
C. DIP. ING. JULIO RODRIGUEZ HERRERA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO MES DEL PRIMER
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA XI LEGISLATURA DEL ESTADO LlBRE 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 del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 68 fracción II; 69 y 164 
de la Constitución Política del Estado, así como del artículo 28 fracción III; 32 
fracción VIII; 66; 106; y 107 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 la que se reforman los artículos 55, 80 y 136, 
agregando una fracción III al 55, una fracción IX al 80 y una fracción VI al 136, 
todos ellos de la Constitución Política del estado de Quintana Roo. 

Exposición de motivos

La constitución del Estado, establecen que todo poder público dimana del pueblo y 
se instituye para su beneficio. Principios básicos, que quedan establecidos en los 
artículos 4, 5, 6, 8, 10, 13. 

Se estima además en ese articulado que la soberanía reside originalmente en el 
pueblo. Y señala el Artículo 13, que El estado debe garantizar la igualdad jurídica 
respecto de sus habitantes sin distinción de origen, sexo, condición o actividad 
social.

Por otra parte, La Ley de Educación para el Estado de Quintana Roo señala en 
su artículo 40 señala:

Artículo 40.- Las carreras técnico profesionales tienden a consolidar la formación 
científica y/o humanística del educando, así como a proveerlo de los 
conocimientos, capacidades y competencias necesarios para su incorporación al 
trabajo social productivo, capacitándolo, en su caso, en la teoría y en la práctica 
de áreas tecnológicas y de servicios.



Las autoridades educativas darán prioridad a la ampliación adecuada y funcional 
de estos servicios en los municipios del estado, previa investigación de los 
requerimientos locales, y de la viabilidad de los estudios, a fin de que en las 
carreras nuevas, el enfoque y contenido de sus programas de aprendizaje, y las 
vinculaciones con los sectores productivo y de servicios, respondan a las 
necesidades de desarrollo económico, social y cultural de la comunidad, de la 
región y de la entidad.

Tratándose de formación tecnológica, industrial, agropecuaria o de servicios, la 
educación media podrá plantearse como ciclo Terminal, para tal fin preparará al 
egresado para su incorporación al sector productivo.

Tanto la Constitución como la Ley Estatal de Educación establecen derechos y 
obligaciones de los ciudadanos y del Estado respectivamente, con respecto a la 
educación. Pero en el concepto equívoco de la práctica política actual, es el caso 
que para la integración de los poderes se ha descuidado el cumplimiento de esta 
obligación y por ende desvirtuado la obligación que tienen los ciudadanos en este 
tema; lo que ha derivado en representación popular deficiente o inoperante en no 
pocas ocasiones frente a la responsabilidad de discutir y proponer temas de 
naturaleza relacionada con la administración publica que requiere un mínimo 
conocimiento académico general, lo cual debe corregirse sobre todo porque en 
nuestra democracia representativa, quien ejerce un cargo de elección popular lo 
hace a nombre de todos los ciudadanos de la demarcación que la ley le señala.

Por otra parte, si bien la constitución del Estado en su Artículo 6 señala que el 
Estado adopta la forma de gobierno republicano, representativo y popular, es 
importante destacar que además de la alta investidura republicana que conlleva un 
cargo de elección popular, también el Estado por conducto de su poder legislativo 
debe establecer los mecanismos para que dicha investidura se lleve a cabo 
cumpliendo de manera adecuada y efectiva, por lo que los ciudadanos que lo 
ejercen deben cumplir con obligaciones y derechos; y uno de ellos es el relativo a 
obtener la educación soporte para el cumplimiento cabal de la atribución 
constitucional.

Esta iniciativa pretende alcanzar una reforma constitucional para modificar los 
artículos 55, 80, y 136, que hoy establecen los requisitos para ser electo en cuanto 
a la integración del Poder Legislativo, Ejecutivo y Ayuntamientos.

La actual legislación constitucional antes citada vigente establece: 

ARTÍCULO 55.- Para ser diputado a la Legislatura, se requiere:

I. Ser ciudadano quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos,
 con 6 años de residencia en el Estado, y

II. Tener 18 años cumplidos el día de la elección. 



ARTÍCULO 80.- Para ser Gobernador del Estado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de la Entidad, o con 
residencia efectiva no menor de diez años inmediatamente anteriores al día 
de la elección.

II. Tener 25 años cumplidos al día de la elección, y estar en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos.

III. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso.

IV. No ser militar en servicio activo o ciudadano con mando en los cuerpos de 
seguridad pública, dentro de los noventa días anteriores a la fecha de la 
elección.

V. No ser Secretario de Estado o Jefe de Departamento, Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación o Procurador General de Justicia de la Nación, 
en funciones, dentro de los noventa días anteriores a la fecha de la elección.

