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DIP. FROYLAN SOSA FLOTA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO MES DEL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA XII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
PRESENTE. 
 
 El que suscribe William Alfonso Souza Calderón, Diputado Independiente, 
Presidente de la Comisión de Corrección y Estilo de esta XII Legislatura del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo establecido en el contenido de los artículos 
68 fracción II y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los artículos 106, 107, 108, 109 y demás relativos y aplicables 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; me permito 
presentar a consideración de esta legislatura la presente INICIATIVA DE DECRETO POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 
TRANSITORIO AL DECRETO NÚMERO 100 POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, EXPEDIDO POR ESTA XII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y PUBLICADO EN EL PERIODICO 
OFICIAL DEL ESTADO EN FECHA 3 DE MARZO DE 2009, esto de acuerdo a la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Que como resultado de la severa crisis económica y financiera por la que atraviesa el 
país, el presupuesto de la federación propuesto por el ejecutivo federal contempla aumento 
en los impuestos y reducción del gasto público, así como incremento en los precios de los 
servicios básicos y hasta la posible aprobación de un dos por ciento generalizado en 
alimentos y medicinas. 

 
 Que nuestro Estado se ha visto afectado en sus ingresos por la crisis nacional, lo cual 

ha derivado en diversos recortes económicos que actualmente se dejan resentir en materia 
de gasto social y que obligarán al ejecutivo estatal a presentar un presupuesto de egresos 
austero para el año próximo, lo que sin duda impactará de manera directa en menoscabos 
para la ciudadanía quintanarroense. 
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Que las expectativas en materia de empleo para el fin de año no son 
buenas ya que el motor de la economía del estado: el Turismo, no muestra actualmente un 
repunte considerable, lo que sin duda contribuirá a acrecentar la pérdida de empleos, por lo 
que se prevé una situación delicada en la economía estatal pero sobre todo un incremento 
considerable de la tasa de desempleo en nuestro Estado. 

 
Que hasta el momento el ejecutivo estatal ha anunciado medidas de austeridad 

preventivas, tales como reducciones en los altos sueldos de los funcionarios de primer y 
segundo nivel de la administración pública, a efecto de contribuir al ahorro en beneficio de 
la economía estatal. 

  
Que en la búsqueda de prevenciones que permitan coadyuvar a la economía del 

Estado, el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos para sus actividades 
ordinarias y extraordinarias, es factible de ser un rubro que al ser disminuido en el 
porcentaje que sirve de base para su determinación, no implique detrimento alguno para 
las actividades de los partidos políticos y de manera conjunta contribuya a establecer un 
ahorro sustancial en beneficio de los ciudadanos. 

  
Que el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos para sus 

actividades ordinarias, constituye un rubro que año con año percibe un incremento 
considerable y en este caso para el ejercicio fiscal 2010, un aumento sustancial derivado en 
primer lugar del incremento en el número de posibles votantes y en segundo lugar, 
derivado de la última reforma constitucional.  

 
Que es  necesario señalar que la Reforma a la Constitución del Estado publicada en 

fecha 3 de marzo de 2009, modifico el porcentaje establecido en el contenido del artículo 49 
en su fracción III numeral 1, estableciendo que el porcentaje que se utiliza de base para 
determinar el financiamiento público ordinario sea de un 60% de un salario mínimo general 
vigente en el Estado, no obstante es necesario aclarar que esta determinación fue tomada 
sin considerar las condiciones económicas en las que ahora nos encontramos y que al 
momento de tal reforma permitía considerar un incremento sustancial en beneficio de los 
partidos políticos. 
 

Que en efecto los recursos destinados para los partidos políticos en el año 2009, 
fueron por la cantidad de casi 15 millones de pesos y que de acuerdo a la fórmula planteada 
para determinar el monto del financiamiento público ordinario de los partidos políticos, es 
decir, tomando como base el 60% de un salario mínimo  general vigente en el estado y 
multiplicado por el número de ciudadanos inscritos  en el padrón de la entidad con corte al 
mes de octubre del año anterior, se obtiene una proyección para el ejercicio fiscal del año 
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2010, aproximadamente de 26 millones de pesos, para ser exactos 25 millones 
522 mil 557 pesos, por lo que se puede observar un incremento en el financiamiento de 
aproximadamente 10 millones de pesos. 

  
Que es menester señalar que dicho monto se duplicará en el año 2010, ya que 

independientemente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine el posible 
adelanto del proceso electoral, el año próximo se daría inicio al proceso electoral local 2010 - 
2011, por lo que en total estaríamos hablando de aproximadamente 50 millones de pesos 
invertidos en financiamiento público ordinario y extraordinario para los partidos políticos. 

  
Que se considera una opción viable por única ocasión para el ejercicio fiscal 2010, 

establecer que el porcentaje que sirve de base para determinar el financiamiento público de 
los partidos políticos sea del 45% del salario mínimo general vigente en el Estado de 
Quintana Roo, por lo que en una proyección se tendría que el financiamiento público de los 
partidos políticos para el ejercicio fiscal 2010, resultaría aproximadamente de 19 millones 
141 mil 917 pesos, por lo que se puede observar un incremento en el financiamiento de los 
partidos políticos de más de 4 millones de pesos en comparación con el financiamiento que 
se encuentran ejerciendo y además se obtendría un ahorro sustancial en beneficio del 
estado de aproximadamente 6 millones 380 mil 640 pesos y considerando el periodo 
extraordinario correspondiente al proceso electoral se tendría un ahorro total de más de 12 
millones.   

 
Que consideramos necesaria esta medida en virtud de la falta de ingresos estatales 

ante la dura crisis económica y a efecto de priorizar al gasto público en materia social, toda 
vez que el ahorro sustancial podría destinarse a acciones de empleo temporal, incremento 
de obra pública que genere empleos directos o indirectos, o en su caso, otorgar créditos 
destinados a aquellas empresas o negocios que fomenten empleos en nuestro Estado. 

 
Por último, es de suma relevancia aclarar que en un análisis generalizado de la 

situación económica estatal y de los intereses de los partidos políticos se podrá determinar 
que esta medida permite un incremento en el financiamiento público de los partidos 
políticos y un beneficio en favor de los ciudadanos quintanarroenses. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del este pleno legislativo la 

siguiente: 
 

INICIATIVA DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO TRANSITORIO AL DECRETO NÚMERO 100 POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, EXPEDIDO 
POR ESTA XII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EN FECHA 3 DE MARZO 
DE 2009. 
 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Por esta única ocasión para el ejercicio fiscal 2010, 
el  monto total del financiamiento público ordinario de los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades, establecido en el artículo 49 fracción III numeral 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana roo, se determinará 
multiplicando el cuarenta y cinco por ciento de un salario mínimo general vigente en el 
Estado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad, con corte 
al mes de octubre del año anterior. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

 
Dado en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 27 días de Octubre de 2009. 

 
 
 

Dip. William Alfonso Souza Calderón. 
Presidente de la Comisión de Corrección y Estilo 

de esta XII Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 

 
 
 
 
 
 
  


