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POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO.

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE LXV LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO,

D E C L A R A:

ÚNICO: SE REFORMAN: los párrafos tercero y cuarto del artículo 21, el párrafo décimo primero del
artículo 49, los artículo 56 y 59, el párrafo primero del artículo 61, los artículos 62, 63, y 64, el
párrafo cuarto del artículo 68, el artículo 72, las fracciones XVI y XIX del artículo 75, la
denominación de la Sección Quinta del Capítulo II del Título Quinto para quedar como, “De la
Comisión Permanente”, el artículo 76, el párrafo tercero del artículo 77, el primer párrafo del
artículo 82, los párrafos segundo y cuarto del artículo 83, el artículo 84, las fracciones II y III del
artículo 85, el artículo 87, los párrafos segundo y tercero del artículo 94, el inciso e), del Apartado
A, el párrafo segundo del Apartado D y el Apartado E todos del artículo 96, el párrafo sexto del
artículo 100, el párrafo último del artículo 102, párrafo quinto del artículo 108, el párrafo séptimo,
los incisos a), b), c) y d), el párrafo décimo y el último párrafo, todos del artículo 110, los artículos
143 y 164; SE ADICIONAN: el párrafo tercero del artículo 12 y se recorre en su orden el subsecuente
y el párrafo tercero del artículo 61; SE DEROGAN: el párrafo tercero y fracción VIII del artículo 49,
la fracción XVIII del artículo 75, el párrafo segundo del artículo 102 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como siguen:

Artículo 12. …

…

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

…

Artículo 21. …

…

El derecho de acceso a la información y la protección de datos personales será garantizado por un
órgano público autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y
financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su
organización interna, denominado Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales de Quintana Roo. Este Instituto contará con un órgano interno de control, cuyo titular
será designado por la Legislatura del Estado; durará cuatro años en su encargo sin posibilidad de
reelección, y no podrá durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni
desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones
científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. El presupuesto de egresos del Instituto no será
menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, para tal efecto, el proyecto de
presupuesto de egresos del Instituto será remitido a la Legislatura para su inclusión en el

Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio
fiscal que corresponda. En todo caso, el proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose
a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.

Este órgano garante estará integrado por tres comisionados que durarán en su encargo siete años,
serán nombrados por las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura, procurando la
equidad de género y cumpliendo como mínimo con los requisitos previstos en las fracciones I, II,
IV, V, VI y VII del artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo. No podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en
instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los
términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.

…

…

…

…

…

…

I. a VII. …

…

Artículo 49. …

…

DEROGADO.

I. …

II. …

…

…

…

…

…

…

...

El Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto Electoral de Quintana Roo contarán cada uno
con un órgano interno de control, cuyos titulares durarán cuatro años en su encargo sin posibilidad
de reelección y no podrán durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político,
ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones
científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. Los órganos internos de control son órganos
adscritos administrativamente al Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo y al
Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente. El titular del órgano interno de
control del Instituto Electoral de Quintana Roo será designado por la Legislatura del Estado.

…

…

…

…

…

III. a VII. …

VIII. DEROGADO.

Artículo 56. No podrá ser diputado:

I. El Gobernador en ejercicio, aun cuando se separe definitivamente de su puesto, cualquiera que
sea su calidad, el origen y la forma de designación;

II. Los Secretarios de Despacho dependientes del Ejecutivo, el Fiscal General del Estado, el Titular
de la Auditoría Superior del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los Jueces y los servidores públicos
que por la naturaleza de su función, empleo, cargo o comisión, manejen o tengan bajo su
resguardo, custodia o disposición recursos públicos de carácter económico o financiero
pertenecientes a los Poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos o a la
administración pública en el Estado, a menos que se separe de su cargo noventa días antes de la
fecha de la elección;

