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'DEClUI:1'Q NÓMJmO 880 POR EL QUB' ro, la cual fue presentada por
. SE uroma' LA' I'RACCIÓN IV DEL el Diputado Rey Hernández Gar-:-
AR'1'ÍCULO 12 DE LALBY UGLAMrm- cia.
'1'A1uA DEL' REGISTRO CIVIL DEL
ES'1'ADO DB GOBRRBRO •

CARLOSZEFERINOTORREBLANCA
GALINDO,Gobernador Constitucio-
nal del Estaqo Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

Que.el H. Congreso Local, se
ha servido, com,unicarmeque,

LAQUINCUAGÉSIMAOCTAVALE-
GISLATURAAL HONORABLE'CONGRESO'
DELESTADOLIBRE Y' SOBERANODE
.GUERRERO,EN NOMBREDEL PUEBLO
QUE REPRESENTA,Y:

Que mediante oficio. número
LVIII71~R/OM/DPL/839/200~,
fechado el 04 de mayo de 2006,
el Lic. José Luis Barroso Mer-
lin, Oficial Mayor del Congreso
Local del Estado de Guerrero,
dando cumplimiento al mandato
de.1a P1enaria.turn6 a la Comi-
si6n.de Justicia la iniciativa
de referencia.

'Que -el· Diputado Rey Her-
nández García, en los. consi- .
der~ndos de su iniciativa se-
tia1a:

"Primero.- La legitimidad
de los actos de gobierno en las
soéiedades democráticas, está

Que en sesión de fecha 67 dada fundamentalmente por 'su
de octubre del 2008 , la Comí s í ón ,apego al estado de derecho, 'en-
de Justicia, presentó a la .Ple- tendido éste como la estructura

~:r~:~=;t~j.tgf'*.;"1'!q(,~l>.~rjm;~.~~r:}~dt~{:tto;aeia~~:i~:~~
mae1 articulo 12 de la Ley Re- .ci6n plena. de los fines exd s-i .
glamentaria del Registro Civil tencia1es de los individuos,
para el;f-Estado de Guerrero, en mediante el aseguramiento· de
los siguientes términos: sus derechos fundamentales.

CON S 'ID i: R A ND O

-"A N '1'B CB D B N '1'E S
Que con' fecha 04 de mayo

del presénteaño,'en see í órior.-
dinaria, el Pleno de La Ouí.ncua-
gésima Octava Legislatura al
Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
tom6 conocimiento de la inicia-
tiva de Decreto por el' que se
reforma el az t í.cu.Lo . 12 de la
Ley Reglamentaria del Registro
Civil para el Estado .de Gueire-

~Segündo.- El asegu~amiento
de los derechos fundamentales
de las personas por parte del
E:¡¡tad~,'debe darse con indepen-
dencia'efe· Su condici6n econó-
mica, de su raza. o de su credo.
S610 de esta manera, la justicia
se convierte en un instrumento
,de defensa y fortalecimiento
de los de rechos de los c í.uda- .
danos y como una herramienta de
resoluci6n de conflictos. e .í.n-«
tegraci6n social.
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Tercero.- Para poder ser funci6n'de,mexic:~no~ Y~~:Ktran-
titular de .un derecho o para _jerós residentes en territorio

e " -'., .......' • •

poder ejercerlo, los individuos- deL: Estado o en tránsito por
deben jse r reconocidos por la, el, así como la inscripci6n de
ley comopersonas con capacidad las sentencias ejecutoriadas.
de obiar, esto es, ser dotados
de 'idemtidad. De esta manera, Sexto. - 'Que uno de los pro-
la expedí.cLón del acta de na-, p6sitos de laLey Reglamentaria
cimiento constituye el acto ju- del Registro C~vil del Estado
rídico por el cual se formaliza de Guerrero, publicada en el

< la identidad jurídica de los' in- Peri6dico Oficial el 5 de julio
dividuos, asicomo su condí cí.ón de 1988, fue la de atender de ma-
d.e ser mexicano. Derecho polf- nera expedí.t a la demanda de la
tico consagrado en el ar't í.cuLo población en materia registral
30 de laConstituci6n Política mediante- la transferencia de
de los Estados Unidos r-1exica- los servicios púb lí.cos del Re-

gistro Civil del Ejecutivo E~-
tatal a los Ayuntamientos.

nos.

cuart.o..- . Es al Estado a
quien le corresponde certificar
el eat.ado civil de las personas,
el cual se'puede definir" como
las diversas' circunstancias
en que un individuo se encuentra
colocado en relación con el Es-
tado, con la familia y consigo
mismo y que hace posible la
identidad de los ho~bres;_ el

-ejercicio de sus derechos, el
acceso a la ciudadanía yla cer-
teza de sus relaciones con los
demás.

