
 

Dip. Mar iso l Ávila Lagos. 
Presidente de l a Mesa Directiva 
del Tercer Mes del Prim er Periodo Ord inario 
de Sesiones del Segun do Año de Ejercicio Const ituc ional. 
Presente. 
 
 
EI suscr ito Dipu tado José Franci sco Hadad Este fano, int egrante del Grupo 
Parlamentar io del Partido Acc ión Nac ional; con fundamento en los artículos 68 
fracción II; 69 y 75, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; así 
como en los artículos 28 fracción III, 32 fracción VIII, 66, 106, 107, 108 y 111 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; me permito 
someter a la consideración de la Legislatura del Estado, la presente Inic iativa de 
Decreto que r eforma e l art ícu lo 53 de l a Constitu ción Política del Estado 
Libre y Soberano de Q uin tana Roo  y se adiciona una fracción II al artículo 28, de 
manera que la actual fracción II pasa a ser la III y así sucesivamente. Se reforman  
las fracciones II y III que ahora pasan a ser las fracciones III y IV del artículo 28 y 
se deroga la fracción VIII que pasó a ser la fracción IX del artículo 28, todos de la 
Ley Electoral de Quintana Roo, misma que sustento en las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES. 
 

 
Actualmente, tanto el artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, como el artículo 28 de la Ley Electoral de Quintana 
Roo, en donde se establece el procedimiento para determinar el ámbito territorial 
de los quince distritos electorales uninominales del Estado, llamado también 
distritación, en su redacción actual, impide una labor continua y cierta de dichos 
trabajos, pero por cuestión de orden y técnica legislativa, comenzaremos 
definiendo el concepto distritación, su importancia, después la inconstitucionalidad 
de lo dispuesto en los artículos antes citados, y finalmente abordar de fondo la 
nueva redacción que se propone. 
 
La distritación, puede definirse como el procedimiento mediante el cual se 
determina la traza de los límites geográficos de los distritos electorales de un país 
y para el caso que nos ocupa, una entidad federativa. 
 
EI objeto que se busca con la distritación es conformar una mejor distribución de 
los habitantes en los ámbitos distritales y, por tanto, lograr una mejor 
representatividad política de los ciudadanos. Lo mas importante de un proceso de 
esta naturaleza es, después de todo, asegurar que cada voto tenga el mismo 
valor; es decir el principal propósito de la distritación electoral es garantizar a los 
electores la equidad en el voto1

 

                                                           
1 Presentación en Power Point de  la Dirección de Organización del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
julio 2006. 



 

 

 
 
La distritación periódica (o redistritación) se hace indispensable en cualquier país 
que registre cambios demográficos, de manera que se evite la posibilidad de fallas 
en la proporcionalidad de la representación de los distritos electorales. 
En un régimen democrático corresponde a la autoridad electoral asegurar que la 
manera en que se realiza la distritación no ofrezca ninguna ventaja a algún 
candidato o partido. En esencia, el proceso de distritación de un país tiene el 
propósito de fortalecer su sistema democrático2

. 

 
Y en este mismo sentido, no solamente incumbe a la autoridad electoral garantizar 
la forma en que se realiza la distritación no ofrezca ninguna ventaja a algún 
candidato o partido, sino también al legislador ordinario, en este caso a al Poder 
Legislativo Estatal a través de leyes que determinen de manera clara y cierta el 
procedimiento para llevar a cabo la redistritación. 
 
En el caso de Quintana roo, la división distrital con que actualmente cuenta consta 
de quince distritos electorales uninominales, los cuales fueron proporcionados 
desde 1996 por el Instituto Federal Electoral. La dinámica demográfica 
experimentada por el Estado desde la mitad de la década de los sesenta hasta la 
fecha, ha sido por mucho diferente al comportamiento del resto del país, lo cual 
provoca que el equilibrio entre distritos no se encuentre actualizado, así 
encontramos distritos que cuentan con alrededor de 10,000 electores, mientras 
que hay distritos que cuentan con diez veces más de electores, es decir un poco 
más de cien mil electores, lo cual indica la necesidad de corregir este contexto 
para estar en posibilidad de otorgar a la población de Quintana Roo la garantía de 
que en la próxima elección, su voto tendrá el mismo valor que cualquier otro 
votante del Estado. En suma, los XV distritos electorales uninominales del Estado 
de Quintana Roo, están fuera de rango, lo cual simboliza que la representatividad 
esta desequilibrada. 
  