III. Los presidentes municipales o quienes ocupen cualquier cargo municipal, que, por la naturaleza
de su función, empleo o comisión, manejen o tengan bajo su resguardo, custodia o disposición,
recursos públicos de carácter económico o financiero, a menos que se separe del mismo noventa
días antes de la elección;

IV. Los servidores públicos federales que realicen sus funciones en el Estado, que, por la naturaleza
de su función, empleo, cargo o comisión, manejen o tengan bajo su resguardo, custodia o
disposición, recursos públicos de carácter económico o financiero, a menos que se separen de ellas
noventa días antes de la fecha de elección;

V. Los militares en servicio activo y los ciudadanos que tengan mando en los cuerpos de seguridad
pública en el distrito electoral respectivo, si no se separan de sus cargos a más tardar noventa días
anteriores a la elección;

VI. Los que sean o hayan sido ministros de cualquier culto religioso a menos que se hayan separado
de su ministerio cinco años antes de la fecha de la elección, y

VII. Los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el Consejero Presidente y los
Consejeros Electorales, los Secretarios y Funcionarios del Instituto Electoral de Quintana Roo, así
como sus similares de los Órganos Electorales Federales, a menos que se separen de su cargo tres
años antes de la fecha de la elección.

Artículo 59. Los diputados en ejercicio, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo
público por el que se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Legislatura o de la Comisión
Permanente, pero entonces cesarán en su función representativa mientras dure su nuevo cargo.
No quedan comprendidas en esta disposición las actividades docentes.

Artículo 61. La Legislatura durará tres años, cada año de ejercicio constitucional tendrá dos
periodos ordinarios de sesiones, el primero, será del 5 de septiembre al 15 de diciembre y el
segundo, del 15 de febrero hasta el 31 de mayo del año que corresponda.

...

No podrá celebrarse ninguna sesión sin la concurrencia de la mayoría simple del número total de
diputados que integran la Legislatura.

Artículo 62. La Legislatura, a convocatoria de la Comisión Permanente, por sí o a solicitud del
Gobernador del Estado, celebrará sesiones extraordinarias en períodos cuya duración será el
tiempo que requiera la atención del asunto o asuntos que las motivaren. En la convocatoria, o en
la solicitud que presente el Gobernador, se señalarán el motivo y la finalidad de las sesiones
extraordinarias.

Artículo 63. La Legislatura funcionará en Pleno y para el desempeño de sus funciones legislativas
cada diputado presidirá una de las comisiones que refiera la Ley respectiva. Sus sesiones serán
públicas y la ley en la materia determinará su organización, integración y atribuciones.

La Mesa Directiva y la Junta de Gobierno y Coordinación Política, serán los órganos de gobierno
del Poder Legislativo, los cuales reflejarán en su composición la pluralidad de la Legislatura.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política será el órgano colegiado encargado de procurar la
toma de decisiones políticas a fin de que alcanzar y facilitar los consensos que coadyuven a la
gobernabilidad democrática del Poder Legislativo del Estado.

La ley determinará la integración, organización y atribuciones de cada uno de los citados órganos
de gobierno.

Artículo 64. Los diputados que no concurran a una sesión del Pleno, sin causa justificada, no
tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que faltaren.

Cuando algún diputado deje de asistir a más de tres sesiones consecutivas de la Legislatura, sin
causa justificada, se entenderá que renuncia a concurrir al período respectivo. En este caso, se
llamará a su suplente para que lo reemplace.

Artículo 68. …

I. a V. …

…

…

La ley establecerá los mecanismos aplicables para dar cumplimiento a lo previsto por el presente
artículo. No podrán incluirse como iniciativas preferentes las que modifiquen esta Constitución,
reformas en materia electoral y fiscal.
Artículo 72. El Ejecutivo no podrá́ hacer observaciones sobre los acuerdos económicos, las
resoluciones que dicte la Legislatura erigida en Colegio Electoral, las referentes a la
responsabilidad de los servidores públicos, ni a la convocatoria a sesiones extraordinarias expedido
por la Comisión Permanente.

