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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 
DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO.

H. LEGISLATURA DEL ESTADO:

El suscrito Manuel Valencia Cardín, con el carácter de Diputado y 

Presidente de la Gran Comisión de esta H. XI Legislatura, en ejercicio de la 

facultad que me confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución 

Política del Estado, me permito someter a la consideración de este Órgano 

Legislativo la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 

artículos 4 y 5 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 

conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

En diversa Iniciativa presentada en noviembre de 2007 ante ese Pleno 

Legislativo, propuse reformar la fracción I del artículo 80 de la Constitución 

Política del Estado con el propósito de incorporar el elemento del arraigo al 

del origen y que en ausencia de esta suma de valores, se amplíe el período 

de residencia que como requisito se exige para ser Gobernador de Quintana 

Roo, con el ánimo de establecer un vínculo indisoluble entre el valor del 

origen y el derecho de pertenencia, con la alta responsabilidad de dirigir los 

destinos de este pueblo.

La referida propuesta de reforma constitucional, se ocupó de manera central 

en el requisito de residencia para ser Gobernador del Estado, dada su 

ascendente simbología en las luchas cívicas e históricas que desde los 

hombres del Comité Pro Gobernador Nativo formado en Cozumel, del 
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Frente Renovador Quintanarroense (1948) y del Comité Pro Defensa 

Territorial de Quintana Roo, surgido en Chetumal, han constituido los 

referentes indisolubles del proceso difícil, dialéctico y continuo de la 

consolidación de nuestro autogobierno.

La reforma a la fracción I del artículo 80 de la Constitución Política del 

Estado fue aprobada por el Pleno Legislativo el pasado 5 de marzo. 

Estamos seguros que la misma, siempre con el impulso del largo aliento 

infundido por nuestras luchas cívicas e históricas, habrá de permear hacia 

los demás cargos de elección popular y hacia la esfera del servicio público 

en general, para que sea el sentido de pertenencia el que siempre guíe las 

voluntades y las inteligencias por el sendero de un destino común, con el 

renovado compromiso de engrandecer y perpetuar nuestra herencia.

En este interés común, la presente Iniciativa toca el tema de la residencia y 

la vecindad, que en tanto condiciones de representatividad previstas en la 

norma constitucional, califican a una persona para acceder al ejercicio del 

poder público, y que por lo tanto, constituyen cualidades ciudadanas que 

ameritan ser reguladas en cuanto a los requisitos y los procedimientos para 

la expedición de las constancias correspondientes por parte de las 

autoridades municipales competentes.

Estos dos conceptos –residencia y vecindad-, se encuentran definidos en el 

último párrafo del artículo 136 de la Constitución Estatal y reproducidos en 
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los artículos 4 y 5 de la Ley de los Municipios del Estado en vigor, en la 

forma siguiente:

Son residentes de un Municipio, los habitantes del mismo que por 

razones del desempeño de un cargo de elección popular, puesto 

público, comisión de carácter oficial, estudio o empleo, 

permanezcan dentro de su territorio, sin la intención de 

establecerse de manera definitiva en el mismo.

Son vecinos de un municipio, los residentes establecidos de 

manera fija en su territorio y que mantengan casa en el mismo en 

la que habiten de manera ininterrumpida y permanente, y se 

encuentren inscritos en el padrón electoral correspondiente a ese 

propio municipio.

Ambos conceptos, de acuerdo a su definición en el texto constitucional, se 

distinguen en esencia en la intención que subyace en la persona de 

establecerse de manera definitiva o no en un determinado municipio de la 

entidad. En el caso de la residencia, esta intención no existe, a diferencia de 

en tratándose de la vecindad, donde esta intención no sólo debe existir, sino 

que debe objetivarse mediante la realización de actos y hechos tangibles, 

tales como mantener casa en el mismo en la que habite de manera 

ininterrumpida y permanente e inscribirse en el padrón electoral 

correspondiente a ese propio municipio.
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Esta distinción entre estos dos conceptos es clara. La cuestión surge 

cuando sus acepciones se tratan de trasladar al tema de los requisitos para 

desempeñar un cargo de elección popular estatal y municipal. A este 

propósito, conviene traer al punto lo que al respecto dispone la Constitución 

Política Local: Sus artículos 55, 80, antes de su última reforma, y 136, 

respectivamente exigen para ser Diputado a la Legislatura, Gobernador del 

Estado y miembro de un Ayuntamiento, el requisito de residencia, aunando 

para el caso de este último, el de vecindad.

¿Ello significa que únicamente para ser miembro de un Ayuntamiento es 

necesario que se tenga la intención de establecerse de manera definitiva en 

un determinado municipio y que esta intención se materialice manteniendo 

casa en el mismo en la que se habite de manera ininterrumpida y 

permanente y estar inscrito en el padrón electoral correspondiente a ese 

propio municipio, pero para ser Diputado a la Legislatura o Gobernador del 

Estado no?

