
 

 

H. XIII LEGISLATURA DEL ESTADO. 

 

Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, someto a consideración de esta H. Legislatura la presente Iniciativa de 

Decreto por el que se REFORMAN la fracción II del artículo 41; el párrafo tercero, 

los párrafos cuarto y sexto de la fracción III, el párrafo tercero de la Base 6 de la 

fracción III, y la fracción III del artículo 49; y se ADICIONAN: un tercer párrafo a la 

Base 6 de la fracción III del artículo 49, recorriéndose en su orden los 

subsecuentes, y la fracción IV al artículo 135, todos de la Constitución Política del 

Estado de Quintana Roo. Lo anterior en base a la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
  

El nueve de agosto de dos mil doce se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto mediante el cual se reformó, entre otros, el artículo 35, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se estableció el 

derecho de los ciudadanos a ser registrados como candidatos independientes, 

incluyendo asimismo el mandato, en su artículo tercero transitorio, a efecto de que 

los Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lleven 

a cabo las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, derivadas de 

dicho Decreto, en un plazo no mayor a un año contado a partir de su entrada en 

vigor, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 
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(...) 
 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera 
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que 
determine la legislación; 
 
(…) 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

(…) 
 

ARTÍCULO TERCERO. Los Congresos de los Estados y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones 
necesarias a su legislación secundaria, derivadas del presente Decreto 
en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor. 

(…)” 
 

Lo anterior implica que el derecho fundamental de todos los ciudadanos 

mexicanos, incluidos los quintanarroenses,  para solicitar y eventualmente obtener 

su registro como candidatos independientes, se encuentra actualmente vigente y 

que a más tardar el nueve de agosto de dos mil trece todas las legislaturas 

estatales deberán haber aprobado las reformas necesarias para establecer las 

reglas en que dicha prerrogativa podrá ser ejercida. 

 

De esta manera, el Estado Mexicano da un gran paso en la ampliación del acceso 

al derecho de los ciudadanos a ser votados a los distintos cargos de elección 

popular, concediendo a todas las personas la forma de acceso más amplia o que 

considere más favorable para ejercer ese derecho político-electoral: a través de 

los partidos políticos o mediante su participación de manera independiente. Lo 

anterior, atento al principio pro homine o pro persona incorporado al artículo 1º de 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante decreto 

publicado el diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, 

mismo que establece la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad que se desprenden de la propia 

Constitución y los tratados internacionales en la materia. 

 

En concordancia con lo anterior, cabe recordar lo previsto en los artículos 25, 

incisos b) y c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23, párrafo 

1, incisos b) y c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a saber: 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
 
“Artículo 25 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones 
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los 
siguientes derechos y oportunidades: 

 

(…) 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.” 
 
 
Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

 
“Artículo 23. Derechos Políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: 

(…) 
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b. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice 
la libre expresión de la voluntad de los electores, y 

c. De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

(…)” 

 

Precisamente al interpretar el último de los preceptos antes citados, y en relación 

al tema de las candidaturas independientes, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el caso Castañeda Gutman vs los Estados Unidos Mexicanos, 

sostuvo lo siguiente:          

"…resulta imperioso un profundo y reflexivo debate sobre la participación 
y la representación política, la transparencia y el acercamiento de las 
instituciones a las personas, en definitiva, sobre el fortalecimiento y la 
profundización de la democracia. La sociedad civil y el Estado tienen la 
responsabilidad, fundamental e inexcusable de llevar a cabo esta 
reflexión y realizar propuestas para revertir esta situación. En este 
sentido los Estados deben valorar de acuerdo con su desarrollo histórico 
y político las medidas que permitan fortalecer los derechos políticos y la 
democracia, y las candidaturas independientes pueden ser uno de esos 
mecanismos, entre muchos otros."1 

 

Siguiendo tales directrices es que el Estado Mexicano ha decidido dar paso a las 

candidaturas independientes, como una forma complementaria a la postulación 

que llevan a cabo los partidos políticos, con la intención de fortalecer los derechos 

político-electorales y nuestra democracia. De esta manera, Quintana Roo como 

una entidad de vanguardia en materia de derechos humanos no puede quedarse 

atrás y debe dar muestra de su compromiso con los ciudadanos que aspiren a 

participar en los procesos electorales mediante esa vía. 

