
 

 
DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS  

 

1 
 

H. XII  LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
P  R  E  S  E  N  T  E  
 
El suscrito diputado CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO , Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos, 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, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,  así como el 
artículo 36 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, me permito someter a la consideración de esta H. 
Representación Popular, la siguiente INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 68 DE LA LE Y DE 
HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA R OO. 

 
EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 

 
Quintana Roo, desde su vida prehispánica ha sido vislumbrado por un pueblo con 
plena identidad,  al ser considerado como uno de los primeros asentamientos de 
los Itzáes. 
 
Los mayas, han sido el referente histórico de lo que ahora es el Estado de 
Quintana Roo, al mencionarlos, nos remontamos a la cultura mesoamericana 
precolombina de las más importantes que existen en el planeta, esta tierra del 
Caribe Mexicano, cuenta con un legado que nos han dejado nuestros antepasados 
como es, la Cultura Maya. 
 
Nuestro Estado, posee con orgullo, comunidades mayas y centros de población 
que cuentan con costumbres y raíces de nuestros antepasados, ellos, continúan 
dándole a Quintana Roo ese dote de identidad que nos caracteriza en México y en 
el mundo. 
 
Por ello, el ser ciudadano quintanarroense, aglomera  un sin fin de factores que 
permite contar con una herencia cultural de dimensiones descomunales, que para 
todo ciudadano nacido en el Estado, resulta fundamental popularizar con orgullo. 
 
Quienes nacemos en Quintana Roo, y los que adquirimos la ciudadanía 
quintanarroense, buscamos en la mayoría de las veces, la opción de mantener 
nuestra residencia en este Estado de muchas oportunidades,  la gente, la cultura, 
la tierra, la riqueza natural y la paz social, han sido transcendentales para 
deleitarse con una vida entera en Quintana Roo, haciendo solemnidad de quien 
llega a visitar este Estado, llega para quedarse. 
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Lo anterior, ha motivado un lazo sólido entre el Estado y sus habitantes, juntos, 
están acrecentando que quintanarroenses adopten toda una identidad, por el 
simple hecho de estar en esta tierra, en ese sentido, se deben establecer 
mecanismos administrativos que permitan la permanencia y el fortalecimiento de 
una identidad, para los nuestros que vean sus primeros rayos de sol, en tierra 
quintanarroense.   
 
Es decir, mediante el otorgamiento de un acta de nacimiento de un menor con 
escasos días de nacido, el Estado contribuye a la unión entre los quintanarroenses 
y el legado otorgado por sus antepasados, originando así de manera inmediata 
una verdadera identidad. 
 
Con ello, la función principal del Estado, es velar por quien nazca en suelo 
quintanarroense, adquiera una identidad de manera pronta, en la que se cristalice 
una política pública que refiera que  ¡en Quintana Roo, si cuentas! 
 
En ese sentido para concatenar la identidad y el desarrollo social en nuestro 
Estado, resulta necesario dirigirnos a la atención a la niñez; en ello, las tres 
instancias de gobierno deben encauzar su esfuerzo. 
 
De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, en la entidad residen 
320 927 habitantes de 0 a 14 años de edad, 19 623 más que los registrados en el 
año 2000. Sin embargo en el periodo 1990-2005 la proporción de niños ha 
disminuido gradualmente de 39.7% a 28.3% respecto a la población estatal. 
 
En términos absolutos los municipios con mayor número de niños 0 a 14 años son: 
Benito Juárez con 150 425; Othón P Blanco con 67 552; Solidaridad con  32 911, 
Felipe Carrillo Puerto con 24 256 y Cozumel con 21 960 niños. Por su parte, los 
municipios con el menor número son José María Morelos, 12 831; Lázaro 
Cárdenas e Isla Mujeres con 7 740 y 3 252 niños, respectivamente. 
 
Asimismo, de acuerdo a datos del Consejo Estatal de Población el crecimiento 
demográfico en Quintana Roo es de 80 mil personas por año; de las cuales  50 mil 
corresponden a nacimientos;  siendo nuestra entidad una de las de mayor 
crecimiento demográfico;  y como dato adicional, se tiene que los Municipios de 
Tulum y Solidaridad son los de  mayor crecimiento poblacional en toda latino 
América. 
 