No es así. El Constituyente Local quiso asegurarse de que cada municipio 

sea gobernado por los vecinos del mismo municipio, por ser éste el espacio 

en el que se encuentra la base de la convivencia y armonía sociales y en el 

que se desarrolla la autogestión de las necesidades y demandas de su 

población. De ahí que para desempeñar un cargo concejil, la Constitución 

Local exija, además de ser residente, ser también avecindado del municipio 

de que se trate.
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En cambio, en lo referente al cargo de Diputado a la Legislatura, la 

Constitución Local exige el requisito de residencia y no el vecindad, lo que 

parecería una grave contradicción si no se atiende a la representatividad de

ámbito estatal que implican estos cargos, y que de perderse de vista,

llevaría al extremo de sostener que para ser miembro de un Ayuntamiento sí 

es necesario que exista la intención materializada de establecerse 

definitivamente en el municipio de que se trate, pero para desempeñarse 

como Diputado vasta con estar en el Estado, aunque no se tenga la 

intención de establecerse definitivamente en él o, si se tiene, dicha intención

no se traduzca en actos y hechos tangibles, tales como mantener una casa 

en el mismo en la que se habite de manera ininterrumpida y permanente y 

estar inscrito en el padrón electoral estatal. Nada más lejano al espíritu del 

Poder Reformador de la Constitución Local.

En efecto, al armonizarse el artículo 55 de la Constitución Política del 

Estado con el 55 fracción III y 116 de la Constitución Federal, permite 

advertir que al concepto de residencia se encuentra incorporado implícita y 

hasta expresamente, el elemento de efectividad, es decir, que la residencia 

tiene que ser efectiva –real y verdadera-, entendida ésta en oposición a 

quimérico, dudoso o nominal, según el Diccionario de Real Academia de la 

Lengua Española.
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¿Y qué residencia más efectiva existe que aquella que se traduce en 

establecerse de manera definitiva en un lugar, manteniendo una casa en la 

que se habite de manera ininterrumpida y permanente e inscribirse en el 

padrón electoral correspondiente para estar en aptitud legal de elegir a las 

autoridades locales que habrán de integrar las representaciones populares 

estatales y municipales? 

De manera tal, que si bien es cierto que para el caso de los cargos 

concejiles la vecindad implica residencia, pero la residencia no implica 

vecindad, esta distinción se disuelve en tratándose de cargos de elección 

popular de carácter estatal, para los que residencia se asimila a vecindad, 

actuando como sinónimos, al adquirir esta última –la vecindad-, dimensión 

estatal.

Para el caso de Gobernador, esta cuestión se resolvió al reformarse la 

fracción I del artículo 80 de la Constitución Local, pues al requisito de 

residencia efectiva, se adicionó también el de vecindad, entendiéndose a 

esta última en su dimensión estatal, es decir, como aquella se acumula en 

cualquiera de los Municipios de la entidad, ya sea en uno solo o de manera 

sucesiva en varios de ellos. 

Partiendo de esta premisa, la presente Iniciativa propone establecer las 

bases conforme a las cuales las autoridades municipales deberán ejercer la 

facultad que les atribuyen los artículos 66, fracción I, inciso q) y 120 fracción 
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XVI de la Ley de los Municipios del Estado, para expedir las certificaciones y 

constancias de residencia y vecindad, en tanto, como antes se dijo, 

constituyen condiciones de representatividad previstas en la norma 

constitucional, que califican a una persona para acceder al ejercicio del 

poder público.

El referente obligado para la presente propuesta de reforma a la Ley de los 

Municipios, se halla en los artículos 42 fracción I de la Constitución Política 

del Estado y 6 fracción VI de la propia Ley municipal, los cuales imponen a 

los ciudadanos el deber de inscribirse en los padrones o registro de 

habitantes de la municipalidad, manifestando sus propiedades, industria, 

profesión u ocupación.

Asimismo, es de tomarse en cuenta, para mayor abundamiento en el tema, 

la tesis sostenida al respecto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, con el rubro y tenor literal siguientes:

“CERTIFICACIONES MUNICIPALES DE DOMICILIO, 
RESIDENCIA O VECINDAD. SU VALOR PROBATORIO 
DEPENDE DE LOS ELEMENTOS EN QUE SE APOYEN.—Las 
certificaciones expedidas por autoridades municipales sobre la 
existencia del domicilio, residencia o vecindad de determinada 
persona, dentro de su ámbito territorial, son documentos públicos 
sujetos a un régimen propio de valoración, como elementos 
probatorios, dentro del cual su menor o mayor fuerza persuasiva 
depende de la calidad de los datos en que se apoyen, de tal modo 
que, a mayor certeza de dichos datos, mayor fuerza probatoria de 
la certificación, y viceversa. Así, si la autoridad que las expide se 
sustenta en hechos constantes en expedientes o registros, 
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existentes previamente en los ayuntamientos respectivos, que 
contengan elementos idóneos para acreditar suficientemente los 
hechos que se certifican, el documento podrá alcanzar valor de 
prueba plena, y en los demás casos, sólo tendrá valor indiciario, 
en proporción directa con el grado de certeza que aporten los 
elementos de conocimiento que les sirvan de base, los cuales 
pueden incrementarse con otros elementos que los corroboren, o 
debilitarse con los que los contradigan. (Revista Justicia Electoral 
2003, suplemento 6, páginas 13-14, Sala Superior, tesis S3ELJ 
03/2002. Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005, páginas 44-45”.

