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Modificaciones

Al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de
decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la identidad

(Aprobadas en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados del 13

de marzo de 2014)

Anexo VII
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Los suscritos diputados con fundamento en el articulo 109 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, solicitamos a usted se registre y sometan a consideración
del Pleno las siguientes modificaciones al Dictamen de la Comisión de Puntos
Constitucionales, a la minuta con proyecto de Decreto que reforma el artículo 4*^
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TEXTO APROBADO EN COMISION
Artículo 4o.
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En todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen
derecho a—la—identidad—siendo

registr-ados on forma inmediata -at

PROPUESTA DE MODIFICACION

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.

En todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen
derecho a la satisfacción de sus

necesidades de alimentación, salud,



TEXTO APROBADO EN COMISION PROPUESTA DE MODIFICACION

momento-de nacer y a la satisfacción de
sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.

(...)

(...)

(...)

{...)

educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.

(...)

(...)

(...)

(...)
Transitorios.

Primero. El presente decreto entrará en
vigor el día siguiente ai de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

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 dei
Distrito Federal, dispondrán de seis
meses para establecer en sus haciendas
0 códigos financieros las-exenciones-de
tes-cobros-de derechos por concepto de
registro civil, para extender gratuitamente
la-primefa acta de nacimiento.

Segundo. A partir de la entrada en vigor
del presente Decreto, las legislaturas de
los Estados y la Asamblea Legislativa dei
Distrito Federal, dispondrán de seis
meses para establecer en sus haciendas
0 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. La-SeoFetaría de Gobernación, 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 civií que deberá
impiementarse a través de
mecanismos eíectrónicos y adoptarse
por las propias entidades federativas
del país y por las representaciones de
México en el exterior.
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homologada, un formato único en materia
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mediante mecanismos electrónicos, en un

eñtfada-en-vigon del presente Decreto.
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obligatoria implementación.
Cuarto. La Secretaría de Gobernación a

través del Registro Nacional de
Población, remitirá al Instituto Nacional
Electoral la información recabada por las
autoridades locales regístrales relativas a
los certificados de defunción.

Cuarto. La Secretaría de Gobernación a

través del Registro Nacional de
Población, remitirá al Instituto Nacional
Electoral la información recabada por las
autoridades locales regístrales relativas a
los certificados de defunción.



En ese sentido, solicitamos que de ser aprobadas y aceptadas por la Asamblea
las modificaciones propuestas, la Presidencia instruya la aplicación del artículo
93 del citado Reglamento, para que la comisión dictaminadora realice las
correcciones y ajustes que se requieran para procurar la certeza y claridad
jurídica del decreto.

Agradeciendo la atención al presente, suscriben los siguientes integrantes de la
Junta Directiva de la COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
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