan con un Acta de Nacimiento se les otorgue este derecho.   

 

La Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 

Nuevo León prevé la intervención de la sociedad civil para la vigilancia del cumplimiento de los 

derechos de la niñez y adolescencia de Nuevo León, al determinar que:  

 

“Artículo 104. Se establecerá un Comité Estatal de Seguimiento y Vigilancia de la 

Aplicación de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, integrado por representantes de la sociedad civil y del Ejecutivo del Estado.” 

 

2.2 Acciones legislativas  

El registro de nacimiento es un acto importante en la vida de las personas, ya que con él se 

da inicio al goce del derecho a la identidad, que es el derecho fundamental que todo ser 

humano tiene por el sólo hecho de nacer. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) tutela el principio del 

interés superior de la niñez, para que el Estado garantice de manera plena sus derechos. 

Este mandato está contenido en el artículo 4 de la Carta Magna Mexicana y prevé también 

el derecho a la satisfacción de las necesidades de la niñez, enfocadas a la alimentación, la 

salud, la educación y el sano esparcimiento para su desarrollo integral.  

Sin embargo, hasta el 16 de junio de 2014 la CPEUM no establecía explícitamente la tutela 

del derecho a la identidad de toda persona, amén de que no era congruente con el 

compromiso internacional que asumió México en los Tratados y Convenios vigentes a 

favor del derecho a la identidad y el registro de nacimiento universal, oportuno y gratuito.  

Para superar esta barrera, los actores políticos y de gobierno trabajaron para consolidar una 

reforma al artículo 4° constitucional, que hiciera explícito en este ordenamiento jurídico el 
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derecho fundamental de la identidad de las personas
32

; por lo que, una vez que se desarrolló 

el proceso legislativo correspondiente, el 17 de junio de 2014 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se adiciona el artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que entró en vigor el día siguiente al de 

su publicación en dicho Diario, y cuya adición quedó establecida en los siguientes 

términos: 

“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. La 

autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta 

de registro de nacimiento. 

...”
33

 

 

Por su parte, algunas legislaciones locales (Ver Tabla 16 de los Anexos de este documento) 

ya establecen expresamente la obligación de velar por el derecho a la identidad de las 

personas a través de:  

I. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito 

en el Registro Civil; 

II. Tener una nacionalidad; 

III. Conocer su filiación y su origen, y  

                                                           
32

 Ver la página electrónica de la Cámara de Diputados, en 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXII_leg/votaciones_por_pernplxii.php?iddipt=341&pert=7 
33

 Ver la página electrónica del Diario Oficial de la Federación, en 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348863&fecha=17/06/2014 
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IV. Pertenecer a un grupo cultural y cumplir con sus integrantes costumbres, 

religión, idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido como una razón para 

contrariar ninguno de sus derechos. 

 

Sin embargo la reglamentación no solo se limita a mencionar qué compone el derecho a la 

identidad, sino también prevé la obligación por parte de la madre y el padre o tutores para 

registrar el nacimiento de su hijo bajo los requisitos de lo establecido en los Códigos, Leyes 

y Reglamentos que regulen esta materia.  (Ver Tabla 16 de los Anexos de este documento). 

 

 Asimismo, en algunas legislaciones locales se prevé el mecanismo de “campañas 

registrales” a favor de grupos indígenas. Entre otros casos, (ver Tabla 16 de los Anexos de 

este documento), encontramos la Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de 

Chiapas, que establece en su artículo 26: 

 “Artículo 26.- La Dirección del Registro Civil, en coordinación con las 

autoridades municipales, efectuarán cuando menos dos veces al año, campañas 

registrales en las comunidades indígenas”. 

“Las Oficialías del Registro Civil que estén ubicadas en poblaciones indígenas 

deberán auxiliarse, para efectuar los registros, con un traductor que hable el 

idioma español y la lengua indígena del lugar.” 

Esto deja precedente de que en México, a través de sus legisladores, federales y locales, se 

llevan a cabo acciones integrales para dar la fundamentación jurídica que se requiere para 

tutelar el derecho a la identidad, el registro de nacimiento universal y la obligación de 

padres y madres para registrar oportunamente al recién nacido, niño o niña.    

 

Finalmente, es importante mencionar que las legislaciones de las Entidades Federativas 

impulsan el registro de nacimiento a favor de las comunidades indígenas, migrantes y 

grupos vulnerables (Ver Tabla 14). 
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2.3 Acciones gubernamentales: Alcances y retos de los programas 

 

El subregistro de nacimiento ha sido una constante preocupación para las instituciones 

públicas nacionales (Registros Civiles, Registro Nacional de Población), como para los 

actores políticos nacionales e, incluso, para las Organizaciones No Gubernamentales y para 

ciertos sectores de la sociedad. 

 

A. Nivel federal. 

Actualmente el gobierno federal implementa políticas públicas o mecanismos nacionales, 

en coordinación con los gobiernos estatales, para impulsar el registro de nacimiento.  

I. Registro Nacional de Población e Identificación Personal: “Programa de 

Modernización Integral del Registro Civil (PMIRC)”
34

 

 

“A través de la Coordinación General de estudios administrativos de la Presidencia de la 

República, el 23 de septiembre de 1981, se formalizó la celebración de Acuerdos de 

Colaboración suscritos entre las Entidades Federativas y la Secretaría de Gobernación, 

con la participación del Registro Civil en el marco del Registro Nacional de Población, 

emprendiendo la innovación de la institución registral mediante el Programa de 

Coordinación y Modernización del Registro Civil; de esta forma, la Secretaría de 

Gobernación a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e 

Identificación Personal (DGRNPIP) se abocó a la tarea de instrumentar una 

coordinación permanente con la institución del Registro Civil en todo el País” 

(Secretaría de Gobernación. Registro Nacional de Población, 2012: 3). 

 

A partir de 1997 se suscribieron Acuerdos de Coordinación para la Modernización 

Integral del Registro Civil, con el fin de coordinar esfuerzos entre el Registro Nacional 

                                                           
34

 La información de esta sección, se encuentra en el documento denominado “Lineamientos de Operación. 

Programa de Modernización Integral del Registro Civil” (Secretaría de Gobernación. Registro Nacional de 

Población e Identificación Personal, 2012).  
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de Población e Identificación Personal y los Registros Civiles de todo el país, para 

construir, instrumentar y operar el Registro Nacional de Población con esquemas que 

posibilitaran la obtención, regularización y actualización permanente de la información 

de la identidad de las personas asentadas en territorio nacional y de los mexicanos 

residentes en el extranjero, así como elevar la calidad del servicio que presta el Registro 

Civil a la sociedad. 

 

“Dentro de un sistema de seguimiento y evaluación de resultados, el Registro Civil de 

cada Entidad, se ha comprometido a presentar mensualmente a la DGRNPIP, el Informe 

de avances y resultados en su formato establecido, el cual es necesario para hacer una 

evaluación del impacto que ha tenido el PMIRC en el quehacer institucional y en la 

población, para revisar su permanencia, reorientación o su fortalecimiento” (Secretaría 

de Gobernación. Registro Nacional de Población, 2012: 6). 

 

Hoy en día sigue operando dicho Programa, y para cumplir con la encomienda legal de 

registrar nacimientos oportunos, gratuitos y que tengan una cobertura universal, el 

Gobierno Federal financia a los gobiernos estatales para que se obtenga el equipamiento 

informático y tecnológico del Registro Civil, para realizar la captura de los actos 

registrales del estado civil de las personas (a partir de 1930) y se avance en la 

automatización e interconexión a nivel nacional, que permita agilizar el asentamiento de 

registros y la expedición de actas del estado civil de las personas, así como su consulta 

entre las Entidades. El Programa concebido de esta forma, aprecia el objetivo 

fundamental de sistematizar y eficientar la operación de los Registros Civiles para 

obtener información de manera confiable, homogénea y oportuna, que permita certificar 

fehacientemente la identidad de las personas y, al mismo tiempo, coadyuvar a elevar la 

calidad en los servicios que el Registro Civil proporciona a la sociedad en su conjunto, 

por lo que se ejecuta a través de  las siguientes vertientes:   

 

 Captura del archivo histórico de los actos registrales; 

 Digitalización de documentos registrales;   
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 Equipamiento y actualización tecnológica; 

 Automatización;  

 Interconexión, entre las principales oficialías del Registro Civil para el 

establecimiento de enlaces de telecomunicación; 

 Conexión Interestatal; 

 Formato único de inscripción y certificación; 

 Homologación del marco jurídico del Registro Civil;  

 Capacitación, actualización y profesionalización del servicio registral (Servicio 

Profesional de Carrera de Oficiales del Registro Civil); 

 Campañas especiales de regularización del estado civil de las personas, a través de 

unidades móviles, enfocadas a abatir el subregistro del nacimiento de las personas;  

 Sistema Nacional para la solicitud, trámite y obtención de copias certificadas de las 

actas del Registro Civil (actas foráneas); 

 Programa para la adopción y uso CURP, y  

 Proyectos de Registro e Identificación de Personas, para hacer efectivo el derecho a 

la identidad que tiene toda persona, y proporcionar un medio de identificación que 

acredite a cada individuo, mediante documentos que hagan prueba plena de su 

identidad, como lo es la Cédula de Identidad Personal y la Cédula de Identidad 

Ciudadana, que permita agilizar y simplificar los trámites que realizan las personas.  

 

Para el seguimiento del PMIRC se creó la Comisión de Seguimiento, que es un 

órgano, integrado con al menos dos representantes de la DGRNPIP y dos 

representantes del Gobierno del Estado, que da seguimiento y vigilancia a los 

compromisos que se deriven de este programa y de la suscripción de los 

instrumentos jurídicos suscritos para tal efecto. 
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II. Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil (CNFRC)
35

  

 

El CNFRC tiene su precedente en 1978, ya que en este año se llevó a cabo la primera 

Reunión Nacional de Jefes del Registro Civil, efectuado en las ciudades de México y 

Aguascalientes. De esta Reunión, se formó un Comité Nacional con representaciones 

estatales o regionales de los Registros Civiles, con el fin de que orientara su 

funcionamiento. Posteriormente, se efectuó la segunda Reunión Nacional de Jefes del 

Registro Civil, donde se estableció el Consejo Nacional del Registro Civil, con la 

participación de la Secretaría de Gobernación y un representante de cada Entidad 

Federativa y de su Comité Permanente, compuesto por un representante de cada región 

que para estos efectos fue dividido el país.  

 

El CNFRC funciona como órgano de coordinación y vinculación de la DGRNPIP con 

cada uno de los Registros Civiles del país. Se integra por los titulares de cada Unidad 

Coordinadora Estatal del Registro Civil, y por la DGRNPIP, cuyo Director General tiene 

el carácter de Coordinador del Consejo; las Direcciones Generales Adjuntas y de Área, 

forman parte del Secretariado. Cuenta además con un Comité Permanente integrado por 

representantes propietarios y suplentes de cada una de las tres regiones en que se 

estructura el CNFRC.  

 

Este órgano es responsable, principalmente, de establecer y dar seguimiento a los 

lineamientos para operar la modernización del Registro Civil a nivel nacional, y de  

abatir a nivel nacional las necesidades y problemáticas que se presentan en cada Registro 

Civil. Además, es el espacio de concertación y planeación del Registro Civil, en el que 

se han acordado los criterios generales para la sistematización de las bases de datos de 

cada Entidad Federativa y los mecanismos para la expedición de actas.  

 

                                                           
35

 La información de esta sección, se encuentra en el documento denominado “Lineamientos de Operación. 

Programa de Modernización Integral del Registro Civil” (Secretaría de Gobernación. Registro Nacional de 

Población e Identificación Personal, 2012).  
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Gracias al CNFRC, en las reuniones regionales y la reunión nacional anual, con la 

cooperación desarrollada entre el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales, se ha 

logrado la identificación de los principales desafíos y retos que atañen al Registro Civil 

en el país, la definición de estrategias, así como esquemas de planeación, coordinación y 

concertación que buscan potenciar y fortalecer la acción pública en este campo.  

 

Este tipo de acciones favorecen el aumento en el registro de nacimiento y la obtención del 

Acta respectiva; se considera que para que se fortalezcan aún más, sería necesario llevar a 

cabo una evaluación social a cargo de un organismo externo, tanto a nivel local como 

federal, que permita reconocerles sus fortalezas pero también que ayude a encontrar 

debilidades en estas acciones de gobierno, y entonces recomendarles áreas de oportunidad y 

de mejora continua, que contribuyan a fortalecer el Registro Civil de México. 

Precisamente, derivado de la búsqueda en las páginas electrónicas de las Coordinaciones o 

Direcciones del Registro Civil, no se localizó algún tipo de evaluación al respecto, que 

como parte de la información pública, si la hubiera, podría ser publicada. 

 

Por otro lado, es también importante reconocer la inserción de la tecnología en estas 

acciones de gobierno para el logro del registro de nacimiento integral, sin embargo, estas  

acciones son paulatinas ya que las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) 

deben cubrirse en todas las dependencias de gobierno, en los tres niveles, además de que el 

acceso a las TIC’s, específicamente el internet, debe ser un derecho fundamental realmente 

efectivo del que goce toda la población mexicana, tal como lo prevé la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6, que llegue hasta los lugares más 

recónditos de la República Mexicana para que los servicios públicos que presta el Registro 

Civil de las Entidades Federativas y –se requiere- de los municipios de todo el país 

funcionen bajo esta perspectiva y, paralelamente, el acceso al internet en los hogares sea 

efectivo para que desde ahí la población haga uso de la tecnología para elaborar o dar 

seguimiento a sus trámites administrativos. Las condiciones aquí descritas aún no se logran 

y mucho menos la cobertura total de oficialías del Registro Civil, principalmente en 

poblaciones rurales alejadas y zonas en extrema pobreza.  
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La siguiente tabla nos muestra la cobertura de accesibilidad del servicio de internet en los 

hogares mexicanos:  

 

Tabla 9: Hogares mexicanos con disponibilidad de Internet por entidad federativa 

2010 y 2011 

 

Entidad Federativa 

 

2010 2011 

Hogares con internet Hogares con internet 

Aguascalientes 25.2 28.8 

Baja California 37.2 38.1 

Baja California Sur 28.7 40.7 

Campeche 20.5 22.2 

Coahuila de Zaragoza 25.3 24.9 

Colima 26.4 28.9 

Chiapas 5.1 10.4 

Chihuahua 26.4 26.5 

Distrito Federal 36.1 38.7 

Durango 18.5 24.3 

Guanajuato 15.7 16.4 

Guerrero 10.9 11.8 

Hidalgo 13.0 13.4 

Jalisco 26.4 28.9 

México 23.8 21.7 

Michoacán de Ocampo 13.3 14.4 

Morelos 26.7 27.1 

Nayarit 21.3 21.9 

Nuevo León 35.3 34.7 

Oaxaca 8.4 8.0 

Puebla 13.7 16.2 

Querétaro 22.0 26.4 

Quintana Roo 31.1 36.0 

San Luis Potosí 16.5 20.4 

Sinaloa 25.9 25.2 

Sonora 31.4 33.3 

Tabasco 13.9 16.5 

Tamaulipas 24.7 32.0 

Tlaxcala 9.8 11.7 

Veracruz de Ignacio de la Llave 14.7 14.9 

Yucatán 20.5 23.3 

Zacatecas 13.0 15.6 

Fuente: “Hogares con disponibilidad de Internet, televisión digital y televisión de paga por entidad federativa 

2010 y 2011” en Anuario estadístico y geográfico por entidad federativa 2013 INEGI, extracto. 
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B. Nivel estatal 

Derivado de la vertiente del PMIRC, denominada “Campañas Especiales de Regularización 

del Estado Civil de las Personas”, las Entidades Federativas han implementado campañas 

de regularización con el principal objetivo de abatir el subregistro de nacimiento y acercar 

los servicios del Registro Civil a grupos indígenas, marginados y migrantes que carecen de 

él. Por tanto, las principales campañas implementadas, entre otras, son:   

o Registro de nacimiento gratuito; 

o Registro extemporáneo de nacimiento;  

o Registro para comunidades indígenas;  

o Registro para grupos marginados, migrantes y adultos mayores, y  

o Asistencia a Centros de Readaptación Social (CERESO).  

Para dar continuidad a las campañas especiales, el PMIRC contempla el funcionamiento de 

unidades móviles del registro civil, por lo que se adquiere la infraestructura necesaria para 

su funcionamiento, es decir, entre otros: dos estaciones de trabajo (cabina o espacio con 

mesa, banco y/o silla); equipos de cómputo por estación de trabajo; impresoras y escáneres 

necesarios para la operación registral; instalación eléctrica; área de servicio o ventanillas de 

atención; antena satelital o medio de comunicación remoto para la transmisión de datos en 

tiempo real y publicidad para campañas especiales (trípticos, folletos, pancartas, mensajes 

de radio y/o TV que contengan acciones para abatir el subregistro y el registro 

extemporáneo de nacimiento.  

En algunos estados de la República Mexicana, la estrategia que promueve el Registro Civil 

conjuntamente con las Secretarías de Salud estatales, es la instalación de Módulos 

Hospitalarios en sus principales nosocomios, con el fin de que los niños recién nacidos sean 

inscritos de manera inmediata y gratuita ante el Registro Civil, evitando así la pérdida de 

tiempo y dinero por el traslado que realizarían los padres de familia si deciden registrar a 

sus hijos posteriormente. Esta acción se lleva a cabo en el estado de Guerrero, Chihuahua, 

Chiapas y Veracruz. Al respecto, sería conveniente que las Coordinaciones o Direcciones 

de los Registros Civiles de estos estados, publiquen datos oficiales respecto del avance que 
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han logrado en estas acciones, como es la cobertura de módulos, el total de registros de 

nacimientos efectuados en estos módulos o la respuesta de padres de familia a esta acción 

de gobierno, y no solo queden plasmadas en noticias periodísticas.  A esto se suma que no 

hay evaluaciones a cargo de organismos externos al respecto. 