Sentado lo anterior, y para la consecución del propósito de la presente 

Iniciativa, se sugiere conservar íntegramente las definiciones de los 

conceptos de residencia y vecindad contenidas en los artículos 4 y 5 de la 

Ley de los Municipios del Estado, pero acumulando sus textos en el primero 

de los preceptos citados, para así desarrollar lo conducente en el segundo 

de los numerales indicados, con la propuesta de texto siguiente:

“ARTÍCULO 5.- Las certificaciones y constancias de residencia y 

vecindad que expidan las autoridades municipales competentes, 

dentro de su ámbito territorial, deberán apoyarse en hechos ciertos y 

probados, constantes en los registros a que se refieren los artículos 42 

fracción I de la Constitución Política del Estado y 6 fracción VI de esta 

Ley, y tendrán una vigencia de treinta días naturales contados a partir 

de la fecha de su expedición.

Las certificaciones y constancias expedidas en contravención del 

presente artículo, carecerán de todo valor probatorio.
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El Consejo Estatal de Población de Quintana Roo podrá asesorar a los 

gobiernos municipales para implementar, conservar y mantener 

actualizados los registros a que se refiere el párrafo primero de este 

artículo, mediante los convenios que al efecto celebre con los 

Ayuntamientos”.

Derivado de lo anterior y para dotar de eficiencia a dicha disposición que se 

propone, se sugiere incluir dos artículos transitorios, uno, con el objeto de

fijar un plazo de un año a los Ayuntamientos para que implementen y 

mantengan actualizados, en su respectivo ámbito territorial, los registros a 

que hace alusión la reforma que nos ocupa, mediante sistemas ágiles y 

accesibles que faciliten el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, y 

otro, para otorgar un plazo a los que hayan obtenido alguna constancia de 

residencia o vecindad con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto que 

al efecto se emita, a fin de que revaliden la misma conforme a la nueva 

normatividad propuesta.

Por otro lado, no menos importante resulta subrayar que la implementación 

y actualización de estos registros municipales, contribuirá sin duda para 

contar con un censo permanente de los habitantes del Estado, con 

información, que aunque reservada por tratarse de datos personales 

protegidos por la ley de la materia, servirá como herramienta para el 

diagnóstico estadístico y el diseño y ejecución de acciones y políticas en 
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materia de seguridad pública, que es hoy por hoy, la preocupación 

fundamental de todos los quintanarroenses.

Por lo antes expuesto y considerado, me permito someter a la deliberación 

del Pleno Legislativo la siguiente Iniciativa de

D E C R E T O

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DE 

LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 4 y 5 de la Ley de los 

Municipios del Estado de Quintana Roo, para quedar con el texto siguiente:

ARTÍCULO 4.- Son habitantes de un Municipio, las personas que transitoria 

o habitualmente se encuentren en su territorio.

Son residentes de un Municipio, los habitantes del mismo, que por razones 

del desempeño de un cargo de elección popular, puesto público, comisión 
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de carácter oficial, estudio o empleo, permanezcan dentro de su territorio, 

sin la intención de establecerse de manera definitiva en el mismo.

Son vecinos de un Municipio, los residentes establecidos de manera fija en 

su territorio y que mantengan casa en el mismo, en la que habiten de 

manera ininterrumpida y permanente, y se encuentren inscritos en el padrón 

electoral correspondiente a ese propio Municipio.

ARTÍCULO 5.- Las certificaciones y constancias de residencia y vecindad 

que expidan las autoridades municipales competentes, dentro de su ámbito 

territorial, deberán apoyarse en hechos ciertos y probados, constantes en 

los registros a que se refieren los artículos 42 fracción I de la Constitución 

Política del Estado y 6 fracción VI de esta Ley, y tendrán una vigencia de 

treinta días naturales contados a partir de la fecha de su expedición.

Las certificaciones y constancias expedidas en contravención del presente 

artículo, carecerán de todo valor probatorio.

El Consejo Estatal de Población de Quintana Roo podrá asesorar a los 

gobiernos municipales para implementar, conservar y mantener 

actualizados los registros a que se refiere el párrafo primero de este 

artículo, mediante los convenios que al efecto celebre con los 

Ayuntamientos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente 

Decreto, los Ayuntamientos deberán implementar, en sus respectivos 

ámbitos territoriales, los registros a que se refieren los artículos 42 fracción I 

de la Constitución Política del Estado y 6 fracción VI de la Ley de los 

Municipios que se reforma.

TERCERO.- Hasta en tanto los Ayuntamientos implementan y actualizan los 

registros a que se contrae el artículo inmediato anterior, las certificaciones y 

constancias de residencia o vecindad que se hayan expedido con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 

surtiendo sus efectos legales de acuerdo a la valoración que en cada caso 

concreto realice la autoridad competente.

Cd. Chetumal, Quintana Roo, a 13 de marzo de 2008

DIP. MANUEL VALENCIA CARDÍN
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN

DE LA H. XI LEGISLATURA DEL ESTADO