VI. No ser Secretario o Subsecretario del despacho, Director de Organismos 
Descentralizados o Empresas de Participación Estatal, Oficial Mayor, 
Procurador General de Justicia del Estado, el Titular del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado o Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, a 
menos que se separe del cargo noventa días antes de la fecha de la 
elección.

VII. No estar comprendido en alguna de la prohibiciones establecidas por el
Articulo 89 de esta Constitución, y

VIII. No ser Consejero Presidente, Consejero Electoral, Secretario General o 
Funcionario del Instituto Electoral de Quintana. Roo o Magistrado Electoral, a 
menos que se separe de su cargo tres años antes de la fecha de la elección.

ARTÍCULO 136.- Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:

I.  Ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia y vecindad en el 
Municipio no menor a cinco años anteriores al inicio del proceso electora.

II. Ser de reconocida probidad y solvencia moral.

Ill. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano quintanarroense en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos y civiles, con residencia y vecindad en el Municipio no 
menor a cinco años anteriores al inicio del proceso electora.

IV. Ser de reconocida probidad y solvencia moral.



VI. No desempeñar, con excepci6n de los docentes, cargo o comisión del 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal a menos que se separe con noventa días de 
anticipación al día de la elección. Esta disposici6n no será aplicable a quienes 
participen con el carácter de suplentes.

VI.  No ser Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, ni Consejero, 
Secretario General o Director del Instituto Electoral del Estado, a menos que se 
separe dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral, y.

VII. No ser ministro de cualquier culto, a menos que se separe formal y 
definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes del inicio del 
proceso electoral.

Para los efectos de este artículo, son residentes de un Municipio, los habitantes 
del mismo que por razones del desempeño de un cargo de elección popular, 
puesto publico, comisión de carácter oficia, estudio o empleo, permanezcan dentro 
de su territorio, sin la intención de establecerse de manera definitiva en el mismo.

Son vecinos de un municipio, los residentes establecidos de manera fija en su 
territorio y que mantengan casa en el mismo en la que habiten de manera 
ininterrumpida y permanente, y se encuentren inscritos en el padrón electoral 
correspondiente a ese propio municipio.

Esta iniciativa propone agregar una fracción adicional a cada uno de estos
artículos, para establecer como requisito "ACREDITAR ESTUDIOS MÍNIMOS DE 
PREPARATORIA O EQUIVALENTES" para poder ser elegible en estos cargos. 
Así al Artículo 55 se le agrega una fracción tercera, al artículo 80 una fracción 
novena y al articulo 136 una fracción VI.

La consideración fundamental es que la administración pública es una de las más 
altas responsabilidades que un ciudadano puede desempeñar. Y desde luego la 
representación popular esta ligada a la misma, precisamente porque desde ahí se 
dispone de la aprobación, diseño y ejecución de las políticas.

públicas que afecta para bien o negativamente a los ciudadanos del Estado; y
porque la función del representante popular, distinguido por el voto de confianza 
con que ha sido distinguido, debe ser considerado como sujeto a SABER COMO 
desempeñar la responsabilidad.

En suma, de aprobarse esta iniciativa, el texto quedaría como sigue:

Artículo 55 Para ser diputado se requiere:
I.-  - - -
II.- - - -
III.- Acreditar Estudios mínimos de preparatoria o equivalente.



Artículo 80.- Para ser Gobernador se requiere.
I.-     - - -
VIII.- - - -
IX.- Acreditar Estudios mínimos de preparatoria o equivalente

Artículo 136.- Para ser miembro de un ayuntamiento se requiere.
I.- - - -
V. - - -
VI.- Acreditar Estudios mínimos de preparatoria o equivalente

En consideración a lo anterior se propone la aprobación de la presente. Iniciativa 
de decreto por la que se reforman los artículos 55, 80 y 136, agregando una 
fracción III al 55, una fracci6n IX al 80 y una fracción VI al 136, todos ellos de 
la constitución política del estado de Quintana Roo. En los términos
expuestos.

POR TODO LO ANTES FUNDADO Y EXPUESTO, A ESTE HONORABLE PLENO 
LEGISLATIVO SE SOLICITA.

PRIMERO.- Tener por presentada la presente iniciativa de decreto y previo
análisis conducente sea aprobada en los términos expuestos.

SEGUNDO.- Sea turnado a los Cabildos de los Ayuntamientos del Estado para los 
efectos legales del constituyente permanente.

TERCERO.- Una vez aprobado por el constituyente permanente sea publicado el 
decreto que al efecto se emita, en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo.

Cd. Chetumal, Q. Roo; a 16 de mayo de 2007

ATENTAMENTE

Democracia Ya         Patria para todos

DIP. LIC. ALEJANDRO ALVARADO MURO