Esta situación,  ha ocasionado rezagos en la inscripción del estado civil de las 
personas, principalmente en lo que se refiere a las actas de nacimiento.  
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Por ello, el Estado ha realizado acciones tendientes a reducir la brecha entre los 
niños nacidos y registrados, pero se requiere una acción programática y 
sistemática con el objetivo de garantizar el pleno derecho de nuestra infancia, 
estableciendo que es prioritario y de interés público que todos los habitantes de 
Quintana Roo,  cuenten con su acta de nacimiento. 
 
La Convención de los Derechos del Niño, vigente desde 1990, ratificada por 191 
países, incluido México, plantea que el niño será inscrito inmediatamente después 
de su nacimiento, y con ello tendrá derecho a un nombre y nacionalidad. Los 
nacimientos registrados se refieren al total de población inscrita en el Registro 
Civil. Dicha inscripción ante ésta instancia, permite que los niños cuenten con 
todas las garantías que la ley establece. 
 
En tal virtud, es oportuno establecer que el Registro Civil es la institución que tiene 
por objeto hacer constar de manera auténtica y a través de un sistema organizado, 
todos los actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas, 
mediante la intervención de funcionarios oficiales investidos de fe pública, para 
que las actas que éstos extiendan y los testimonios por ellos expedidos tengan un 
valor probatorio pleno en juicio y fuera de él. 
 
Nuestro propio Código Civil establece que el Registro Civil, es una institución de 
carácter público y de interés social, por medio del cual el Estado inscribe y da 
publicidad a los actos constitutivos o modificativos del Estado Civil de las 
personas, es así que para el caso que nos ocupa  atenderemos el Estado Civil 
referente al nacimiento, mediante el cual se le asigna a la persona un nombre y 
sus apellidos con los cuales será reconocida ante la sociedad y ante todos los 
trámites legales que deba realizar a lo largo de su vida, en un acta denominada de 
nacimiento. 
 
Además, el orden jurídico requiere tener identificadas a todas las personas para 
hacer prevalecer una claridad plena a propósito de quien es el titular de ciertos 
derechos y obligaciones. Para ello, el Derecho ha instituido precisamente el 
nombre,  que como atributo de las personas, tiene como finalidad individualizar e 
identificar al sujeto con sus correspondientes status. 
 
Sentado lo anterior, es necesario mencionar que el nombre es un conjunto de 
vocablos, siendo el primero opcional y los segundos por filiación, mediante los 
cuales una persona física es individualizada e identificada por el Estado y la 
sociedad. La utilización del nombre es exclusiva de su titular y el derecho a éste 
es intransferible; además  de inembargable e imprescriptible.  
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De lo anterior se desprende que para que un menor sea reconocido ante el 
Registro Civil, asignándole un nombre,  debe realizarse un procedimiento que 
aunque es necesario, muchas de las ocasiones se ve aturdido debido a que los 
requisitos que les son requeridos a los padres, así como los formatos que deben 
presentar debidamente llenados ante el Registro Civil, recaen en trámites 
meramente burocráticos que repercute tanto en su tiempo como en su economía. 
Aunado a esto, otro factor que empeora la situación es que para que puedas 
registrar a  un menor se tiene que realizar el pago del derecho ante la Tesorería 
Municipal, partida que es recaudada para el beneficio de los Municipios de la 
entidad y que genera un perjuicio mucho más grande a la economía de los 
habitantes que tienen que registrar a sus hijos. 
 
En este mismo tenor de ideas y una vez establecido lo anterior, tenemos que una 
situación que agrava tal problemática, atendiendo a las comunidades rurales que 
conforman la entidad, es que  las personas que ahí residen no cuentan con los 
recursos económicos suficientes para poder realizar el trámite de registro de sus 
hijos, es así que prefieren llamarlos con los nombres que ellos les asignan sin 
acudir ante el Registro Civil a formalizar el registro.  
 
Situación que se torna preocupante porque el hecho de no poder acudir ante el 
Registro Civil a realizar el trámite y el pago del derecho para poder registrar a sus 
hijos, trae repercusiones aún más graves ya que como hemos mencionado líneas 
arriba, el tener un nombre que se encuentre asentado en un acta de nacimiento le 
permite a las personas el poder realizar diversos trámites a lo largo de su vida, por 
lo que el primer problema con el que se enfrenta el individuo, es que al no contar 
con dicha acta, pues simplemente no puede ser inscrito en una escuela, la cual le 
brindará los conocimientos para poder ser un ciudadano con una buena moral y 
con una educación que le permita inmiscuirse en la vida laboral del Estado. 
 
