
 

 
 

1 
 

Diputado José Luis Toledo Medina 
Presidente de la Gran Comisión y 

 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  
 

El suscrito Diputado José Luis Toledo Medina, en mi carácter de Presidente de la 

Gran Comisión y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta 

Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana, en ejercicio de la facultad que 

me confiere el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, en términos de lo dispuesto por los artículos 106, 107 

y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 36 fracción II del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de 

Quintana Roo, me permito presentar la siguiente Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado, Ley de Hacienda de los Municipios del Estado, Ley de 
Hacienda del Municipio de Benito Juárez, Ley de Hacienda del Municipio de 
Solidaridad y Ley de Hacienda del Municipio de Tulum, todas del Estado de 
Quintana Roo, misma que se sustenta en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Es de suma importancia el reconocimiento y protección al derecho de identidad de 

las personas, siendo la inscripción del nacimiento en el registro civil, el primer acto 

por parte del Estado para brindar los derechos fundamentales que les garanticen 

una vida digna. 
 

Existen diversos instrumentos internacionales en los cuales México ha ratificado 

su apoyo a mantener de manera precisa la identidad de cada persona desde su 

nacimiento, ejemplo de ello es la Convención Americana de Derechos Humanos la 
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cual en sus artículos 3, 4, 5, 18 y 20 prevé el pleno derecho al reconocimiento de 

la personalidad jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, a 

tener un nombre y a determinar una nacionalidad, entre otras.  

 

De igual manera en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos se 

contempla en su artículo 24 numeral 2, que todo niño será inscrito inmediatamente 

después de su nacimiento y deberá tener un nombre. 

 

Asimismo la Convención sobre los Derechos del Niño, prevé en sus artículos 7 y 

8, las mismas prerrogativas anteriormente señaladas, referente a que cada 

persona deberá ser inscrita inmediatamente después de su nacimiento, así como 

el reconocimiento pleno a la protección del derecho a la identidad de los niños y 

los derechos que se derivan del mismo. 

 

Tal y como se ha señalado, en todo momento se hace referencia a la necesidad e 

importancia del registro del recién nacido para poder ejercer plenamente su 

derecho a la identidad. Como se puede notar, este derecho es reconocido en el 

ámbito internacional en los diversos tratados signados por otros países y de los 

cuales el Estado Mexicano forma parte. 

 

En apoyo a la sociedad mexicana respecto del tema planteado, se tiene que las 

Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han pronunciado respecto 

al derecho a la identidad que debe tener cada persona, señalando que es un 

derecho de rango constitucional que deriva del artículo 4º, el cual está compuesto 

por el derecho a tener un nombre, una nacionalidad y una identidad.  
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En efecto, si bien la identidad de cada persona 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 principalmente 

a través de un nombre y una nacionalidad, estableciendo otra serie de derechos. 

 

En reconocimiento al derecho anteriormente señalado, es preciso señalar que la 

H. XIV Legislatura del Estado, mediante Decreto número 112 tuvo a bien aprobar 

la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un octavo párrafo al 

artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

remitiera el Congreso de la Unión, para reconocer el derecho de toda persona a la 

identidad y a ser registrado, así como establecer la exención del cobro del derecho 

por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del 

acta de nacimiento. 

 

Esta reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 

fecha 17 de junio de 2014, y atiende principalmente al reconocimiento del derecho 

a la identidad, para efecto de permitir a la niñez adquirir ésta, 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. 

 

Para hacer plenamente efectivos los derechos de la reforma antes señalada, se 

estableció en el artículo segundo transitorio, la obligación de las Legislaturas de 

los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que a más tardar 

seis meses después de la entrada en vigor de dicha reforma, establecieran en sus 
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leyes hacendarias o códigos financieros la exención del cobro del derecho por el 

registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de 

nacimiento. En consecuencia a la modificación que se advierte, se considera 

también dejar sin efecto la prestación de servicios relacionados con el registro de 

nacimiento. 

 

Por lo que, estando dentro del término previsto en el citado artículo transitorio, me 

permito poner a su consideración la presente iniciativa de decreto para dar 

cumplimiento puntual del mandato constitucional de garantizar a las personas el 

derecho humano a la identidad. 

 

Asimismo se propone homologar en los ordenamientos legales que se pretenden 

modificar, el término certificaciones relativas a las actas de nacimiento, así como 

el término auxiliar en sustitución del término secretarías que se encuentra previsto 

en ciertas disposiciones de las leyes hacendarias municipales en el Estado, con la 

finalidad de contar con una legislación armónica en la materia. 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL 
ESTADO, LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, LEY DE 
HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, LEY DE HACIENDA DEL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Y LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
TULUM, TODAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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PRIMERO: Se reforma la fracción III del artículo 188 y el artículo 188-D; se 
adiciona un segundo párrafo al inciso a) de la fracción III del artículo 188, y se 
derogan los incisos a), b), c) y d) de la fracción I del artículo 188-B, todos de la Ley 
de Hacienda del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 188.- … 
 
I. a II.- … 
 
III.- Por la expedición de certificaciones que consten en la Oficialía Central 
del Registro Civil, causarán derechos conforme a la siguiente: 
 