A manera de conclusión de este Capítulo, si se hace un recuento general, se observa que los 

programas y acciones federales, así como las campañas estatales, han contribuido de 

manera parcial a la disminución del subregistro de nacimiento en México, sin embargo, sus 

actividades continúan limitadas geográfica, social, legislativa y tecnológicamente para 

lograr la cobertura total del registro de nacimientos en todas las Entidades Federativas del 

país (principalmente en las poblaciones indígenas, rurales y migrantes), tal y como se ha 

observado en las estadísticas del registro de nacimiento y subregistro abordadas en el 

Capítulo anterior. Precisamente, estos resultados nos demuestran que a pesar de que 

México se propuso alcanzar el registro universal para el año 2015, derivado de su 

participación internacional en la OEA, esto, desafortunadamente, no se podrá lograr. 

 

CAPÍTULO III 

MEJORES PRÁCTICAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS A 

NIVEL INTERNACIONAL PARA ABATIR EL SUBREGISTRO DE 

NACIMIENTO 

 

3.1 El subregistro de nacimiento en la legislación internacional 

Los estudios académicos, gubernamentales, jurídicos, sociales y económicos que a nivel 

internacional se han realizado con relación a la importancia del ejercicio del derecho a la 

identidad y a la problemática que implica la falta de registro de nacimiento, como 

circunstancias concurrentes, nos muestra la relevancia que a nivel global genera la lucha 

contra el subregistro de nacimiento, en virtud de que el progreso y el sano 

desenvolvimiento de la población, de toda Nación, depende en sí misma de aquélla, en la 

medida en que cada país garantice el debido ejercicio de los derechos fundamentales de sus 
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nacionales, comenzando por el derecho a la vida, y continuando por el derecho a la 

identidad.  

Las estrategias internacionales para impulsar este derecho, así como para abatir el 

subregistro de nacimiento, se establecen en la legislación que con esta jerarquía determina 

una serie de obligaciones que deben cumplir los gobiernos internacionales que han decidido 

adherirse a tal reglamentación jurídica para favorecer los derechos de la niñez . Las 

principales disposiciones jurídicas internacionales enfocadas al estudio y reglamentación en 

esta materia, así como los derechos que tutelan, son:  

 

Tabla 10: Legislación internacional que tutela el Derecho a la Identidad 

 

A. DERECHOS DEL NIÑO Y DEL SER HUMANO 

 

Instrumento jurídico Derecho tutelado 

Convención sobre los Derechos del Niño 

(1990), ratificada por el Estado mexicano 

en 1991. 

Derecho del niño a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento 

y a preservar su identidad. 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 

Derecho del ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica y 

a una nacionalidad. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos 

Derecho del ser humano al reconocimiento de su personalidad. 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos 

Derecho a un nombre y apellidos así como a una nacionalidad. 

 

B. DERECHOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES
36

 

 

Instrumento jurídico Derecho tutelado 

Convención Internacional sobre la 

eliminación de todas las formas de 

discriminación racial (ratificada por 

México el 20 de febrero de 1975) 

Derecho de toda persona a la igualdad ante la ley sin distinción de raza, 

color y origen nacional o étnico, es decir, contra todo acto de 

discriminación racial que viole sus derechos humanos y libertades 

fundamentales particularmente en el goce del derecho a la seguridad 

personal y el derecho a una nacionalidad. 

 

Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los Pueblos 

Indígenas, adoptada por la Asamblea 

General de la Organización de las 

Naciones Unidas, en resolución 1/2 del 

29 de junio de 2006 

Los indígenas (especialmente los ancianos,  las mujeres, los jóvenes, los 

niños y las personas con discapacidad indígenas) tienen derecho, como 

pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las 

Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las 

normas internacionales de derechos humanos, específicamente al derecho 

a la libertad, la igualdad, a la vida, a la integridad física y mental, a la 

                                                           
36

 Compilación de instrumentos jurídicos de protección a los derechos indígenas (Comisión de los derechos 

humanos del Distrito Federal, 2007). 
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seguridad de la persona, a la paz y seguridad como pueblos distintos, a 

obtener la ciudadanía de los Estados donde viven, y a ningún acto de 

genocidio ni violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a 

otro grupo
37

.  

Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Leyes 

internacionales. Consultado en mayo de 2014, y la Comisión de los derechos humanos del Distrito Federal, en 

su Compilación de instrumentos jurídicos de protección a los derechos indígenas, 2007. 

 

Cuando las personas hacen efectivo su derecho a la identidad a través de su registro 

oportuno, están en posibilidad de hacer valer los derechos descritos en estas disposiciones 

jurídicas internacionales. 

 

3.2. Organismos internacionales que impulsan el registro de nacimiento. 

Asimismo, en años recientes, diversos países se han unido y organizado con el objetivo de 

llevar a cabo acciones que impulsen el registro de nacimiento y abatan el subregistro en 

cada uno de sus territorios. 

 

México es Parte integrante de los organismos internacionales que impulsan el derecho a la 

identidad a través del registro de nacimiento universal, oportuno y gratuito
38

. El siguiente 

cuadro contiene los principales organismos internacionales, así como sus objetivos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
37

 En esta disposición se prevé el acto ilícito de tráfico de niños, que es más susceptible de cometerse cuando 

el menor no goza de su derecho a la identidad, a partir del registro de su nacimiento y, en consecuencia, no 

cuenta con un acta de nacimiento. 
38

 México y Organismos Internacionales promotores del Derecho a la Identidad (Registro Nacional de 

Población, 2011) 
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Tabla 11: Organismos internacionales que tutelan el Derecho a la Identidad 

 

A. DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Organismo Objetivos 
Actores 

participantes 

Fondo de las Naciones Unidas para la 

infancia (UNICEF) 

Fortalecer el pleno cumplimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con los 

principios establecidos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño.  

 Contribuir para garantizar una educación de calidad 

para todos los niños y niñas del país, en especial 

atención en la niñez indígena. 

 Fortalecer los mecanismos de protección para la 

niñez en situación de vulnerabilidad: niños migrantes, 

niños trabajadores y niños víctimas de violencia, 

explotación y abusos. 

 

UNICEF, el 

gobierno, la 

sociedad civil 

y el sector 

privado. 

 

B. DERECHOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES 

 

Organismo Objetivos 

Actores 

participantes 

 

Organización de los Estados 

Americanos (OEA) 
 Lograr la universalidad, accesibilidad y gratuidad 

del registro del nacimiento en el año 2015, para 

asegurar el derecho a la identidad, con énfasis en las 

personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

 Hacer efectiva la identidad a millones de personas, 

teniendo en cuenta a los grupos vulnerables. 

 Promover y proteger los derechos a la identidad, a 

la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, 

a la inscripción en el registro civil, a las relaciones 

familiares y a la participación ciudadana. 

La Secretaría de 

Gobernación, a 

través del Registro 

Nacional de 

Población e 

Identificación 

Personal, y la OEA 

 

C. FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL PARA INCENTIVAR EL REGISTRO DE 

NACIMIENTOS 

Organismo 
 

Objetivos 

Actores 

participantes 

 

Consejo Latinoamericano y del Caribe 

de Registro Civil, Identidad y 

Estadísticas Vitales (CLARCIEV)39 

 

En octubre de 2010, los países 

miembros eligieron a México como 

Presidente del Comité Ejecutivo para el 

período 2010-2012 

 Intercambiar  experiencias en registro e 

identificación de personas, y promover el apoyo entre 

las instituciones registrales para su fortalecimiento.  

 Promover la importancia del derecho a la identidad 

en la región y la necesidad de contar con instituciones 

de registro civil sólidas. 

Países miembros de 

Latinoamérica y el 

Caribe 

                                                           
39

 Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales, 2014. 
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Comisión Internacional del Estado 

Civil (CIEC) 

-Organización intergubernamental 

europea- 

Facilitar la cooperación internacional en materia de 

estado civil y favorecer el intercambio de información 

entre los encargados del registro civil de sus países 

miembros. 

 

Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID)40 

Mejorar los sistemas de registro civil en los países de 

América Latina y el Caribe, además de obtener datos 

que permitan mejorar la formulación de políticas 

públicas en la Región. 

Países de América 

Latina y el Caribe 

Encuentro de Directores del Registro 

Civil, Identidad y Estadísticas Vitales 

de América Latina y el Caribe.  

Llevar a cabo  la Conferencia Regional 

Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y 

Registro Universal de Nacimiento 
 

Fuente: Elaboración propia con información del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 

(2011), del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (2014) y 

del Banco Interamericano de Desarrollo (2014). 

 

El Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA) apoya a 

los Estados Miembros de la OEA en la erradicación del subregistro. Para ello, identifica las 

prácticas de acceso al registro civil que ponen en marcha las instituciones registrales 

nacionales para difundirlas e intercambiarlas, y efectúa campañas de registro extemporáneo 

y sensibilización, capacitación de sus funcionarios, alianzas institucionales y hasta reformas 

legales.
41

  

El Estado mexicano, conjuntamente con la sociedad civil y los organismos internacionales, 

deben continuar implementando estrategias para la disminución y supresión, a mediano o 

largo plazo, del subregistro de nacimiento y, entonces, lograr el ejercicio efectivo del 

derecho a la identidad de su niñez y de su población en general. Al final, el problema es de 

todos.  

La Tabla 15 de los Anexos de este documento sirve para abundar en las disposiciones 

contenidas en los Instrumentos Jurídicos y Organismos Internacionales a favor del derecho 

a la identidad y del registro de nacimiento. 

 

                                                           
40

 Registro Civil y Gestión de la Identidad. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2014) 
41

 Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas, Organización de los Estados 

Americanos, 2014. 
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3.3 El combate al subregistro de nacimiento en países de América Latina 

 

Para el estudio en este trabajo de las mejores prácticas que se han llevado a cabo en otros 

países en torno a la disminución y erradicación del subregistro de nacimiento, a través de la 

promoción del derecho a la identidad y el registro de nacimiento, se toma como referencia a 

Guatemala, por su inmediata vecindad con México; a Brasil por tener la primera posición 

en la cobertura de registro de nacimiento en el año 2010, respecto de los ocho países de 

América Latina consultados en 2011, como se desprende del estudio elaborado por 

UNICEF; y a Paraguay, por considerar relevante la contribución de las instituciones 

escolares, derivada de la participación activa en pro al registro de nacimiento, además de 

ocupar el séptimo lugar a nivel internacional de su cobertura de registro de nacimientos, 

respecto de la encuesta 2011 mencionada anteriormente, tan solo un lugar arriba de la 

República Dominicana.   

 

A continuación, se presenta el gráfico de la cobertura de registro de nacimiento en los 

países de América Latina: 

Gráfica: Cobertura de registro de nacimientos en los países Latinoamericanos, 2010 

 

Fuente: “Cuestionario aplicado a países 2011” en Estudio Regional sobre Identificación de Progresos y retos 

pendientes en el Registro de Nacimientos, UNICEF. 
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A. Guatemala 

 

De conformidad con el estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

respecto del Subregistro de Nacimientos en Guatemala, entre 1995 y 2004, hubo un 

promedio de 400,000 de nacimientos en este periodo. Hasta 2007 en ese país no existía un 

padrón nacional ni un sistema integrado de información sobre el registro de nacimientos y 

el documento de identidad de mayores de edad, al que se le llama “cédula de vecindad”, por 

lo que no era posible determinar con exactitud la dimensión del problema del subregistro de 

nacimiento en este país, así de la cantidad de personas que carecían de su documento de 

identidad. En Guatemala este problema es generado por la discriminación de género, las 

barreras geográficas, la ausencia de tradición registral, la discriminación étnica, la guerra 

civil en Guatemala, la ocurrencia de desastres naturales, los factores relacionados con el 

carácter excluyente y conflicto de la dinámica política guatemalteca, la migración al 

exterior y las actividades económicas ilegales (Ordóñez, 2007:11-22).  

Para contribuir a la disminución del subregistro de nacimientos guatemaltecos, en este país 

se llevan a cabo acciones legislativas, así como colaboraciones con organismos 

internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, tales como: 

 

 Con la firma de los Acuerdos de Paz, mediante los cuales se implementó un 

programa de documentación personal de la población desplazada por el conflicto 

armado, ya que muchas personas no contaban con su documento de identificación 

debido a la quema de registros civiles o por no haber estado antes registrada, se creó la 

Ley Temporal Especial de Documentación Personal, con el fin de que las personas 

pudieran acercarse a los municipios a sacar en forma simplificada y sin multas sus 

nuevos documentos de identidad, amén de que otorgaba facultades especiales a los 

registradores civiles para la inscripción, reasentamiento o reposición, sin costo alguno 

para los interesados, de partidas de nacimiento, cédulas de vecindad, matrimonio y 

defunción.  
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 Entre 1995 y 1997, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

implementó registros civiles móviles que se dirigieron a donde se encontraba la 

población, sin embargo, el 50% de los potenciales beneficiarios se quedó sin 

documentar por el costo y/o documentos accesorios que les implicaba re-

documentarse; este organismo impulsó también un proyecto de la Cancillería 

guatemalteca destinado a proveer a ciudadanos guatemaltecos indocumentados 

residentes en los Estados Unidos un pasaporte y/o una cédula registral consular, a 

través de los consulados oficiales ubicados en varias ciudades de EE.UU. y en algunos 

casos mediante “consulados móviles”, así como solicitar, a través de la Oficina de 

Atención al Migrante de la Cancillería la inscripción en los registros civiles de 

Guatemala.  

 

 El Banco Interamericano de Desarrollo, con la colaboración del Fondo Noruego 

para la Mujer en Desarrollo, apoyó en 2003 un pequeño programa piloto de cedulación 

de mujeres, la mayoría eran indígenas y pobres y provenían de zonas rurales, muchas 

analfabetas y no hablaban el castellano. La cedulación, en muchos casos, se hizo con 

apoyo de testigos, pues las mujeres no habían tenido una inscripción anterior en el 

Registro Civil. Dentro de este proyecto se creó la Fundación Guillermo Toriello, que 

impulsó la formación de registradores, ayudando a identificar la demanda y fortalecer 

los Registros Civiles para atender a la población por micro regiones, promoviendo que 

los Registros Civiles se desplacen a las comunidades. 

 

 Plan Internacional – Guatemala y la Procuraduría Nacional de los Derechos 

Humanos (PDH). En los casos en que se requiere la inscripción tardía de nacimientos, 

los promotores del PDH apoyan a las familias en obtener una certificación de los 

“alcaldes comunitarios” de que conocen a la familia y el niño, para conseguir la 

constancia de nacimiento emitida por una comadrona, en hacer una solicitud dirigida al 

municipio y en fotocopiar la cédula de vecindad de 2 testigos. Luego se tramitan estos 

expedientes antes las autoridades.  

 



62 
  

 Procuraduría de la Niñez y la Juventud (PNJ). Promueve la acción de 140 Juntas 

de Protección Municipal de la Niñez a nivel nacional. Cumple un rol de defensa de los 

niños y niñas en relación al derecho a la identidad.  

 

 La Colectiva para los Derechos de las Mujeres en Guatemala (CODEFEM). 

Realizó un trabajo de fortalecimiento de las instancias municipales y comunitarias en 

cabeceras municipales del Departamento de Chiquimula, para impulsar su acción en 

pro del registros de mujeres indocumentadas y sus menores hijos, así como también, 

promotoras de la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) visitan las comunidades para 

promover la inscripción de mujeres indocumentadas y dejan un formato en los Comités 

Comunitarios de Desarrollo (COCODEs) de cada comunidad para obtener los datos 

básicos de las personas. (Ordóñez, 2007:40-46) 

 

B. Brasil 

 

El municipio brasileño de Santa Quiteria, del Estado de Maranhão, es un ejemplo de la 

lucha contra el subregistro de nacimiento. De conformidad con la publicación de la 

UNICEF, este municipio es el primero en Brasil en alcanzar la meta del gobierno federal de 

erradicación del subregistro de nacimiento, derivado de la puesta en marcha de la campaña 

iniciada en noviembre de 2003 y concluida el 31 de mayo de 2005 (que consistió en realizar 

asambleas populares, encuentros y trabajo ciudadano comunitario de ayuda mutua, con el 

desplazamiento de los servicios judiciales y extrajudiciales a las comunidades rurales), por 

lo que se alcanzó cerca de 2,5 mil personas, entre niños, jóvenes, adultos y ancianos de 82 

comunidades. Esto se debió a la participación activa de la población y la red de socios.  

 

“Como estrategia para enfrentar las diferentes situaciones diagnosticadas, el Poder Judicial 

y el Ministerio Público locales estimularon la creación del Foro de los Derechos del Niño y 

del Adolescente, con la participación de 45 organizaciones municipales, asociaciones 

comunitarias, religiosas y sindicales. Durante la campaña de subregistro, en Santa Quiteria, 

se rectificaron documentos de más de quinientas personas, se realizaron asambleas 
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populares, encuentros y trabajo ciudadano comunitario de ayuda mutua, con el 

desplazamiento de los servicios judiciales y extrajudiciales a las comunidades rurales. El 

reto no era sólo el registro de nacimiento, era necesario trabajar el rescate de la ciudadanía 

y la reconstitución de los vínculos familiares, afectivos y comunitarios. El registro de 

nacimiento es el pasaporte para la ciudadanía” (UNICEF, Brasil, 2005). 

 

Para garantizar la participación popular, 110 personas, entre voluntarios, líderes de 

comunidades y agentes de la pastoral, fueron formadas monitores en derechos de la 

ciudadanía. Otra acción de movilización fue el Primer Encuentro de Comunidades, 

celebrado en diciembre de 2004, que contó con la participación de setenta poblados, en un 

total de 1,2 mil personas. En el encuentro se dio prioridad al refuerzo de la agenda de 

derechos humanos, formalizando el pacto por la erradicación del subregistro de nacimiento 

en el primer semestre del 2005 y la lucha por alcanzar otros derechos, como el acceso a la 

energía eléctrica, a la telefonía pública y a la tierra. Sumadas a esas acciones, los agentes 

comunitarios de salud llevaron a cabo una búsqueda activa de las personas sin registro de 

nacimiento en el municipio”. (UNICEF, Brasil, 2005).  

