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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta H. 

XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, así como por lo establecido por los numerales 3, 4, 5, 50 y 55 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del 

Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el siguiente 

documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. En Sesión de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión de fecha 

28 de noviembre de 2006, el Senador Ulises Ramírez Núñez, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; siendo turnada, por la Mesa 

Directiva del Senado, a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 

de Estudios Legislativos Primera, para emitir dictamen, y a la Comisión de 

Desarrollo Municipal, para su opinión. 

 

2. Posteriormente, el 19 de noviembre de 2009, las comisiones unidas citadas 

después de hacer un análisis a la iniciativa objeto de estudio, aprobaron el 

dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dictamen que a su 

vez aprobara, en Sesión de fecha 24 de noviembre de 2009, el Pleno de la 

Cámara de Senadores con 92 votos favor, enviándolo a la Cámara de 
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Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos previstos en los 

artículos 72 y 135 constitucionales. 

 

3. En consecuencia, en Sesión de fecha 26 de noviembre de 2009, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados recibió el expediente de la minuta con 

proyecto de decreto antes mencionada, turnándola para los efectos de ley a la 

Comisión de Puntos Constitucionales. 

 

Siendo así en Sesión de fecha 11 de marzo de 2014 la Cámara de Diputados, 

con 438 votos, aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

y en virtud de tener modificaciones a la minuta, la Presidencia de la Mesa 

Directiva dispuso que se devolviera a la Cámara de Senadores para efectos 

del artículo 72 Apartado E constitucional.  

 

4. Por lo anterior, en Sesión de fecha 13 de marzo de 2014, la Mesa Directiva de 

la Cámara de Senadores recibió el expediente de la minuta con proyecto de 

decreto antes mencionada, turnándola a las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, para emitir dictamen, y a 

la Comisión de Desarrollo Municipal para su opinión, mismo que fuera 

aprobado por el Pleno de esta Cámara en Sesión de fecha 10 de abril de 

2014 y remitido a los congresos estatales para efectos del artículo 135 

constitucional. 

 

5. De esta forma, en Sesión Ordinaria número 22 del Segundo Periodo del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XIV Legislatura del Estado de 

Quintana Roo de fecha 24 de abril de 2014, se dio lectura a la Minuta 

Proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a 
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la Comisión de Puntos Constitucionales, según lo dispuesto en el artículo 111 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  

 

En ese tenor y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión es competente para realizar el 

estudio, análisis y dictamen de la iniciativa señalada. 

 

CONSIDERACIONES 
 
En nuestro país como en muchos otros, las necesidades sociales cada vez son 

mayores, por lo que el manejo de fondos y recursos públicos ya sean municipales, 

estatales o federales exige la transparencia y la rendición de cuentas del servidor 

en el que fue depositada la confianza pública y de donde depende el debido 

funcionamiento del Estado para asegurar su desarrollo.  

 

No obstante, como asertivamente destaca el dictamen de la Cámara de 

Diputados, existe una tendencia negativa de los servidores públicos para 

beneficiarse de los recursos públicos lesionando así los intereses de la sociedad, 

que requiere de la eficiencia de las disposiciones legales respecto de los 

supuestos de responsabilidad para evitar el uso del poder.  

 

En ese contexto, el objeto de la reforma al párrafo tercero del artículo 108 de la 

Constitución Federal es la incorporación de los integrantes de los Ayuntamientos 

como sujetos responsables por violaciones a la constitución y a las leyes 

federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. 

Asimismo establece como hipótesis de responsabilidad para los servidores 

públicos de los órdenes de gobierno estatal y municipal la “aplicación” indebida de 

fondos y recursos federales. 
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Lo anterior en virtud de la necesidad de contar con un régimen adecuado de 

responsabilidades de los presidentes municipales, los regidores y los síndicos, 

servidores públicos que conforman el Ayuntamiento, que coadyuve 

normativamente en la inhibición de actos de corrupción e impunidad y la disuasión 

del mal uso del poder público, máxime que el Municipio es la institución de 

gobierno más próxima a la sociedad.  

 

De conformidad al artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos son sujetos de dicha ley, los servidores 

públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 

Constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos 

públicos federales. 

 

Por otra parte, de acuerdo al artículo 212 del Código Penal Federal es servidor 

público toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito 

Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal 

mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos 

públicos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial 

del Distrito Federal, o que manejen recursos federales. Y establece que esas 

disposiciones son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados a 

las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, 

por la comisión de los delitos previstos en ese título, materia federal. 

 

Como podemos observar, es evidente que los servidores públicos integrantes de 

los Ayuntamientos, deben ser sujetos de responsabilidad administrativa al manejar 

recursos públicos federales, sin embargo la Ley Federal en materia de 

responsabilidades administrativas y el Código Penal Federal, no son explícitos.  
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El contenido y alcance de la responsabilidad de los integrantes del Ayuntamiento 

en el caso de violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el 

manejo indebido de fondos y recursos federales debe estar precisada en el texto 

constitucional ya que debe imperar la transparencia y la rendición de cuentas en 

todos los ámbitos en aras del desarrollo integral del Estado.    

 

Ningún orden de gobierno debe estar exento del establecimiento de 

responsabilidades para quien se aparta de los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, razón por la que 

los suscritos diputados concordamos con las Cámaras del H. Congreso de la 

Unión que es un imperativo de nuestro sistema democrático el establecer el 

régimen de responsabilidades de los integrantes de los Ayuntamientos. 

 

Por lo anterior, estimamos conveniente sumarnos al proyecto de decreto objeto de 

estudio ya que es necesario que los presidentes municipales, los regidores y los 

síndicos de los Ayuntamientos sean incluidos expresamente en la ley fundamental 

de la República como sujetos de responsabilidad. 

 

Tal y como lo expresa el dictamen de la Cámara de Senadores, la reforma al 

artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene 

en sí misma las previsiones del artículo 160 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de responsabilidades de los 

integrantes de los Ayuntamientos, por lo que hace al orden jurídico estatal, por lo 

que sin duda esta reforma fortalecerá el régimen de responsabilidades para dichos 

servidores públicos. 
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Por las consideraciones expuestas, esta Comisión de Puntos Constitucionales 

somete a la consideración de esta Honorable Legislatura, la siguiente: 

 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ÚNICO. Se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 108. ... 
 
... 
 
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los 

Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 

miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los 

Ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las 

Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue 

autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes 

federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos 

federales. 

 
... 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO. Las disposiciones que contravengan el presente decreto quedarán sin 

efecto. 

 

En razón de lo anterior, ponemos a su consideración la aprobación del siguiente 

punto de: 

DICTAMEN 
 

ÚNICO. Es de aprobarse la reforma al tercer párrafo del artículo 108 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos en que fue 

remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 

  

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 H. 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 VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE. 
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LA 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 DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPALES. 