De lo anterior es posible observar dos problemáticas muy claras y definidas, la 
primera, la antigüedad de la demarcación territorial de los XV distritos electorales 
uninominales en los que se encuentra divido el Estado que data desde 1996, y con 
ello una consecuencia que se traduce en un segundo problema, esto es, una 
representatividad desequilibrada de esos distritos electorales lo cual desde luego 
vulnera el principio de representación, esencial en la práctica legislativa y en 
cualquier democracia. Adicionalmente, se debe considerar que nuestro Estado 
tiene los índices de movimiento demográfico más alto de todo el país, en términos 
simples Quintana Roo recibe al año miles de habitantes con la complejidad que 
todo ello representa. 
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 Idem. 

 



 

No obstante lo anterior, nuestra legislación electoral, desde su fundamento en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en su artículo 
53 al establecer los criterios para la demarcación territorial de los distritos 
electorales uninominales por parte del Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, y en su Ley especial, particularmente la fracción I del artículo 28 de 
la Ley electoral de Quintana Roo en donde prácticamente se reproducen esos 
mismos criterios, son contrarios a lo dispuesto en la fracción II del artículo 116 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en un régimen 
republicano, representativo y federal como el nuestro, el principio de supremacía 
constitucional es la piedra angular de nuestro sistema jurídico mexicano, y por 
ende, las normas que de ella emanan deben estar en armonía con esa ley 
fundamental, lo que no sucede en el caso concreto, lo cual se traduce en otro 
serio problema de nuestro marco normativo electoral. 
 
En efecto, desde la publicación en fecha 04 de marzo de 2004 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mediante 
decreto 105 de la X Legislatura del Estado Quintana Roo, la Ley Electoral de 
Quintana Roo fue impugnada vía acción de inconstitucionalidad por escritos 
presentados el 02 y 03 de abril de 2004 en la Oficina de Certificación Judicial y 
Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los 
Presidentes de los Comités Directivos Nacionales de los Partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Convergencia, en la que solicitaron la 
invalidez de la Ley Electoral de Quintana Roo; entre las diversas normas 
controvertidas vía acción de inconstitucionalidad, se encontraban las fracciones I y 
IV del artículo 28 de la citada Ley Electoral. A esta acción de inconstitucionalidad 
Ie correspondió el número 14/2004 y sus acumuladas 15/2004 y 16/2004, fue 
ministro ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
 
EI Tribunal Pleno, en sesión pública de 15 de junio de 2004, desestimó la presente 
acción de inconstitucionalidad, relativa a la impugnación de diversos artículos, 
entre otros, del artículo 28, fracción I, de la Ley Electoral de Quintana Roo. Cabe 
señalar que el resultado de la votación del proyecto del ministro Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano que proponía la inconstitucionalidad del artículo 28, fracción I, de 
la Ley Electoral de Quintana Roo, y su declaración de invalidez fue de seis votos a 
favor, de los ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Díaz Romero, Góngora 
Pimentel, Sánchez Cordero y Silva Meza; y de cuatro votos en contra, de los 
ministros Luna Ramos, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia y del presidente Azuela 
Gûitrón3. 
 
En la propia sentencia de fecha 15 de junio de 2004, que resolvió la acción de 
inconstitucionalidad numero 14/2004 y sus acumuladas 15/2004 y 16/2004, el 
señor ministro Góngora Pimentel hizo atenta exhortación a los legisladores del 
Estado de Quintana Roo para que se abstuvieran de aplicar los artículos 53 de la 
Constitución Política del Estado y 28, fracción I, de la Ley Electoral de Quintana 
Roo en la porción normativa que dice: "... Las condiciones geográficas y las 
                                                           
3
 García Rosado Francisco Javier, "Replanteamiento de la Acción de Inconstitucionalidad en Materia Electoral pp. 78. 



 

circunstancias socioeconómicas prevalecientes de las distintas regiones de la 
Entidad", por ser contrarios al artículo 116, fracci6n II, de la Constitución Federal4. 
 
