C. SECRETARIOS DE LA LVIII LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura del H.
Congreso del Estado de Puebla, por conducto del Diputado Rafael von Raesfeld Porras,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 57 Fracción I y 63 fracción II de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción
II, 145, 147, 148 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción II del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla sometemos a consideración
de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 40 BIS y 40 TER A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL,
de conformidad con lo siguiente:

EXPOSIÓN DE MOTIVOS

Que la constancia de vecindad o residencia es un documento de suma
importancia para los poblanos que residen en el Estado, así como para aquellos que
deciden migrar al vecino País del Norte, estos últimos para realizar trámites en nuestros
Consulados y Embajadas.
Que la constancia de vecindad o residencia tiene su fundamento jurídico en el
Código Reglamentario para el Municipio de Puebla que en su artículo 12 establece lo
siguiente:
“Artículo 12.- Se consideran vecinos del Municipio:
I. Todas las personas nacidas en el municipio y que radiquen en su territorio; y
II. Los habitantes que al menos durante seis meses residan de manera
permanente en cualquier lugar de su extensión territorial, con el legítimo
propósito de establecer su domicilio en él.

Transcurrido el lapso señalado en la fracción II, se tendrá como lugar del
domicilio del vecino el de su residencia, a menos que dentro de los quince
días siguientes, declara tanto a la autoridad municipal del lugar en que
anteriormente residía, como a la autoridad municipal de su nueva residencia,
que no desea perder su antiguo domicilio ni adquirir uno nuevo, esta
declaración no producirá efectos en perjuicio de terceros.”

Asimismo la Ley Orgánica Municipal, en su CAPÍTULO III DE LOS HABITANTES
Y VECINOS DEL MUNICIPIO, en sus Artículos 39 y 40 se establece que:
“Artículo 39
Son vecinos de un Municipio las personas físicas que residen en cualquier
lugar de su territorio, por seis meses o más.”
“Artículo 40
Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, se tendrá como lugar del
domicilio del vecino, el de su residencia, a menos que dentro de los quince
días siguientes al vencimiento de aquél, declare tanto a la Autoridad Municipal
del lugar en que anteriormente residiera, como a la Autoridad Municipal de su
nueva residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno
nuevo, pero esta declaración no producirá efectos en perjuicio de terceros.”

Ambos ordenamientos mencionan que personas adquieren o poseen la calidad
de “vecino” dentro la comunidad en la que residen así como el tiempo en la que esta
puede ser otorgada, sin embargo los lineamentos antes citados no contemplan los
requisitos ni la documentación necesaria para la expedición de la multicitada constancia
de vecindad o residencia, lo cual deja al arbitrio su regulación y expedición, provocando
un descontrol al momento de la verificación y validación de dicho documento en
nuestras representaciones consulares en el extranjero.
Que derivado de lo anterior, es necesario que en la Ley Orgánica Municipal se
dote de los elementos necesarios para que los 217 Municipios del Estado observen un
formato único, con la misma información necesaria en la expedición de las constancias
de vecindad o residencia.
La regulación y homologación de los elementos en la expedición de las
constancias de vecindad representa un paso importante en la protección a nuestros
connacionales migrantes en el extranjero, ya que actualmente la falta de certeza en la
validez y procedencia del multicitado documento dificulta a nuestros consulados y
embajadas otorgar apoyo pleno a los migrantes que lo necesitan.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos pertinente regular la expedición de
constancias de vecindad o residencia en la Entidad poblana, a efecto de otorgarle a
dicho documento mayor certeza jurídica y facilitar los trámites de nuestros
connacionales poblanos en el extranjero.

Por lo anteriormente expuesto y fundado s e emite la presente:
INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 40 BIS
y 40 TER A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se adicionan los artículos 40 BIS y 40 TER a la Ley Orgánica Municipal,
para quedar como sigue:
Artículo 40 Bis
DE LAS CONSTANCIAS DE VECINDAD O RESIDENCIA
Artículo 40 bis.- La constancia de vecindad o residencia, es el documento oficial
mediante el cual una persona física solicita ante la autoridad municipal se le acredite,
ser vecino del lugar en el que ha residido por un tiempo mayor a seis meses. Dicho
documento deberá ser firmado por el Secretario General del Ayuntamiento en
funciones.
La constancia de vecindad o residencia deberá solicitarse por escrito ante el
Secretario General del Ayuntamiento para que proceda su expedición deberá contener
los siguientes requisitos:

I.- Acta de nacimiento o Copia certificada de la misma, y/o cualquier documento legal que acredite su
identidad.
II.- Credencial oficial con fotografía expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal
Electoral; con la excepción de los Mexicanos Poblanos que residen en el extranjero los cuales
también podrán presentar Cartilla del Servicio Militar Nacional y/o Pasaporte.
III.- Para acreditar el tiempo de residencia, este deberá allegarse de la testimonial de dos vecinos de
la misma localidad.

IV.-Dos fotografías recientes tamaño infantil a color.
V.- Firma autógrafa o huella dactilar del solicitante.
VI.-La autoridad municipal podrá, realizar visitas domiciliarias para verificar la información
proporcionada por el solicitante y los testigos presentados por este según el caso o requerir de
cualquier otro documento complementario a fin de confirmar la identidad del solicitante.

Artículo 40 ter.
La constancia de vecindad o residencia contendrá los siguientes datos del
solicitante:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Nombre completo;
Sexo;
Lugar y fecha de nacimiento;
Datos de identificación del acta de nacimiento, número de folio del la credencial expedida por el
Instituto Federal Electoral y/o matricula de la cartilla del Servicio Militar Nacional.
Clave Única de Registro de Población,
Fotografía
Domicilio y tiempo de residencia en el Municipio.
Firma del Secretario General en funciones así como el sello Oficial del Ayuntamiento que la
expida.
Número del libro de registro y folio

La autoridad municipal deberá llevar un libro de registro de las constancias de
vecindad o residencia expedidas a las que deberá asignar un número de folio
respectivamente, una vez formado el expediente correspondiente, procederá a
corroborar los datos en un plazo no mayor a 24 horas y una vez comprobada la
información proporcionada por el solicitante, el Secretario General en funciones
expedirá la constancia de vecindad o residencia.
Por ningún motivo se negará el trámite y en su caso la expedición de la constancia
de vecindad o residencia cuando se acredite y se cumpla con todos los requisitos aquí
establecidos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Los trámites de expedición de Constancias de Vecindad o Residencia
que se encuentren pendientes a la entrada en vigor del presente Decreto, se
concluirán en términos de las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ATENTAMENTE:
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
PUEBLA, PUE., A 26 DE JULIO DE 2012

DIP. RAFAEL VON RAESFELD PORRAS

DIP. MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA

DIP. JOSEFINA BUXADÉ CASTELÁN

DIP. JESÚS SALVADOR ZALDIVAR BENAVIDES

DIP. JOSÉ ÁNGEL P. GUERRERO HERRERA

DIP. MYRIAM GALINDO PETRIZ

DIP. LUCIO RANGEL MENDOZA

DIP. INÉS SATURNINO LÓPEZ PONCE

DIP. DENISSE ORTIZ PÉREZ

DIP. EDGAR ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ

DIP. ANA MARÍA JIMÉNEZ ORTÍZ

DIP. JUAN CARLOS ESPINA VON ROEHRICH

DIP. BLAS JORGE GARCILAZO ALCANTARA

DIP. JORGE GOMEZ CARRANCO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS 40 BIS y 40 TER A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA DE
FECHA 26 DE JULIO DE 2012.

