
LISTA FINAL DE INICIATIVAS PRORROGADAS 
 

1. (FOLIO 0080) Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 49 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el 275 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo. 
 
2. (FOLIO 0096) Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 53 y; se 
adiciona un tercer y cuarto párrafo de la fracción i del artículo 135, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
3. (FOLIO 0271) Iniciativa con proyecto de decreto, por medio de la cual, se 
reforman y adicionan, diversas disposiciones, tanto de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y la Ley de Derechos, 
Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, en materia de la 
participación de jóvenes e indígenas. 
 
4. (FOLIO 0703) Iniciativa de decreto por el que se reforman el párrafo tercero del 
artículo 21, el párrafo décimo tercero de la fracción II del artículo 49, el artículo 67, 
el párrafo primero del artículo 77, el párrafo segundo del artículo 94, el párrafo 
primero del artículo 109 y el párrafo sexto del inciso D) del artículo 110; y se deroga 
el tercer párrafo del apartado C del artículo 96, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
5. (FOLIO 0740) Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
6. (FOLIO 0752) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, de la Ley de Seguridad Pública, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Ley que 
Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, de la Ley Sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, de la Ley 
de Derechos, de la Ley de Movilidad, de la Ley de Seguridad Escolar Integral, de la 
Ley de Víctimas, de la Ley Para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Entre 
Estudiantes, de la Ley Para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones, de la 
Ley Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General, de la Ley en Materia de Trata de Personas, de la Ley de Quemas y 
Prevención de Incendios Forestales, de la Ley de Protección y Bienestar Animal, de 
la Ley de Prevención del Delito, de la Ley de Emergencia Policial, Reglamentaria de 
la fracción X del artículo 90 y del artículo 157 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley de Protección Civil y del Código Penal, 
todas del Estado de Quintana Roo. 
 



7. (FOLIO 0510) Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por la que se 
reforman los artículos 136, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y 10, fracción I de la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo. 
 
8. (FOLIO 0041) Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley 
de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo y se reforma los artículos 26, 
primer párrafo del artículo 200; primer párrafo del artículo 201 y sus fracciones I, III, 
V, VI, X, XIII; primer párrafo de los artículos 202 y 204; artículo 209; primer párrafo 
del artículo 211; primer párrafo del artículo 214, primer párrafo del artículo 215 y se 
adiciona la fracción XIV del artículo 201, todos de la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana 
Roo. 
 
9. (FOLIO 0563) Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado 
de Quintana Roo. 
 
10. (FOLIO 0665) Iniciativa de decreto de obvia y urgente resolución por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acciones Urbanísticas, de 
la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 
de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, todas del Estado de 
Quintana Roo. 
 
11. (FOLIO 0434) Iniciativa de Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos de 
Desastres para el Estado de Quintana Roo. 
 
12. (FOLIO 0538) Iniciativa mediante la cual se adicionan y reforman diversas 
disposiciones a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo. 
 
13. (FOLIO 0493) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los 
siguientes artículos 119, fracción I y 123, fracción I de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo; 15, fracción I, 24, 28, fracción I, 32, fracción I y 34, fracción 
I de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; 
118 Bis, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo; 8º, fracción I de la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del 
Estado de Quintana Roo; 30, fracción I, de la Ley de Bibliotecas del Estado de 
Quintana Roo; 130, fracción I, 153, fracción I, 182, fracción I, 211, fracción I y 240, 
fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo; 134, fracción I de la Ley de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Gobierno del Estado, Municipios y Organismos Públicos 
Descentralizados del Estado de Quintana Roo; 30, fracción I de la Ley de Justicia 
Alternativa del Estado de Quintana Roo; 74, apartado A, fracción I y 75, apartado A, 
fracción I de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; 85, fracción 
I y 113, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Quintana Roo; 18, fracción I de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 



Quintana Roo; 15, fracción I, 18, fracción I, 95, apartado A, fracción I, 95 apartado 
B, fracción I, 122, apartado A, fracción I y 143, fracción I de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Quintana Roo; 14, 24, Fracción III y 25, inciso E) de la Ley 
Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Quintana Roo; 35, fracción I y 68, fracción I de la Ley de Transparencia del Estado 
de Quintana Roo y 76, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, todos ellos en materia de Derechos Humanos de los Mexicanos 
Naturalizados. 
 
