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ANTECEDENTES. 
 
El derecho a la identidad es el segundo derecho humano por excelencia después 
de la vida. Lamentablemente, en México hay millones de personas cuyos 
nacimientos no han sido registrados, negándoseles el derecho a tener una identidad 
oficial, un nombre reconocido y una nacionalidad. 
 
El sub registro de nacimientos en México es un serio problema violatorio de 
derechos humanos que afecta principalmente a los menores de edad 
pertenecientes a los sectores más marginados del país, como los indígenas, afro 
descendientes, migrantes y familias de áreas rurales, zonas remotas o fronterizas.  
 
El problema se agrava cuando ante la ignorancia y pobreza de los padres de no 
registrar a sus hijos dentro del plazo estipulado por la ley, el Estado mexicano les 
carga responsabilidad con altas multas por registro extemporáneo que puede 
resultar muy costoso para las familias de escasos recursos. 

 
DESARROLLO. 

 
El 17 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reforma 
al artículo 4º constitucional. La reforma añade un párrafo octavo a este numeral, el 
cual establece textualmente que: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser 
registrada 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.” 
 
El derecho a la identidad que ahora se ha incluido aparecía en nuestro derecho 
positivo particularmente en relación con el catálogo de derechos de los niños. En 
sintonía con los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 
artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, promulgada en 2000, plantea que el derecho a la identidad de los 
infantes comprende los siguientes rubros: a) derecho a tener un nombre y los 
apellidos de los padres desde el nacimiento y a ser inscrito en el Registro Civil; b) 
derecho a tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución; 
c) derecho a conocer su filiación y origen, salvo en los casos que las leyes lo 
prohíban; d) derecho a 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. 
 
 



 

 

Con ello se entiende que la identidad de las personas que se busca garantizar es 
su identidad “jurídica”, esto es la condición de ser humano individualizado, 
particularizado y nominalizado, la condición de ser un “yo”, que a la persona le 
reconoce el orden social y jurídico establecido, por medio de un acto de autoridad, 
que es el correspondiente registro y la expedición de la constancia respectiva. 
 La inscripción del nacimiento de las personas en el registro civil es un elemento 
esencial e imprescindible del derecho a la identidad.  
 
El Registro Nacional de Población y el registro civil han realizado esfuerzos 
importantes en el proceso de mejora en la cobertura, oportunidad y calidad del 
registro de nacimiento, así como en la modernización e incorporación de nuevas 
tecnologías y sistemas informáticos.  
 
Las actas emitidas por el registro civil son el documento legal que da identidad y 
acceso a derechos a las personas, al tiempo que constituyen una fuente estadística 
de gran significado por la información que proporcionan. 
La ausencia de inscripción del nacimiento en el registro civil constituye entonces 
una clara violación del derecho humano esencial e inalienable de todo niño o niña 
a la identidad. 
 
Los derechos derivados del registro de nacimiento facilitan su inclusión en la vida 
económica, política y cultural del país, así como el pleno acceso a otros derechos 
esenciales como el derecho a la salud, a la educación, al cuidado, a la protección y 
a aquellos derechos a ejercer en la edad adulta. Por ello, una de las mayores 
muestras de exclusión que sufren los niños y las niñas en todo el mundo es la de 
no ser registrados al nacer y en consecuencia, carecer de identidad legal y acceso 
a sus derechos. 
 
Características del registro de nacimiento: 
 
Universal: en el sentido de asegurar la cobertura a todos los niños y niñas en el 
territorio de un país, independiente de su origen étnico, sexo, condición económica, 
origen geográfico, o el estatus migratorio o nacionalidad de sus padres.  
Gratuito: en el sentido de que se elimine el cobro de cualquier tarifa oficial o extra 
oficial por servicios de registro de nacimiento o emisión del acta respectiva, sin 
importar si el registro se da de manera oportuna o tardía. La gratuidad del registro 
contribuye a la universalidad y a la oportunidad del mismo, al disolver barreras 
económicas que muchas veces lo obstaculizan.  
 
Oportuno: en el sentido de que el registro se realice inmediatamente después del 
nacimiento. El plazo para considerar el registro como oportuno varía de país a país. 
En consecuencia y con el fin de orientar los criterios que en cada caso se siguen 
para ello, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado en diversas ocasiones 
que la oportunidad del registro debiera implicar un plazo de días más que de meses.  
 



 

 

En México la ausencia de registro de nacimiento parece afectar en mayor medida a 
los niños y niñas que pertenecen a la población más pobre y marginada: niños y 
niñas indígenas; migrantes o hijos e hijas de migrantes; que viven en áreas rurales, 
zonas remotas o fronterizas, entre otros. 
 
 

CONCLUSION 

La inexistencia de documentos oficiales con datos fidedignos trae aparejado 
problemas jurídicos y sociales, en concordancia con la ineficacia, en el cumplimiento 
de todos sus derechos consagrados en los tratados internacionales, Constitución, 
códigos y leyes. 

Es necesario que se redoblen esfuerzos para que el derecho a la identidad sea 
cumplido a cabalidad y no sólo por así establecerse en la Constitución sino por el 
bien común. 

A pesar de que, desde hace unos años, existe el Programa de Modernización del 
Registro Civil y la Conformación del Registro Nacional de Población bajo el mandato 
de la Ley General de Población que en su artículo 85 establece que “la Secretaría 
de Gobernación tendrá a su cargo el registro y la acreditación fehaciente de la 
identidad de todas las personas asentadas en el país y de los connacionales que 
residen en el extranjero…” y en el Art. 92 donde se señala que la SEGOB 
establecerá las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional 
de Población, y los gobiernos locales contribuirán para la integración del mismo, no 
han sido suficientes los esfuerzos para cumplir con esta obligación. 

Los ejes rectores del Programa de Modernización consistente en: la captura y 
digitalización de la información, el equipamiento de oficialías y direcciones estatales 
del Registro Civil, la automatización, inscripción y certificación de actos, la 
interconexión de las direcciones estatales del registro civil con sus oficialías y con 
el Registro Nacional de Población, el formato único de certificación, la homologación 
del marco jurídico del registro civil, la capacitación y actualización en materia 
registral, las campañas de regularización del estado civil de las personas, la 
asignación de la CURP, la transferencia de recursos, además del funcionamiento 
del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil, integrado por los Titulares 
de las Unidades Coordinadoras Estatales que a su vez son los órganos de 
representación en las Entidades Federativas y en el cual la Dirección General del 
RENAPO forma parte y también esta última instancia es integrante del Consejo 
Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales, 
pese a todo ello, los datos duros, las estadísticas y nuestros indicadores siguen 
presentando un notable déficit en el registro universal y oportuno de nacimientos y 
un rezago respecto a los objetivos. 
 
 