En esta tesitura, no podemos seguir permitiendo que nuestros niños 
quintanarroenses dejen de ser registrados y menos por falta de recursos 
económicos, ya que contar con un nombre es un atributo de las personas físicas, 
por lo que es necesario que cada niño nacido en nuestro Estado, sea registrado 
ante el Registro Civil del Municipio que corresponda, permitiendo con ello la 
oportunidad de que puedan acceder a las escuelas, mismas que les brindarán una 
educación adecuada, derecho que se encuentra consagrado en nuestra 
Constitución Estatal. 
 
 En concordancia con lo anterior y una vez establecido que el acta de nacimiento 
es un documento oficial fuente de derechos familiares, de utilidad social, 
imprescindible y de bienestar colectivo. Y por otro lado establecida la problemática 
del alto porcentaje de  población que carece de acta de nacimiento en los nueve 
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municipios, es importante que todas las instituciones e instancias de gobierno 
establezcan políticas públicas que faciliten el registro civil de las personas  y 
esquemas de operación que hagan posible la prestación de este servicio en las 
regiones que carecen de él.  
 
De ahí, la  necesidad  de crear instrumentos jurídicos y sociales que faciliten la 
tarea al gobierno municipal responsable en primera instancia de la institución del 
Registro Civil; y por otro lado facilitar el acceso de las familias quintanarroenses a 
la obtención de este documento trascendental en la vida de las personas, como lo 
es el Acta de Nacimiento. 
 
En este mismo tenor de ideas, esta iniciativa tiene como finalidad primordial, 
desaparecer el cobro de la primera Acta de Nacimiento, haciéndola gratuita para 
que todas las familias que residen en la entidad, puedan contar con las actas de 
nacimiento de sus hijos, estableciendo claramente que esta no tendrá costo 
alguno siempre y cuando se acuda ante el Registro Civil, a realizar el trámite de 
registro dentro de los primeros seis meses de vida del menor. Asimismo es 
importante mencionar que en cuanto a niños de seis meses en adelante hasta los 
dos años tendrán el beneficio de pagar solamente el 50% del costo del Acta de 
Nacimiento y por último establecer que después de los dos años de edad del 
menor,  la respectiva Acta de Nacimiento si deberá pagarse. 
 
Del mismo modo,  para  eficientar la actividad del registro de los menores nacidos 
en Quintana Roo,  es importante dotar  a los ayuntamientos de mayores 
instrumentos sociales de contacto directo como las brigadas que permiten llegar a 
los lugares más recónditos de nuestro Estado. Esto permitirá  aplicar programas 
para brindar a los ciudadanos una mayor accesibilidad al trámite de registro de  
sus hijos. 
 
Una vez expuesto lo anterior, es importante mencionar que en el artículo 67 de la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, se encuentran 
establecidas las cuotas que se pagarán por los derechos de los servicios que 
presta el Registro Civil, específicamente en la fracción I, inciso a), que establece la 
de los nacimientos en las oficinas del Registro Civil en días y horas hábiles con 
entrega de copia certificada del acta respectiva, por ello y para efecto de 
establecer las condiciones para  que la primera acta de nacimiento sea gratuita, es 
necesario adicionar un segundo párrafo al artículo 68 de la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo.  
 
Por lo que en virtud de lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a la 
consideración de esta H. XII Legislatura la siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEG UNDO 
PARRAFO AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS  MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO UNICO.- SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 
68 DE LA LEY DE HACIENDA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTA DO DE 
QUINTANA ROO. 
 
 
“Artículo 68.- En los casos de desastres, sismos o campañas de regularización 
como matrimonios colectivos o solicitudes de oficios de las autoridades, los 
Ayuntamientos respectivos a través de sus autoridades fiscales enunciados en el 
capítulo de disposiciones generales de esta ley, podrán subsidiar hasta el 100% 
de los derechos que causen las actas del Registro Civil. 
 
El derecho causado por lo dispuesto en la fracción I, inciso a) del artículo 67 
de esta Ley, deberá ser subsidiado en un 100% por l os Ayuntamientos, 
cuando el menor que se pretenda registrar tenga de un día de nacido a seis 
meses de edad, el 50 %  cuando tenga de seis meses un día a dos años de 
edad. Después de los dos años de edad cumplidos, el  acta de nacimiento 
tendrá el costo que se encuentra establecido en la presente Ley.” 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.-  El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Q uintana Roo. 
 
SEGUNDO.-Se derogan todas las disposiciones que con travengan el 
presente Decreto. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL  DEL ESTADO DE QU INTANA ROO 
A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 
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