Por su parte, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano emitió voto particular 
respecto del citado artículo 28, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de 
Quintana Roo, resaltando que por unanimidad de diez votos, los señores ministros 
estuvieron de acuerdo que infringe lo dispuesto en la fracción II, del artículo 116 
de la Constitución General de la República, pues de conformidad con esta 
disposición constitucional, para efectos de la división de los distritos electorales 
uninominales de las entidades federativas, debe atenderse únicamente al criterio 
poblacional, tal como lo señala la Constitución Federal y la Jurisprudencia 
sostenida por ese Alto Tribunal; sin embargo, cuatro de los ministros consideraron 
oportuno votar en contra de la propuesta que les fue presentada por el Ministro 
Ponente en este asunto, relativa a la declaratoria de invalidez del referido artículo 
28, fracción I, de la Ley Electoral estatal combatida, por considerar que reproduce 
literalmente lo dispuesto en el distinto artículo 53 de la Constitución de Quintana 
Roo, respecto del cual no fue solicitada su declaratoria de invalidez y, por lo tanto, 
subsiste la disposición relativa a que los distritos uninominales en esa entidad 
federativa, deberán atender invariablemente a la densidad de la población, a las 
condiciones geográficas y a las circunstancias socioeconómicas prevalecientes en 
las distintas regiones de la entidad5 
. 
EI Ministro ponente consideró que la unanimidad de diez votos del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, obtenida en cuanto a la conclusión de 
que el artículo 28, fracción I, de la Ley Electoral de Quintana Roo infringe lo 
dispuesto por la fracción II del artículo 116 de la Constitución General de la 
República, al considerar no únicamente el criterio poblacional, como lo exige la 
disposición constitucional federal, sino también los criterios económico y 
geográfico para la demarcación de distritos uninominales, pero que al existir un 
artículo en la Constitución Estatal que no fue impugnado en su tiempo y que en la 
presente acción no podía serlo, por extemporáneo, indudablemente sienta un 
precedente en la materia, ya que con toda certeza se puede afirmar que en la 
legislación de Quintana Roo se encuentran vigentes dos artículos, a saber: el 53 
de la Constitución Local y el 28, fracción I, de la Ley Electoral estatal, que son 
contrarios a la Constitución Federal, en especial al artículo 116, fracción II6 
. 
No obstante lo anterior, en el presente caso se presentó un problema de técnica 
procesal, pues en opinión de la minoría, el articulo impugnado reproduce 
literalmente lo dispuesto en el distinto artículo 53 de la Constitución de Quintana 
Roo, la cual no fue combatida en su oportunidad, razón por la cual ante la 
subsistencia de la disposición relativa a que los distritos uninominales en esa 
entidad federativa deberán atender invariablemente a la densidad de la población, 
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 Op. Cit. 79. 

 



 

a las condiciones geográficas y a las circunstancias socioeconómicas 
prevalecientes de. las distintas regiones de la entidad, se presentaba un obstáculo 
de procedencia consistente en una suerte de norma derivada de otra consentida7 
 
Por último, los señores ministros José Ramón Cossío Díaz y Juan Díaz Romero 
emitieron voto aclaratorio pronunciado con respecto a la impugnación del artículo 
28, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo, con los siguientes 
argumentos: 
 
Por lo ya apuntado, no existe fundamento para que el legislador de Quintana Roo 
agregue criterios distintos al poblacional. La Constitución Federal claramente 
determina, en el primer párrafo de la fracción II del artículo 116, que el número de 
representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al de los 
habitantes de cada uno, y establece el parámetro general que deben estas tomar 
en cuenta al momento de emitir la normatividad electoral en sus respectivas 
entidades8. 
 
Se han tratado de resumir las posturas de los señores ministros respecto a la 
desestimación de la fracción I del artículo 28 de la Ley Electoral de Quintana Roo, 
al haberse presentado un problema de técnica procesal, pues en opinión de cuatro 
ministros, el artículo impugnado reproduce literalmente lo dispuesto en el distinto 
artículo 53 de la Constitución del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, el cual 
no fue combatido en su oportunidad, pero también queda de manifiesto la certeza 
de poder afirmar que en la legislación de Quintana Roo se encuentran vigentes 
dos artículos, concretamente: el 53 de la Constitución Local y el 28, fracción I, de 
la Ley Electoral estatal, que son contrarios a la Constitución Federal, en especial 
al artículo 116, fracción II. Cabe resaltar que a cinco años distancia de la fecha en 
que fue emitida la sentencia a través de la cual se resolvieron las acciones de 
inconstitucionalidad citadas, no han sido adecuas las normas generales locales a 
la Constitución Federal; es decir, la problemática subsiste; en razón de ello, se 
propone reformar el texto del artículo 53 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, para que el criterio de población sea el que 
tome en cuenta el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo para 
establecer la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales y 
para esa distribución se deba tomar en cuenta la última actualización del Censo 
General de Población o Conteo de Población y Vivienda para el Estado de 
Quintana Roo, pues son los instrumentos de medición de habitantes del país y de 
cada una de las entidades federativas mas confiable y metodológicamente mas 
completos. 
 