 

C. Paraguay 

Con base en el documento denominado “El Subregistro de Nacimientos en Paraguay: Las 

consecuencias” proporcionado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Ordóñez, 2007), 

se desprende que frente al problemática del subregistro en los Registros Civiles (RRCC) de 

Paraguay, en 2002 se realizó la investigación Déficit en el Registro de la Niñez 1992-2002, 

para triangular la información de las proyecciones de nacimientos de la Dirección General 

de Estadística, Encuestas y Censos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar (DGEEC), 

la información del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (certificados de nacidos 

vivos expedidos) y del Registro del Estado Civil (inscripción de nacimientos), de lo que 

derivó que entre 1992 y 2002 por lo menos 600,000 nacimientos habían quedado sin 

registrar, además de que había más personas inscritas en el RRCC que certificados de 

nacido vivo expedidos. 
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Esto derivó en un Decreto Ley Especial que declaró “de interés nacional las campañas 

masivas de registro de nacimiento”, además de que permitía un censo previo en la 

comunidad; se suspendió el requisito del certificado médico durante la campaña masiva, y 

se dio prioridad a la inscripción de adultos a través del procedimiento de declaración 

personal; se realizaron campañas en los medios masivos (previo a un censo en la 

comunidad) y campañas de registro in situ, de niños y adultos.  

 

Para la disminución del subregistro de nacimiento en Paraguay, actúan diversas 

organizaciones internacionales y organismos gubernamentales y no gubernamentales que, 

entre otras, son: 

 

 Proyecto Amar de la Unión Europea (desarrollado entre 2000 y 2003). A través 

de este Proyecto, se implementaron campañas masivas de registro con la 

colaboración de la Pastoral Social del Niño, y se logró inscribir a 120,000 personas 

en todo Paraguay, 1,000 personas por día y luego se les entregaba el certificado de 

nacimiento. (Ordóñez, 2007: 38). 

 

 La Pastoral del Niño. Desarrolla sus actividades a través de su voluntariado, 

aglutinado en parroquias a nivel nacional y se define como una institución confiable 

que llega al último rincón de Paraguay. Logró que en 2006 se beneficiaran 12,000 

niño(a) s, ya que tiene programas vinculados con el derecho a la identidad: “llenaba 

planillas identificando los nombres y cantidad de personas indocumentadas en cada 

zona y luego se traían al Registro Civil (y al Departamento de Identificaciones-

cédula de identidad civil-) para completar la tarea”. Realiza campañas permanentes 

en pro del registro de nacimientos, concientiza a las embarazadas sobre la gratuidad 

del trámite, la conveniencia del parto hospitalario y los riesgos del secuestro de los 

niño(a) s no inscritos, capacita a las parteras empíricas y promueve que éstas se 

registren en el centro de salud y difundan la importancia del RRCC, así como den 

constancia de atención y acompañen a madres al RRCC (Ordóñez, 2007: 38). 
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 El Ministerio de Justicia y Trabajo, financiado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo y con apoyo técnico de la Organización de Estados Americanos, desde 

1997, impulsa el proceso de modernización tecnológica del Registro del Estado 

Civil (REC) con un “proyecto que planteó el desarrollo de tres ejes: a. de 

fortalecimiento institucional y capacitación del personal; b. de recuperación de 

inscripciones, y c. el desarrollo de un sistema de gestión registral (sistema de base 

de datos que apuntaba a la interconexión en 16 cabeceras departamentales, que 

pueda brindar adicionalmente información a la Policía de Identificaciones, la Corte 

Electoral y otros), para la recuperación de las inscripciones a nivel nacional en una 

base de datos informatizada (digitación de 9 millones de certificados de nacimiento, 

matrimonio y defunción) y desarrollar un sistema informatizado de inscripción 

registral, la capacitación al personal y la descentralización del sistema. Más tarde 

derivó en la construcción de una nueva sede para el Registro de Estado Civil en 

Asunción, lográndose la informatización de certificados al 95% y se descentralizó la 

base de datos a Paraguari; se capacitó a 280 de 467 oficiales del registro civil hacia 

mayo de 2007. A finales de 2007 se previó realizar inscripciones rotativas en 

diversas comunidades alejadas para llegar a inscribir 20,000 niños, niñas y 

adolescentes sin certificado de nacimiento, además de dejar disponible un inventario 

de normativa a modificar para asignar los recursos humanos y presupuestales del 

REC en forma más eficiente y mejorar su cobertura (Ordóñez, 2007: 38-39). 

 

 Plan Internacional-Paraguay (desde el año 2000). “Junto con UNICEF y Global 

Infancia, ha hecho varias campañas masivas sobre el derecho a la identidad en 

radio, TV, prensa escrita y mediante panfletos. Apoyó la 2da. Etapa del proyecto 

Amar, en que se inscribió  unas 35,000 personas, y contribuyó a impulsar la dación 

de la nueva Ley 3156, que flexibiliza los requisitos para el registro de nacimiento”. 

“En 20 distritos de San Pedro se desarrollaron campañas masivas de inscripción de 

nacimientos y procesos de capacitación para parteras, […] se ha introducido una 

constancia de atención de parto/nacimiento otorgada por la partera empírica, con 

ejemplares por triplicado” para que uno de esos ejemplares sea asignado a la madre 
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(los otros dos son para la partera y el centro de salud/hospital) y ésta lo canjee por el 

certificado de nacimiento vivo”.  

 

“Para el caso de los padres que carecen de cédula de identidad civil y que por eso no 

pueden inscribir a sus hijos, propone implementar un programa de 3 años de 

duración por departamento, y detectar, a través de las escuelas, quienes tiene 

problemas de inscripción y acompañarles en el proceso de obtener su identidad, 

plantea que las escuelas deben convertirse en lugares de registro de nacimiento en 

cada distrito, y que los oficiales del RECC deberían ir, escuela por escuela, 

registrando a los niños. Está implementando este sistema en San Pedro con la 

Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SSNN) y la oficina del REC. 

Plan asume los costos de desplazamiento de los oficiales del REC” (Ordóñez, 2007: 

40-42). 

 

 La SSNN es el ente rector de políticas públicas en Paraguay. Con apoyo del Plan 

Internacional y de UNICEF ha impulsado campañas masivas de inscripción de 

nacimientos involucrando al REC. Promovió ante el Congreso la modificación a la 

Ley 1266 para incluir testigos en lugar del certificado de nacido vivo (Ordóñez, 

2007: 42-43). 

 

 La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) es 

una asociación de 24 organizaciones de la sociedad civil que trabaja en el área de la 

niñez y la adolescencia. “Funciona como especio de búsqueda de consenso 

interinstitucional e impulso de políticas públicas y leyes a favor de la infancia. 

Promueve la difusión del derecho a la identidad y participó activamente en las 

acciones de abogacía para la modificación de la Ley 3156” (Ordóñez, 2007: 43). 

 

 Global Infancia. Es una Organización No Gubernamental que participa de la Mesa 

Interinstitucional por la Identidad: en 2007 tenía programado capacitar masivamente 
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a los oficiales del REC y ha realizado campañas masivas de inscripción de 

nacimientos (Ordóñez, 2007: 43). 

 

 Mesa Interinstitucional por la Identidad. Espacio de coordinación 

interinstitucional que reúne a la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia (CDIA), Global Infancia, el REC, al Departamento de 

Identificaciones de la Policía Nacional, al Ministerio de Educación y Cultura, al 

Consejo de Estadísticas Vitales, al Plan Internacional, a la SSNN y a UNICEF. 

“Busca unificar procedimientos de intervención y distribuir la responsabilidad de la 

solución de problemas entre las distintas instituciones; en 2006 impulsó y logró la 

modificación de los artículos 51 y 55 de la Ley 1266, lo que permite ahora el uso de 

testigos para acreditar nacimientos […] plantea mejorar el REC (incorporando más 

personal e insumos), modernizarlo y articularlo con el departamento de 

Identificaciones de la Policía Nacional, pues en las campañas de inscripción de 

niño(a)s en el REC es necesario registrar también primero a los adultos […] Se 

trabaja ahora un piloto con escuelas […] para que los docentes llenen una plantilla 

con información sobre los niños (e. g. si el niño tiene certificado de nacimiento, si 

tiene cédula de identidad, con quién vive –por el problema de migración exterior-, si 

trabaja y otros rubros) (Ordóñez, 2007: 43-44).  

 

En consecuencia, en Guatemala, Brasil y Paraguay, como en México, no es ajena la 

problemática que conlleva la falta de registro de nacimiento de la niñez, la adolescencia y la 

población adulta y adulta mayor. De Guatemala es importante resaltar la práctica de 

impulsar los “consulados móviles”, destinados a proveer a ciudadanos guatemaltecos 

indocumentados residentes en los Estados Unidos un pasaporte y/o una cédula registral 

consular, así como la cedulación de mujeres indígenas y pobres de zonas rurales, con apoyo 

de testigos; de Brasil,  la participación activa de la población y la red de socios, así como el 

compromiso de desplazar los servicios judiciales y extrajudiciales a las comunidades 

rurales para el registro de nacimiento, el rescate de la ciudadanía y la reconstitución de los 

vínculos familiares, afectivos y comunitarios; finalmente, de Paraguay, es relevante la 
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participación activa de la sociedad civil en lo relativo a la identidad de las personas, el 

compromiso que han adquirido las escuelas para lograr el registro de nacimiento a través de 

estas instancias, la coordinación interinstitucional para determinar la responsabilidad de 

cada una de sus instancias gubernamentales que favorezcan acciones encaminadas a lograr 

el registro de nacimiento de sus nacionales. En este último país, es importante resaltar la 

influencia que puede llegar a tener la religión en el campo de las atribuciones del gobierno, 

como se desprende, de la participación activa y movimiento de masas que La Pastoral del 

Niño tiene en Paraguay hacia un fin conjunto que favorezca a la sociedad de Paraguay.   

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA  

 

I. Conclusiones 

 

El derecho a la identidad involucra una reciprocidad entre el individuo y el Estado, pues 

éste último tiene como responsabilidad el reconocer y garantizar dicho derecho a la 

población, y los individuos deben no sólo demandar el ejercicio del mismo, sino cumplir 

con las obligaciones respectivas para que esto se logre. Es decir, la obligación de los padres 

mexicanos de registrar el nacimiento de sus hijos, y la obligación del Estado mexicano de 

garantizar los derechos inherentes a todos los ciudadanos, inicialmente, relativos a su 

nacimiento, mediante la prestación de los servicios de Registro Civil; así como la potestad 

de los mexicanos a gozar de su derecho a la identidad mediante el registro de su 

nacimiento, derecho a recibir los servicios registrales, y el derecho del Estado para 

beneficiarse desde una perspectiva estadística, que permiten la planeación estratégica de las 

políticas públicas en diversas áreas como la salud, educación, viviendas, pensiones, y la 

asignación de recursos, así como la posibilidad de tener conocimiento sobre el crecimiento 

natural de la población de un país.  

 

El goce del derecho a la identidad a favor de toda la población mexicana, podrá disminuir 

la incidencia de delitos tales como la suplantación de la identidad, la trata de personas y la 
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explotación infantil; proteger a los núcleos de población vulnerables y acreditar 

fehacientemente la identidad de las personas.  

   

Es evidente que a pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones públicas, aún existe 

una diferencia significativa entre los nacimientos ocurridos y los registrados, por lo tanto, el 

subregistro de nacimiento en México no se ha logrado eliminar y llegar así a la 

universalidad del registro. Al respecto, es necesario que las campañas masivas en las que se 

promueva el registro de nacimiento se realicen de manera continua en poblaciones alejadas, 

en zonas rurales, en poblaciones indígenas, en grupos de pobreza y pobreza extrema; que la 

coordinación interinstitucional entre las organizaciones gubernamentales permita ejecutar 

adecuadamente las acciones y el presupuesto en materia de derecho a la identidad y registro 

de nacimiento; que las instituciones educativas sean un medio propicio para lograr registrar 

a la niñez, los adolescentes y los adultos o adultos mayores, a la población indígena, a los 

hijos de mujeres reclusas, a los grupos en pobreza y pobreza extrema y a los migrantes, así 

como la colaboración más intensiva en el estudio del subregistro de nacimiento por parte de 

estas instituciones educativas, todo esto  contribuirá de manera paulatina a la disminución 

del subregistro de nacimiento, favoreciendo, como debe ser, a la sociedad mexicana, sin 

distinción de edad, raza, idioma, credo, condición económica y área geográfica.  

Existe una contribución importante por parte de la Federación en lo referente a la 

Modernización Integral del Registro Civil y su impulso para aumentar el número de 

registro de nacimientos, sin embargo, es importante que los Registros Civiles dirijan sus 

esfuerzos a concretar las acciones plasmadas en el papel, derivadas de los compromisos 

adquiridos con la Federación, y de los mandatos contenidos en las leyes que regulan la 

materia registral a nivel federal, así como también materialicen las facultades que les 

conceden sus propias leyes locales, dirigidas, en estricto sentido, a la loable labor del 

registro de nacimiento de su población. Los resultados de las estadísticas del registro de 

nacimiento a nivel nacional e internacional nos muestran que México aún continúa 

rezagado respecto de otros países, principalmente de América Latina, ¡ni siquiera 

podríamos compararnos con países desarrollados! Es importante comprender también que 
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no se puede lograr una meta a pasos agigantados y mal planeados, esto propiciaría informes 

poco confiables y realidades contradictorias; pero sí es relevante la participación, 

principalmente, de los actores políticos y gubernamentales, que contribuya al cumplimiento 

de los compromisos de manera consciente, eficiente, concreta y humanista. A estos 

compromisos habría que sumarle la participación activa de la sociedad civil y de las 

instituciones educativas: de la sociedad civil para que coadyuve en las actividades de la 

promoción del registro de nacimiento y, paralelamente, en la consciencia como sociedad de 

registrar el nacimiento de sus hijos; y de las instituciones educativas, por ser la primera 

institución, generalmente, en enfrentarse al problema del subregistro de nacimiento, además 

por ser la institución donde se promueven los valores y derechos fundamentales, así como 

el cumplimiento de la ley.  

Por lo tanto, el Estado mexicano, a través de sus dependencias de gobierno, en sus tres 

niveles, debe reconsiderar la efectividad de las políticas públicas que ha implementado 

hasta ahora para abatir el subregistro de nacimiento, y proceder a reforzar las acciones 

llevadas a cabo, para lograr una mejora continua en su desempeño, dando seguimiento 

efectivo a sus acciones.  

Finalmente, se insiste en la necesidad de que exista un evaluador social externo para que 

con ello se dimensionen los avances de las acciones emprendidas con relación al 

fortalecimiento del Registro Civil en México, tanto a nivel federal como local. Los datos 

derivados de dichas acciones deben ser publicados, así sean malos o buenos, ya que esto 

permitirá conocer las áreas de oportunidad y la reorientación de las políticas públicas que 

hasta el momento se han llevado a cabo. La visión no solo debe ser terminar con el 

subregistro de nacimiento que sigue existiendo en México y que se pretende eliminar a la 

brevedad, sino también garantizar, en la medida de lo posible, el registro de nacimiento 

universal, oportuno y gratuito para toda la población mexicana en las futuras generaciones, 

compromiso que debe adquirir siempre el gobierno y la sociedad civil. 
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II. Recomendaciones de política pública  

 

Ante el panorama obtenido del análisis documental que se desarrolló en el presente trabajo 

de investigación, y una vez que se ha llegado a la conclusión de que las políticas públicas 

actuales, a pesar de favorecer el registro de nacimiento oportuno, no han sido totalmente 

eficaces, ya que los datos abordados en esta investigación nos demuestran que los avances 

no son contundentes, principalmente, en las poblaciones vulnerables, ya que en algunos 

casos se tiene poca referencia del avance obtenido en ciertos grupos de población, por 

ejemplo la indígena, y en otros ni siquiera se tiene un bosquejo de la problemática (como en 

los adultos mayores).   

 

Con el fin de dar una pequeña aportación respecto de la problemática del subregistro de 

nacimiento, a continuación se proponen algunas alternativas de política pública: 

 

A. Entregar incentivos en especie o económicos que deriven de programas sociales 

implementados por el gobierno federal o estatal, para que la población indígena o 

la población en pobreza o extrema pobreza asista a las unidades móviles del 

registro civil a registrar los nacimientos ocurridos en su entorno.  

 

Como parte de la característica del servicio que dan las unidades móviles del registro 

civil, que es su acercamiento a las poblaciones de difícil acceso, ya sea por condiciones 

geográficas, sociales o económicas, la propuesta de política pública que se hace es que 

haya una colaboración entre los Registros Civiles de todo el país con las dependencias 

federales y estatales que ejecutan servicios de primera necesidad o programas sociales, 

con el fin de que los apoyos económicos, de servicios o en especie resultantes de 

dichos programas, se entreguen a la población indígena de escasos recursos y a la 

población con pobreza y pobreza extrema (niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos 

mayores, mujeres embarazadas) a la hora de que se presenten a realizar su registro de 

nacimiento y el de sus hijos. Así se cubrirían ambas metas, por un lado registrar el 

nacimiento de los pobladores de esos grupos vulnerables que carezcan de dicho 
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registro, e inmediatamente después de que esto se lleve a cabo, se proceda a 

inscribirlos en su padrón de beneficiarios para otorgarles el apoyo en ese preciso 

momento. Con esto se contribuye al reconocimiento del derecho a la identidad en este 

sector de la población y, a su vez, al ejercicio de este derecho a través de la prestación 

de servicios en salud (médicos generales, ginecólogos, odontólogos, nutriólogos -

desparasitación-, oftalmólogos, dermatólogos, etc.), en educación (como mínimo, la 

intervención de profesores de educación primaria, o instructores de algún tipo de oficio 

que les permitan ser productivos, incluidos los insumos para su enseñanza), personales 

(estilistas, abogados, etc.), del cuidado de los animales (veterinarios, principalmente), 

servicios de construcción (arquitectos, ingenieros, plomeros, herreros, etc.), de entregas 

en especie que coadyuven a la alimentación (despensas, animales que sirven para el 

consumo humano, comida para estos animales, agua, leche, etc.), entregas en especie 

para la protección personal (cobijas, ropa, zapatos y lentes, principalmente) o, si es el 

caso, apoyos económicos.  

