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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de 

esta H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, 35, 43, 111, 114 y 115 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como 

por lo establecido en los numerales 3, 4, 5, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos 

permitimos someter a la consideración de este Alto Pleno Legislativo, el 

presente documento legislativo con base en los siguientes antecedentes y 

consideraciones: 

 

ANTECEDENTES DE LA MINUTA FEDERAL 

 

1. El día 30 de mayo del año 2012, ante la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, el Diputado Carlos Flores 

Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 116, fracción IV, inciso e), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente turnó a la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados, la iniciativa antes 

mencionada. En la misma fecha, se recibió en esta Comisión la 

Iniciativa con proyecto de Decreto, para su análisis, estudio y 

elaboración de dictamen. 

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL INCISO E) Y SE ADICIONA UN INCISO O) DE LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 116; Y SE REFORMA EL ARTICULO 
122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCION V, INCISO F) DE 
LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
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2. El 20 de septiembre de 2012, el Diputado José González Morfin, del 

Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, presentó iniciativa 

Proyecto de Decreto para reformar la fracción IV, inciso e) del 

artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de candidaturas independientes. En esa 

misma fecha, la mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a 

la Comisión de Puntos Constitucionales, la iniciativa en comento. 

 

3. El 9 de abril de 2013, el Diputado Ricardo Anaya Cortés, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma el artículo 116 de la Constitución 

Política de os Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha, la 

Mesa Directiva de la Cámara  de Diputados turnó a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, la Iniciativa antes mencionada. El 16 de abril 

de 2013, se recibió en esa Comisión de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen. 

 

4. El 18 de abril del año 2013, la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el inciso e) y se adiciona el inciso o) de la 

fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

5. El 23 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 

del Honorable Congreso de la Unión, informó al Pleno de la 
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recepción de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el inciso e) y se adiciona el inciso o) de la fracción IV del 

artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, turnándola a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio 

y dictamen. 

 

6. El 24 de abril del año 2013, mediante oficio DGPL-2P1A-4168, suscrito 

por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores, se hizo de conocimiento del Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales del Senado, la resolución de turno, 

adoptada por la Mesa Directiva referida en el punto que antecede, 

en relación con la Minuta objeto de este dictamen.   

 

7. El 24 de Julio del año 2013, mediante oficio DGPL-2R1A.-618.43, 

suscrito por el Senador José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se hizo de 

conocimiento la excitativa formulada por la Mesa Directiva de la 

Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la Republica, 

para que se presentara el dictamen de diversas iniciativas y Minutas, 

entre ellas, la que es objeto del presente dictamen. 

 

8. El 13 de agosto del año 2013, mediante oficio 

CPC_RCA_268/08/2013, el Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, con fundamento en los artículos 212, numerales 1 y 

2 del Reglamento del Senado de la República, solicito al Presidente 
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de la Mesa Directiva de esta Cámara, un plazo mayor para 

dictaminar las iniciativas y Minutas referidas en el oficio DGPL-2R1A.-

618.43. 

 

 

9. El 22 de agosto de 2013, el Pleno de la Cámara de Senadores 

aprobó el Dictamen con modificaciones al Decreto que reforma el 

inciso e); y adiciona un inciso o) de la fracción IV del artículo 116; y 

reforma el artículo 122, apartado c, base primera, fracción V, inciso f) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

10. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, 

y con fundamento en el inciso "E" del artículo 72 Constitucional, 

devolvió el proyecto de Decreto a la Cámara de Diputados, para 

aprobar las modificaciones realizadas por la Colegisladora. 

 

11. El 1° de septiembre de 2013, fue recibida por la Cámara de 

Diputados, la Minuta con modificaciones al proyecto de Decreto 

que reforma el inciso e); y adiciona un inciso o) de la fracción IV del 

artículo 116; y reforma el artículo 122, apartado C, base primera, 

fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

12. En misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 

remitió la citada Minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales 

para su análisis y elaboración del Dictamen correspondiente. 
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CONSIDERACIONES 

 

Para poder entender el propósito de la Minuta en comento necesitamos 

comprender que en un sentido estricto, las candidaturas electorales son 

una figura esencial de los procesos democráticos. En efecto, en aquellos 

sistemas políticos en donde los titulares de los cargos representativos del 

Estado son designados mediante elecciones abiertas a un número amplio 

de ciudadanos que tienen igual derecho de voto, la postulación de 

candidaturas representa el punto de partida de toda la contienda 

electoral.  

 

Las candidaturas electorales, son pues, la manera en la que un aspirante a 

un cargo público se presenta, ante la ciudadanía para conseguir su 

aprobación y apoyo electoral. 

 

De igual forma es necesario precisar que un candidato independiente es 

aquel postulante a algún cargo de elección popular el cual no pertenece 

a un partido político. A través de esta figura, los ciudadanos pueden 

ejercer el derecho a ser votados, lo que constituye un derecho humano 

considerado inherente, universal e inalienable. 

 

La figura de las candidaturas independientes surge a la vida jurídica de 

nuestro país con la reforma al artículo 35 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación 

en fecha 09 de agosto de 2012, estableciéndose el derecho de los 
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ciudadanos mexicanos a solicitar su registro de manera independiente,  

cumpliendo con los requisitos, condiciones y términos que determine la 

legislación a fin de poder ser votados en todos los cargos de elección 

popular. 