TARIFA 
a) … 
 
Por la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento, 
procederá la exención de su cobro. 
 
b) a j) … 
 
IV. a VIII. … 
 
ARTÍCULO 188-B.- … 
 

TARIFA 
 
I.- … 
 
a) DEROGADO 
b) DEROGADO 
c) DEROGADO 
d) DEROGADO 
e) … 
  
II. a VI. … 
 
ARTÍCULO 188-D.- El Oficial del Registro Civil y su auxiliar percibirán 
respectivamente el 20% y 10% de los derechos cobrados conforme a la fracción II 
incisos b), c) y d) del artículo 188-B. 
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SEGUNDO: Se reforma el inciso d) de la fracción VI del artículo 67 y el artículo 69; 
se adiciona un párrafo segundo al inciso d) de la fracción VI del artículo 67, y se 
derogan los incisos a), b), c) y d) de la fracción I del artículo 67, todos de la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 67. …  

TARIFA 
 

ZONA “A”  ZONA “B” ZONA “C” 
I. … 
 
a) DEROGADO 
b) DEROGADO 
c) DEROGADO 
d) DEROGADO 
e) … 
 
II. a V. … 
 
VI. … 
 
a) a c) … 
 
d) Expedición de certificaciones de 
actas de nacimiento 

0.5 S.M.G. 0.5 S.M.G. 0.5 S.M.G. 

 
Por la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento, 
procederá la exención de su cobro. 
 
e) a o) … 
 
… 
 
Artículo 69. Los oficiales del Registro Civil y su auxiliar cobrarán el 20% y 10% 
respectivamente, de los derechos cobrados conforme a la fracción II, incisos b), c), 
d), h) y j), y la fracción IV, inciso b) del artículo 67. 
 



 

 
 

7 
 

Diputado José Luis Toledo Medina 
Presidente de la Gran Comisión y 

 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 

TERCERO: Se reforma el inciso d) de la fracción V del artículo 63 y el artículo 65; 
se adiciona un segundo párrafo al inciso d) de la fracción V del artículo 63 y se 
deroga la fracción I del artículo 63, todos de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 63.- … 
 

TARIFA 
 
I. DEROGADA 
  
II. a IV. … 
 
V. … 
 
a) a c). … 
 
d) Expedición de certificaciones de actas de nacimiento, por 
cada una 

  1.0 S.M.G. 
 

 
Por la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento, 
procederá la exención de su cobro. 
 
e) a o) … 
 
… 
… 
… 
 
Artículo 65. Los oficiales del Registro Civil y su auxiliar cobrarán el 20% y 10% 
respectivamente, de los derechos cobrados conforme a la fracción II, incisos b), c), 
d), h) y j), y la fracción IV, inciso b) del artículo 63 de la presente ley. 
 
CUARTO: Se reforma el inciso d) de la fracción V del artículo 63 y el artículo 65; 
se adiciona un segundo párrafo al inciso d) de la fracción V del artículo 63, y se 
derogan los incisos a), b), c) y d) de la fracción I del artículo 63, todos de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para quedar 
como sigue: 
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Artículo 63.- … 
 

TARIFA 
 
I. … 
 
a) DEROGADO 
b) DEROGADO 
c) DEROGADO 
d) DEROGADO  
e) … 
 
II. a IV. … 
 
V. … 
 
a) a c). … 
 
d) Expedición de certificaciones de actas de nacimiento, por 
cada una 

  1.0 S.M.G. 
 

 
Por la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento, 
procederá la exención de su cobro. 
 
e) a o). … 
 
… 
… 
…  
 
Artículo 65. Los oficiales del Registro Civil Municipal y su auxiliar cobrarán el 20% 
y 10% respectivamente, de los derechos cobrados conforme a la fracción II, 
incisos b), c), d), h) y j), y la fracción IV, inciso b) del artículo 63 de la presente ley. 
 
QUINTO: Se reforma el inciso d) de la fracción V del artículo 63 y el artículo 65; se 
adiciona un párrafo segundo al inciso d) de la fracción V del artículo 63, y se 
derogan los incisos a), b), c) y d) de la fracción I del artículo 63, todos de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, para quedar como 
sigue: 
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Artículo 63.- … 
 

TARIFA 
 
I. … 
 
a) DEROGADO 
b) DEROGADO 
c) DEROGADO 
d) DEROGADO  
e) … 
 
II a IV. … 
 
V. … 
 
a) a c) … 
 
d) Expedición de certificaciones de actas de nacimiento, por 
cada una 

  3.5 S.M.G. 
 

 
Por la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento, 
procederá la exención de su cobro. 
 
e) a o) … 
… 
… 
 
Artículo 65. Los oficiales del Registro Civil Municipal y su auxiliar cobrarán el 20% 
y 10% respectivamente, de los derechos cobrados conforme a la fracción II, 
incisos b), c), d), h) y j), y la fracción IV, inciso b) del artículo 63 de la presente ley. 
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TRANSITORIOS 

 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 
 
 

En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 
veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil catorce. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA 
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN Y 

 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 


