
H. XI LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QU INTANA 
ROO. 
 
Los que suscribimos el presente, todos integrantes del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que nos 
confiere el articulo 68 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; y en términos de lo dispuesto en los artículos 106, 
107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, venimos a presentar a la 
consideración y trámite legislativo de esta soberanía la siguiente iniciativa de 
Decreto por que se reforma el articulo 133 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, así como el articulo 7 de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo. Misma que se sustenta en la siguiente: 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
Los ideales revolucionarios del siglo pasado situó al Municipio como la base de la 
organización territorial, política y administrativa, del país, ideales que fueron 
plasmados en el articulo115 de nuestra Carta Magna y que a lo largo del siglo 
pasado no quedaron inmóviles dichos preceptos sino que se fueron adecuando a 
la realidad que se vivía en esos momentos, habiendo dos grandes reformas la del 
año de 1983 y 1999, por lo que estos ideales llevados a la practica nos ha 
resultado, que los municipios del país tengan autonomía política, administrativa y 
financiera, puesto que las autoridades municipales no necesitan de otros niveles 
de gobierno para elaborar y llevar a cabo sus programas de gobierno, así como 
también pueden dictar sus propias normas jurídicas dentro de su circunscripción 
territorial, en lo administrativo se entiende esta autonomía como la capacidad para 
gestionar y resolver los asuntos propios de la comunidad, y en lo financiero como 
la capacidad para contar con recursos suficientes para llevar a cabo sus 
programas de gobierno. Mismos ideales que los diputados constituyentes al 
crearse nuestro Estado plasmaron en nuestra Constitución Estatal y estos 
tampoco no han quedado inmóviles, sino que cada vez se enriquece a favor de los 
Municipios, prueba de ello es que se le han otorgado a estos más facultades de 
las que establece la legislación federal. 
 
En el articulo 115 de nuestra Ley Fundamental en su fracción I se establece la 
forma en que serán gobernados los Municipios, así como las prohibiciones que se 
le imponen a las personas que sean integrantes de los Ayuntamientos, pero en 
este ordenamiento no se hace mención del tiempo que deberán de durar en sus 
encargos los funcionarios municipales electos popularmente, por lo que en esta 
tesitura se pude establecer que queda esta facultad a los congresos de los 
estados el regular el tiempo de duración de las Autoridades que integran los 
Ayuntamientos. 
 
 



En nuestra legislación la Constitución del Estado en su articulo 133 dispone que 
los Ayuntamientos serán renovados cada tres años y el articulo 7 de la Ley de los 
Municipios establece el mismo tiempo. Pero en la práctica vemos que este tiempo 
es insuficiente para la implementación de funciones y servicios públicos a mediano 
y largo plazo, así como para llevar a cabo los programas de gobierno que se han 
trazado las Autoridades Municipales electas por el pueblo y solucionar de manera 
integral los problemas que aquejan a la población, igualmente se aprecia que 
debido a este corto tiempo la ciudadanía no aporta un cien por ciento de su interés 
puesto que no se ha consolidado completamente el gobierno municipal cuando ya 
se empieza a hablar del cambio de administración y las personas interesadas en 
participar en las contiendas distraen la atención ciudadana por esta situación. 
Estos hechos traen consigo una inestabilidad administrativa en perjuicio de la 
población a la cual se debe toda autoridad, y que se agrava ante la falta de un 
eficaz sistema profesional del servicio público municipal, es decir, en la practica 
vemos que al entrar las nuevas autoridades al desempeño de sus labores cambian 
todos los colaboradores que de una u otra forma han adquirido experiencia. 
 
En cambio si se contara con un tiempo mayor la administración municipal que en 
ese momento detente el poder, por la voluntad mayoritaria de la población puede 
consolidarse plenamente, no distraería su atención por el corto tiempo que tiene la 
administración pública en el encargo y esto traería mayores beneficios para la 
población puesto que los funcionarios municipales adquirirían mayor experiencia 
que seria en provecho de la misma. Debemos recordar que las Autoridades 
municipales son los que solucionan los problemas primarios de una comunidad 
como lo son la seguridad pública, las calles, el alumbrado entre otros. Y son las 
primeras autoridades que están en contacto con el pueblo y son las que conocen 
plenamente la problemática que tiene la demarcación que gobiernan. 
 