 

Sin embargo, a pesar de la reforma citada, la Constitución Política de 

nuestro país, erróneamente seguía albergando una contradicción en su 

artículo 116, toda vez que en éste se limitaba la participación de los 

ciudadanos mexicanos para participar en elecciones a algún cargo de 

elección popular de forma independiente en las entidades federativas, en 

virtud de carecer de una base normativa para la existencia y regulación 

de dichas candidaturas en las leyes electorales locales. 

 

En consecuencia, el presente proyecto pretende eliminar la contradicción 

existente entre los artículos 35, fracción II y 116 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el primer 

precepto establece como un derecho de los ciudadanos el poder solicitar 

su registro ante la autoridad electoral como candidatos de manera 

independiente, es decir, sin que sea necesario que sean postulados por 

algún partido político, en tanto que en el segundo precepto este derecho 

se encuentra limitado, toda vez que en el ámbito de las entidades 

federativas, solo los partidos políticos tienen reconocido el derecho para 

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular.  

 

Con base en lo anterior, esta comisión dictaminadora reconoce que las 

candidaturas independientes constituyen un avance en la garantía de los 
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derechos políticos de la ciudadanía, por lo que resulta necesario 

complementar el propósito del presente proyecto de reforma, para que en 

ámbito de nuestras entidades federativas dicha previsión constitucional 

tenga también plena aplicación en la legislación electoral, razones con las 

que coincide esta Comisión dictaminadora. 

 

Por otro lado, el proyecto de reforma posibilita el ejercicio del derecho de 

los ciudadanos de presentar su postulación a un cargo de elección 

popular de manera desvinculada a los partidos políticos quienes 

tradicionalmente detentan esa prerrogativa, además, que el candidato a 

presentar una candidatura independiente conlleva a que este ciudadano 

que compite de manera autónoma por un cargo electivo lo realizará por sí 

mismo, o con el apoyo de un grupo de ciudadanos, pero en todo caso de 

manera paralela a los partidos políticos, una campaña electoral 

promocionando su postulación. De igual manera, el presente proyecto 

pretende fortalecer el derecho constitucional que tiene cada mexicana o 

mexicano para poder ser votado tal y como lo consagra la fracción II del 

artículo 35 constitucional, mediante su respectivo registro ante la autoridad 

electoral armonizando así este mismo con la reforma en comento. 

 

Por todo lo antes expuesto, quienes dictaminamos compartimos la 

intención del H. Congreso de la Unión de modificar la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos por las razones ya expuestas en el cuerpo 

del presente documento legislativo, por ello, los que integramos la 

Comisión de Puntos Constitucionales de esta Honorable XIV Legislatura del 
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Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de 

este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente: 

 

 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO E) 

Y SE ADICIONA UN INCISO O) DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116; Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCIÓN V, 

INCISO F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

 

 

ÚNICO.- Se reforma el inciso e),  de la fracción IV  del artículo 116, y el 

inciso f), de la fracción V, base primera, del apartado C, del artículo 122; y 

se adiciona un inciso o) a la fracción IV del artículo 116 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

 

Artículo 116. …  

 

…  

 

I. a III. …  

 

IV. … 

 

 

a) a d) …  
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e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención 

de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya 

afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para 

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con 

excepción de lo dispuesto en el artículo 2º., apartado A, fracciones III y VII, 

de esta Constitución; 

 

f) a n)…  

 

o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos 

soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma 

independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del 

artículo 35 de esta Constitución.  

 

V a VII. …  

 

 

Artículo 122…  

…  

…  

…  

…  

…  

 

A al B….  
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C. … 

 

BASE PRIMERA…  
 

I a IV…  
 

V…  
 

a) al e)… 
 

f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones 

libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 

sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales 

cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al o) de la 

fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las 

referencias que los incisos j) y m) hacen a gobernador, diputados locales y 

ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, 

diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales;  
 

g) al p)…  
 

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA…  
 

D a H. … 
TRANSITORIO 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Puntos Constitucionales 

de esta Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos 

permitimos elevar a la respetable consideración de este Alto Cuerpo 

Legislativo, el siguiente punto de:  
 

DICTAMEN 
 

ÚNICO. Es de aprobarse la reforma al inciso e) y la adición de un inciso o) 

de la fracción IV del Artículo 116; y la reforma al Artículo 122, Apartado C, 

Base Primera, Fracción V, inciso f) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la forma contenida en la Minuta Proyecto de 

Decreto, materia de este dictamen. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el Decreto que en su caso se expida, en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales que 

correspondan. 
 

SEGUNDO.-  Remítase el Decreto que se expida al Honorable Congreso de 

la Unión, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

SALA DE COMISIONES  “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS NUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer. 

  

 
Dip. Susana Hurtado Vallejo. 

  

   
Dip.  Hernán Villatoro Barrios. 

 

  

 
Dip. Martín de la Cruz Gómez. 

  

 
Dip. María Trinidad García 

Arguelles. 

  

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL INCISO E) Y SE ADICIONA UN INCISO O) DE LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 116; Y SE REFORMA EL ARTICULO 
122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCION V, INCISO F) DE 
LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 