14. (FOLIO 0422) Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 18, y se 
adicionan las fracciones VII y VIII del artículo 2 del Código de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo. 
 
15. (FOLIO 0236) Iniciativa de Ley Sobre el Régimen de Tiempo Compartido del 
Estado de Quintana Roo. 
 
16. (FOLIO 0649) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Estatuto 
del Servicio Profesional de Carrera del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo. 
 
17. (FOLIO 0650) Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
18. (FOLIO 0653) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
derogan diversos artículos del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo. 
 
19. (FOLIO 0656) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se reforma 
el artículo 39, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
20. (FOLIO 0668) Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 28 y el 
párrafo tercero del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo. 
 
21. (FOLIO 0667) Iniciativa de decreto por el que se reforman: el párrafo segundo 
del artículo 73, y el artículo 151; y se adicionan: un párrafo tercero al artículo 
73 recorriendo en su orden el último párrafo; un último párrafo al artículo 109, y un 
título décimo cuarto denominado “De la Audiencia Parlamentaria” comprendido por 
el artículo 202; todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo. 
 
22. (FOLIO 0672) Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y 
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en materia 
indígena y afromexicana. 
 



23. (FOLIO 0711) Iniciativa de decreto por el que se modifican los artículos 40 y 45 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, modificación 
con la que se pretende garantizar el principio de publicidad en cumplimiento de las 
obligaciones que la Constitución asigna a la Legislatura del Estado. 
 
24. (FOLIO 0714) Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
y del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
en materia indígena y afromexicana. 
 
25. (FOLIO 0720) Iniciativa de Ley para la Promoción del Aprovechamiento y 
Donación de Alimentos del Estado de Quintana Roo. 
 
26. (FOLIO 0732) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y se 
adiciona un párrafo al artículo 2º y se adiciona una fracción al artículo 5, recorriendo 
en su orden la última fracción, de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo. 
 
27. Iniciativa de decreto por el que se crea la Ley de Predios, Lotes Baldíos y 
Edificios Abandonados del Estado de Quintana Roo.   
 
28. Iniciativa de reforma de la Constitución Estatal, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo y la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo. 
 
29.  Iniciativa de decreto por la que se reforman: el párrafo segundo del artículo 30; 
el primer párrafo de la fracción primera del artículo 54; el artículo 56; el inciso H) de 
la fracción I del artículo 66; la fracción IX del artículo 90; el párrafo segundo de la 
fracción VII del artículo 93; la fracción III del artículo 116; la denominación del 
capítulo IV para quedar “Del Órgano Interno de Control”; el artículo 127; el artículo 
128; el artículo 129; el artículo 130, y el artículo 173; y se adiciona: el artículo 130 
Bis; de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.  
 
30. (FOLIO 098) Iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el artículo 34 de 
la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.   
 
31. (FOLIO 0215) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 10, último párrafo, 11, 19, 53, segundo párrafo 98 y 251, todos ellos de la 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
32. (FOLIO 0400) Iniciativa de decreto por la cual se reforman los artículos 3, 66 y 
72 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
33. (FOLIO 0568) Iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al 
artículo 3 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 



34. (FOLIO 0584) Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 90, 118, 
122, 127 y 134, así como se derogan el segundo párrafo de la fracción VII del 
artículo 93 y el segundo párrafo de la fracción XIV del artículo 125, todos de la Ley 
de los Municipios del Estado de Quintana Roo.   
 
35. (FOLIO 0682) Iniciativa de decreto por el que se reforman la denominación del 
capítulo XVII y los artículos 110, 111 y 112 de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Solidaridad, del Estado de Quintana Roo; así como se reforman la fracción V del 
artículo 29 Ter y las fracciones IX y X del artículo 29 Quáter de la Ley de 
Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo. 
 
