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C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA  
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S.- 
 
Los suscritos diputados integrantes de la Representación Legislativa del Partido 

Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 

46 de la Constitución Política del Estado, y 72 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, presentamos ante esta soberanía una Iniciativa con 

Proyecto de Decreto para adicionar un segundo párrafo, recorriéndose los 

siguientes párrafos, al artículo 71 del Código Civil del Estado de Campeche, al 

tenor y justificación de la siguiente.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 ¿Qué contenido hay detrás de un nombre? 

¿Por qué es necesario que se tenga un nombre propio que no de motivo a 
bullying? 

 ¿En realidad es tan importante el nombre que la persona tiene? 

 ¿Influye en su vida futura el nombre que se le pone a un niño? 

Antiguamente al ponerle el nombre a una niña o a un niño, los padres procuraban 
elegir un nombre con un significado muy profundo, pudiera ser que sirviera para 
mantener el recuerdo de algún ser querido ya fallecido, rendir homenaje a algún 
héroe o personaje notable, algún científico, esperando que la niña o el niño tenga 
en el nombre un modelo de vida a imitar. 

Actualmente algo inusual está sucediendo entre la nueva generación de padres y 
madres de familia, las costumbres y usos en relación con la asignación de 
nombres han estado cambiando, hoy sucede que se está presentando una nueva 
práctica común donde los padres y madres están utilizando nombres raros 
carentes de significado, pretendiendo con ello ser originales o que el pequeño 
tenga un nombre diferente, se cae en extremos de poner a su hijo o hija el nombre 
de un deportista famoso y popular en ese tiempo, o de un cantante o artista de 
espectáculos de moda o de algún galán de telenovela.  



Representación Legislativa del 
Partido Nueva Alianza 

 
 

 

2 

“¿Qué es lo más importante? 

Al final del día nos preguntamos ¿qué se oculta detrás de un nombre? Pensamos  
seriamente un nombre puede brindar una base que ayudará a establecer la 
identidad personal. 

¿Pero no tiene más valor la persona que lleva el  nombre que el nombre mismo?” 
fuente español.prognany-info.net. 

El nombre de una persona es muy importante, le brinda una identidad, la niña o el 
niño al nacer es inscrito en el registro civil donde se da cumplimiento a su Derecho 
a la Identidad; mediante una acta de nacimiento que da fe, queda registrado. 

El Derecho a la Identidad  se encuentra garantizado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 4….. 

“Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata 
a su nacimiento. El Estado garantiza el cumplimiento de estos derechos”. 

En los Artículos 7 y 8 de la Convención Sobre los derechos del niño se especifica 
que el niño será inscrito después de su nacimiento  y tendrá derecho desde que 
nace a un nombre, adquirir una nacionalidad y que los Estados Partes se 
comprometan a respetar el derecho del niño a preservar su identidad. 

La ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Campeche 
en el Artículo 13 señala cuales son los derechos de los niños y se destacan: 

III- Derecho a la identidad. 

V- Derecho a no ser discriminado. 

“El derecho a la identidad puede ser menoscabado cuando se le registra con un 
nombre peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante o carente de significado 
e identidad propia”. 

Se presenta una estigmatización social cuando a una persona se le aparta o 
marca por su nombre. 

Hay burla cuando al mencionar el nombre genera risas con las que se pone en 
ridículo a una persona. 
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Es peyorativo cuando transmite una  connotación negativa de desprecio o poco 
respeto. 

Es discriminatorio cuando el nombre da trato de inferioridad  a una persona. 

A veces el nombre resulta infamante porque da pena y castigos originando 
bullying oral. 

En ocasiones el nombre carece de significado, solo es un conjunto de letras que 
se unen. 

Ocurre que el nombre suena ridículo, provoca risas o burlas por resultar extraño, 
extravagante o grotesco. 

Se afirma en Net noticias mx 2017 – 08 – 15, que los nombres raros propician  
bullyng, algunos de ellos son: 

Thiago, Uria, Jorgelina, Adelfa, Joshimar, Elizam, Lucifer, Joacim, Madal,  
Dialectica, Libertad, Chrismas day, son algunos nombres elegidos por padres de 
familia para nombre propio de sus hijos en Ciudad Juárez, Chihuahua, así lo dio a 
conocer el coordinador del Registro Civil. 

En Campeche algunos nombres raros  son según Campeche HOy, del 08-07-
2016; Adiopajita, Batman, Gokú, Aniv de la Rev, Filarmónico, Massiosare, 
Elubiera, Godzila, Tzumani, Abecelda, Auxiliador, Jesucristo, México, Redentor, 
Sumisión. 

Un bebé en Zacatecas se llama “Recién Nacida”. 

Otros nombres raros son Circunsición,  Supermán, Disney, Landia. 

Dos derechos colisionan en esta ocasión, por un lado el derecho de los padres de 
familia de registrar a sus hijos con el nombre de su agrado y por otro el derecho de 
identidad de los menores que debe ser garantizado. 

La Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza en coincidencia con otras 
legislaturas locales propone que los oficiales del Registro Civil, orienten a quien 
presente a un menor para que el nombre propio que pretende que su hijo tenga no 
sea motivo de burla por peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante, carece 
de significado e identidad propia. 

Los promoventes con esta iniciativa pretenden reformar el Código Civil del Estado 
de Campeche para salvaguardar del derecho de identidad de los menores como lo 
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mandata la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados 
Internacionales en la materia. 

El Artículo 71 dice: 

Art. 71.- El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. 
Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el 
nombre y apellidos que le correspondan, en primer lugar el apellido paterno del 
padre y después el apellido paterno de la madre; asimismo, la razón de sí se ha 
presentado vivo o muerto; y la impresión digital del presentado. 

Se propone adicionar  un párrafo que diga: “El Oficial del Registro Civil orientará a 
quien presente al menor para que el nombre propio con el que pretenda registrarlo 
no sea motivo de burla, por ser peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante o 
carente de significado”. 

Por lo antes expuesto y fundado se solicita  a la Presidencia del Congreso, dictar 
el trámite legislativo correspondiente a efecto de que se apruebe en los términos el 
siguiente proyecto de: 

DECRETO 
 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 
 

NÚMERO  _________ 
 

Único.- Se adiciona  un segundo párrafo, recorriéndose en un orden consecutivo 
los siguientes párrafos, al artículo 71 del Código Civil del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 

Artículo 71.- . . .   

El Oficial del Registro Civil orientará a quien presente al menor para que el nombre 
propio con el que pretenda registrarlo no sea motivo de burla, por ser peyorativo, 
discriminatorio, difamante, denigrante, carente de significado o identidad propia. 

…… 

…… 

…… 
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TRANSITORIOS 
 

 
PRIMERO.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.-  Se  derogan todas  las disposiciones que se opongan al  presente 
ordenamiento. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
San Francisco de Campeche, Camp.,  16 de  noviembre de 2017. 

 

         __________________________ 

  DIP. JOSE GUADALUPE GUZMAN CHI 

 ________________________ 

DIP. ELIA OCAÑA HERNANDEZ 
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