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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los Diputados integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de esta H. XIV Legislatura del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, así como por lo establecido por los numerales 3, 4, 5, 12, 50 y 55 

del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos 

del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el 

presente Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al 

artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

 

1. En sesión ordinaria del día 26 de febrero de 2013, el senador Francisco 

Salvador López Brito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores una iniciativa 

con proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, 

la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, 

Segunda, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN OCTAVO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 4° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO A LA IDENTIDAD Y 
GRATUIDAD DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL 
REGISTRO DE NACIMIENTO. 
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2. En sesión ordinaria del día 24 de abril de 2013, las senadoras Ivonne Liliana 

Álvarez García, Mely Romero Celis, Lizbeth Hernández Lecona, Margarita 

Flores Sánchez, María del Rosario Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo 

Lara, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y el senador Ricardo Barroso Agramont, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentaron ante el pleno de la Cámara de Senadores una iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda, para 

análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3. En sesión ordinaria del día 30 de abril de 2013, el Pleno de la Cámara de 

Senadores aprobó el dictamen con proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

4. El 30 de abril de 2013, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de 

Diputados, el expediente relativo al proyecto de Decreto que reforma y 

adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

5. El 2 de julio de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó 

la Minuta antes mencionada a la Comisión de Puntos Constitucionales, para 

su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 
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6. En sesión ordinaria del día 13 de marzo de 2014, el Pleno de la Cámara de 

Diputados aprobó, con 408 votos en pro y 3 abstenciones, el dictamen de la 

Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de Decreto que reforma 

el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de derecho a la identidad y gratuidad del registro de nacimientos y 

de la expedición de la primera copia certificada del registro de nacimiento. 

A su vez, en virtud de introducirse modificaciones a la Minuta remitida 

originalmente por el Senado de la República, se turnó a éste para los 

efectos del artículo 72 constitucional. 

 

7. En sesión ordinaria del día 19 de marzo de 2014, el Senado de la 

República recibió oficio de la Cámara de Diputados con el que remite la 

Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En 

esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso turnar la minuta a las 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, 

Segunda, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

8. En sesión ordinaria del 1 de abril de 2014, la Cámara de Senadores recibió 

el oficio número DGPL62-II-8-3252 de la Mesa Directiva de la H. Cámara de 

Diputados, dirigido al Presidente de la Cámara de Senadores, mediante el 

cual se precisa el texto del Artículo Único del proyecto de Decreto que 

adiciona un octavo párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, aprobado por dicha Colegisladora el 13 de 

marzo próximo pasado. 
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9. El 03 de abril de 2014, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el 

Dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un 

octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

derecho a la identidad y gratuidad de la primera copia certificada del 

registro de nacimiento. Previo cumplimiento a lo ordenado en el artículo 72, 

inciso E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

10. En fecha 10 de abril del año 2014 la Cámara de Senadores remitió la 

minuta federal señalada a los Congresos de los Estados para los efectos 

legales pertinentes. 

 

11. En fecha 22 de abril del año 2014, se dio lectura en sesión ordinaria de la  

XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a la Minuta 

Federal de referencia, misma que fue turnada a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, para su 

estudio y posterior dictamen. 

 

Una vez planteados los antecedentes, estas comisiones dictaminadoras, 

presentan el siguiente documento legislativo en base a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 

La propuesta de adición constitucional que se analiza, establece dentro de 

su contenido dos aspectos importantes respecto al tema de la gratuidad en 

el ejercicio del derecho a la identidad. En primer término propone 
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reconocer el derecho de toda persona a la identidad y a ser  registrado y 

en segundo la exención del pago por la expedición de la primera copia 

certificada del acta de registro de nacimiento. 

 

Asimismo, plantea que el Congreso de la Unión, con la opinión de las 

entidades federativas, determine las características, diseño y contenido del 

formato único en materia de registro de población, así como para la 

expedición de toda acta del registro civil que deberá implementarse a 

través de mecanismos electrónicos y posteriormente adoptarse por las 

propias entidades federativas del país y por las representaciones de México 

en el exterior. 

 

Por otro lado, también expone que la Secretaría de Gobernación, a través 

del Registro Nacional de Población, deberá remitir la información recabada 

por las autoridades locales registrales relativas a los certificados de 

defunción al  Instituto Nacional Electoral. 

 

Atendiendo a lo señalado, es importante destacar que la Minuta Federal 

atiende principalmente al reconocimiento del derecho a la identidad para 

efecto de permitir a la niñez adquirir una identidad, un nombre y una 

nacionalidad, lo cual implica su incorporación como sujeto de derechos 

dentro de un Estado y su acceso a un conjunto de derechos humanos 

reconocidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales 

ratificados por nuestro país. 
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Lo anterior, debido a que desde que un recién nacido es inscrito en el 

Registro Civil adquiere diversos derechos, entre los que está el de la 

identidad, mismo que implica conocer la identidad de sus progenitores, 

aunado a que también tiene derecho a tener un nombre y apellido; y por 

ende, debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, 

siendo obligación directa de los padres hacerlo, para efecto de materializar 

el reconocimiento inmediato por parte del Estado de su existencia y la 

formalización de su nacimiento conforme a la ley. 

