HONORABLE XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
P R E S E N T E.
DIPUTADO LUCIANO SIMA CAB, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA HONORABLE XIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO
68 FRACCIÓN II 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 FRACCION II DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA
LEGISLATURA, AMBAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ME PERMITO SOMETER A LA
APROBACIÓN DE ESTA H. LEGISLATURA LA SIGUIENTE INICIATIVA DE DECRETO POR
LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO, CON BASE EN LA SIGUIENTE:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La actual legislatura ha estado pendiente de todas las necesidades de la población, y no es de
menos considerar a los pueblos indígenas de nuestro estado, ya que con el compromiso que
adquirimos en esta encomienda, ningún sector debe de ser olvidado, además de que han sido
muchas las luchas para lograr que se les reconozca sus derechos en todos los ámbitos de
nuestra sociedad y mucho menos si hablamos de la democracia. Ya que en el artículo primero
de la Carta Democrática Interamericana, aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el
11 de septiembre del 2001 dice que: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia
y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla” y en su artículo 9 también dice: “la
eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica
y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los
derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica,
cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la
participación ciudadana.
Así mismo, la declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas
en su asamblea general del 13 de septiembre del 2007 manifiesta que pueblos indígenas
tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas,
sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean,
en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
No podemos estar ajenos a tan grande necesidad, ya que la democracia es esencial para el
desarrollo social, político y económico de los pueblos; en un mundo donde todos somos
iguales cualquier opinión debería valer tanto como cualquier otra, de ahí que el ideal
democrático del consenso sea la suma de opiniones individuales.
Las poblaciones indígenas tienen usos y costumbres propias. Poseen formas particulares de
comprender el mundo y de interactuar con él. Visten, comen, celebran sus festividades,
conviven y nombran a sus propias autoridades, de acuerdo a esa concepción que tienen de la
vida.
Considerando que somos una sociedad que reconoce formalmente la igualdad de todos sus
miembros y prohíbe la discriminación por razones étnicas y en respeto a la democracia que
siempre ha prevalecido en nuestro estado, otorgando libertad de elección de las autoridades
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integrantes de las Alcaldías, y delegaciones ,divisiones administrativas establecidas en la Ley
de los Municipios del Estado de Quintana Roo y no así de las subdelegaciones que es donde
se encuentran los indígenas de nuestro estado , vulnerando con esto lo establecido en Nuestra
Constitución Estatal en su Art.13, Inciso “A”, Fracción III y VII que a la letra dice:
A.
“Se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en el
territorio del Estado a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
B.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno,
garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en
un marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado.
VII. Elegir en cada pueblo o comunidad indígena de acuerdo con sus normas, procedimientos y
prácticas tradicionales, a un ciudadano indígena que los represente ante el Ayuntamiento,
mismo que tendrá derecho a voz en las sesiones del Cabildo en que se traten asuntos
relacionados con la población correspondiente, así como las demás facultades y obligaciones
que las leyes secundarias le confieran”
Y en consecuencia de que en nuestro estado existen 196,060 personas mayores de 5 años
que
hablan
alguna
lengua
indígena, lo que representa 16% de la población de nuestro estado y que está distribuido de la
siguiente manera:
Lengua Indígena

Población
Maya
Tzotzil
Chol
Kanjobal

177 979
3 392
3 059
1 516

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2010, resulta importante realizar los
cambios pertinentes a la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, salvaguardando
así la democracia en todo nuestro territorio estatal.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a esta soberanía la Iniciativa de Decreto
por la que se reforma el artículo 34 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo,
para quedar como sigue:
Art. 34.
Los Subdelegados municipales serán electos mediante asamblea de vecinos que para tal
efecto el ayuntamiento emitirá un reglamento con las siguientes bases:
I. El Presidente Municipal expedirá la convocatoria para la asamblea de vecinos donde se
designarán subdelegados propietarios y suplentes.
II. La convocatoria que al efecto expida el Presidente Municipal deberá señalar los términos,
modalidades y formas de organización de la asamblea, y deberá ser expedida quince días
naturales antes de la celebración de la asamblea de vecinos.
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III. El Presidente Municipal, podrá solicitar al Instituto Electoral de Quintana Roo, su
coadyuvancia en la organización de las asambleas para elegir a los integrantes de las
subdelegaciones, en los términos de los convenios que al efecto celebre.
IV. Las subdelegaciones deberán ser instaladas dentro los primeros noventa días de la gestión
municipal.
Transitorios.
Artículo Único.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Chetumal, Q. Roo a 07de Septiembre de 2011
DIP. LUCIANO SIMA CAB
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
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