 

B. Reforzar las funciones consulares en el exterior para que los inmigrantes 

mexicanos acudan a registrar el nacimiento de sus hijos.  

 

Derivado de los problemas del subregistro de nacimiento que conlleva el fenómeno 

migratorio, es indispensable reforzar las funciones consulares mexicanas en el exterior 

para que contribuyan, primero, en el registro de nacimiento de mexicanos en el 

exterior; segundo, en la sensibilización dirigida a los inmigrantes acerca de la 

importancia que tiene que estos registren su nacimiento y el de sus hijos, a través de 

publicidad en radio, televisión y/o presencial; y tercero, en que a partir de estas 

acciones la Secretaría de Relaciones Exteriores, conjuntamente con el Instituto 

Nacional de Migración, generen estadísticas continuas y permanentes de la cobertura 

de registro de nacimientos en la población inmigrante mexicana y de los hijos de 

extranjeros que nazcan en territorio nacional. Esto permitirá tener datos del subregistro 

de nacimiento en este sector de la población para continuar creando estrategias que 

disminuyan este fenómeno.  
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Al respecto, contribuiría a mejorar el servicio exterior en Registro Civil a favor de 

inmigrantes, la práctica que se lleva a cabo en Guatemala, es decir, la creación y 

operación de “consulados móviles para el Registro Civil” en los países con presencia 

de inmigrantes mexicanos, principalmente, en los Estados Unidos.  

   

C.  Establecer como obligatorio la instalación de módulos itinerantes del Registro 

Civil en las cárceles de mujeres, para la promoción y registro del nacimiento de 

los hijos de las reclusas. 

A pesar de que el Programa de Modernización Integral del Registro Civil prevé como 

acción la “Asistencia a Centros de Readaptación Social (CERESO)”, es importante que 

esta asistencia se realice a través de módulos itinerantes de Registro Civil, que presten 

el servicio de manera mensual, servicio encaminado a la promoción del Registro Civil 

y, fundamentalmente, del registro de nacimientos de los hijos de las reclusas o, en su 

caso, de ellas mismas. Se considera prioritario que sea de manera mensual y no en un 

periodo mayor para evitar el registro tardío o extemporáneo de nacimientos.  

D. Lograr un acuerdo de colaboración con el sector salud para que a través de las 

 unidades médicas móviles se realice también la promoción y registro de 

 nacimiento. 

Las campañas de unidades médicas móviles están previstas en la Ley para la 

Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guanajuato, con el fin de 

acercar los servicios básicos de salud a las comunidades indígenas más alejadas. Es por 

ello que se recomienda que a partir de la consolidación nacional de estas unidades 

médicas móviles, se logre la colaboración entre la Secretaría de Salud y los Registros 

Civiles del país con el objeto de que esta infraestructura sea utilizada para la prestación 

de los servicios de salud y los servicios del Registro Civil a favor de este grupos de 

población vulnerable.   
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E. Crear un organismo independiente cuya atribución esté encaminada a la 

evaluación social de los programas y acciones que se ejecutan en los Registros 

Civiles del país, para conocer sus fortalezas y debilidades en la prestación del 

servicio de Registro Civil.  

 

Esta recomendación obedece a que actualmente no existen evaluaciones sociales 

externas dirigidas a la función registral, que permitan conocer los avances que tienen 

las instituciones públicas registrales en esta materia, respecto del cumplimiento de sus 

metas, del desempeño de sus campañas, de la cobertura de sus servicios, del alcance de 

su población objetivo, etc., cuya atribución se deje en manos de un organismo público 

independiente que evalúe y proponga recomendaciones encaminadas, principalmente, a 

la mejora continua en el servicio del registro de los actos del estado civil de las 

personas.   

 

F.   Crear un censo de Registro Civil (casa por casa), conjuntamente con la promoción 

del registro de nacimiento con apoyo de la sociedad civil (en casas y espacios 

públicos). 

 

Con esta alternativa, el INEGI podrá contribuir a las tareas del Registro Civil, llevando 

a cabo un censo anual en esta materia que permita conocer el estatus de la cobertura de 

los actos del estado civil de las personas. Así se podrá cruzar la información 

proveniente de las estadísticas vitales con la que provenga del censo propiamente dicho 

y, específicamente, en el tema del subregistro de nacimiento, lograr tener estadísticas 

nacionales del total de las personas que aún no están registradas y no cuentan con Acta 

de Nacimiento. Desde luego que con esto también se podrá saber cuántos subregistros 

de nacimiento hay por cada grupo o categoría de población vulnerable, es decir, de 

niños, niñas o adolescentes (de familia y en situación de calle), de adultos, de adultos 

mayores, de hijos de personas privadas de su libertad, de grupos indígenas y de grupos 

en pobreza o pobreza extrema. En lo referente a migrantes, independientemente de las 

atribuciones otorgadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional 
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de Migración en materia registral, se podría obtener una estadística más certera de 

inmigrantes que no efectuaron algún registro de nacimiento en México.  

 

En esta misma recomendación se prevé la participación activa de la sociedad civil, que 

se llevaría a cabo a través de mayores organizaciones sociales no lucrativas que 

integren gente interesada en colaborar para promocionar los servicios del Registro 

Civil en las casas (en acompañamiento del censo que implementaría INEGI) y en los 

espacios públicos.  

 

G.   Promocionar y registrar los nacimientos en las escuelas.  

 

En esta recomendación se toma como referencia la práctica llevada a cabo en 

Paraguay, que implica llevar el servicio de Registro Civil a las escuelas y de manera 

continua. Con esto se impulsa que los niños sean inscritos en la escuela 

inmediatamente después de obtener su registro de nacimiento y Acta de Nacimiento, 

evitando así el incremento de niños sin educación y se garantiza el ejercicio de su 

derecho a la educación. Desde luego, se tomaría el ejemplo de Paraguay, para que los 

profesores coadyuven en la actividad del Registro Civil, aplicando encuestas a los 

padres de familia respecto de si sus hijos están registrados, sus característica 

migratorias, en su caso, el grupo de población al que pertenecen (para el caso de 

indígenas) o simplemente para promocionar el registro de nacimiento oportuno.  
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Anexos 

 

Tabla 12: Término legal para efectuar el registro de nacimiento oportuno a nivel nacional 

 

Estado Término legal (a partir de 

ocurrido el nacimiento) 

Ordenamiento jurídico 

(última reforma) 

Fundamento 

Aguascalientes 180 días Código Civil del Estado de Aguascalientes (publicado el 07-

12-1947; última reforma del 19-02-2014) 

Artículo 51 

Baja California Seis meses Código Civil para el Estado de Baja California 

 (publicado el 31-01-1974; última reforma del 04-10-2013) 

Artículo 55 

Baja California 

Sur 

Seis meses Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja 

California Sur  

(publicado el 19-07-1996; última reforma del 27-01-2014) 

Artículo 59 

Campeche Seis meses Código Civil del Estado de Campeche  

(última reforma del 15-11-2011) 

Artículo 68 

Chiapas Primer año Código Civil del Estado de Chiapas  

(publicado el 02-02-1938; última reforma del 17-09-2013) 

Artículo 57 

Chihuahua Ciento ochenta días Código Civil del Estado de Chihuahua  

(publicado el 23-03-1974; última reforma del 18-12-2013) 

Artículo 55 

Coahuila de 

Zaragoza 

Ciento ochenta días Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza  

(publicado el 25-06-1999; última reforma del 18-03-2014) 

Artículo 163 

Colima Ciento ochenta días Nuevo Código Civil para el Estado de Colima  

(publicado el 25-09-1954; última reforma del 05-04.2014)  

Artículo 55 

Distrito Federal Seis meses Código Civil para el Distrito Federal 

 (publicado el 26-05-1928; última reforma del 02-04-2014) 

Artículo 55 

Durango De manera inmediata al parto y a 

más tardar dentro de los ciento 

ochenta días naturales de ocurrido 

Código Civil del Estado de Durango 

 (última reforma del 29-05-2014) 

Artículo 55 

Guanajuato Noventa días Código Civil para el Estado de Guanajuato (publicado el 14-

05-1967; última reforma del 09-05-2014) 

Artículo 63 

Guerrero Treinta días Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

número 358 (publicado el 02-03-1993; última reforma del 27-

08-2013) 

Artículo 320 

Hidalgo Cuarenta días hábiles Ley para la Familia del Estado de Hidalgo (publicada el 09- Artículo 414 
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04-2007; última reforma del 05-11-2007) 

Jalisco Ciento ochenta días Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco (publicada el 25-

02-1995) 

Artículo 40 

México Primer año Código Civil del Estado de México (publicado el 7-06-2002; 

última reforma del 7-05-2013)  

Artículo 3.9 

Michoacán Seis meses Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo 

(publicada el 11-02-2008; última reforma del 22-01-2013) 

Artículo 46 

Morelos Ciento ochenta días Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos 

(publicado el 06-09-2006; última reforma del 01-02-2012) 

Artículo 478 

Nayarit Ciento ochenta días Código Civil para el Estado de Nayarit (publicado el 22-08-

1981; última reforma del 17-04-2013) 

Artículo 55 

Nuevo León Treinta días naturales Código Civil para el Estado de Nuevo León (publicada el 06-

07-1935; última 05-02-2014 

Artículo 58 

Oaxaca Ciento ochenta días Código Civil para el Estado de Oaxaca (publicado el 25-11-

1944; última reforma del 29-10-2010) 

Artículo 67 

Puebla Ciento ochenta días Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla 

(publicado el 17-04-1985) 

Artículo 856 

Querétaro Ciento ochenta días Código Civil del Estado de Querétaro (publicado el 21-10-

2009; última reforma 20-03-2014) 

Artículo 74 

Quintana Roo El padre, dentro de los quince días y, 

en su defecto, la madre dentro de los 

treinta días 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo (publicado el 13-12-2010 ;última reforma del 30-10-

2012) 

Artículo 962 

San Luis Potosí Ciento ochenta días Ley del Registro Civil del Estado de San Luis Potosí 

(publicada 18-10-2012; última reforma 09-01-2014) 

Artículo 63 

Sinaloa Seis meses Código Familiar del Estado de Sinaloa (publicado el 6-02-

2013; última reforma del 16-08-2013) 

Artículo 1124 

Sonora Ciento ochenta días Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora (publicada el 

9-01-2014) 

Artículo 48 

Tabasco 365 días Código Civil para el Estado de Tabasco (publicado el 7-10-

2006; última reforma del 13-12-2008 

Artículo 86 

Tamaulipas Dentro del año siguiente Código Civil para el Estado de Tamaulipas (publicado el 4-

10-1961 ; última reforma del 15 de abril de 2014) 

Artículo 57 

Tlaxcala Trescientos sesenta y cinco días Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

(publicado el 31-08-1976; última reforma del 13-11-2013) 

Artículo 580 
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Veracruz 180 días Código Civil (28-03-1990) Artículo 681 

Yucatán 45 días Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán 

 (última reforma 15-02-2013) 

Artículo 26 

Zacatecas Noventa días Código Familiar del Estado de Zacatecas (publicado el 10-05-

1986; fecha de vigencia 09-07-1986; última reforma 24-02-

2013) 

Artículo 36 

         Fuente: Elaboración propia con información del H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Leyes y Poderes Estatales. 2014 

 

 

Tabla 13: Especificaciones/término legal para efectuar el registro de nacimiento tardío o extemporáneo a nivel nacional 

 

 

Estado 

 

Especificación o término legal Fundamento jurídico Autoridad que interviene 

Aguascalientes Multa de treinta a cincuenta días de salario mínimo 

general vigente en el Estado, por declarar el 

nacimiento fuera del término legal.  

Artículo 52 del Código Civil del Estado de 

Aguascalientes (publicado el 07-12-1947; 

última reforma del 19-02-2014) 

 

Baja California Multa de diez a cincuenta veces el salario mínimo 

general vigente en el Estado,  por declarar el 

nacimiento fuera del término legal.  Tratándose de 

jornaleros y asalariados, el importe será de un 

salario mínimo. 

Artículo 56 del Código Civil para el Estado de 

Baja California 

 (publicado el 31-01-1974; última reforma del 

04-10-2013) 

Impuesta por la autoridad 

Municipal del lugar donde se haya 

hecho la declaración 

extemporánea de nacimiento. 

Baja California 

Sur 

Por registro extemporáneo se entiende el realizado 

después de los seis meses de ocurrido el 

nacimiento, pero antes de los siete años (y de más 

de siete años de edad)   

 

 

Artículo 61 del Código Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Baja California Sur  

(publicado el 19-07-1996; última reforma del 

27-01-2014) y Artículo 39 del Reglamento del 

Registro Civil de Baja California Sur 

(publicado el 31-12-2009). 

Por la vía administrativa ante los 

Oficiales del registro Civil, 

tratándose de menores de entre 6 

meses y hasta 7 años; y de más de 

siete años, ante la autoridad 

judicial competente, por la vía de 

jurisdicción voluntaria, a 

excepción de cuando se realice en 

campaña de registros de 

nacimiento 

Campeche N/E Código Civil del Estado de Campeche (última 

reforma del 15-11-2011) 

No se encontró ningún artículo o 

especificación que se refiera al 

registro extemporáneo o a 
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probables multas en caso de no 

efectuar el registro de nacimiento. 

Chiapas Se considera registro extemporáneo de nacimiento 

el efectuado después de un año de ocurrido el 

nacimiento (y mayores de dieciocho años).  

Los registros extemporáneos de los actos y hechos 

del estado civil de las personas, causarán los 

derechos ordinarios, independientemente de las 

sanciones que señalan las leyes de la materia. 

Artículo 109 y 113 del Código Civil del 

Estado de Chiapas  

(publicado el 02-02-1938; última reforma del 

17-09-2013) y Artículo 114 del Reglamento 

del Registro Civil de Chiapas (07-03-1995 ) 

Oficiales del Registro Civil, 

Chihuahua Será considerado extemporáneo el registro de 

nacimientos, efectuado después de los 180 días y 

menores de 18 años. 

Si no se declara el nacimiento dentro del término 

legal, se sancionará con multa de una a diez veces 

el salario mínimo vigente en la zona económica 

del lugar de nacimiento, además de cubrir los 

derechos correspondientes 

Artículo 56 del Código Civil del Estado de 

Chihuahua  

(publicado el 23-03-1974; última reforma del 

18-12-2013) y Artículo 90 del Reglamento del 

Registro Civil del Estado de Chihuahua 

(publicado el 10-10-1999). 

Impuesta por el jefe de oficina; 

para el caso de registros 

extemporáneos de mayores de 18 

años, será ante el juez o notario de 

la localidad en vía de jurisdicción 

voluntaria 

Coahuila de 

Zaragoza 

Cuando se declare un nacimiento fuera del término 

legal se deberá obtener previamente un certificado 

de inexistencia de registro 

Artículo 164 del Código Civil para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza  

(publicado el 25-06-1999; última reforma del 

18-03-2014) 

Director Estatal del Registro Civil 

Colima Será considerado registro extemporáneo el 

efectuado después de 180 días (de menores hasta 7 

años; de mayores de 7 hasta 18 años y de mayores 

de 18 años) 

 

Se impondrá multa de uno a cinco días de salario 

mínimo vigente 

Artículo 56 del Nuevo Código Civil para el 

Estado de Colima  

(publicado el 25-09-1954; última reforma del 

05-04.2014) y Artículo 107, 108 y 109 del 

Reglamento del Registro Civil de Colima 

(reforma al 17-12-1994) 

Multa Impuesta por la autoridad 

competente del lugar donde se 

haya hecho la declaración 

extemporánea de nacimiento. 

 

En Registro de nacimiento 

extemporáneo de; menores hasta 7 

años, ante el Oficial del Registro 

Civil; mayores de 7 hasta 18 años 

de edad, ante la unidad 

coordinadora del registro civil, y 

los mayores de 18 años por la vía 

judicial    

Distrito Federal Se considera registro extemporáneo de nacimiento 

aquél que se efectúe con posterioridad a los seis 

meses y menores de dieciocho años 

Artículo 55 segundo párrafo del Código Civil 

para el Distrito Federal 

 (publicado el 26-05-1928; última reforma del 

02-04-2014) y Artículo 51 y 52 del 

Reglamento del Registro Civil del Distrito 

Federal (19-01-2012) 

Ante autoridad administrativa 
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Durango Multa de cien a quinientos pesos a quien efectué la 

declaración de nacimiento fuera del término legal 

Artículo 56 del Código Civil del Estado de 

Durango 

 (última reforma del 29-05-2014) 

Impuesta por la Dirección General 

del Registro en el Estado, en 

coordinación con la Autoridad 

Municipal del lugar donde se haya 

hecho la declaración 

extemporánea del nacimiento 

Guanajuato Todo registro extemporáneo será aquél en el que el 

nacimiento no fue registrado dentro del término de 

180 días a partir de su fecha de nacimiento (se 

contempla también el registro extemporáneo de 

personas adultas) 

Artículo 68 del Código Civil para el Estado de 

Guanajuato (publicado el 14-05-1967; última 

reforma del 09-05-2014) y Artículo 62 del 

Reglamento Interior del Registro Civil del 

Estado de Guanajuato (17-06-1999) 

 

Guerrero Los registros de nacimiento de quienes tengan más 

de ocho años se considerarán extemporáneos  

Artículo 56, 57 y 59 de la Ley número 495 del 

Registro Civil del Estado de Guerrero  

(10-12-2012) 

Registros de nacimiento de 

menores de ocho años, serán 

autorizados por los Oficiales del 

Registro Civil  

Hidalgo La omisión del aviso del nacimiento se sancionará 

con una multa de uno a cinco días de salario 

mínimo vigente en el Estado de Hidalgo  

Artículo 414, tercer y cuarto párrafo, de la Ley 

para la Familia del Estado de Hidalgo 

(publicada el 09-04-2007; última reforma del 

05-11-2007) 

Impuesta por la autoridad 

municipal del lugar donde se haga 

la declaración extemporánea del 

nacimiento. El Oficial del 

Registro del Estado Familiar 

tomará las medidas legales 

necesarias a fin de que se levante 

el acta de nacimiento.. 