Podría decirse que el tiempo necesario para que una Autoridad Municipal pueda 
cumplir con sus programas de trabajo y consolidarlos es de cuatro años, tiempo 
que como se ha referido líneas arriba no contravendría nuestra Constitución 
Federal, puesto que como se menciono en ésta no se establece el tiempo que 
debe de durar en sus encargos las autoridades municipales. Además de que no 
seriamos el primer estado en hacer este tipo de reforma, púes, el Estado de 
Coahuila ya ha hecho las reformas necesarias a su marco jurídico para 
implementarlo. 
 
En la actualidad en nuestro Estado se viven diferentes tiempos políticos, 
económicos y sociales, por lo que debemos de estar acorde a esta realidad. En 
este momento a nivel nacional también las instituciones han ido cambiando. Lo 
anterior nos hace presumir que es factible el cambio que se propone e incluso por 
los tiempos actuales se puede ir pensando en un futuro próximo en la reelección 
inmediata de las autoridades municipales, ya que las condiciones que en su 
momento lo impidieron ya han sido superadas, e incluso se han creado los 
mecanismos necesarios para supervisar que las Autoridades cumplan con las 
obligaciones que le impone la Ley. Y asimismo vemos en la actualidad que cada 
vez tenemos una sociedad mas exigente de sus derechos y que a través de las 



instituciones legalmente establecidas logra que las autoridades le respete dichos 
derechos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, en ejercicio de la facultad que nos 
confiere el articulo 68 fracción III y para efectos del articulo 164, ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tenemos a 
bien someter a la consideración de esa respetable Soberanía Popular, la 
siguiente: 
 
 

"INICIATIVA  DE  DECRETO" 
 
 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 133 DE LA CONSTIT UCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA RO O, ASÍ 
COMO EL ARTICULO 7 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
ARTICULO PRIMERO.-  Se reforma el párrafo primero del articulo 133 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana para quedar como 
sigue: 
 
"ARTICULO 133.-  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, que se renovara cada cuatro años y residirá en la 
Cabecera Municipal. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno 
Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado."...... 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Se reforma el primer párrafo del articulo 7 de la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo para quedar como sigue: 
 
"ARTICULO 7.-  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, que se renovará cada cuatro años y residirá en la Cabecera 
Municipal. La competencia que la Constitución Política del Estado, otorga al 
Gobierno Municipal, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 
habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.”…… 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Por lo expuesto, a la honorable XI Legislatura, atentamente se solicita: 
 
 



Único.-  Tener por presentada esta iniciativa, sirviéndose acordar el tramite 
conducente y en su oportunidad, decretar su aprobación. Se anexa copia 
certificada del acuerdo aprobado en la Cuadragésima Sesión Ordinaria de Cabildo 
de fecha de hoy. 
 
Palacio Municipal, Solidaridad, Quintana Roo a los 22 días del mes de Noviembre 
del año 2006,- 
 
 

EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
 
 

EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 

C.P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ 
 

 
 
_______________________________         ______________________________ 
EL CIUDADANO SINDICO MUNICIPAL          EL CIUDADAN O PRIMER REGIDOR. 
C. MÁRTIN DE LA CRUZ GÓMEZ.              C. GILBERT O DE LOS ÁNGELES GÓMEZ 
MORA 
 
 
 
________________________________       ____________________________________ 
EL CIUDADANO SEGUNDO REGIDOR            EL CUIDADAN O TERCER REGIDOR. 
PROFR. BENJAMÍN BARBOZA HEREDIA         ING. HERMEN EGILDO AKE SARABIA. 
 
 
 
________________________________        ____________________________________ 
EL CIUDADANO CUARTO REGIDOR              EL CIUDADA NO QUINTO REGIDOR. 
C. MARCIANO DZUL CAAMAL                   C. EDITH MENDOZA PINO 
 
 
 
________________________________         ___________________________________ 
EL CIUDADANO SEXTO REGIDOR               EL CIUDADA NO SÉPTIMO REGIDOR. 
C. RUBÉN AGUILAR GOMEZ                   C. JOSÉ CA RLOS GONZÁLEZ ANGUIANO. 
 
 
 
________________________________         ___________________________________ 
EL CUIDADANO OCTAVO REGIDOR               EL CIUDAD ANO NOVENO REGIDOR. 
DR. ARTURO LÓPEZ MAGAÑA                    C. JOSÉ MELÉNDEZ TORRES. 
 
 


