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JORNADAS GRATUITAS DE EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO 
EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y COMUNIDADES DEL ESTADO 

 
 

Durante el año 2013 la Coordinación Estatal del Registro Civil (CERC),  ha participado en la 

Campaña Nacional de Registro Universal, Oportuno y Gratuito de Nacimientos de Menores de 

Edad, en los diferentes Municipios y Comunidades del Estado y tiene como propósito abatir el 

subregistro de actas de nacimiento en Tlaxcala, así como otorgar una identidad a los menores que 

no la tienen,  beneficiando también a personas de cualquier edad, en el estado de Tlaxcala. 

 

Dentro de dicho programa,  participamos expidiendo actas de nacimiento gratuitas 

beneficiando la economía de las familias tlaxcaltecas, pues con ello se da certeza e identidad 

jurídica a los menores y a las personas que carecían de este documento.  Durante el presente 

año, se beneficio a un total de 5,743 de personas, con un ahorro de $528,356.00  para dichos 

beneficiarios.  El objetivo es que las personas obtengan este documento y no eroguen dinero. 

Al mismo tiempo, se asesoró y oriento a la ciudadanía en los casos que se encuentran con 

errores de las mismas de los diferentes actos registrales, ya que en las comunidades rurales es 

donde se ha detectado, principalmente, un sinnúmero de menores de edad o adultos mayores 

que no fueron registradas por razones diversas. 

 

Así mismo se sigue realizando la captura complementaria de datos  y digitalización  de los 

diferentes actos registrales con la finalidad de agilizar los trámites y dar un mejor servicio a la 

ciudadanía.    

Para el mes de enero de 2014, se continuaran llevando  a cabo dichas jornadas, en las 

comunidades y localidades rurales de escasos recursos y de manera independiente, ya que esta 

acción es permanente y tiene como propósito abatir el subregistro de actas de nacimiento. 


