LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTÍCULOS 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y 17, FRACCIÓN XIX, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y

CONSIDERANDO

1. Que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de los Estados Unidos
Mexicanos, mediante oficio No. DGPL-2P2A.-3814.21, remitió a la Quincuagésima
Séptima Legislatura del Estado de Querétaro, el “Proyecto de Decreto que
adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”.

2. Que un derecho fundamental y primordial de un recién nacido es el
reconocimiento de su identidad, ya que es uno de los medios a través del cual se
facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la
nacionalidad y sólo se adquieren por medio de la inscripción en el registro civil,
siendo este acto, el primer reconocimiento por parte del Estado de la existencia
del hecho vital, además de ser un instrumento legal de identidad para ejercer el
disfrute de todos sus derechos.

El reconocimiento de derechos que se derivan del derecho a la identidad se puede
observar en instrumentos internacionales que han sido ratificados por México. Tal
es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus
artículos 3, 4, 5, 18 y 20, prevé el reconocimiento a la personalidad jurídica, al
nombre, a la nacionalidad, a la vida y a la integridad personal entre otros, de igual
manera, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en su artículo
24, numeral 2, establece que todo niño será inscrito inmediatamente después de
su nacimiento y deberá tener un nombre.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 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. Que el reconocimiento del derecho a la identidad permitirá a la niñez adquirir
una identidad, un nombre y una nacionalidad. Ello implica su incorporación como
sujeto parte de un Estado y su acceso a un conjunto de derechos humanos
reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
como en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro País.

Un aspecto que se debe considerar, es que en el momento de registrar a una
persona, se capturan características básicas, como el sexo, edad y estado civil,
entre otros, los cuales son elementales para el conocimiento de la dinámica
demográfica, lo que permite la planeación y aplicación de políticas públicas
importantes para el desarrollo del País.

Así, la información sobre nacimientos, es de principal relevancia en el estudio de
algunos fenómenos de interés social como la fecundidad y la mortalidad infantil,
fetal y materna. Por ello, las estadísticas de nacimientos que lleva el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a partir de las actas de nacimiento
que emite el Registro Civil, permiten identificar aspectos como la frecuencia con
que ocurren los nacimientos, la edad y lugar de residencia de la madre o el padre,
entre otros.

En este sentido, desde que un recién nacido es inscrito en el Registro Civil,
adquiere diversos derechos, entre ellos el de identidad, que además de lo ya
expuesto, implica conocer la de sus progenitores a tener un nombre y apellido; por
ende, debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, ya que los
padres están obligados a informar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento
del recién nacido. Ello supone el reconocimiento inmediato, por parte del Estado,
de su existencia y la formalización de su nacimiento conforme a la ley.

Por otra parte, el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las
Américas (PUICA), creado en 2007 por la Organización de los Estados
Americanos (OEA), apoya a los Estados Miembros en la erradicación del sub
registro para asegurar el reconocimiento del derecho a la identidad civil de todas
las personas en la región. Como parte de los objetivos de dicho programa, se
elaboró el Proyecto de Modelo de Legislación para Registros Civiles en América
Latina, en cuyo artículo 145 se propone que las inscripciones relacionadas al
nacimiento deberán ser gratuitas, siempre y cuando se inscriban dentro de los
plazos establecidos en la ley. De ahí, que elevar a rango constitucional la
gratuidad al realizar la inscripción del nacimiento, implica ir más allá del
compromiso internacional adoptado por nuestro País como parte integrante de la
Organización de los Estados Americanos.

4. Que las principales razones para no efectuar el registro de un nacimiento son
complejas y multifactoriales, ya que existen barreras de índole legal, geográfica,
económica, administrativa y cultural que obstaculizan el registro universal, gratuito
y oportuno de nacimientos. Dentro de las barreras económicas, se encuentran los
costos relacionados al registro y emisión del acta de nacimiento, lo cual
constituyen una limitante para las poblaciones más pobres y marginadas.

Cuando el registro no se hace con oportunidad, una constancia de inexistencia de
registro puede costar desde 59 pesos, como es el caso de Tabasco y Tlaxcala,
hasta 434, su precio en Baja California Sur. En algunos Estados se pide también
una constancia de extemporaneidad cuyo costo puede ascender hasta 12 pesos.

