
 
 

 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de 

esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo con fundamento en lo 

establecido por los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como por lo dispuesto por 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 apartados.  

 

A N T E C E D E N T E S 

 

En Sesión de la Diputación Permanente del Primer Receso del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional, celebrada el día 19 de Enero del año 2015 se dio lectura 

a la Iniciativa de Decreto por el que se declara el “Año 2015, 40 Aniversario de la 

Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo”, presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 

Comisión y Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de esta H. XIV Legislatura del Estado, en uso de la facultad que le 

otorga el Artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, iniciativa de decreto que fue turnada a la Comisión de 

Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 

 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 

QUE SE DECLARA EL “AÑO 2015, 40 

ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO” 
 



 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Con la emisión del Decreto por el que se reformó el artículo 43 y demás relativos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se 

erigió el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Cámara de Senadores 

nombró como Gobernador Provisional al C. David Gustavo Gutiérrez Ruíz, quien 

dio cumplimiento cabal a las disposiciones transitorias del Decreto antes citado, 

dando como resultado que la Asamblea Constituyente Local del Estado de 

Quintana Roo quedara electa el 10 de noviembre de 1974, integrándose por siete 

Diputados Constituyentes, quienes celebraron su primera sesión ordinaria el día 

25 de noviembre de 1974, marcando con ello el inicio de su transcendental función 

que consistió en la creación de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, misma que fue promulgada el 12 de enero del mismo 

año en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

Para llegar a esta Norma Suprema, los procesos y formas que se adoptaron 

durante la creación formal de ésta son importantes, pero más lo son, los 

acontecimientos sociales que identifican las vivencias del pueblo que ha tenido 

que pasar por diversas luchas, incluso guerras, ya que la Constitución es 

precisamente prueba en la que se expresan los ideales de justicia, libertad, 

seguridad y soberanía, siendo éstos fuente real que justifica la razón de ser de su 

orden jurídico. 

 

Es el documento más importante para un Estado, en virtud de que en ella se 

plasman los derechos fundamentales de todas las personas de dicho territorio, así 

como se establece la estructura, competencia y facultades de los diversos 

Poderes de la Entidad, quienes coadyuvarán y garantizarán en el ejercicio de esos 

derechos. 



 
 

 

En este sentido, con la promulgación de la Constitución Política del Estado, se 

marca una fecha de suma importancia para todos los quintanarroenses, toda vez 

que se da reconocimiento pleno a la soberanía popular, al principio de supremacía 

constitucional, a los derechos fundamentales y a la división de los poderes que 

establecen las disposiciones necesarias para la organización política y jurídica de 

la entidad. 

 

Importante es señalar que la Constitución es “un documento legal de rango 

fundamental por el que se rige la vida política de un país y que, por regla general, 

suele contener una parte orgánica (órganos y relaciones entre los mismos) y una 

parte dogmática (derechos y libertades del individuo y de los grupos), dotado, 

comúnmente, de una rigidez especial, sobre todo en materia de reforma, y de una 

primacía tanto formal como material sobre los restantes documentos y reglas 

jurídicoas”. Gil Robles y Pérez-Serano, Diccionario de términos electorales y 

parlamentarios. 

 

Es por lo anterior, que el 12 de enero de 1975 es una fecha trascendental para la 

vida de los quintanarroenses y toda vez que en este año se cumplen 40 años de la 

promulgación de la Carta Magna de nuestra entidad, el motivo constituye una gran 

oportunidad para que todos los quintanarroenses que hemos nacido en esta tierra 

y los hermanos de otros Estados que han escogido esta hermosa parte de la 

patria mexicana para vivir, lo celebremos, por lo que se coincide en que como 

parte de la celebración del cuadragésimo aniversario de nuestra Constitución 

Política, se declare “Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”. 

 



 
 

La iniciativa tiene el firme objetivo de dedicarle un año entero a la celebración de 

esta Norma Suprema, para mantener siempre presente que Quintana Roo es uno 

de los Estados más jóvenes y prósperos de México, hoy por hoy, una fortaleza 

turística que lucha orgullosamente como parte medular de la economía de México, 

que trasciende y camina hacia un futuro prometedor, plagada de cultura, 

conformado por una población de variados orígenes, pero sobre todo una entidad  

que se distingue por el respeto de las raíces propias, que lucha día a día por 

preservarla, a través de sus costumbres y su gente. 

 

Dispuesto lo anterior y conforme a las consideraciones vertidas en el cuerpo del 

presente documento legislativo, la Honorable XIV Legislatura del Estado pone a 

consideración la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL “AÑO 2015, 40 

ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO”. 

 

PRIMERO. Se declara para todo el Estado de Quintana Roo, el “Año 2015, 40 

Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo”.  

 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto y hasta el 31 de 

Diciembre del año 2015, toda la documentación oficial expedida por las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, del Poder 

Legislativo, del Poder Judicial, así como de los Organismos Públicos Autónomos 

del Estado, deberán contener al rubro o al calce la leyenda: “Año 2015, 40 

Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo”.  



 
 

TERCERO. Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, en términos del 

artículo que antecede, previa aprobación de sus cabildos, podrán establecer dicha 

leyenda en su documentación oficial. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, y concluirá su vigencia el 31 de 

diciembre del año 2015.  

 

SEGUNDO. Publíquese el presente decreto, en el Periódico Oficial del Estado 

para los efectos legales correspondientes.  

  

Por todo lo expuesto con anterioridad, los integrantes de esta Comisión de Puntos 

Constitucionales de esta Honorable XIV Legislatura del Estado, nos permitimos 

elevar a la respetable consideración de este Alto Pleno Deliberativo, el siguiente 

punto de:  

 

D I C T A M E N 

 

UNICO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se declara el “Año 

2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo”, en los mismos términos en los que fue 

presentada.  

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO A LOS DIECINUEVE DÍAS 
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 



 
 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSE FLOTA 

ALCOCER. 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO 

VALLEJO. 

  

 
DIP. HERNÁN VILLATORO 

BARRIOS. 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 

  

 
DIP. MARIA TRINIDAD GARCÍA 

ARGUELLES. 

 
 
 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 

SE DECLARA EL “AÑO 2015, 40 ANIVERSARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO” 

 