Se establece que se tomara en cuenta la última actualización del Censo General 
de Población o del Canteo General de Población y Vivienda para el Estado de 
Quintana Roo, pues el primero se realiza cada diez años, y el segundo cada cinco, 
verbigracia, la última actualización del Censo General de Población se publicó en 
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el año 2000 y la última actualización del Conteo General de Población y Vivienda 
en el año 2005, por tanto, el próximo Censo General de Población y Vivienda se 
hará para el año 2010 Y el próximo Conteo de Población y Vivienda para el año 
2015, con lo cual se actualizaría nuestro mapa electoral a lo que distritos 
electorales uninominales se refiere cada cinco años. 
 
De esta forma, se subsana la inconstitucionalidad acreditada del artículo 53 de 
nuestra Constitución Política estatal, al considerarse únicamente el factor 
poblacional para garantizar una adecuada representación de los habitantes del 
estado y la igualdad del valor de su voto. 
 
Asimismo, se combate la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 28 de la 
Ley Electoral del Estado de Quintana Roo al establecer que los distritos 
electorales uninominales deberán atender invariablemente a la densidad de, 
población de conformidad a los datos oficiales de la última actualización del Censo 
General del Población y Vivienda o del Conteo General de Población. 
 
Se agrega una fracción II a ese artículo 28 a efecto de precisar que el ámbito 
territorial de los quince distritos electorales uninominales del Estado será el que 
resulte dividir proporcionalmente la población total del Estado, entre ese número 
de distritos electorales uninominales señalados, con lo cual se busca garantizar el 
valor de cada voto. 
 
En este mismo tenor, se hacen adecuaciones al procedimiento de distritación, tal y 
como referimos al principio de estas consideraciones, en el sentido de que apenas 
sea emitido oficialmente un nuevo Censo General de Población y Vivienda o 
Conteo General de Población el Presidente del Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo deberá convocar a sesión al Consejo General a efecto 
de iniciar los trabajos para determinar el ámbito territorial de los quince distritos 
electorales uninominales en los que habrá de dividirse el Estado, mismos que 
deberán concluirse y aprobarse antes del inicio del proceso electoral ordinario 
inmediato siguiente de que se trate, y con ello se elimina la restricción poco útil de 
un plazo para poder iniciar el proceso de determinación referido, sino, a cada 
emisión oficial ya sea del Censo General de Población y Vivienda o Conteo 
General de Población, se iniciara el procedimiento de distritación correspondiente, 
lo cual cumple con los principios electorales de certeza, objetividad e 
imparcialidad. 
 
Finalmente dada la imparcialidad, confiabilidad y profesionalismo con que se 
conduce el Instituto Federal Electoral, se Ie da preferencia sobre otras instancias 
para que preferentemente dicho Instituto, a través de la Dirección Competente del 
mismo y previa convenio de colaboración con el Instituto Electoral del Quintana 
Roo sea quien realice el estudio técnico para realizar la división territorial del 
Estado en distritos electorales uninominales; se tiene en cuenta de igual forma el 
principio de eficiencia del gasto, en virtud de que el costo de llevar a cabo el 
referido estudio técnico preferentemente con el Instituto Federal Electoral 
resultaría mucho más económico que con una empresa particular, sin embargo, se 



 

deja a salvo la facultad del Instituto Electoral de Quintana Roo de poder hacerlo 
para lo cual deberá fundar y motivar el por qué de su resolución. 
 
Finalmente se deroga la fracción VIII del artículo 28 de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, toda vez que la fracción III propuesta dispone la conclusión y 
aprobación de los trabajos de distracción antes del inicio del proceso electoral 
ordinaria inmediato siguiente de que se trate, y con ello se cumple con los 
principios de certeza y objetividad contemplados en la Constitución Federal y la 
propia Ley Electoral. 
 