 

Por ello la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, propone 

reconocer en la Carta Magna el derecho e las personas a la identidad y a 

ser registrado de manera inmediato a su nacimiento así como que los 

gobiernos estatales y del Distrito Federal, expidan en forma gratuita la copia 

certificada del acta de nacimiento para que este no sea un impedimento o 

condicionante para la adquisición o reconocimiento de derechos 

derivados del registro de nacimiento. 

 

De igual manera, la minuta en cuestión señala que las personas sean 

registradas bajo los mismos parámetros, con lo que se otorgará un mismo 

grado de certeza a toda persona, indistintamente de la entidad federativa 

en que se haya efectuado el registro de nacimiento, lo que permitirá 

obtener estadísticas uniformes que se traducirán en una mejor aplicación 

de políticas públicas en beneficio de la sociedad.  

 

Así también garantiza a través de la comunicación entre las autoridades 

locales registrales con el Registro Nacional de Población, la debida remisión 
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al Instituto Nacional Electoral de la información relativa a los certificados de 

defunción, para efecto de contribuir a contar con un padrón electoral en 

constante actualización, lo que será una herramienta que dote de mayor 

certeza en los comicios electorales. 

 

Resulta indispensable el perfeccionamiento de la norma que se propone 

modificar mediante la adición de un nuevo párrafo octavo al artículo 4° 

constitucional, en virtud de que con ello se pretende proteger el derecho a 

la identidad de las personas y al mismo tiempo se pueda contar con registro 

de nacimiento inmediato que sin demérito de la competencia de los 

Estados y del Distrito Federal, homologuen las características, diseño y 

contenido de los formatos de las actas del registro civil, así como también 

contribuir a mantener actualizado el padrón electoral a fin de dar sentido 

de identidad nacional y facilitar el acopio y análisis de la información útil 

para el diseño y la implementación de políticas públicas en beneficio de la 

sociedad. 

 

Por todo lo antes expuesto, quienes dictaminamos compartimos la intención 

del H. Congreso de la Unión de reformar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos por las razones ya expuestas en el cuerpo del 

presente documento legislativo, sabedores que la adición planteada 

incidirá de manera directa en el fortalecimiento del reconocimiento del 

derecho a la identidad y al registro de manera inmediata al nacimiento y 

demás aspectos señalados que contribuyen a facilitar la implementación 

de políticas públicas en el País. 
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En razón de lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 135 de la 

Carta Magna, los integrantes de estas comisiones, proponemos la 

aprobación de la adición que el H. Congreso de la Unión ha tenido a bien 

someter a la consideración de esta Soberanía, en representación de la 

población Quintanarroense. 

 

En mérito de lo anterior, se propone la siguiente: 

 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN OCTAVO 

PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 4° 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden 

los subsecuentes, al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4°. (Se deroga el anterior párrafo primero) 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos 
financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento 
y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento. 
 
TERCERO.- El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a seis meses a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y previa opinión de las 
entidades federativas y la autoridad competente en materia de registro 
nacional de población, deberá realizar las adecuaciones a la ley que 
determinen las características, diseño y contenido del formato único en 
materia de registro de población, así como para la expedición de toda 
acta del registro civil que deberá implementarse a través de mecanismos 
electrónicos y adoptarse por las propias entidades federativas del país y por 
las representaciones de México en el exterior. 
 
CUARTO.- La Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de 
Población, remitirá al Instituto Nacional Electoral la información recabada 
por las autoridades locales registrales relativas a los certificados de 
defunción. 
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Por las consideraciones expuestas, las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de esta H. XIV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos permitimos elevar a la 

respetable consideración de este Alto Cuerpo Legislativo, el siguiente punto 

de:  

DICTAMEN 
 

ÚNICO. Es de aprobarse el proyecto de decreto por el que se adiciona un 

octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos de 

la  Minuta remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión. 

  
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el Decreto que en su caso se expida, en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales que 

correspondan.  

 

SEGUNDO. Remítase el Decreto que se expida al Honorable Congreso de la 
Unión, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, EN 

LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 

VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer. 

  

 
Dip. Susana Hurtado Vallejo. 

  

      
Dip.  Hernán Villatoro Barrios. 

  

 
Dip. Martín de la Cruz Gómez. 

  

 
Dip. María Trinidad 
García Arguelles. 

  

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN OCTAVO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 4° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO A LA IDENTIDAD Y 
GRATUIDAD DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL 
REGISTRO DE NACIMIENTO. 
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LA COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS VULNERABLES. 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Susana Hurtado Vallejo. 

  

 
Dip. Luis Fernando Roldán Carrillo. 

  

 
Dip. Filiberto Martínez Méndez. 

  

 
Dip. Berenice Penélope 

 Polanco Córdova. 

  

 
Dip. María Trinidad 
García Arguelles. 

  

 

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UN OCTAVO PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE 
EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 4° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO A LA IDENTIDAD Y 
GRATUIDAD DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DEL 
REGISTRO DE NACIMIENTO. 
 