El registro extemporáneo y el sub registro de nacidos vivos, se pueden atribuir a
tres causas principales:

a) Factores culturales, derivados de la falta de orientación al público acerca de
los beneficios del registro civil; barreras lingüísticas (en el caso de la
población indígena) por ignorancia, desconfianza y escepticismo.
b) Factores de accesibilidad geográfica, derivados de la orografía tan
accidentada del territorio nacional, en determinadas regiones, lo cual impide
el fácil acceso entre los coadyuvantes de hacer cumplir el derecho de
identidad de la niñez mexicana y los servicios públicos.
c) Factores económicos, derivados de los costos para trasladarse ante las
oficialías del Registro Civil y el costo para obtener, en la mayoría de los
Estados y Municipios, el Acta de Nacimiento; es decir, costo para
trasladarse, costo del documento de identidad y el hecho de no poder
trabajar ese día para obtener una retribución.

Los anteriores factores hacen que el derecho de identidad de nuestra niñez,
nacida viva, se vea postergado, generando un registro extemporáneo y, en el peor
de los casos, se hagan invisibles al registro oficial.

5. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto al
derecho a la identidad, tal como se puede observar en los siguientes criterios:

“[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1; Pág.
273
DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN
BIOLÓGICO DE LA PERSONA TIENE TRASCENDENCIA PSICOLÓGICA Y JURÍDICA
PARA EL INDIVIDUO.
La identidad personal se construye a través de múltiples factores psíquicos y sociales; así, la
imagen propia de la persona se determina, en buena medida, por el conocimiento de sus
orígenes biológicos, los cuales son de gran trascendencia tanto desde el punto de vista
psicológico como jurídico. Por un lado, conocer las circunstancias relacionadas con el propio
origen y con la identidad de los padres biológicos contribuye al adecuado desarrollo de la
personalidad y, por otro, en cuanto a lo jurídico, la importancia de conocer el propio origen
está ligada a las consecuencias legales que dicha información puede generar.
PRIMERA SALA
Amparo directo en revisión 2750/2010. 26 de octubre de 2011. Mayoría de tres votos.
Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Septiembre de 2011; Pág.
1034
DERECHO DE IDENTIDAD DE LOS NIÑOS.
Es un derecho de rango constitucional que deriva del artículo 4 de la Constitución Federal,
ya que el objetivo de la reforma a dicho precepto consistió en reconocer como derechos
constitucionales todos los derechos de los niños establecidos en los diversos tratados
internacionales que México ha suscrito. Así, al estar reconocido el derecho de identidad en
los artículos 7o. y 8o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, es innegable su rango
constitucional. Asimismo, de acuerdo a dichos preceptos y al artículo 22 de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el derecho de identidad está
compuesto por el derecho a tener un nombre, una nacionalidad y una filiación. En efecto, si
bien la identidad se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales, en
términos de derechos, la imagen propia de la persona está determinada en buena medida,
por el conocimiento de sus orígenes y su filiación, así como por la identificación que tiene en
la sociedad a través de un nombre y una nacionalidad. De la determinación de dicha filiación,
se desprenden a su vez, diversos derechos del menor, como son los derechos alimentarios y
sucesorios.
PRIMERA SALA
Contradicción de tesis 50/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero
y Segundo, ambos en Materia Civil del Séptimo Circuito. 1o. de junio de 2011. Cinco votos.
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción
planteada.
[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Julio de 2007; Pág. 260
DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. SU CONTENIDO.