Séptimó . .,..Que no obstante
que en la exposici6n de motivos
de la citada Ley Reql ament.arí.a,
.se establece que ésta deberá
contener la forma de solucionar
el problema de la carencia del,
registro denacimient9 de per-
sonasque por éarecer d.erecursos
económicos no lo hacen, en su
artículo no se especifica el
procedimiento.

Octavo.- Que en la entidad
existe un gran rezago entre la
pobiación rural~en pobreza e~-
'trema, particularmente en las
comunidades Lndí qeria s , en cuan-
to a+ registro de su situación
civil generando más, por inca~
pacidad de pago, que por falta
de reconocimiento de su impor-
tancia política y social.

quinto.- - El Registro Cf,vil
es una institución de orden pú-
blico y de interés social, por
medio del cual el Estado da se-
guridad jurídica, inscripe, au-
t.ent.í.f.í.ca y da publicidad a los
actos y hechos constitutivos,
modificativos y extintivos del.
estadoci vil de laspersona::¡
mediante las actas"én que ';e Noveno.- .Que no obstante
consignen el nac'í.mí.errt o, zeco- /las campañas de regist.t:o extem- .
nacimiento de hijos, adopción, p~ráneo que periódicamente iea-
matrimonio, divorcio, y de- lizan dependencias de1 Gobierno
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Federal" y Estatal, el rezago de
la situaci6n civil en las comu-
.nidades indigenas no se ha vis-
to disminuido, debido tapto a
la falta de informaci6n como a
la carencia de recursos econ6-
micos de los interesados para
trasladarse a las cabeceras mu-
nicipales, que es a donde ope-
ran las oficinas d~l registro
civil.

Décimo.-Q.ue este rezago
en el registro de la situaci6n
civil de la poblaci6n indigena,
además de ampliar la brecha de
exc l.us í.ón qué tiene este seg-
mento de poblaci6n 'comobenefi-
ciarios de programas de gobier-
no, conlleva su inhabi~itaci6n
para ej ercer derechos poli t í.cos
inherentes a su condici6n de
ciudadanos mexicanos pornac.i-
miento, como es el caso, entre
otros, de elegir y Ser electos
para un cargo de representaci6n
popular.

Onceavo.- Que todas las
fuerzaspoliticasrepresentadas
en este Congreso Estatal, esta-
mos comprome~idos en la cons-
trucci6n de un. estado social de
derecho que brinde seguridad
juridica y las mismas cport.urií.e
dades politicas, econ6micas,
sociales y culturales a todo~
los guerrerenses, si.n exclusión
de ningún tipo.

Articulo Único. - Se reforma. . ~
la fracci6n "IV del articulo 12
de la Ley Reglamentaria del Re-
.gistro Civil del Estado de Gue-
rrero, para quedar como sigue:

ARTICULO12.- .

De la fracci6n 1 a la 111.-
................ - ' .

IV. Celebrar los actos del
Estado civil, dentro o fuera de
su oficina y expedir las cons-
tancias y certificaciones rela-
tivas que les sean, solicitadas;
exentando de pa<¡'Q_ala población
indigena;· independientemente
de las cuotas que se establezcan
cada año en la Ley de Ingresos.

De
XXVII.-

la fracci6n a lav

Los integrantes de la Comi-
si6n de Justicia de .la Quincua-
gésima Octava Legislatura del
Honorable Congreso del estado
Lib~~y Soberano de Guerrero,
procedemos al análisis de la
iniciati va de reforma al ar-
ticulo 12 de la Ley Reglamen-
tatia del Registro Civil del
Estado de Guerrero, tomando en
cuenta, los siguientes:

e o N S ,1 D B RA N DOS

PRr:MBRO.- Los mexicanos
tenernos constitucionalmente de-

La iniciativa de decreto e rechos y obligaciones. En par-:
por el que se reforma la frac- ticular, en lo que respecta al
ción 'IV del artículo 12 de la pago de contribuciones, la mis-
Ley Reglament~ria del Registro ma está contemplada por el ar-
Civil del Estado de Guerrero, ticulo 31 de 'la Constitución Po-
textualmente señala: litica de los Estados Unidos