Jalisco Será registro extemporáneo de nacimiento el 

efectuado después de los ciento ochenta días 

naturales de ocurrido el nacimiento (se prevé 

también para niños mayores de dos años y 

menores de tres años de edad) 

Artículo 56 de la Ley del Registro Civil del 

Estado de Jalisco (publicada el 25-02-1995) y 

Reglamento del Registro Civil del Estado de 

Jalisco (publicado el 31-10-1996) 

 

Autoridad administrativa 

México El registro extemporáneo de nacimiento es el 

hecho que se declara fuera del término que 

establece el Código Civil para su asentamiento 

oportuno 

Artículo 71 del Reglamento del Registro Civil 

del Estado de México (publicado el 22-07-

2011) 

 

Michoacán Son registros extemporáneos aquellos que se 

realicen después de seis meses del nacimiento 

(adicionalmente se establece el requisito para los 

menores de 3 años de edad)  

Artículo 63 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Registro Civil del Estado de 

Michoacán (publicada el 11-02-2005)  

 

Morelos Se multará con veinte veces el salario mínimo 

diario general vigente en la región, cuando no se 

declare el nacimiento dentro del término legal. 

 

Artículo 478 y 479 del Código Familiar para 

el Estado Libre y Soberano de Morelos 

(publicado el 06-09-2006; última reforma del 

01-02-2012) y Artículo 29 del Reglamento del 

Multa impuesta por la autoridad 

municipal del lugar donde se haya 

hecho la declaración 

extemporánea del nacimiento.  
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Se considera registro extemporáneo para los 

registros de nacimiento de mayores de siete años 

de edad   

Registro Civil del Estado de Morelos 

(publicación 13-04-1994) 

Para registros extemporáneos de 

mayores de siete años, el Director 

del Registro Civil del Estado 

Nayarit N/E Código Civil para el Estado de Nayarit 

(publicado el 22-08-1981; última reforma del 

17-04-2013) 

No se encontró ningún artículo o 

especificación que se refiera al 

registro extemporáneo o a 

probables multas en caso de no 

efectuar el registro de nacimiento. 

Nuevo León El registro extemporáneo de  nacimientos de 

personas mayores de siete años 

Artículo 51 de la Ley del Registro Civil para 

el Estado de Nuevo León (publicada el 10-04-

2008; última reforma del 25-09-2009) 

La Dirección del Registro Civil 

Oaxaca Si el menor no es registrado dentro de este plazo, 

hasta los seis años, se aplicará a los responsables 

una multa de uno a diez días de salarios mínimos; 

después de transcurrido este plazo, el registro se 

considerará extemporáneo. 

Artículo 67 del Código Civil para el Estado de 

Oaxaca (publicado el 25-11-1944; última 

reforma del 29-10-2010) 

 

Puebla En personas que hayan cumplido dieciocho años 

de edad y mayores de sesenta años, se deberá 

entregar una constancia de inexistencia de registro 

del lugar donde nacieron 

Artículo 56 del Reglamento del Registro Civil 

de las Personas para el Estado de Puebla 

(publicado el 29-09-1997; última reforma del 

07-02-2000) 

Expedida por la Dirección del 

Registro del Estado Civil de las 

personas o Autoridades similares 

de la Entidad de que se trate 

Querétaro Registro extemporáneo de  personas mayores de 

cuatro años 

Artículo 132 del Código Civil del Estado de 

Querétaro (publicado el 21-10-2009; última 

reforma 20-03-2014) 

La solicitud se realizará ante la 

Dirección Estatal del Registro 

Civil 

Quintana Roo Cuando la persona no haya sido registrada en el 

término que establece el artículo 962 del Código 

Civil, se considera registro extemporáneo de 

nacimiento (también cuando se haya cumplido 18 

años) 

Artículo 104 y 108 del Reglamento del 

Registro Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo (publicado el 31-01-2001, 

sin reformas) 

Ante los Oficiales del Registro 

Civil, siempre y cuando no haya 

cumplido los 18 años de edad, que 

será ante el Tribunal competente 

San Luis Potosí Se considera registro extemporáneo de nacimiento 

el realizado después del término de ciento ochenta 

días.   

 

La declaración del nacimiento fuera del término 

legal será sancionada con multa de hasta un día de 

salario mínimo 

Artículo 64, 145 y 146 de la Ley del Registro 

Civil del Estado de San Luis Potosí (publicada 

18-10-2012; última reforma 09-01-2014) 

Ante los oficiales del Registro 

Civil, únicamente si el menor no 

excede de los siete años 

 

La multa se impondrá por la 

autoridad municipal donde se 

haga la declaración extemporánea, 

previo el trámite administrativo o 

judicial según corresponda 

Sinaloa Multa de tres a quince días de salario mínimo 

general vigente en el Estado, para las 

declaraciones de nacimiento hechas fuera del 

Artículo 1125 del Código Familiar del Estado 

de Sinaloa (publicado el 6-02-2013; última 

reforma del 16-08-2013) y Artículo 41 y 42 

La multa la impondrá el oficial del 

registro civil del lugar donde se 

haya hecho la declaración 
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término fijado. 

Será registro extemporáneo el que se pretenda 

realizar a los menores hasta siete años de edad y 

mayores de siete años 

del Reglamento del Registro _Civil del estado 

de Sinaloa 

extemporánea del nacimiento. 

Los registros extemporáneos de 

menores hasta siete años, , serán 

autorizados por los Oficiales del 

Registro, y de mayores de siete 

años el Director del Registro Civil 

Sonora  Las personas que estando obligadas a declarar el 

nacimiento lo hagan fuera del término fijado, 

adicionalmente a presentar el aviso de nacimiento, 

tendrán que exhibir los documentos que para este 

efecto se establezcan en el Reglamento de esta 

Ley. 

Artículo 50 de la Ley del Registro Civil para 

el Estado de Sonora (publicada el 9-01-2014) 

 

Tabasco Si pasados los 365 días no se hubiere registrado el 

nacimiento, éste será extemporáneo   

Artículo 87 del Código Civil para el Estado de 

Tabasco (publicado el 7-10-2006; última 

reforma del 13-12-2008 

 Ante el Director del Registro 

Civil tratándose de menores de 

trece años y mayores de sesenta 

En cualquier otro caso, ante la 

autoridad judicial 

Tamaulipas No especificado Código Civil para el Estado de Tamaulipas 

(publicado el 4-10-1961 ; última reforma del 

15 de abril de 2014) 

No se encontró ningún artículo o 

especificación que se refiera al 

registro extemporáneo o a 

probables multas en caso de no 

efectuar el registro de nacimiento. 

Tlaxcala Pasado un año desde el nacimiento y no se registró 

a la persona 

Artículo 580, segundo párrafo, del Código 

Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala (publicado el 31-08-1976; última 

reforma del 13-11-2013) 

Ante la Dirección de la 

Coordinación del Registro Civil. 

Veracruz Quienes estén obligados a declarar un nacimiento 

y no lo hicieren dentro del término establecido, se 

harán acreedores a las sanciones establecidas en el 

Código Civil, así como de los efectos que produce 

un registro extemporáneo 

Artículo 27 del Reglamento del Registro Civil 

del Estado de Veracruz (28-03-1990) 

 

Yucatán Los registros de nacimiento que se realicen 

después de los 45 días de haber ocurrido serán 

asentados como registros extemporáneos (en niñas, 

niños y adolescentes entre los 8 y 17 años de edad 

y en personas a partir de los 18 años) 

Artículo 44, 45 y 50 de la Ley del Registro 

Civil del Estado de Yucatán (última reforma 

15-02-2013)  

El registro extemporáneo de 

niñas, niños y adolescentes entre 

los 8 y 17 años de edad, será 

autorizado por el Director, y el de 

18 años podrá ser autorizado por 

el Director del Registro Civil. 

Zacatecas Registro extemporáneo en menores de seis años, el 

solicitante será sancionado con multa de uno a tres 

días de salario mínimo vigente en el lugar y la 

Artículo 36, segundo párrafo, del Código 

Familiar del Estado de Zacatecas (publicado el 

10-05-1986; fecha de vigencia 09-07-1986; 

Después de cumplir los seis años, 

el registro se realizará por orden 

judicial 
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fecha en que se pretenda hacer el registro (noventa 

días hábiles de nacido hasta un día antes de 

cumplir los seis años) 

última reforma 24-02-2013) y Artículo 113 

del Reglamento del Registro Civil de 

Zacatecas (publicado el 15-05-2010) 

   Fuente: Elaboración propia con información del H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Leyes y Poderes Estatales. 2014 

 

Tabla 14: Entidades Federativas que han implementado mecanismos en su legislación para promover registros de 

nacimiento gratuitos a favor de la población indígena, vulnerable y/o migrante 

Estado Especificación legal 

Fundamento 

jurídico 

 

Autoridad que la implementa 

según la ley 

Otros derechos 

establecidos en 

estas leyes 

Aguascalientes Se podrán instrumentar campañas 

especiales para  registros extemporáneos 

de nacimiento de personas menores de 18 

años y mayores de sesenta años, que serán 

por un tiempo determinado a favor de toda 

la población o sólo para grupos específicos 

considerados en desventaja social 

Artículo 112 del 

Reglamento del 

Registro Civil de 

Aguascalientes 

(publicado el 01-11-

2010) 

El Titular del Ejecutivo del Estado, en 

coordinación interinstitucional entre la 

Secretaría General de Gobierno a través 

de la Dirección General, el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

en el Estado, la Secretaría de Finanzas 

y El Instituto de Salud del Estado de 

Aguascalientes 

 

Baja 

California Sur 

Se podrán instrumentar campañas 

especiales de registro extemporáneo de 

nacimientos, con la temporalidad que el 

Gobernador del Estado determine 

expresamente, a favor de toda la población 

o sólo para grupos marginados, así como 

la exención en el pago de los derechos 

correspondientes, si se otorgase 

Artículo 62 y 63 del 

Código Civil para el 

Estado Libre y 

Soberano de Baja 

California Sur 

(publicado el 19-07-

1996; última reforma 

del 27-01-2014) 

El Ejecutivo del Estado  

Chiapas La Dirección de Registro Civil podrá 

instrumentar programas y campañas 

temporales de registros extemporáneos de 

nacimiento en las localidades donde se 

requiera. 

No se negará el registro de nacimiento 

del menor nacido en territorio del Estado 

de Chiapas, cuando sea hijo de padre, 

madre o ambos de nacionalidad 

Artículo 56 tercer 

párrafo y 107 del 

Código Civil del 

Estado de Chiapas  

(publicado el 02-02-

1938; última reforma 

El Director del Registro Civil  Artículo 56, primer 

párrafo: El Estado 

garantizará el derecho 

a la identidad a través 

del registro de 

nacimiento universal, 

gratuito y obligatorio. 

Artículo 57 segundo 

párrafo: El registro de 
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extranjera que carezcan de documento que 

acredite su legal estancia en territorio 

nacional.  

del 17-09-2013) nacimiento, la 

expedición de la 

constancia y al primera 

copia certificada, serán 

gratuitos, siempre y 

cuando ocurran dentro 

del plazo establecido 

(dentro del primer año 

de ocurrido el 

nacimiento) 

Chihuahua Para el registro de nacimiento de 

indígenas del Estado, la ley reconoce como 

fedatarios a las autoridades indígenas 

tradicionales, para acreditar hechos de 

filiación y residencia indígenas que deben 

intervenir en el registro, cuando los actos se 

asienten en las respectivas comunidades. 

En los registros extemporáneos de personas 

nativas de algún núcleo de población 

indígena, cuyo asentamiento se encuentre 

dentro del territorio del Estado, no se 

causará multa, derecho o recargo alguno, ni 

se cobrará la primer acta, siendo bastante el 

hecho de que a la presentación del 

interesado ante el Oficial del Registro Civil, 

se exhiba declaración de nacimiento por 

parte de la autoridad indígena de la 

comunidad étnica de que se trate, en donde 

se confirme que el presentado es miembro 

del grupo y nativo de la localidad 

Artículo 54 segundo 

párrafo del Código 

Civil del Estado de 

Chihuahua  

(publicado el 23-03-

1974; última reforma 

del 18-12-2013) 

 

Artículo 57 del 

Reglamento del 

Registro Civil del 

Estado de Chihuahua 

(publicado el 10-10-

1999). 

 

 

   

Durango Para las localidades de la entidad en donde 

no haya oficinas del Registro Civil, el 

Ejecutivo del Estado podrá implementar un 

Programa de Oficialías del Registro Civil 

Móviles o itinerantes para acercar el 

servicio a la población y en su caso, 

regularizar el estado civil de las personas 

que así lo requieran 

Artículo 55 último 

párrafo del Código 

Civil del Estado de 

Durango  (última 

reforma del 29-05-

2014) 

El Ejecutivo del Estado Artículo 55 del 

Código: Es un derecho 

de las personas nacidas 

en el Estado de 

Durango ser inscritos 

al nacer en el Registro 

Civil. 

Guerrero El Ejecutivo del Estado, en coordinación 

con los Ayuntamientos, podrá instrumentar 

Artículo 61 y 62 de la 

Ley número 495 del 

El Ejecutivo del Estado en 

coordinación con los Ayuntamientos 
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campañas especiales de registro 

extemporáneo de nacimiento, que  tendrán 

la temporalidad que el Ejecutivo del Estado 

y los Ayuntamientos determinen 

expresamente, a favor de toda la población 

o sólo para grupos marginados, así como 

la exención en el pago de los derechos 

correspondientes 

Registro Civil del 

Estado de Guerrero  

(10-12-2012) 

Jalisco En los municipios del Estado se efectuará 

por lo menos una campaña anual de 

registros extemporáneos. En el registro de 

nacimiento de indígenas pertenecientes a 

comunidades dentro del estado, se 

reconocerán los documentos emitidos por 

las autoridades tradicionales indígenas. 
Para el caso de registros extemporáneos 

de población indígena, y de campañas de 

regularización del estado civil autorizadas 

por los municipios, se podrá eximir del 

cumplimiento de algunos requisitos 

Artículo 10, 13 y 14 del 

Reglamento del 

Registro Civil del 

Estado de Jalisco 

(publicado el 31-10-

1996) 

 

No especificado  

Michoacán Por lo menos una vez al año se efectuarán  

campañas registrales en coordinación 

directa con las autoridades municipales. 

La Dirección exhortará a los Oficiales para 

que promuevan los registros en su 

circunscripción. 

Artículo 64 del 

Reglamento de la Ley 

Orgánica del Registro 

Civil del Estado de 

Michoacán (publicada 

el 11-02-2005)  

El Director del Registro Civil en 

coordinación con las autoridades 

municipales 

 

Quintana Roo El Ejecutivo del Estado podrá instrumentar 

campañas especiales de registro 

extemporáneo de nacimiento, que tendrán 

la temporalidad que el Gobernador del 

Estado determine expresamente, a favor de 

toda la población o sólo para grupos 

indígenas, marginados y migrantes, así 

como la exención en el pago de los 

derechos correspondientes, si se otorgase. 

Artículo 109 y 110 del 

Reglamento del 

Registro Civil para el 

Estado Libre y 

Soberano de Quintana 

Roo (publicado el 31-

01-2001, sin reformas) 

El Ejecutivo del Estado  
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Sonora Facilitar las inscripciones de nacimiento 
de quienes acrediten plenamente su formal 

integración a un grupo étnico 

legítimamente establecido en el Estado. Las 

actas del estado civil de estos grupos 

podrán ser inscritas en la lengua en la que 

ellos se expresen y tendrán que ser 

traducidas al español 

Artículo 62 de la Ley 

del Registro Civil para 

el Estado de Sonora 

(publicada el 9-01-

2014) 

  

Yucatán Para garantizar el derecho a la identidad de 

las niñas y niños que pertenezcan a  

familias en situación de vulnerabilidad, 

realizará su registro gratuito previo 

cumplimiento de los requisitos que para tal 

efecto determine el Poder Ejecutivo del 

Estado. 

Artículo 23 de la Ley 

del Registro Civil del 

Estado de Yucatán 

(última reforma 15-02-

2013) 

El Director del Registro Civil  

Zacatecas Son atribuciones y obligaciones del titular 

del departamento del Registro Civil: 

Coordinar y realizar campañas de 

regularización del estado civil de las 

personas.  

Art. 12, fracción V, del 

Reglamento del 

Registro Civil del 

Estado de Zacatecas 

(publicado el 26-05-

1990; fecha de vigencia 

01-06-1990; última 

reforma 01-2007) 

Encargado del Departamento del  

Registro Civil 

 

     Fuente: Elaboración propia con información del H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Leyes y Poderes Estatales. 2014 
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Tabla 15: Instrumentos y Organismos Internacionales que impulsan el Derecho a la Identidad a favor de los grupos 

vulnerables 

 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES 

 

Instrumento 
Fundamento 

Niñez 

y ser 

humano 

Grupos 

vulnerables 
Migrantes 

 

Convención sobre 

los Derechos del 

Niño (1990), 

ratificada por el 

Estado mexicano 

(1991). 

 

“Artículo 7: 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.” 

 

“Artículo 8: Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar 

su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencias ilícitas” 

 

  

  

 

Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos 

 

“…todo ser humano tiene el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y a una 

nacionalidad” 

 

  

  

Pacto Internacional 

de Derechos Civiles 

y Políticos. 

 

“… todo ser humano tiene derecho en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 

jurídica”. 