36. (FOLIO 0679) Iniciativa Ciudadana con propuesta de adiciones a la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Quintana Roo, misma que tiene el fin de garantizar transparencia, otorgar 
publicidad y reforzar la participación ciudadana mediante la obligatoriedad de que 
las sesiones celebradas por los Consejos Municipales de Ordenamiento Territorial, 
Ecológico y Desarrollo Urbano sean públicas y accesibles a toda la ciudadanía. 
 
37. (FOLIO 0754) Iniciativa de decreto por el que la XVI Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, ratifica otorgar por un plazo de 15 años, la concesión 
de los Servicios Públicos Municipales de Limpieza, Recolección y Traslado de los 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados en hoteles, restaurantes, clubes de 
playa, bares, negocios, comercios y casas-habitación localizados en la Isla de 
Holbox, Lázaro Cárdenas, hasta el sitio de su disposición final en el relleno sanitario 
autorizado en Kantunilkín, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. 
 
38. (FOLIO 046) Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 10, fracción 
vi, apartado a, de la Ley de Prevención del Delito para el Estado de Quintana Roo, 
en Materia de Protección a la Seguridad de las Juventudes.   
 
39. (FOLIO 0394) Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se modifica la 
fracción XXVI del artículo 18, nonies y la existente se recorre a la fracción XXVII, y 
adiciona un título séptimo, capítulo único y los artículos 166 bis y 166 ter al Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para crear el tipo penal 
del delito nominado operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
40. (FOLIO 0415) Iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 
145-bis del Código Penal para el Estado Libre y soberano de Quintana Roo. 
 
41. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos en el Estado de 
Quintana Roo. 
 
42. (FOLIO 0610) Iniciativa de decreto por el que se adiciona un artículo 25 bis a la 
Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado 
de Quintana Roo. 
 



43. (FOLIO 0294) Iniciativa de decreto por el que se adiciona: la fracción VII al 
artículo 2, la fracción VIII del artículo 3, los artículos 10-bis y 16-bis; y se reforman: 
el artículo 7, el artículo 15 y el artículo 23; todos de la Ley de Fomento para la 
Nutrición y el Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta 
Alimentaria para el Estado de Quintana Roo. 
 
44. (FOLIO 0556) Iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; en materia de interrupción del embarazo.   
 
45. (FOLIO 0577) Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la 
Lactancia Materna para el Estado de Quintana Roo. 
 
46. (FOLIO 0192) Iniciativa de decreto por el que se adiciona un artículo un artículo 
132 Bis al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia 
de discriminación de la diversidad sexual. 
 
47. (FOLIO 0254) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción VIII del artículo 145 y se reforma el artículo 145 Ter del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.   
 
48. (FOLIO 0308) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
14 de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo y el 
artículo 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, 
en materia de procuración de justicia y bienestar animal. 
 
49. (FOLIO 0316) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual, se reforman 
y adicionan, diversas disposiciones, tanto de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, así como del Código de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo y del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de prescripción de los delitos y faltas administrativas 
cometidos por servidores públicos. 
 
50. (FOLIO 0331) Iniciativa de decreto por el que se agregan dos párrafos al artículo 
179-Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para 
Combatir la Crueldad y el Maltrato Animal. 
 
51. (FOLIO 0416) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Quintana Roo. 
 
52. (FOLIO 0492) Iniciativa de decreto por el cual se adiciona el artículo 179 Ter-1 
al Código Penal del Estado de Quintana Roo. 
 
53. (FOLIO 0540) Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 



54. (FOLIO 0541) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
55. (FOLIO 0543) Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 194 Bis Y 
194 Ter del capítulo denominado Violación de la Intimidad Personal o Familiar del 
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
56. (FOLIO 0343) Iniciativa mediante la cual se reforma el artículo 825-Quáter del 
Código Civil para el Estado de Quintana Roo.   
 
57. (FOLIO 0595) Iniciativa por la que se expide la Ley de los Derechos y Defensa 
del Contribuyente del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, y por la que se 
reforma el artículo 47, primer párrafo; y se adiciona, el Capítulo II del Título Segundo, 
denominado “De los Acuerdos Conclusivos” al Código Fiscal del Estado de Quintana 
Roo. 
 