 
Con base en lo anterior, tengo a bien proponer la siguiente Iniciativa de 
 
 

D E C R E T O 
 
 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 53 DE LA CONSTIT UCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO , Y SE 
ADICIONAN, REFORMAN Y DEREGON A DIVERSAS FRACCIONES D EL 
ARTÍCULO 28 DE LA LEY ELECTORAL DE L ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 53 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 53.- La Ley de la materia fijará los criterios que tomará en cuenta el 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, para establecer la 
demarcación territorial de los distritos electorales uninominales, será la que resulte 
dividir la población total del Estado entre los distritos señalados. La distribución de 
los distritos electorales uninominales se hará teniendo en cuenta la última 
actualización del censo general de población o del conteo de población y vivienda 
para el Estado de Quintana Roo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona una fracción II al artículo 28, de manera que 
la actual fracción II pasa a ser la III y así sucesivamente. Se refo rman las 
fracciones II y III que ahora pasan a ser las fracciones III y IV del artículo 28 y se 
deroga la fracción VIII que pasó a ser la fracción IX del artículo 28, todos de la Ley 
Electoral de Quintana Roo para quedar como sigue: 
 
Arti culo 28.- EI ámbito territorial de los quince distritos electorales uninominales 
del Estado, se determinara mediante la aprobación de las dos terceras partes de 
los integrantes del Consejo General y se sujetara a los criterios siguientes: 
 
I.-Los distritos uninominales deberán atender invariablemente a la densidad de 
población, de conformidad a los datos oficiales de la última actualización del 
Censo General de Población y Vivienda o del Canteo de Población y Vivienda; 

 



 

II. EI ámbito territorial de los quince distritos electorales uninominales del Estado 
será la que resulte de dividir, proporcionalmente la población total del Estado, 
entre ese número de distritos electorales uninominales señalados, 
 
III. Cuando sea emitido oficialmente un nuevo Censo General de Población y 
Vivienda o Conteo de Población y Vivienda, el Presidente del Consejo General del 
Instituto deberá convocar a sesión a dicho Consejo en un plazo máximo de quince 
días naturales, a efecto de iniciar los trabajos para determinar el ámbito territorial 
de los distritos electorales uninominales en que deberá dividirse el Estado, mismos 
que deberán concluirse y aprobarse antes del inicio del proceso electoral ordinaria 
inmediato siguiente de que se trate; 
 
IV. EI Consejo General, dará preferencia al Instituto Federal Electoral por conducto 
de su Órgano de Dirección competente para que sea la instancia que formule el 
estudio técnico para realizar la división territorial del Estado en distritos electorales 
uninominales, previa convenio de colaboración que celebre con el propio Instituto. 
En caso contrario, el Consejo General deberá fundar y motivar suficientemente la 
resolución correspondiente; 
 
IV. Invariablemente, la delimitación de la geografía electoral y su modificación 
deberán resolverse entre dos procesos electorales ordinarios; 
 
VI. En los trabajos de distritación se deberá observar que su desarrollo permita 
efectuar cualquier modificación a la cartografía electoral, las secciones, el padrón 
y la lista nominal; 
 
VII. Para la numeración de los distritos se establecerá un punto geográfico inicial y 
un sentido para asignarla siguiendo la continuidad territorial de los mismos; 
 
VIII. Una vez concluidos los trabajos de distritación, la resolución que en su caso 
expida el Consejo General, se mandará a publicar en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado; 
 
IX. DEROGADO 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

Art ículo Primero.- EI presente decreto entrará en vigor el día de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Artícul o Segundo. - Los trabajos para determinar el ámbito territorial de los 
distritos electorales uninominales en que deberá dividirse el Estado, iniciara en un 
plazo de 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y de 
conformidad a los datos oficiales de la última actualización del Conteo de 
Población y Vivienda del año 2005, para aplicar el resultado de los mismos en el 



 

proceso electoral 2010-2011 en el que se elige Gobernador del Estado, miembros 
de los Ayuntamientos y Diputados. 
 
Artículo Tercero .- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente decreto. 
 
 

Cd. Chetumal, Q. Roo, a los 17 días del mes de junio de 2009. 
 
 
 

DIPUTADO 
 
 
 
 

JOSÉ FRANCISCO HADAD ESTEFANO. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL . 