 

  

  

Convención 

Americana sobre 

Derechos Humanos. 

 

“Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de 

uno de ellos, así como el derecho a una nacionalidad” 
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Convención 

Internacional sobre 

la eliminación de 

todas las formas de 

discriminación 

racial   

(en vigor a partir del 

4 de enero de 1969 y  

ratificada por México 

el 20 de febrero de 

1975) 

 

 

“Artículo 1. 1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará 

toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, 

linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos 

y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 

cualquier otra esfera de la vida pública.” […] 

 

“Artículo 5. […] los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 

discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la 

igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, 

particularmente en el goce de los derechos siguientes: […] 

 

b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de 

violencia o atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o 

por cualquier individuo, grupo o institución; […] 

d) Otros derechos civiles, en particular: […] 

iii) El derecho a una nacionalidad;” […] 

 

“Artículo 6. Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su 

jurisdicción, protección y recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y 

otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, 

contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanos y libertades 

fundamentales […]”. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Declaración de las 

Naciones Unidas 

sobre los derechos 

de los Pueblos 

Indígenas (adoptada 

por la Asamblea 

General de la 

Organización de las 

Naciones Unidas, en 

resolución 1/2 del 29 

de junio de 2006) 

 

“Artículo 1. Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute 

pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la 

Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las 

normas internacionales de derechos humanos.” 

 

“Artículo 2. Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás 

pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el 

ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.” 

 

“Artículo 7 

 

1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad 

y la seguridad de la persona. 
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2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad 

como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro 

acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo.” 

 

En esta disposición se prevé el acto ilícito de tráfico de niños, que es más susceptible de 

cometerse cuando el menor no goza de su derecho a la identidad, a partir del registro de 

su nacimiento y, en consecuencia, no cuenta con un acta de nacimiento. 

 

“Artículo 21.  

 

1. En la aplicación de la presente Declaración se prestará particular atención a los derechos 

y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas 

con discapacidad indígenas. 

 

2. Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para asegurar 

que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas 

las formas de violencia y discriminación.” 

 

Cuando las personas hacen efectivo su derecho a la identidad a través de su registro 

oportuno, están en posibilidad de hacer valer los derechos descritos en esta disposición. 

 

“Artículo 33.  

 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia 

conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas 

indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven. 

 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la 

composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.” 

 

“Artículo 43. Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas 

mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del 

mundo.” 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

Organismo Acciones Niñez 
Grupos 

vulnerables 
Migrantes 

 

Fondo de las 

Naciones Unidas 

para la infancia 
(UNICEF. En 

México está 

presente desde el 

20 de mayo de 

1954) 

 

 

“Trabaja para fortalecer las capacidades nacionales que apunten hacia el pleno 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con los 

principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Contribuye para garantizar una educación de calidad para todos los niños y niñas 

del país, en especial atención en la niñez indígena; así como fortalecer los 

mecanismos de protección para la niñez en situación de vulnerabilidad, como es el 

caso de los niños migrantes, los niños trabajadores y los niños víctimas de 

violencia, explotación y abusos. 

 

Para alcanzar tal meta, UNICEF articula esfuerzos del gobierno, la sociedad civil y 

el sector privado orientados a la generación de datos que permitan visualizar las 

desigualdades que afectan el cumplimiento de derechos para todos los niños y niñas, 

y promueve el diseño y la implementación de políticas y presupuestos adecuados 

para la infancia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Organización de 

Estados 

Americanos 

(OEA) 

 

“La Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro 

Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) trabaja conjuntamente 

con la OEA para la promoción de la identidad civil en México, por medio del 

Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA), que 

a través del Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y ″Derecho a 

la Identidad″ busca: 

 

Asegurar para el año 2015, la universalidad, accesibilidad y de ser posible 

gratuidad del registro del nacimiento, a través del cual se asegura el derecho a la 

identidad, con énfasis en las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

problemas y superar los obstáculos que se presentan en este tema, así como 

aumentar la conciencia sobre la necesidad de hacer efectiva la identidad a millones 

de personas, teniendo en cuenta los grupos vulnerables y la rica diversidad cultural 

de la región. 

sonalidad jurídica, al 
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nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones 

familiares y a la participación ciudadana como elemento esencial en la toma de 

decisiones”. 

 

 

Consejo 

Latinoamericano 

y del Caribe de 

Registro Civil, 

Identidad y 

Estadísticas 

Vitales 
(CLARCIEV. 

Surge en el año 

2005) 

 

“Es un organismo que agrupa a instituciones de registro civil de América Latina, 

con el Objetivo de brindar un espacio para el intercambio de experiencias en 

registro e identificación de personas, y promover el apoyo entre las instituciones 

registrales para su fortalecimiento. 

 

Promueve la importancia del derecho a la identidad en la región y la necesidad de 

contar con instituciones de registro civil sólidas” 

 

 

 

  

  

 

Comisión 

Internacional del 

Estado Civil 
(CIEC) 

 

Es una organización intergubernamental europea que facilita la cooperación 

internacional en materia de estado civil y favorece el intercambio de información 

entre los encargados del registro civil de sus países miembros. 

En septiembre de 2010, se admitió a México como miembro de pleno derecho, por 

lo que fue el primer país americano en formar parte del CIEC. 

 

   

 

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo 
(BID) 

 

“Diseña una agenda de trabajo para mejorar los sistemas de registro civil en los 

países de América Latina y el Caribe e investiga para obtener datos que permitan 

mejorar la formulación de políticas públicas en la Región.” 

 

   

Encuentro de 

Directores del 

Registro Civil, 

Identidad y 

Estadísticas 

Vitales de 

América Latina y 

el Caribe 

 

Se realiza una Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la 

Identidad y Registro Universal de Nacimiento 

 

 

   

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión de los derechos humanos del Distrito Federal, 2007, (Compilación de instrumentos jurídicos 

de protección a los derechos indígenas), del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, 2011 (México y Organismos Internacionales 

promotores del Derecho a la Identidad), y del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales, 2014 

 



99 
  

Tabla 16: Comparativo de la legislación a nivel nacional que promueve el derecho a la identidad (incluye el 

reconocimiento y el ejercicio de este derecho) y el registro de nacimiento a favor de la niñez, de las comunidades 

indígenas, de los migrantes y de los adultos mayores 

 

Estado 
Constitución Política 

de cada Estado 
Disposición a favor de la niñez  

Disposición a favor de las 

comunidades indígenas (en algunos 

casos incluye lo relativo a 

migrantes indígenas) 

Aguascalientes No hay disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad 

Ley para la Protección de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Artículo 9º.- “Las personas gozarán de todos los derechos 

inherentes a la persona y de los específicos relacionados con 

su desarrollo, que son: […] 

B). A la identidad, certeza jurídica y la familia: 

I.- A la identidad, tomando como base el conjunto de 

atributos y derechos de la 

personalidad conforme a lo previsto en la legislación civil; 

II.- A ser registrados después de su nacimiento, con un 

nombre y apellidos 

propios, de conformidad con lo establecido en la legislación 

civil” 

 

SDCL⃰ 

 

 

 

 

Baja California No hay disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad 

Ley para Protección y defensa de los Derechos de los 

Menores y la Familia. 

 

“Artículo 5. Todo menor tiene derecho a una vida digna y 

decorosa que comprenderá:  

 

I.- Una identidad, que se compone de nacionalidad, nombre y 

filiación de conformidad con lo establecido por las leyes 

correspondientes […]” 

 

Ley de Derechos y Cultura Indígena. 

 

“Artículo 16.- Los indígenas tienen derecho 

al uso y respeto de su identidad, nombres y 

apellidos en los términos de su escritura y 

pronunciación. De la misma manera se 

mantendrá, pronunciará y escribirá la 

toponimia de sus asentamientos.” 

 

“Artículo 21.- Las autoridades estatales y 

municipales promoverán la igualdad de los 

indígenas y eliminarán cualquier práctica 

discriminatoria estableciendo para ello las 

instituciones y determinando las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los 

derechos indígenas y el desarrollo integral 
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de sus pueblos y comunidades […] 

 

Para abatir las carencias y rezagos que 

afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, dichas autoridades tienen la 

obligación de: 

VIII. Establecer políticas sociales para 

proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional 

como en el extranjero.” 

Baja California 

Sur 

“7o.- En el Estado de Baja 

California Sur todas las 

personas gozarán de los 

derechos humanos 

reconocidos por la 

Constitución General de la 

República, los Tratados 

Internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea 

parte y los contemplados 

en esta Constitución, sin 

distinción alguna, cuyo 

ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo 

las condiciones que estos 

mismos se establecen. […] 

 

Todos los niños nacidos de 

matrimonio o fuera del 

mismo, tienen derecho a 

igual protección y a ser 

inscritos en el Registro 

Civil. […] 

 

En todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se 

velará y cumplirá con el 

principio del interés 

superior de la niñez, 

Ley de los Derechos de las Niñas y Niños. 

 

“Artículo 5.- De manera enunciativa, mas no limitativa, 

conforme a la presente Ley, las niñas y niños tienen los 

siguientes derechos: […] 

 

B)   A la identidad, Certeza Jurídica y Familia: 

 

I.  A la identidad, tomando como base el conjunto de 

atributos y derechos de la personalidad conforme a lo previsto 

en la legislación civil;  

II.  A ser registrados después de su nacimiento, con un 

nombre y apellidos propios, de conformidad con lo 

establecido en la legislación civil. […]” 

 

“Artículo 9.-  Son obligaciones de los progenitores y 

miembros de la familia para con las niñas y niños: 

[…] 

IV.  Cumplir con el trámite de inscripción en el Registro 

Civil. […]” 

 

SDCL 
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garantizando de manera 

plena sus derechos. Los 

niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de 

sus necesidades de 

alimentación, salud, 

educación y sano 

esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el 

diseño de ejecución, 

seguimiento y evaluación 

de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

Campeche No hay disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad, sin embargo 

se encuentra el siguiente 

precepto: 

 

Ley de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

“Artículo 10.- Las niñas, niños y adolescentes que vivan en el 

Estado de Campeche, 

tendrán derecho a la identidad, la cual comprende: 

 

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que 

nazca y a ser inscrito en el Registro Civil. 

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. […]” 

Ley de Derechos, Cultura y Organización de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

 

No hay disposición expresa acerca del 

derecho a la identidad, sin embargo se 

encuentra el siguiente precepto: 

 

Chiapas “Artículo 4.-  […] 

 

Las autoridades estatales y 

municipales, en los 

términos y condiciones que 

establezcan la Constitución 

General del la República, 

la particular del Estado, las 

leyes que de ellas emanan, 

los Tratados y Convenios 

Internacionales ratificados 

y vigentes en México, 

garantizarán: 

 

I. El derecho a la identidad 

a toda persona nacida en 

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

“Articulo 8.- El derecho a la identidad, seguridad jurídica y 

familiar de las niñas, niños y adolescentes está compuesta por: 

 

A) A la identidad, tomando como base el conjunto de atributos 

y derechos de la personalidad conforme a lo previsto en la 

legislación civil del estado; 

 

B) A ser registrados después de su nacimiento, con un nombre 

y apellidos 

propios, de conformidad con lo previsto en la legislación civil 

estatal” 

 

 

Ley de Derechos y Cultura Indígenas. 

 

“Artículo 4.- Para la plena identificación de 

los integrantes de los pueblos y comunidades 

indígenas, el Estado establecerá los 

mecanismos e instrumentos registrales 

adecuados.” 

 

“Artículo 26.- La Dirección del Registro 

Civil, en coordinación con las autoridades 

municipales, efectuarán cuando menos dos 

veces al año, campañas registrales en las 

comunidades indígenas. 

 

Las Oficialías del Registro Civil que estén 

ubicadas en poblaciones indígenas deberán 
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Chiapas, para que cuenten 

con nombre y nacionalidad 

mexicana. 

La inscripción ante el 

registro civil de los 

menores de un año será 

gratuita. 

A nadie se le exigirá 

comprobar la legal estancia 

en el país para la 

inscripción ante el registro 

civil de sus hijos nacidos 

en territorio estatal. […] 

III. El respeto y protección 

de los derechos humanos 

de los migrantes, entre 

ellos el derecho a la salud, 

derechos laborales, 

derecho a la seguridad 

pública y a la procuración 

de justicia. […]” 

auxiliarse, para efectuar los registros, con un 

traductor que hable el idioma español y la 

lengua indígena del lugar.” 

Chihuahua No hay disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad 

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

“Artículo 8. En el Estado de Chihuahua, las niñas, niños y 

adolescentes son sujetos de derecho y por ende gozan de los 

atributos de la personalidad jurídica. […]” 

 

“Artículo 13. Derecho a la identidad. 

Implica tener nombre, nacionalidad, conocer su origen 

genético y a sus padres, salvo los casos previstos por la ley. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se deberán tomar las 

previsiones necesarias a efecto de: 

 

I. Inscribirlos oportunamente en el Registro Civil después de 

su nacimiento conforme a la legislación aplicable, cuidando en 

todo momento que los datos asentados sean fidedignos, a fin 

de evitar cualquier alteración de la identidad. 

II. Asentar en el acta de nacimiento respectiva, desde el 

momento del registro, el nombre de los progenitores cuando 

se conozcan, independientemente de las circunstancias 

Los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

 

“Artículo 13. Los pueblos y las comunidades 

indígenas tienen derecho a practicar y 

revitalizar sus tradiciones y costumbres 

culturales, lo cual incluye: […] 

 

VII. Atribuir nombres a sus comunidades, 

lugares y personas, así como a mantenerlos, 

pudiendo ser en su idioma, en español o 

conforme a sus costumbres y tradiciones. 

[…]” 
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personales de estos. […]” 

Coahuila de 

Zaragoza 

No hay disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad 

Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos 

Humanos de Niños y Niñas. 

 

“Artículo 4.- Niños y niñas son sujetos titulares de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, entre los que se 

encuentran:  […] 

IV.A preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el 

nombre y las relaciones familiares […] 

X.  Atención y protección cuando se encuentren en 

condiciones de extrema pobreza, malnutrición, madres o 

padres adolescentes o cualquier otra situación que impida o 

límite de algún modo el acceso a sus derechos humanos. […]” 

 

SDCL 

Colima “Artículo 1º.- El Estado de 

Colima reconoce, protege 

y garantiza a toda persona, 

el goce de sus derechos 

consignados en la 

Constitución General de la 

República, los tratados 

internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea 

parte y los establecidos en 

esta Constitución. 

 Con respecto a la libertad, 

igualdad y seguridad 

jurídica, se establecen las 

siguientes declaraciones: 

I.- La vida es un derecho 

inherente a toda persona. 

[…] El niño tiene derecho 

desde su nacimiento a que 

se les inscriba en el 

Registro Civil y a tener un 

nombre. […] 

XIII.- El Estado tiene una 

composición pluricultural 

Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los 

Adolescentes. 

 

“Artículo 25.- El derecho a la identidad está compuesto por:  

 

I. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que 

nazca y a ser inscrito en el Registro Civil;  

II. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en 

la Constitución; 

III.Conocer su filiación y su origen, y  

IV. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus 

integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto 

pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de 

sus derechos. 
 

A fin de que las niñas, los niños y  los adolescentes puedan 

ejercer plenamente el derecho a su identidad, el Gobierno 

estatal y los Ayuntamientos del Estado realizarán campañas de 

registro civil y de información sobre las sanciones  

administrativas a que serán sujetos los padres que no registren 

a sus hijos en el período establecido en la ley respectiva, y 

obligarán a las instituciones públicas y privadas de salud a 

otorgar aviso de alumbramiento al momento del nacimiento. 

Asimismo se dispondrá lo necesario para que la madre y el 

Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena. 

 

 

“Artículo 29.-  Las autoridades estatales y 

municipales promoverán la igualdad de los 

indígenas y eliminarán cualquier práctica de 

discriminación estableciendo para ello las 

instituciones y determinando las políticas 

necesarias para garantizar la vigencia de los 

derechos indígenas y el desarrollo integral 

de sus pueblos y comunidades, las cuales 

deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos. 

 

Para abatir las carencias y rezagos que 

afectan a las comunidades y pueblos 

indígenas en la Entidad, dichas autoridades 

tendrán la obligación de: […] 

 

IX. Establecer políticas sociales para 

proteger a los migrantes  indígenas, tanto en 

el territorio nacional como en el extranjero, 

mediante acciones para garantizar los 

derechos laborales de los jornaleros 
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sustentada originalmente 

en sus pueblos indígenas 

Así, esta Constitución 

reconoce y garantiza el 

derecho de los pueblos y 

comunidades indígenas 

que residan de manera 

temporal o permanente en 

el territorio, a la libre 

determinación, a la 

autonomía, al 

reconocimiento como 

pueblo o comunidad 

indígena, a la identidad 

indígena […]” 

padre los registren, sin distinción en virtud de las 

circunstancias de su nacimiento.”  

agrícolas; mejorar las condiciones de salud 

de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y 

jóvenes de familias migrantes; velar por el 

respeto de sus derechos humanos y 

promover la difusión de sus culturas. […]” 

Distrito 

Federal 

No aplica Ley de los Derechos de las Niñas y Niños. 
 

“Artículo 5.- […] las niñas y niños 

en el Distrito Federal tienen los siguientes derechos: 

[…] 

B) A la identidad, Certeza Jurídica y Familia: 

I. A la identidad, tomando como base el conjunto de atributos 

y derechos de la personalidad conforme a lo previsto en la 

legislación civil; 

II. A ser registrados después de su nacimiento, con un nombre 

y apellidos propios, de conformidad con lo establecido en la 

legislación civil. […]” 
 

“Artículo 9.- Son obligaciones de los progenitores y miembros 

de la familia para con las niñas y niños: 

[…]” 

IV. Cumplir con el trámite de inscripción en el Registro Civil. 

[…]” 
 

“Artículo 23.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia en el Distrito Federal en materia de 

niñas y niños: […] 

XIII. Gestionar ante el Registro Civil la inscripción en las 

partidas regístrales de las niñas y niños, solicitadas por 

instituciones privadas y sociales. […]” 

 

 

SDCL 
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Durango No hay disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad, sin embargo 

se encuentra el siguiente 

precepto: 

“Artículo 7.- 

Se reconoce el derecho a la 

personalidad jurídica, a la 

libertad de conciencia y 

religión, al honor, a la 

propia imagen, al buen 

nombre, a la intimidad 

personal y familiar, en los 

términos dispuestos en la 

ley.” 

