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HONORABLE DIPUTACIÓN PERMANENTE DE 

LA XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE QUINTANA ROO. 

P R E S E N T E. 

 

Los suscritos Diputados Marisol Ávila Lagos, Liane Alina Aké Canto y 

Javier Geovani Gamboa Vela, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México de esta XII Legislatura, en 

ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 68 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el 

artículo 36 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos permitimos presentar a 

la consideración de esta Honorable Diputación Permanente de la XII 

Legislatura de Quintana Roo, la INICIATIVA DE DECRETO POR LA 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 

con sustento en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 

es el documento que contiene los derechos y obligaciones de los 

quintanarroenses, asimismo a través de ésta, el Estado, se organiza y 
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administra. Para una mayor observancia, en su artículo 49 divide el 

supremo poder en ejecutivo, legislativo y judicial.  

 

Si bien es cierto que la suma de resultados de estos tres poderes 

logra una armonización, equilibrio y balance para la administración 

del territorio estatal, hoy por hoy, requerimos ciudadanos 

conscientes de la situación de nuestro Estado para que su actuar 

favorezca siempre de manera positiva a los quintanarroenses. 

 

Es así que con el objeto de profundizar en la democratización de las 

y los quintanarroenses y, conscientes de la necesidad de proteger 

nuestro sistema democrático, los integrantes del Partido Verde 

Ecologista de México presentamos ante esta Honorable Tribuna el 

presente proyecto de por el cual se adopta una reforma política 

constitucional. 

 

La anterior, consiste en homologar y hacer incluyente en los 

requisitos para ser diputado de la legislatura señalados en el artículo 

55 de nuestra Constitución Política Estatal, que al igual que en los 

requisitos señalados en la misma para ser titular del poder ejecutivo 

y del judicial,  se indique dentro de sus fracciones, el ser ciudadano 

mexicano por nacimiento. 

 

Basándonos en el texto de la Constitución Política del Estado de 

Quintana Roo, en su artículo 80 al señalar los requisitos para ser 



 

 

 

 

 

  3

gobernador del Estado, la primera parte de la fracción I señala antes 

que nada “ser ciudadano mexicano por nacimiento”.  

 

En este mismo tenor, el artículo 101 de nuestra Constitución estatal, 

en su fracción I indica en sus requisitos que para ser magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia se necesita “ser ciudadano mexicano por 

nacimiento. 

 

Resultante de lo anterior y con el afán de apoyar a los nacidos en 

nuestro país y puesto que el artículo que contiene los requisitos para 

ser diputado integrante de la Legislatura, no ha tenido reformas 

desde hace casi treinta años, consideramos que debe actualizarse a 

la par que los otros dos que contienen los requisitos para los poderes 

ejecutivo y judicial, han hecho. 

 

En el sentido de perfeccionar los requisitos para acceder a estos 

poderes, las y los quintanarroenses, para mantener vigentes el 

Estado de Derecho que impera en nuestra Entidad, requerimos contar 

con el personal más altamente calificado para desempeñar estos 

puestos de la administración pública estatal. 

 

Si bien, las responsabilidades que recaen sobre cada mandatario 

necesitan de personas con el perfil indicado, es motivo suficiente 

para proponer elevar la calidad de los requerimientos para este 

puesto. 
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De lo anteriormente expuesto y vertido, los suscritos diputados 

Marisol Ávila Lagos, Liane Alina Aké Canto y Javier Geovani Gamboa 

Vela, tenemos a bien someter a la consideración de esta respetable 

Soberanía Popular, la siguiente Iniciativa de: 

 

 

D  E  C  R  E  T  O 

 

 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 55 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

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

 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ciudadano 

quintanarroense, con residencia efectiva y vecindad en el Estado 

cuando menos de 6 años inmediatamente anteriores al día de la 

elección; 

 

II.- Tener 18 años cumplidos el día de la elección y estar en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 

al presente Decreto. 

 

 

DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO 2010. 

 

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

DIP. MARISOL ÁVILA LAGOS              DIP. LIANE ALINA AKÉ CANTO     

 

 

 

DIP. JAVIER GEOVANI GAMBOA VELA 

 

 
INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
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