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Morfea 30, de Diciembre . d~ ,2()OS, c~~RI.9plC:O.Of,Ic:~L qEL E$T~O DEGU~RRERO 3 1
.;- -~""- " ..•:.-"" '.~ ',,""- 'x ,.; ...¡" __• c/,"'""""';.>' .. V-" -,.~..~,_.~..•.•. ,,,<""~'~-"': ~:.. ' .'~ J _

Mexicanos, el cua), por ser de ". ..TERCERO. -Efectivi3mente, -
utilidad para que los mí.eínbnos la reforI:Yli¡lplanteada pretende.
de esta Legislatura se puedanfávorecer a un seCto.r,' de La
forjar' una opiIüón desde el sociedad guerrer;ense,'Gorrio lo

,punto de vista .jU+,ídiqo, ,a es' la pobl ac.i ón indígena.
contin.uación se t ransc r.íbe s ,',

Sin lug?r a dudas la
intención del 'Diputado Rey Her-
nández García es larde atender
a un gr1,lpOso<;:ial vulnerable.
La pobLac í.ón il1digenano es so'-
lamente el grupo vulnerable
que .t í ene, e sta ne cesi dad , tam-
b í.én la pobLací.ón que sé en-
cu~ntta. en pobr ez a.tLas madr-es
solteras, Losvd.í scepac í tados,
por cítar algunos ejeI:Ylplos, sin
embargo si se acentúa más en
este sector social.

Artí,c:ylo .3i. - 'Son obliga-
ciones de los mexicanos:

IV. Contribuir para los
gastos: públicos, así de' la Fe-
deración, comodel Distrito Fe~
deral ,O del Estado y Municipio
en que residan, de la mpnera
proporcional y equ í, t at.Lva qúe
d í sponqan las leyes.

En este contexto. los mexi-
caqos tenernos l~ obligación
constitucional de contribuir
con estos gastos, de la manera
proporcional y equitativa que
det.errm.nen las leyes.

CUARTO.,:," La iniciativa de
r~.forma del D'í.pu'tado Rey Her-
nández Gar-cí.a tüm,eun justo
reclamo social, el cual los in-
t~gr~ntes de esta legislatura
r-econocernos y nos sumamos alSEGUNDO. - No 'obstante 10

anterior, existencontribucio- 'mismo.
nes quepueden exentarse, las
c¡ual,esdeben de ser .determinadas QUINTO. - 'Desde su preám-
por el Poder Legislativo, "por' bulo, la Convención de los ,De-
lo tanto y sab4edores los Lnte-. rechos del' Niño, ha considerado
grantes de la Comisión de Jus-, ala identida.d del , menor como
ticia, que actualmente el Regis- , uno de los derechos elementales,
tro de Niñosés un problem..:i, 10 ,merecedores de protección, , y
anterior en .razón efe, qu~mll,chosen .eLl.a en ella encuadra a la
padres por falta de,recl)r;s.o,s nacionalid,ad,' eJ., nombre y las
omiten durante mucho t~empo relaciones familiares, e Lricl u-
registrar a los Lnfant.es, esto . so al derecho, de. conocer la rea-
se acerrt úa aún más en la po- -Lí.dad biológica.

'blaqión indígen,a, . por '19 que
resulta indis}:>ensableestable-
cer una legislación adecuada
para sal vaguar,dareL derecho
de los' niños de contar c~n un
nombre.

La correcta identificación
de los niijosen ~os'registros
corre~pon?ientep ,no es ,Uh.ele-
mento menor para proteger su
Lderrtí.dad, La,.fá.~ta de regist;o
de los niños es. un problema se-

o; -.. ' .••• ,- -,
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rio, por que de éste modo se les
cercena'laposibil±dadde,ac-
ceder a beneficios elementales.
Un 01no indocumentado queda
excluido del sistema y lo que
es mas grave aún, quedan ex-
puesto a ser vendidos, entrega-
dos para la donación de órganos.
Éste es un .ejemplo y muy claro
que pone en evidencia cómo la
identificación de los niños es
un factor de suma importancia
en el desarrollo de su identidad
personal pues evita que ésta se
trunque o quede a.merced de de-
litas que repercutirán negati-

.vamenteen su formación inte-
rior.

Existe el derecho superior
del niño para acceder a una
identidad, por lo que la inicia-
tiva en estudio garantiza ,a los
niños 'indígenas el registro
gratuito, con lo que se comba-
tirá el problema de la falta de
registro."