58. (FOLIO 0608) Iniciativa de decreto por la que se adiciona el artículo 179-Octies 
del Capítulo II, Título Primero, Sección Tercera, del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
59. (FOLIO 0607) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se adiciona 
el artículo 682 Bis y se reforman los artículos 680, 681, 682 Fracción I, 694 y 695 
del Código Civil para el Estado de Quintana Roo. 
60. (FOLIO 0645) Iniciativa por la que se expide la Ley Contra la Trata de Personas 
del Estado de Quintana Roo y se abroga la Ley Contra la Trata de Personas del 
Estado de Quintana Roo publicada mediante decreto de fecha veintitrés de 
diciembre de dos mil catorce. 
 
61. (FOLIO 0662) Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se adiciona 
la fracción XIX del artículo 2, artículo 2 Bis, fracción VII Bis al artículo 5 de la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Quintana Roo, 
adición de la fracción XXV Bis al artículo 18 Nonies, modificación del texto del 
Capítulo III, adición del artículo 172 Ter, 172 Cuarter y Título Décimo Segundo del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y modificaciones 
a la fracción VII y al párrafo de referencia de la Fiscalía Especializada en la materia 
del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo. 
 
62. (FOLIO 0666) Iniciativa de decreto por el que se reforman: los artículos 298, 
299, 300 y 301; y se adicionan: el artículo 168 Bis; una fracción XI al artículo 284 
recorriendo en su orden la última fracción; y una fracción VI al artículo 304; todos 
de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; y se adiciona el artículo 113 A, al 
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
63. (FOLIO 0669) Iniciativa de decreto por el que se modifica el segundo y tercer 
párrafo del articulo 864 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 



Quintana Roo, se modifica la fracción II del artículo 18 de la Ley de Adopción del 
Estado de Quintana Roo. 
 
64. (FOLIO 0591) Iniciativa Ciudadana que reforma el artículo 95 fracción I, y se 
adiciona y modifica el último párrafo del mismo, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y que reforma el artículo 96 fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
65. (FOLIO 0712) Iniciativa de decreto por el que se solicita se modifique el último 
párrafo del artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; para efectos de establecer que, en los nombramientos de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, sea 
obligatorio exigir a los aspirantes a ocupar dicho cargo, que hayan servido con 
eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, además de que se 
hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales 
en el ejercicio de la actividad jurídica. 
 
66. (FOLIO 0746) Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al artículo 20 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de legítima defensa. 
 
67. Iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 17 Título VII 
denominado “De las Exenciones” de la Ley del Impuesto Sobre Nóminas del Estado 
de Quintana Roo. 
 
68. Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 638 del Código Civil del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
69. Iniciativa de decreto por el cual se autoriza al Municipio de Tulum, Quintana Roo, 
a suscribir un convenio con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Estado de Quintana Roo, para la incorporación de los Trabajadores al 
Régimen Obligatorio de Seguridad Social. 
 
70. (FOLIO 0189) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan una 
fracción XXIX-bis al artículo 3 y una fracción iv-bis al artículo 20, así como los 
artículos 74-ter, 74-quáter, 74-quinquíes, 74-sexies y 74-sépties y se reforma la 
denominación del capítulo III del título IV, todos de la Ley de Desarrollo Económico 
y Competitividad para el Estado de Quintana Roo; así como se adiciona el capítulo 
III de los estímulos al consumo local y los artículos 18, 19 y 20 a la Ley de Impuesto 
Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo. 
 
71. (FOLIO 0283) Iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 73, y un capítulo II Ter denominado “De los incentivos a las inversiones 
realizadas en situaciones de emergencia o desastre” al título IV “de la atracción de 
inversiones”, que comprende el artículo 74-ter, todos a la Ley de Desarrollo 
Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo.   
 



72. (FOLIO 0289) Iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
del Estado de Quintana Roo. 
 
73. (FOLIO 0387) iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley 
de Derechos del Estado de Quintana Roo. 
 