                                                           
1 Cfrt. Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 6 de agosto de 2008, párr. 155. 
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Por otra parte, debe igualmente recordarse que el artículo 105, fracción II, párrafo 

cuarto de la Constitución Federal prevé que las leyes electorales federal y locales 

deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie 

el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 

modificaciones legales fundamentales. 

 

A su vez, los artículos 117 y 121 de la Ley Electoral de Quintana Roo establecen 

que el proceso electoral para renovar a los integrantes del Congreso y 

Ayuntamientos inicia el dieciséis de marzo del año de la elección y que la etapa de 

resultados y declaración de validez de la misma concluye con la toma de posesión 

de los cargos.  

 

La toma de posesión de los cargos de diputados a la XIV Legislatura del Congreso 

del Estado se llevará a cabo el catorce de septiembre de dos mil trece, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Decreto 220 de 

reforma a la Constitución, expedido por la XII Legislatura del Estado, publicado en 

el periódico oficial el tres de marzo de dos mil diez, mientras que en el caso de los 

Ayuntamientos, incluido el correspondiente al primer Ayuntamiento del Municipio 

de Bacalar, ello acontecerá el treinta de septiembre de dos mil trece, acorde a lo 

establecido en el artículo 133, párrafo segundo de la Constitución y segundo 

transitorio del Decreto de reforma a la misma, emitido por la XII Legislatura del 

Estado, publicado en el periódico oficial el diecisiete de febrero de dos mil once. 

 

Conforme a lo anterior, el proceso electoral venidero iniciará el dieciséis de marzo 

de dos mil trece y concluirá hasta el día treinta de septiembre del mismo año, lo 

cual implica que tratándose del caso del Estado de Quintana Roo, la reforma para 

dar paso a las candidaturas independientes deberá promulgarse y publicarse a 

más tardar el dieciséis de diciembre del presente año, para de esa forma cumplir 
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con lo dispuesto en el artículo 105 fracción II, párrafo cuarto de la Constitución 

Federal, el cual exige que las leyes electorales federal y locales se promulguen y 

publiquen por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en 

que vayan a aplicarse, y que durante el mismo no podrá haber modificaciones 

legales fundamentales, y al mismo tiempo con lo dispuesto en el artículo tercero 

transitorio del Decreto mediante el cual se reformó, entre otros, el artículo 35, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo 

que ordena a los Congresos de los estados realizar las adecuaciones necesarias a 

su legislación secundaria, derivadas de dicho Decreto, en un plazo no mayor a un 

año. 

 

Actualmente el Congreso del Estado se encuentra llevando a cabo el primer 

periodo de sesiones que dio inicio el cinco de septiembre y concluirá el quince de 

diciembre de dos mil doce, según dispone el artículo 61 de la Constitución Estatal. 

De esta manera, se cuenta con un escenario propicio para impulsar la reforma que 

nos ocupa y que la misma tenga aplicación durante el proceso electoral dos mil 

trece. 

 

Es innegable que la iniciativa que hoy se presenta a esta Soberanía pretende abrir 

espacios a la participación directa de la ciudadanía en el Estado; sin embargo, ello 

no tiene como propósito debilitar la presencia y participación de partidos políticos 

en los procesos electorales venideros. Los partidos políticos con registro son y 

deben seguir siendo el pilar sobre el que descansa el sistema democrático de la 

entidad.  

  

En efecto, como lo expresa el Dictamen de las Comisiones del Senado de la 

República en torno al Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona Diversos 

Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “… los 

partidos políticos deben seguir siendo el medio principal para el agrupamiento de 
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la diversidad de ideas y proyectos que se presenta en una sociedad plural como la 

nuestra; a ellos corresponde la tarea de aglutinar y organizar, bajo principios y 

reglas democráticas, a quienes se identifican con sus visiones y propuestas, para 

hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio de los cargos públicos de 

elección popular.” 

 

Ahora bien, en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para efecto de 

cumplir con el mandato del Poder Revisor de la Constitución, en primer término 

deben reformarse diversas disposiciones de la Constitución del Estado, en 

particular los artículos 41, 49 y 135 que prescriben el derecho exclusivo de los 

partidos políticos y coaliciones para postular candidatos a cargos de elección 

popular, así como lo relativo al acceso a radio y televisión, financiamiento, entre 

otras prerrogativas.  