 

“Artículo 34.- 

El Estado garantizará a los 

menores de edad el 

derecho a: 

I. Tener nombre.” 

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los 

Niños y los Adolescentes. 

 

“Artículo 5.-  […] las niñas, los niños y adolescentes en el 

Estado de Durango tienen los siguientes derechos: […] 

 

II.- A la identidad, Certeza Jurídica y Familia: 

a) A la identidad, tomando como base el conjunto de atributos 

y derechos de la personalidad; 

b) A ser registrados después de su nacimiento, con un nombre 

y apellidos propios […]” 

 

Del Derecho a la Identidad 

 

“Artículo 10.- Las niñas, los niños y adolescentes que nazcan 

en el Estado de Durango, tendrán derecho a su identidad, 

incluidas la nacionalidad , el nombre, a conocer a sus padres y 

ser cuidados por ellos, y a ser inscritos en el Registro Civil de 

conformidad a lo previsto en el Código Civil para el 

Estado de Durango. 

Ley General de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas. 

 

“Artículo 9. La Dirección del Registro Civil, 

en coordinación con las instituciones que por 

la naturaleza de sus funciones se vinculen en 

la atención de los indígenas, dispondrán de 

las medidas necesarias para efectuar 

campañas registrales en los pueblos y 

comunidades indígenas, cuando menos dos 

veces al año.” 

 

“Artículo 44. El Estado y los Municipios 

garantizan el interés superior del menor, 

para lo cual deberán efectuar campañas de 

difusión y concientización de sus derechos 

fundamentales, haciendo especial énfasis en 

los ordenamientos jurídicos que sancionan 

los actos de explotación, discriminación y 

corrupción infantil.” 

Guanajuato No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad. 

Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

“Artículo 7. A niñas, niños y adolescentes se les garantizará el 

ejercicio prioritario de todos sus derechos, especialmente en: 

[…] 

III. El diseño y ejecución de políticas públicas para la 

protección de sus derechos […]” 

 

“Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

identidad, conformada por: 

 

I. El nombre propio; 

II. La nacionalidad; 

III. La historia filial y genealógica; y 

IV. El reconocimiento de la personalidad jurídica.” 

 

“Artículo 58. Son obligaciones de los padres, tutores, y de 

todas las personas que tengan a su cuidado o ejerzan autoridad 

sobre niñas, niños y adolescentes: […] 

Ley para la Protección de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas. 

Campañas para hacer asequibles los 

servicios de salud 

 

“Artículo 29. La Secretaría de Salud del 

Estado realizará periódicamente campañas a 

través de unidades médicas móviles en los 

pueblos y las comunidades indígenas más 

alejadas para acercar los servicios básicos de 

salud. 

 

Apoyará también la nutrición de los 

indígenas mediante programas de 

alimentación, en especial a la población 

infantil.” 
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III. Registrar su nacimiento, de conformidad con lo 

establecido en el Código Civil para el Estado de Guanajuato.” 

 

 

 

“Artículo 51. Los sujetos obligados velarán 

por la salud, bienestar y respeto a los adultos 

mayores indígenas, procurando su 

protección e inclusión en programas de 

asistencia social, que reconozcan su 

dignidad y experiencia, respetando su 

cultura e identidad.” 

 

“Artículo 52. Los sujetos obligados 

coadyuvarán para garantizar el derecho de 

las niñas, niños y adolescentes indígenas a la 

satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación, sano 

esparcimiento, respeto y seguridad a su 

persona, así como a la preservación de su 

identidad cultural.” 

 

“Artículo 54. El Estado apoyará a los 

gobiernos municipales para implementar 

acciones y programas, a fin de promover el 

desarrollo humano integral de los indígenas 

migrantes.” 

Guerrero No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad. 

Ley para la Protección y Desarrollo de los Menores. 

 

“Artículo 6.- Son derechos fundamentales de los menores: 

[…] 

 

VI. Derecho a la identidad. […]” 

 

“Artículo 8.- Son obligaciones de los padres, de quienes 

ejerzan la patria potestad o la tutela de los menores de edad: 

[…] 

 

IX. Cumplir con los trámites del Registro Civil. […]” 

 

“Artículo 56.- El derecho a la identidad les garantizará a los 

menores de edad a tener un nombre y los apellidos de los 

padres desde su nacimiento y a ser inscritos en el Registro 

Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 

“Artículo 19.- La Coordinación Técnica del 

Sistema Estatal del Registro Civil, por si 

sola o en concurrencia y acuerdo con las 

instituciones que por la naturaleza de sus 

funciones se vinculen en la atención de los 

indígenas, dispondrán de las medidas 

necesarias para efectuar campañas 

registrales en los pueblos y comunidades 

indígenas, cuando menos dos veces al año, 

procurando que los registros de nacimiento 

sean de manera gratuita.” 
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Civil. Por lo tanto, deberán tener nacionalidad y conocer su 

filiación y origen...” 

 

“Artículo 58.- A fin de que los menores de edad puedan 

ejercer plenamente el derecho a su identidad, se podrá 

disponer de lo necesario para que la madre y el padre los 

registren, sin distinción en virtud de las circunstancias de su 

nacimiento.” 

Hidalgo No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad. 

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

“Artículo 18. El derecho a la identidad, consiste en: 

I. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que 

nazca y sea Inscrito en el Registro del Estado Familiar, en los 

términos de la Ley aplicable; 
 

II. Tener una nacionalidad de acuerdo con lo establecido en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

III. Conocer su filiación y  origen, en la forma que establezcan 

las disposiciones legales aplicables y 
 

IV. Pertenecer a un grupo social y cultural y compartir con sus 

integrantes, costumbres, religión, idioma o lengua, sin que 

esto pueda ser entendido como razón, para contrariar ninguno 

de sus derechos.” 

Ley de Derechos y Cultura Indígena. 

“Artículo 10.- El  Estado y los Municipios, 

crearán la instancia de Atención a los 

Pueblos y Comunidades indígenas según 

corresponda, que será el vínculo para la 

gestión y seguimiento de los programas 

gubernamentales y que,  a su  vez, tendrán  

las siguientes facultades y obligaciones: […] 

 

VI.- Impulsar programas para la 

regularización y delimitación de  la  tenencia 

de la  tierra y  para la  corrección de  actas 

del  Registro del Estado Familiar. […].” 

 

“Artículo 26.- Los servicios públicos de 

salud, realizarán campañas en los pueblos y 

comunidades indígenas encaminadas a 

informar y dar orientación sobre salud 

reproductiva y control de natalidad, a fin de 

que las mujeres y hombres puedan decidir 

oportunamente sobre el número y 

espaciamiento de sus hijos.”  

Jalisco No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad 

Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes. 

 

“Artículo 5. Los menores de edad, independientemente de los 

que otorguen otras leyes, tendrán los siguientes derechos: 

II. A la identidad  […]” 

 

“Artículo 27.  Las niñas, los niños y adolescentes tienen 

derecho a tener un nombre, una nacionalidad, a pertenecer a 

un grupo social, a conocer su origen y a sus padres […]” 

Ley sobre los Derechos  y el Desarrollo de 

los Pueblos y las Comunidades Indígenas. 

“Artículo 47.- El Ejecutivo del Estado y los 

municipios, a través de las instancias 

correspondientes, con respeto a las 

tradiciones, usos y costumbres deberán: […] 

 

IV. Promover y coordinar cuando menos dos 
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“Artículo 28. Los padres, los tutores o persona física o moral 

distinta, en los casos previstos por la ley, deberán inscribirlos 

en el registro civil que corresponda, inmediatamente después 

de su nacimiento, asignándoles un nombre y apellidos.” 

 

“Artículo 29. Las autoridades y la sociedad en general deben 

respetar las costumbres, tradiciones y lengua de las niñas, los 

niños y adolescentes  pertenecientes a cualquier  grupo 

social.” 

 

 

veces al año, campañas de actualización del 

Registro Civil en las comunidades indígenas. 

 

Para efectos de regularizar el estado civil de 

los indígenas y en la realización de las 

campañas anunciadas, el gobierno de la 

entidad y los municipios que así 

correspondan, buscarán exentar del pago de 

derechos y minimizar los trámites y 

requisitos, de igual manera será 

preocupación en dichas campañas, 

regularizar aquellos registros en los que 

existan problemas de cualquier índole. 

 

Las oficialías del Registro Civil que estén 

ubicadas en poblaciones indígenas deberán 

auxiliarse, para efectuar los registros, con un 

traductor que hable el idioma español y la 

lengua indígena del lugar, mismo que será 

proporcionado por la Comisión.” 

México No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad 

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

“Artículo 9.- Son derechos de las niñas, niños y adolescentes 

en el Estado de México, los siguientes: 

[…] 

 

II. La identidad, seguridad jurídica y familia: 

a) A la identidad tomando como base el conjunto de atributos 

y derechos de la personalidad conforme a lo previsto en la 

legislación civil; 

b) A ser registrado después de su nacimiento con un nombre y 

apellidos propios […]” 

 

 “Artículo 18.- Corresponde a los Sistemas para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado y Municipios en materia de 

niñas, niños y adolescentes: […] 

XIII. Gestionar ante el Registro Civil la inscripción en las 

partidas regístrales de las niñas, niños y adolescentes, 

solicitadas por instituciones privadas y sociales […]” 

Ley de Derechos y Cultura Indígena. 

“Artículo 10.- En el ámbito de la Ley que 

regula sus atribuciones, corresponderá al 

Consejo Estatal para el Desarrollo Integral 

de los Pueblos Indígenas del Estado de 

México: 

I. Participar en coordinación con el Registro 

Civil en las campañas registrales que 

organice en los municipios y localidades con 

presencia indígena […]" 
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“Artículo 20.- Son obligaciones de los progenitores y 

miembros de la familia para con las niñas, niños y 

adolescentes: […]”   

 

IV. Cumplir con el trámite de inscripción en el Registro Civil 

[…]” 

Michoacán No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad 

Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

“Artículo 5. […] las niñas, niños y adolescentes, tienen los 

siguientes derechos: […] 

 

IV. Derecho a la identidad y certeza jurídica: 

a) A tener un nombre y los apellidos de los padres desde su 

nacimiento. 

 

El Registro Civil, gratuitamente inscribirá, registrará y 

expedirá el acta de nacimiento por única ocasión cuando la 

niña o niño sea registrado en un plazo no mayor de doce 

meses después de su nacimiento […]” 

 

“Artículo 6. Son obligaciones de madres, padres y de todas las 

personas que los tengan a su cuidado: […] 

 

IV. Tramitarles su inscripción en el Registro Civil […]”. 

 

 “Artículo 9. Corresponde al Sistema DIF: […] 

 

III. Realizar acciones de prevención, atención y seguimiento a 

niñas, niños y adolescentes en situación de abandono, 

violencia, trata o vulnerabilidad social, para incorporarlos al 

núcleo familiar o albergarlos en instituciones adecuadas para 

su custodia, formación e instrucción, así como garantizar en 

todo momento su situación jurídica conforme a lo previsto en 

la legislación de la materia; […] 

X. Gestionar ante el Registro Civil la inscripción en las 

partidas registrales de niñas, niños y adolescentes, solicitadas 

por instituciones sin fines de lucro […]” 

SDCL 

Morelos No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

Ley para el Desarrollo y Protección del Menor. 

 

Ley de Fomento y Desarrollo de los 

Derechos y Cultura de las Comunidades y 
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a la identidad “Articulo 3.- Son derechos fundamentales de los menores de 

edad: 

 

d) La identidad o nombre, la nacionalidad, al domicilio, la 

residencia y al patrimonio […]” 

 

“Articulo 24.- En relación a las inscripciones constitutivas y 

modificativas del estado civil y condición jurídica de los 

menores de edad, el Ejecutivo del Estado, el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia y los Gobiernos Municipales 

en materia de registro civil, deberán: 

 

I.- Fomentar el registro oportuno de los menores de edad, 

pudiendo establecer bonificaciones, reducciones, subsidios y 

demás estímulos fiscales en el ámbito de su competencia; 

II.- Realizar en las comunidades y en forma gratuita, 

campañas de registro oportuno y aun extemporáneo del 

nacimiento, reconocimiento o admisión de los menores de 

edad, en aquellos casos en que fuere procedente conforme a 

las disposiciones del Código Civil para el Estado de Morelos.” 

 

 

Pueblos Indígenas. 

“Artículo 14.- El Ejecutivo del Estado a 

través de la Secretaria de Desarrollo 

Humano y Social, quedan 

facultados para asegurar el respeto de los 

derechos sociales de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas, conforme al 

principio de igualdad, por lo que contarán 

con las siguientes atribuciones: 

 

I. Participar en coordinación con el Registro 

Civil en las campañas registrales que se 

organicen en los Pueblos y las Comunidades 

Indígenas. […]” 

 

“Artículo 103.- El Estado tiene la 

obligación, a través de los sistemas de 

registro civil de realizar de manera gratuita, 

oportuna y permanente el registro de 

nacimientos de los niños y niñas indígenas, 

tomando en cuenta sus usos y costumbres.” 

 

“Artículo 111.- Se debe de fortalecer las 

acciones tendientes a promover la protección 

de las familias migrantes en áreas críticas 

como reunificación familiar de migrantes 

que residan de manera temporal o 

permanente en el Estado de Morelos y de 

familias morelenses que pretendan reunirse 

con sus parientes en el extranjero. 

El Estado estará obligado a permitir el 

registro de menores, independientemente de 

la situación migratoria de sus padres y 

asegurar las reformas necesarias para la 

protección de migrantes adultos y menores o 

hijos de migrantes que sufran violencia 

doméstica.” 

Nayarit No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y los 

Adolescentes. 

Ley de Derechos y Cultura Indígena. 
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a la identidad, sin 

embargo, se establece el 

siguiente precepto: 

 

“Artículo 7.- El Estado 

tiene la obligación de 

promover, respetar, 

proteger y garantizar los 

derechos humanos de 

conformidad con los 

principios de 

universalidad, 

interdependencia, 

indivisibilidad y 

progresividad. Todos los 

habitantes del estado 

gozarán sea cual fuere su 

condición: […] 

IV. La protección y 

promoción del desarrollo 

de los valores de etnias 

indígenas que habitan en el 

Estado de Nayarit, se 

realizará conforme a las 

bases y principios 

siguientes: […] 

En los términos que la Ley 

establezca, se preverán 

procedimientos 

simplificados y asistencia a 

los indígenas para que 

cuenten con un servicio 

eficiente del Registro 

Civil, así como de otras 

instituciones vinculadas 

con dichos servicios.” 

 

“Artículo 24. El derecho a la identidad está compuesto por:  

 

a) Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que 

nazca y a ser inscrito en el Registro Civil.  

b) Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Federal. 

 c) Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos que las 

leyes lo prohíban.  

d) Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus 

integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto 

pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de 

sus derechos.” 

 

 

 

“Artículo 35.- La Dirección del Registro 

Civil, en coordinación con las autoridades 

municipales efectuará, cuando menos dos 

veces al año, campañas regístrales en las 

comunidades indígenas.  

 

Las oficialías del Registro Civil que estén 

ubicadas en poblaciones indígenas deberán 

auxiliarse, para efectuar los registros, con un 

traductor que hable el idioma castellano, y la 

lengua indígena del lugar.” 

Nuevo León No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad 

Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 

“Artículo 35. El derecho a la identidad está compuesto por: 

Ley de los Derechos Indígenas. 

 

“Artículo 29.- El Estado, en coordinación 
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I. El derecho a ser inscritos en el Registro Civil 

inmediatamente después de su nacimiento y a tener un 

nombre y apellidos desde que nace, en términos de lo 

previsto por las disposiciones civiles correspondientes; 

II. El derecho a solicitar y recibir información sobre su 

filiación y origen, y la identidad de sus padres, salvo los 

casos en que la legislación lo prohíba; 

III. El derecho a gozar de la nacionalidad, de acuerdo con lo 

establecido en la Constitución Federal; y 

IV. El derecho a pertenecer a un grupo cultural y compartir 

con sus integrantes costumbres, religión y lengua, sin que 

esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguna 

de los demás derechos ni las garantías que protegen la 

Constitución Federal, la Constitución Estatal, las 

convenciones internacionales y esta Ley. 

 

Cuando una niña, niño o adolescente sean privados 

ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de 

todos ellos, deberá prestarse la asistencia y protección 

apropiadas para el rápido restablecimiento de su identidad.” 

 

“Artículo 36. A fin de que las niñas, niños y adolescentes 

puedan ejercer plenamente y sin discriminación el derecho a 

la identidad, las disposiciones jurídicas relativas al registro 

civil y al reconocimiento de paternidad y maternidad 

dispondrán lo necesario para que tanto los padres como las 

madres registren inmediatamente después de su nacimiento, a 

todos sus hijos, sin distinción que atienda a las circunstancias 

de su nacimiento ni al tipo de vínculo en el que padre y 

madre estén unidos o a la ausencia de éste.” 

 

“Artículo 37. Las disposiciones jurídicas a las que se refiere 

el artículo anterior y otras que sean conducentes dispondrán 

lo necesario para asegurar que: 

 

I. Se registre sin alteración la identidad de la niña, niño o 

adolescente al momento de registrarlo; 

II. Se asienten en el acta de nacimiento, desde el momento 

del registro, los nombres de padre y madre, cuando se 

con las autoridades municipales, efectuarán 

cuando menos dos veces al año, campañas 

de registro civil entre los indígenas.  