Que en sesiones de fechas
01 y 14 de octubre del 2008 el
Dictamen en desahogo recibió
primera y dispensa de la segunda
lectura respectivamente, por
lo.que en términos de lo esta-
blecidoen el articulo 138 de

,la Ley Orgánica del Poder Le-'
qí.slat í,vo del Estado de Guerre-
ro, la Presidencia de la Mesa
birectiva, habiendo,sido fun-
dado y motivado el Dtct.amencon
proyecto de Decreto, al noexis-
t í r votos par t Lcuí.a res en el
mismo y no haber registro en
contra en la discusión, procedió
a someterlo a vot.ací.ón, aprobán-
dose por unanimidad de .votos.

.Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-'
sentado reserva de art i.cuLos,
la .Presidencia de la Mesa Di-
réctiva del Honorable Congreso
del Estado .realizó la Declara-
toria siguiente: "En virtud de
que no existe reserva de ar-
t í.cu í.os , esta Presidencia en
términos del art~culo 137, pá-
rrafoprimero de nuestra Ley
Or'qánd ca, ,tiene por aprobado
el Dictamen con proyecto de De-
creto por el que s~ reforma la
fracción IV del articulo 12 de
la Ley del Registro C~vil del
Estado de Guerrero~ Emitase el
Decreto correspondiente y remí-
tase a las Autoridades compe-
tentes para los efectos legales
conducentes".

Por lo anteriormente. ex-
puesto ycon fundamento en lo
dispuesto en los artículos 47
fracción 1 de la-Constitución
Política Local y 8 fracción l.
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo en vigor, el Honorable
Congreso del Estado, decreta y
expide el· siguiente:

DECRETO NÚMERO 880 POR EL QUE
SE 'REFO~ LA .FRAC.CIÓN IV DEL
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DEL RE-
GISTRO CIVIL DEL ESTADO DE
GUERRERO.

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma
el artículo 12 de la Ley del Re-'
gistro Civil del Estado de Gue-
rrero para quedar como sigue:

Artículo 12. -
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De la fracción I ala 1110- DIPUTADO' SECRETARIOo'
ooooooooooooooooo00 oo00 • ooooo EDUARDO . J?E~TA SÁNCHEZ o'

Rúb~icao
IV. Cel~brarlos actos del

Estado civil, dentro o fue ra de -En cump.l í.mdent;o a lo dis-
su oficina y expedir las cons- puesto en los articulos 74~
tancias y certificaciones re- fracción 11.1 y 76 de la conát í «

lativas que les sean solici- tución ·Polí tica del Estado Li-.
tedas; exentando de pago a la bre y Soberano de Guerrero, pro-
población indigena para el re- mulgo y ordeno la publicación,
gis1:ro de nacimien1:os; indepen- . para su debida observancia, el
dientemente de las cuotas qu~ presente Decreto, en la Residen-
se establezcan cada año en les cia Oficial del Poder Ej ecuti V'O

Ley de Ingresos o Estatal, .en la Ciudad de Chil-
pancingo, G~errero, a los once
días del mes de noviembre del
año dos mil ocho o

De la. fracci6n V ala
XXVIIo-' o. oooooo. oo.. o. o. , 0'0 ooo

T R A N.S I T O R lOS

PRlMEROo- El presente De-
cret~entrará en vigor"al día
siguiente de su publicación en
el Periódico del Gobierno del
Estado de Guerrero.

SEGUNDO. - Remí tase al Ti tu-
lar del Poder Ej ecutivo del Es-
tado para. los efectos legales
conducentes.

SUFRAGI.O.EFECTIVOo NO REELEC""
CIÓN.
EL GOBERNADORCO~STITUCIONAL
DEL .ESTADOo
C • P o CARLOS ZEFERINO TORREBLAN-
CA GALINDOo
Rúbricao

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO.
LIC o GUILLERMO RAMÍREZ RAMOS.
Rúbrica.

Dado en el Salón de Sesiones,
del Honorable. Poder Legislati- -----~........,;--------
vo, a los catorce días del mes
de octubre del año dos mil ocho.

DIPUTADO
FERNAN'OO
PÉ~Z.
Rúbrica.

PRESIDENTE.
JOSÉ IGNACIO DONOSO

DIPUTADA SECRETARIA.
ALVA PATRICIA BATANI. GILES.
RúbJica.
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