El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado
Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991) dispone
que el niño tiene 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. En concordancia con
lo anterior y conforme al numeral 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (de orden público, interés social y observancia obligatoria para toda la
República), son principios rectores de la protección de los menores, entre otros, el del interés
superior de la infancia y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las
garantías constitucionales. En ese tenor, el artículo 22 de dicha Ley establece el derecho a
la identidad, el cual se compone por el derecho a tener un nombre y los apellidos de los
padres desde que nazca, a tener una nacionalidad y a conocer su filiación y su origen, salvo
en el caso que las leyes lo prohíban. Así, el hecho de que el menor tenga la certeza de quién
es su progenitor, constituye un principio de orden público que es parte del núcleo esencial
del derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no sólo radica en la
posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, la identidad de sus padres y el
conocimiento de su origen genético, sino que a partir de esos elementos puede derivarse,
por una parte, su derecho a tener una nacionalidad y, por otra, el derecho a que sus
ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral.
PRIMERA SALA
Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretario: Heriberto Pérez Reyes.”
De los criterios arriba transcritos, se desprende que el derecho de identidad es un derecho
fundamental que se encuentra protegido no solo en las diversas Convenciones
internacionales ya citadas, sino que también se encuentra a nivel constitucional. El registro
de los recién nacidos es un derecho que permite constatar la personalidad e identidad de
quien fue registrado, es por ello que la relevancia del documento que lo acredita dicho
registro, es decir, en el acta de nacimiento.
Tal y como se establece en el capítulo II (De las actas de nacimiento) del Código Civil
Federal, que comprende los artículos 54 al 76, las actas de nacimiento sirven entre otras
cosas, para que se reconozca la ascendencia u origen sanguíneo, sin embargo en las actas
no solo constan los nombres de los padres, sino que también se hace constar la
nacionalidad de la persona y su domicilio, incluso es el documento idóneo para probar la
edad de la persona. Lo anterior se puede corroborar con el siguiente criterio emitido por el
Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito:
“[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Febrero de 2007; Pág. 1703
EDAD DE UNA PERSONA FÍSICA. EL ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA POR EL
REGISTRO CIVIL CONFORME A LA LEY ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA
DEMOSTRARLA.
De acuerdo con el artículo 50 del Código Civil Federal las actas del Registro Civil extendidas
conforme a las disposiciones que preceden al citado precepto, hacen prueba plena en todo
lo que el Juez del Registro Civil, en el desempeño de sus funciones, da testimonio de haber
pasado en su presencia; de ahí que la prueba idónea y suficiente para demostrar la edad de

una persona física, sea el acta de nacimiento expedida por el Registro Civil conforme a la
ley, por tratarse de un documento público a través del cual quedan plenamente acreditados
tanto el hecho del nacimiento como el acto jurídico del registro respectivo, sin perjuicio de
que a través de algún otro medio probatorio pueda acreditarse tal circunstancia.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO
Amparo directo 9396/2006. Nilda Andreina Zárate T. 26 de octubre de 2006. Unanimidad de
votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Edgar Hernández Sánchez.”

De los criterios arriba transcritos, se desprende que el derecho de identidad es un
derecho fundamental que se encuentra protegido no solo en las diversas
Convenciones internacionales ya citadas, sino que también se encuentra a nivel
constitucional, ya que el registro de los recién nacidos es un derecho que permite
constatar la personalidad e identidad de quien fue registrado, es por ello que la
relevancia del documento que acredita dicho registro, es decir, en el acta de
nacimiento.

6. Que el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece el modo en que el texto de la misma podrá modificarse, al
señalar que: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para
que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el
Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos
presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la
mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión
Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de la Legislaturas y la
declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas”.

Bajo ese contexto, inmersos en el citado proceso de reforma,
Séptima Legislatura del Estado de Querétaro, comparte
impulsaron al Congreso de la Unión a aprobar el Proyecto de
este voto, expuesto conforme al proyecto y expediente
Representación Popular.

la Quincuagésima
los motivos que
Decreto objeto de
remitidos a esta

7. Que al tenor del Proyecto de decreto remitido por la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión, el texto respectivo quedaría conforme a lo siguiente:
“PROYECTO DE DECRETO
QUE ADICIONA EL 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.
…
…
…
…
…
…

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.

Por lo anteriormente expuesto, la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado
de Querétaro, expide el siguiente:

DECRETO POR EL QUE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO, APRUEBA EL “PROYECTO DE DECRETO QUE
ADICIONA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.

Artículo Único. La Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro
expresa su voto favorable al “Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 4° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el
Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro.

Artículo Segundo. Remítase el presente Decreto al Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Tercero. Remítase el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo del
Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra de Arteaga”.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA Y PUBLIQUE.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917”
RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL CATORCE.

ATENTAMENTE
QUINCUAGÉSIMA SEPTIMA LEGISLATURA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
MESA DIRECTIVA

DIP. BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA
PRESIDENTE

DIP. ALEJANDRO BOCANEGRA MONTES
PRIMER SECRETARIO

(HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEN DEL “PROYECTO DE DECRETO QUE
ADICIONA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”)