74. (FOLIO 0596) Iniciativa de decreto por el que se reforma dentro del título II, de 
los impuestos, capítulo III, de los impuestos sobre la producción, el consumo y 
transacciones, la sección única, para denominarse sección primera, del impuesto 
sobre adquisición de vehículos de motor usados entre particulares; y se adiciona la 
sección segunda, del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico 
y los artículos 60-A, 60-B, 60-C, 60-D, 60-E, 60-F, 60-G y 60-H de la Ley de 
Hacienda del Estado de Quintana Roo. 
 

75. (FOLIO 0603) Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la 
Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo. 
 

76. (FOLIO 0725) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XXIV bis, Ll bis en el artículo 5 y un tercer párrafo al artículo 185 de la Ley 
de Movilidad del Estado de Quintana Roo y se reforma el párrafo quinto del artículo 
43 de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo. 
 

77. (FOLIO 0744) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción IV al artículo 20 de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres del 
Estado de Quintana Roo. 
 

78. (FOLIO 0693) Iniciativa de decreto por el que se declara el 7 de septiembre de 
cada año como “Día Estatal de Manatí”. 
 

79. (FOLIO 0680) Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Acción de Cambio Climático en el Estado de Quintana 
Roo y la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Quintana Roo. 
 

80. (FOLIO 0451) Iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción XXIX del 
artículo 2° de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable 
y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de 
Quintana Roo. 
 

81. (FOLIO 0094) Iniciativa ciudadana de Ley para la Protección Integral de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana 
Roo. (de conformidad a la Ley de Participación Ciudadana. 
 

82. (FOLIO 0417) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 123, 130 quinquies, 130 sexies, 130 sexies 1, y 156 del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y los artículos 5, 15, 27 y 29 de la Ley 
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. 



83. (FOLIO 0447) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo 
tercero y se recorren los subsecuentes del artículo 21 de la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo. 
 
84. (FOLIO 0513) Iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones II, III, 
IV y V del artículo 10 y el párrafo primero y la fracción IV del artículo 32; y se adiciona 
un párrafo cuarto al artículo 10, todos de la Ley de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo.   
 
85. (FOLIO 0567) Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de Ley de 
Educación, Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todas del Estado de Quintana 
Roo.   
 
86. (FOLIO 0652) Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores del Estado de Quintana Roo.   
 
87. (FOLIO 0684) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
5º y se adicionan las fracciones XXV y XXVI al artículo 9 de la Ley para Prevenir, 
Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo. 
 
88. (FOLIO 0731) Iniciativa de decreto por la que se abroga la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, publicada mediante 
decreto de fecha treinta de abril de dos mil quince y se expide la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo. 
 
89. (FOLIO 0755) Iniciativa de Ley para la Protección Integral de Periodistas y 
Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 
 
90. Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 36 bis a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. 
 
 
91. Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo, 
la Ley de los Derechos de las Personas de Adultos Mayores en el Estado de 
Quintana Roo y la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Quintana Roo. 
 
92. Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 36 bis a la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. 
 



93. Iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 7 de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo.   
 
94. (FOLIO 0594) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
84 bis y se deroga la fracción V del artículo 90 de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. 
 
95. (FOLIO 0604) Iniciativa de decreto por la cual se modifica la fracción XII del 
artículo 12, se modifica la fracción X del artículo 16, se modifica la fracción X y se 
adiciona la fracción XIX bis del artículo 43, todos de la Ley de Educación del Estado 
de Quintana Roo. 
 
96. (FOLIO 0675) Iniciativa de decreto por el que se reforma integralmente el 
decreto por el que se crea y modifica el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Quintana Roo. 
 
97. (FOLIO 0688) Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Profesiones del Estado de Quintana Roo. 
 
98. (FOLIO 0726) Iniciativa de decreto por el que se solicita se reforme el artículo 
46 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo, en materia de protección al derecho a la educación de niñas, niños 
y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad. 
 
99. (FOLIO 0750) Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 31 bis, 32; y se adicionan los artículos 30 bis, 30 ter, 30 quater, 
30 quinquies, 30 sexies, 30 septies, 30 octies, 30 nonies, 30 decies, 30 undecies, 
30 duodecies, 31 ter, todos de la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Quintana Roo. 
 
100. (FOLIO 0677) Iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones VIII y 
IX y se adiciona una fracción X al artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo.   
 