 

Lo anterior, a efecto de que se establezca la posibilidad de que puedan contender 

en las distintas elecciones candidatas o candidatos independientes, los cuales 

deberán contar con las prerrogativas necesarias para ello en los términos que se 

determinará en las leyes aplicables, mismas que deberán ser modificadas una vez 

que lo autorice la reforma constitucional que por esta vía se propone. 

 
Por las razones expuestas, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 

68, fracción I de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, presento 

ante esta soberanía la siguiente iniciativa de: 

 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN: la fracción II del artículo 41; el párrafo 
tercero, los párrafos cuarto y sexto de la fracción III, el párrafo tercero de la Base 6 
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de la fracción III, y la fracción VIII del artículo 49; y se ADICIONAN: un tercer 
párrafo a la Base 6 de la fracción III del artículo 49, recorriéndose en su orden los 
subsecuentes, y la fracción IV al artículo 135, todos de la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 

“ARTÍCULO 41.- … 
 
I.- ... 
II.- Poder ser votado para todo cargo de elección popular teniendo las 
calidades que establezca a ley. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos 
políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de 
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones 
y términos que determine la legislación. 
 
III.- ... 
IV.- ...” 

 
“ARTÍCULO 49.- … 

 
… 

 
La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, en las que podrán 
participar los partidos políticos nacionales y estatales, por sí mismos o 
en coaliciones, así como candidatos independientes. La Ley 
reglamentará estas participaciones. 
 
I.- … 
 
II.- […] 
 
III.- … 
 
… 
 
… 
 
Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos que 
señale la Ley, la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres 
y hombres en la vida política del Estado, a través de postulaciones a 
cargo de elección popular, tanto de mayoría relativa como de 
representación proporcional. Los ciudadanos tendrán el derecho de 
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solicitar su registro como candidatos independientes a cargos de 
elección popular únicamente por el principio de mayoría relativa. 
 
… 
 
La Ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera 
equitativa y gratuita con elementos para llevar a cabo sus actividades, 
por lo tanto, tendrán derecho al uso de los medios de comunicación 
propiedad del Estado permanentemente y, accederán a la radio y la 
televisión, de acuerdo a las normas establecidas por el apartado B de 
la base III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Además, la ley señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 
electorales, así como las reglas para el acceso de los candidatos 
independientes a dichas prerrogativas, a efecto de que se 
encuentren en aptitud de participar en la elección en la cual hayan 
sido registrados como tales. 
 
… 
 
1.- […] 
 
2.- … 
 
3.- … 
 
4.- … 
 
5.- … 
 
6.- … 
 
… 
 
La Ley también establecerá las reglas y límites a que se sujetará el 
financiamiento de las actividades de los ciudadanos que obtengan 
su registro como candidatos independientes dentro de un proceso 
electoral, así como los procedimientos para el control y vigilancia 
de todos los recursos con los que cuenten, incluyendo aquellos 
que hubiesen utilizado para financiar las actividades tendentes a 
obtener dicho registro. 
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Los partidos políticos y candidatos independientes observarán las 
disposiciones que se establezcan para las precampañas y campañas 
electorales; en todo caso la duración de las campañas no podrán 
exceder de noventa días para la elección de Gobernador, ni de sesenta 
días cuando sólo se elijan diputados a la Legislatura y miembros de los 
Ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos 
terceras partes del tiempo previsto para las campañas. 
 
…  
 
… 
 
IV.- … 
 
V.- […] 
 
VI.- … 
 
VII.- … 
 
VIII.- La propaganda impresa deberá ser reciclable y deberá elaborarse 
con materiales reciclados o biodegradables que no contengan 
sustancias tóxicas ni materiales que produzcan riesgos a la salud de 
las personas. Los partidos políticos y coaliciones, así como 
candidatos independientes, estarán obligados a retirar su 
propaganda y llevarla a un centro de reciclaje. 
 
 
ARTÍCULO 135.- … 
 
I.- … 
 
II.- … 
 
III.- … 
 
IV.- La Ley establecerá los términos y requisitos que deberán satisfacer 
los ciudadanos que pretendan ser registrados como candidatos 
independientes a los Ayuntamientos.” 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá realizar las 
adecuaciones a la legislación secundaria a más tardar el doce de diciembre 
de dos mil doce, para en su caso dar paso a su promulgación de manera 
oportuna. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 
 
DADO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS IETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
2012. 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
 
 

LIC. ROBERTO BORGE ANGULO. 