 

Las oficialías del registro civil que tengan 

usuarios indígenas, deberán auxiliarse para 

efectuar los registros con un intérprete que 

hable y escriba el español y la lengua 

indígena.”  

 

“Artículo 30.- El Estado, en coordinación 

con las Entidades de origen de los indígenas, 

promoverá programas de colaboración, para 

agilizar los servicios de registro civil y 

obtención de actas.” 
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conozcan; 

III. Se sancione la falsedad en declaración sobre la identidad 

del padre o de la madre que no esté presente, 

independientemente de los tipos penales que puedan 

configurarse, en los términos de la legislación aplicable; 

IV. Permita la prueba de la filiación genética en los casos que 

se requieran; y 

V.  Se deje la carga de la prueba a quien fuere señalado como 

presunto progenitor o progenitora, en los términos de la 

legislación aplicable.” 

 

“Artículo 38. Es corresponsabilidad de las instituciones de 

salud públicas y privadas, de los médicos, las enfermeras, las 

comadronas y las parteras que auxilien a las parturientas, así 

como del Registro Civil del Estado, que las niñas y los niños 

sean inmediatamente identificados en el momento en que 

nazcan, mediante la expedición de un certificado de “nacido 

vivo. 

 

El certificado de “nacido vivo” obrará en el expediente 

médico del recién nacido y será entregado a la madre tan 

pronto esté en condiciones de recibirlo.” 

 

“Artículo 39. El Ejecutivo del Estado prestará la asistencia, la 

asesoría jurídica y la protección necesarias a las niñas, niños 

y adolescentes que sufran la violación del derecho a la 

identidad en cualquiera de sus aspectos hasta que dejen de 

sufrirla, así como a las personas que los representen o 

ayuden.” 

 

“Artículo 40. Las disposiciones legales del Estado protegerán 

el ejercicio del derecho a pertenecer a la Nación Mexicana y a 

su grupo cultural” 

Oaxaca No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad, sin 

embargo, se establece el 

siguiente precepto: 

“Artículo 16.- El Estado de 

Oaxaca tiene una 

Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

 

“Artículo 44.- Los niños, las niñas y adolescentes tienen 

derecho a un nombre y una nacionalidad.” 

 

“Artículo 45.- Tienen derecho a preservar su identidad, 

Ley de Derechos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas. 

“Artículo 41.- La Dirección del Registro 

Civil dispondrá las medidas necesarias para 

que cuando menos dos veces al año se 

efectúen, en los pueblos y comunidades 
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composición multiétnica, 

multilingüe y pluricultural, 

sustentada en la presencia 

y diversidad de los pueblos 

y comunidades que lo 

integran. […] 

La ley reglamentaria 

establecerá normas y 

procedimientos que 

permitan la eficaz 

prestación de los servicios 

del Registro Civil y de 

otras instituciones 

vinculadas con dichos 

servicios a los pueblos y 

comunidades indígenas y 

al pueblo y comunidades 

afromexicanas, así como 

las sanciones que procedan 

para el caso de 

incumplimiento.” 

considerada como el conjunto de atributos derivados de la 

personalidad conforme a lo previsto en la legislación civil; se 

consideran por lo tanto parte de la identidad, nombre, 

nacionalidad, cultura, domicilio, patrimonio y capacidades 

individuales.” 

 

“Artículo 46.- Tienen derecho a ser inscritos en el Registro 

Civil, inmediatamente después de su nacimiento con un 

nombre y apellidos propios, por lo que: 

 

a) Es obligación de ambos padres comparecer en el registro de 

los hijos […]” 

indígenas, campañas regístrales, en 

coordinación con las instituciones que por la 

naturaleza de sus funciones se vinculen a la 

atención de los indígenas; y los Oficiales del 

Registro Civil efectúen igual número de 

visitas a dichos pueblos y comunidades, a 

efecto de que en ellas se presten sus 

servicios.” 

Puebla No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad, sin 

embargo, se establece el 

siguiente precepto: 

 

“Artículo 27.- La madre, el 

padre o el tutor tienen las 

siguientes obligaciones 

para con sus hijas e hijos:  

  

I.- Inscribirlos en el 

Registro del Estado Civil; 

[…]” 

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 

“Artículo 22.- El derecho a la identidad de conformidad con el 

interés superior de la infancia, les garantizará a las niñas, 

niños y adolescentes:  

 

I.- Tener un nombre y apellidos desde su nacimiento y a ser 

inscritos en el Registro del Estado Civil de las Personas;  

II.- Tener nacionalidad y conocer su filiación y origen; y  

III.- Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus 

integrantes costumbres, creencias y lenguas, […]” 

Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas 

“Artículo 65.- El Poder Ejecutivo del 

Estado, en coordinación con las autoridades 

municipales efectuarán cuando menos dos 

veces al año, campañas de Registro en todas 

las Comunidades Indígenas del Estado. 

 

Las oficialías del Registro Civil que estén 

ubicadas en Comunidades Indígenas o 

donde éstas acudan a realizar los registros, 

deberán auxiliarse para efectuar los registros 

con un intérprete que hable y escriba el 

español y la lengua indígena de la 

Comunidad.” 

Querétaro No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad 

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 

Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas. 
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“Artículo 26. El derecho a la identidad está compuesto por: 

I. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que 

nazca y ser inscrito en el 

Registro Civil; 

II. Tener una nacionalidad o más nacionalidades, según lo 

dispuesto por la normatividad aplicable. […]” 

“Artículo 34. Los indígenas tienen derecho 

al uso y respeto de su identidad, nombres y 

apellidos en los términos de su escritura y 

pronunciación. De la misma manera se 

mantendrá, pronunciará y escribirá la 

toponimia de sus asentamientos.” 

Quintana Roo No contiene ninguna 

disposición sobre el 

derecho a la identidad. 

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 

“Artículo 8°. Las niñas, niños y adolescentes del Estado de 

Quintana Roo, tienen, entre otros, los siguientes derechos: 

[…] 

 

II. A la identidad y certeza jurídica 

a. A la identidad, tomando como base el conjunto de atributos 

y derechos de la 

personalidad conforme a lo previsto en la legislación civil; 

b. A ser registrados después de su nacimiento, con un nombre 

y apellidos propios […]” 

 

“Artículo 10. Son obligaciones de los progenitores y 

miembros de la familia para con las niñas, niños y 

adolescentes: […] 

IV. Cumplir con el trámite de inscripción en el Registro 

Civil.” 

Ley de Derechos, Cultura y Organización 

Indígena. 

“Artículo 20.- Los indígenas mayas tienen 

derecho al uso y respeto de sus nombres y 

apellidos en los términos de su escritura y 

pronunciación. De la misma manera se 

mantendrá, pronunciará y escribirá la 

toponimia de sus asentamientos”. 

 

San Luis Potosí No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad, sin 

embargo, se establece el 

siguiente precepto: 

 

“Artículo 19.- Son 

habitantes del Estado las 

personas que residan en 

forma permanente o 

temporal en él.  

 

Los habitantes están 

obligados a: IV.- Inscribir 

a sus hijos en el Registro 

Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

“Artículo 19. Los destinatarios de esta Ley tienen el derecho a 

la identidad, para lo cual se tomará en cuenta el conjunto de 

atributos y derechos de la personalidad, de conformidad con lo 

dispuesto en el Código Civil del Estado. 

 

Este derecho incluye el de ser registrado después de su 

nacimiento o adopción, con nombre y apellidos propios, 

atendiendo a las reglas que establece la legislación civil.” 

Ley de Consulta Indígena 

No hay una disposición expresa acerca del 

derecho a la identidad 
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Civil dentro del plazo legal 

[…]” 

Sinaloa No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

“Artículo 24. El derecho a la identidad está compuesto por: 

 

A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que 

nazca y a ser inscrito en el Registro Civil. 

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en 

la Constitución Federal. […]” 

SDCL 

Sonora No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 

En esta disposición no se encuentra establecido expresamente 

el DERECHO A LA IDENTIDAD, sin embargo, se prevé el 

DERECHO A LA PERSONALIDAD, de la siguiente manera: 

 

“Artículo 19.- Las personas a que se refiere esta ley tendrán 

como derechos de la 

personalidad los siguientes: 

 

I.- Un nombre, estado civil, nacionalidad y documento de 

identidad; 

II.- Respeto a su integridad física, mental y emocional; 

III.- La protección de su imagen, identidad, autonomía, 

pensamiento, dignidad y valores; y 

IV.- Ser protegidas en su honor y reputación.” 

Ley de Derechos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas 

 

No hay una disposición expresa acerca del 

derecho a la identidad. 

 

Tabasco No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad, sin 

embargo, se establece el 

siguiente precepto: 

 

“Artículo 2.- […] 

En el Estado de Tabasco: 

[…] 

XXIV. Toda persona tiene 

derecho a un nombre 

Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 

“Artículo 12.- Son obligaciones de los progenitores, miembros 

de la familia, tutores y custodios para con niñas, niños y 

adolescentes: […] 

Cumplir con el trámite de inscripción en el Registro Civil 

[…]” 

 

“Artículo 25.- El derecho a la identidad está compuesto por: 

  

Ley de Derechos y Cultura Indígena. 

No hay una disposición expresa acerca del 

derecho a la identidad 
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propio y a los apellidos de 

sus padres o al de uno de 

ellos. […]” 

I. El nombre;  

II. La nacionalidad; y  

III. La filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes lo 

prohíban.” 

Tamaulipas No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad, 

Ley de los Derechos de las Niñas y Niños 

 

“Artículo 5º.- […] las niñas y niños en Tamaulipas tienen los 

siguientes derechos: […] 

II.- A la identidad, certeza jurídica y familia: 

a).- A la identidad, tomando como base el conjunto de 

atributos y derechos de la personalidad conforme a lo previsto 

en la legislación civil;  

b).- A ser registrados después de su nacimiento, con un 

nombre y apellidos propios, de conformidad con lo 

establecido en la legislación civil […]” 

 

“Artículo 9º.- Son obligaciones de los padres y miembros de 

la familia para con las niñas y niños: 

[…] 

IV.- Cumplir con el trámite de inscripción en el Registro Civil 

[…]” 

 

SDCL 

Tlaxcala “Artículo 19. Son derechos 

individuales, los que se 

enlistan: 

 

[…] 

 

II. A la identificación 

plena de su personalidad. 

A contar con un nombre y 

dos apellidos. La ley 

regulará la forma de 

asegurar este derecho […]” 

 

Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y Niños. 

 

“Artículo 27. Niñas y niños tienen derecho a la identidad, lo 

que incluye: 

 

I. Ser inscrito en el Registro Civil del Estado con un 

nombre propia y dos apellidos. 

II. Tener cuando menos, una nacionalidad  

III. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus 

integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto 

pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de 

sus derechos. “ 

Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a 

la Cultura Indígena 

 

No hay una disposición expresa acerca del 

derecho a la identidad 

Veracruz No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad, 

Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

“Artículo 25.- Niñas, niños y adolescentes gozarán del 

derecho a la identidad, que consiste en: 

 

Ley de Derechos y Culturas Indígenas. 

“Artículo 58.- La Dirección General del 

Registro Civil en coordinación con el 

Consejo Estatal, dispondrá las medidas 
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I. Tener nombre y apellidos conforme a la inscripción de su 

nacimiento en el Registro Civil; 

II. Solicitar y recibir información relativa a su filiación y 

origen, excepto cuando la legislación lo prohíba 

expresamente; 

III. Gozar de nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos y en las leyes de la materia; y 

IV. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus 

integrantes costumbres, religión e idioma.” 

 

“Artículo 26.- El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos 

establecerán las medidas necesarias para asegurar que: 

 

I. Se registre sin alteración la identidad de niñas, niños o 

adolescentes al momento de 

presentarlos ante el Registro Civil; 

II. Se sancione a quienes proporcionen datos falsos en actos 

relativos al estado civil de niñas, niños o adolescentes; 

III. Se proporcione la asesoría y apoyos necesarios para 

orientar a los padres de familia en el registro de sus hijos; y 

IV. Se preste la asistencia y protección apropiadas cuando se 

pretenda privar ilegalmente a niñas, niños o adolescentes de 

uno o más de los elementos de su identidad.” 

 

“Artículo 27.- Las instituciones de salud públicas o privadas 

emitirán la constancia de los nacimientos que atiendan en sus 

instalaciones, misma que establecerá la identidad de los recién 

nacidos y de sus padres. 

Cuando el alumbramiento no se produzca en una institución, 

el médico o persona que lo haya asistido comunicará al 

Registro Civil la información necesaria para la inscripción del 

nacimiento.” 

 

“Artículo 28.- Niñas, niños o adolescentes ejercerán 

plenamente su derecho a la identidad, así como al 

reconocimiento de la paternidad o maternidad. 

El Gobierno del Estado les prestará la asistencia, protección y 

asesoría necesarias para protegerlos de toda violación a su 

derecho a la identidad”. 

necesarias para que en los pueblos y 

comunidades de indígenas se efectúen 

campañas registrales, para regularizar la 

situación civil de sus habitantes, por lo 

menos dos veces al año.” 
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Yucatán No hay una disposición 

expresa acerca del derecho 

a la identidad, 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 

“Artículo 44.- El derecho a la identidad de las niñas, niños y 

adolescentes, comprenderá el de: 

 

I.- Tener un nombre y los apellidos de los padres de origen o 

de los adoptivos, en su 

caso, desde su nacimiento y a ser inscrito en el Registro Civil; 

II.- Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en 

la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 

III.- Conocer su filiación, su origen y tipo sanguíneo, salvo en 

los casos que las leyes lo 

prohíban, y 

IV.- Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus 

integrantes costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto 

pueda ser entendido como razón para contrariar alguno de sus 

derechos.” 

 

“Artículo 45.- El DIF deberá contar con un programa 

permanente de investigación social para ubicar a niñas, niños 

y adolescentes que por su condición económica y social, su 

nacimiento no se encuentre inscrito en el Registro Civil y 

subsanará el incumplimiento de esa obligación, con la 

participación y apoyo de las instituciones públicas estatales y 

municipales competentes.” 

 

“Artículo 46.- Los funcionarios del Registro Civil inscribirán 

a las niñas, los niños y adolescentes que no hayan sido 

registrados y no cuenten con acta de nacimiento, y darán 

conocimiento a la Procuraduría, así como a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, cuando consideren que pueda 

existir una irregularidad en cuanto a su situación jurídica. 

 

La Procuraduría deberá establecer un procedimiento 

administrativo para intervenir cuando una niña, un niño o 

adolescente no cuenten con un acta de nacimiento, a fin de 

investigar las causas de dicha irregularidad, tomando los 

medios legales que procedan para subsanarla.” 

Ley para la Protección de los Derechos de 

la Comunidad Maya. 

 

No hay una disposición expresa acerca del 

derecho a la identidad, 
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Zacatecas “Artículo 25. El Estado 

dictará las normas que 

regulen la institución de la 

familia. 

 

I. El Estado implementará 

una política pública, regida 

en su diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación 

por el principio del interés 

superior de la niñez, para 

garantizar su desarrollo 

integral y la plena 

satisfacción de sus 

derechos a la alimentación, 

salud, educación y sano 

esparcimiento; 

 

[…] 

 

Son derechos particulares 

de los niños zacatecanos: 

c) El ser inscritos en el 

Registro Civil, y 

merecedores de protección 

integral, con 

independencia del vínculo 

o condición jurídica de sus 

progenitores. 

 

[…]” 

Ley Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes 

 

“Artículo 34. Además de lo estipulado en el Código Familiar 

de Estado, el derecho a la identidad está compuesto por: 

 

I. El derecho a tener un nombre y dos apellidos desde que se 

nace y a ser incluido en el registro civil; 

II. El derecho a conocer los propios orígenes; 

III. El derecho a gozar de la nacionalidad, de acuerdo con lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 

IV. El derecho a pertenecer a un grupo cultural y compartir 

con sus integrantes costumbres, religión y lengua, sin que esto 

pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de 

los demás derechos ni las garantías que protegen la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

convenciones internacionales y esta Ley.” 

 

“Artículo 35. A fin de que niños, niñas y adolescentes puedan 

ejercer plenamente y sin discriminación el derecho a la 

identidad, las normas relativas al registro civil y al 

reconocimiento de paternidad y maternidad dispondrán lo 

necesario para que tanto los padres como las madres registren 

a todos sus hijos, acatando lo establecido en el Código 

Familiar del Estado y leyes de la materia.” 

 

“Artículo 36. Las normas a las que se refiere el artículo 

anterior y otras que sean conducentes dispondrán lo necesario 

para 

asegurar que: 

 

I. No se altere la identidad de ningún niño ni de ninguna niña 

en el momento de registrarlo; 

II. Se facilite la prueba de la filiación mediante los recursos 

modernos de la genética, y 

III. Se deje la carga de la prueba a quien fuere señalado como 

presunto progenitor.” 

 

“Artículo 37. Es corresponsabilidad de los centros de salud 

 

SDCL 
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públicos y privados, de los médicos, las enfermeras, las 

comadronas y las parteras que auxilien a las parturientas, así 

como del Registro Civil del Estado, que los niños y las niñas 

sean inmediatamente identificados en el momento en que 

nazcan, mediante un documento que se entregará a la madre 

tan pronto como esté en condiciones de recibido, o 

inmediatamente después de nacido el bebé a quien ella haya 

indicado, en documento escrito pero sin mayores formalidades 

y que obre en su expediente. […]” 

 

“Artículo 38. El Estado presentará la asistencia, la asesoría 

jurídica y la protección necesaria a los niños, las niñas y los 

adolescentes que sufran la violación del derecho a la identidad 

en cualquiera de sus aspectos hasta que dejen de sufrirla, así 

como a las personas que los representen o ayuden.” 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. Leyes y Poderes Estatales. 2014 

⃰ SDCL, significa Sin datos contenidos en alguna Ley. Se refiere a que no se ha creado una Ley que regule la materia o no se encontró disposición jurídica 

al respecto, por lo que no se pueden plasmar fundamentos jurídicos. 

 

 


