
C.DIP. LIC. MARCOS BASILIO VAZQUEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE TERCER MES DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA XI LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
PRESENTE 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
El suscrito, Alejandro Alvarado Muro, en mi calidad de Diputado integrante de esta 
soberanía popular, Coordinador Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con fundamento en los artículos 68 fracción II; 69 y 75 fracción II y XXI así como en el 164 
de la Constitución Política del Estado, así como del articulo 28 fracción III; 32 fracción VIII; 
66; 106; 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
así como en el relativo 36 fracción II del Reglamento para el gobierno Interior del la 
Legislatura del Estado; someto a la consideración de esta H. Asamblea deliberativa; para 
su aprobación previo trámite conducente, la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE MODIFICA EL AR TÍCULO 118 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 

Exposición de motivos 
 

La presente iniciativa tiene por objeto que el ejecutivo del Estado, presente el proyecto de 
Presupuesto de egresos del gobierno en la primera sesión del segundo periodo ordinario 
de sesiones de la Legislatura. 
 
La propuesta de esta modificación se deriva de la búsqueda del cumplimiento mismo del 
texto constitucional que establece entre otros municipios que el Estado de Q. Roo  
constituye un Estado libre en tanto sus miembros determinan la organización, 
funcionamiento y fines de la comunidad que integran y se constituye para su beneficio un 
sistema de vida fundado en el permanente mejoramiento integral de su población; 
 
Que el Estado organizará un sistema de planeación democrática en lo económico, 
político, social y cultural, que imprima solidez y dinamismo al desarrollo de la entidad; 
 
AI Estado corresponde impulsar el desarrollo económico, procurar el progr eso 
compartido  y la distribución equitativa de la riqueza para gar antizar la justicia 
social, para cuyo efecto planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad 
económica, en la esfera de su competencia, regulando y fomentando las actividades de 
interés general a la cual concurrirán los diversos sectores de la población de conformidad 
a las Leyes de la materia, con irrestricto apego a las libertades consagradas en la 
Constitución Federal y la del Estado. 
 
La administración Pública tiene como objetivo primordial lograr el óptimo aprovechamiento 
de los recursos públicos: humanos, materiales, financieros y económicos, a través de un 
manejo y utilización eficiente y eficaz, a favor de un mayor beneficio de la comunidad y la 
nación. 
 
Actualmente el ejecutivo tiene de plazo el mes de noviembre para someter el presupuesto 
ante el poder legislativo, lo que en la práctica redunda en el riesgo constante de que no 
alcance el tiempo para que sea discutido al concluir el segundo periodo. 



El artículo 118, establece: 
 
ARTÍCULO 118.- anualmente, el ejecutivo deberá presentar ante la legislatura estatal el 
proyecto de presupuesto anual de egresos, en la primera sesión del segundo período 
ordinario de sesiones. 
 
Por esta razón, y precisamente para alcanzar esos objetivos es prudente que la discusión, 
el análisis y aprobación del presupuesto para el gobierno del estado y las dependencias y 
entidades, se de con el tiempo suficiente para que los legisladores doten a la 
administración  pública de los mejores instrumentos y herramientas que hagan que el 
actuar de la misma se convierta en beneficios tangibles para la sociedad. De hecho a 
nivel federal el proyecto se presenta a más tardar el día 8 de septiembre, salvo el año que 
inicia una nueva administración federal.  
 
Por todo lo antes expuesto y fundado, solicito a este Pleno deliberativo, Se sirva dar el 
trámite conducente para la aprobación respectiva; de la siguiente: 
 

I n i c i a t i v a          de  d e c r e t o 
 

PRIMERO.- Se modifica el Artículo 118 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; para quedar como sigue: 
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 

CAPITULO II 
 

DE LA HACIENDA PÚBLICA 
 

ARTÍCULO 118.- Anualmente, el ejecutivo deberá pres entar ante la legislatura 
estatal el proyecto de presupuesto anual de egresos , en la primera sesión del 
segundo periodo ordinario de sesiones. 
 
SEGUNDO.- Túrnese el presente acuerdo a los cabildos de los Ayuntamientos del 
Estado; para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales coma constituyente 
permanente del Estado, en la aprobación de modificaciones a la Carta magna de la 
entidad. 
 
TRANSITORIOS 
 
UNICO.-El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
periódico oficial del Estado.  
 

Chetumal, Quintana Roo; a catorce de diciembre del dos mil seis. 
 
 

Atentamente 
 

___________________________ 
Dip. Lic. Alejandro Alvarado Muro  

 