Artículo 75. …

I. a XV. …

XVI. Recibir en pleno o a través de la comisión respectiva, la comparecencia de servidores públicos
para que informen, cuando se discuta o estudie un negocio relativo a su dependencia.

XVII. …

XVIII. Derogada.

XIX. Elegir la Comisión Permanente.

XX. a LIV. …

SECCIÓN QUINTA
De la Comisión Permanente

Artículo 76. El día de clausura del periodo de sesiones ordinarias, el Pleno de la Legislatura a
propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, nombrará a la Comisión Permanente,
la cual deberá instalarse inmediatamente y funcionar hasta en tanto dé inicio el siguiente periodo
ordinario de sesiones.

La Comisión Permanente estará integrada por siete diputados de la Legislatura. El primero de los
nombrados ocupará el cargo de presidente, el segundo y el tercero serán secretarios de la mesa
directiva que funcionará en los periodos de receso de la Legislatura.

La Comisión Permanente sesionará al menos una vez por semana, a fin de desahogar la
correspondencia dirigida al Poder Legislativo, y turnar las iniciativas y acuerdos a las instancias
correspondientes.

Son facultades y obligaciones de la Comisión Permanente:

I. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria a sesiones extraordinarias;

II. Instalar y presidir la primera Junta Preparatoria de la nueva Legislatura;

III. Conceder o negar solicitudes de licencia a los diputados, a los magistrados del Tribunal Superior
de Justicia y a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

IV. Resolver los asuntos de su competencia y recibir durante los recesos de la Legislatura las
iniciativas de ley y proposiciones que le dirijan turnándolas para dictamen, a fin de que se
despachen en el período inmediato de sesiones;

V. Nombrar Gobernador provisional en los casos previstos en esta Constitución y recibirle la
protesta de Ley;

VI. Convocar a periodo extraordinario para llevar a cabo las designaciones o nombramientos que
confiera esta Constitución al Pleno de la Legislatura, y

VII. Las demás que le confiera expresamente esta Constitución y la ley respectiva.

Artículo 77. …

…

El Titular de la Auditoría Superior del Estado será electo por el voto de las dos terceras partes de
los miembros presentes de la Legislatura del Estado. Los auditores especiales serán nombrados
por el Titular de la Auditoría Superior del Estado, y ratificados por la Legislatura. Los auditores
especiales auxiliarán al titular en sus funciones. El Titular durará en su encargo siete años y podrá
ser nombrado nuevamente por una sola vez. Los auditores especiales, durarán en su encargo siete
años, con la posibilidad de ser nombrados por un periodo adicional de tres años. El Titular de la
Auditoría Superior del Estado podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley
señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por causas y conforme a los

procedimientos previstos en el título octavo de esta Constitución. El Titular y los auditores
especiales no podrán, durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni
desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones
científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

…

…

…

…

I. a V. …
Artículo 82. Al tomar posesión de su cargo el Gobernador del Estado deberá́ rendir protesta ante
la Legislatura o la Comisión Permanente, en su caso, en los términos siguientes:

…

Artículo 83. …

Si la Legislatura no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará desde luego un
Gobernador provisional y, simultáneamente, convocará a sesiones extraordinarias a la Legislatura

para que ésta a su vez designe al Gobernador interino y expida la convocatoria a elecciones de
Gobernador en los términos del párrafo anterior.

…

Si la Legislatura no estuviese reunida, la Comisión Permanente nombrará un Gobernador
provisional y, simultáneamente, convocará a la Legislatura a sesiones extraordinarias para que
erigida en Colegio Electoral haga la elección del Gobernador sustituto.

Artículo 84. Si al inicio de un período constitucional no se presentase el Gobernador electo, o la
elección no estuviere hecha y declarada, cesará sin embargo el Gobernador cuyo período haya
concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Gobernador interino, el
que designe la Legislatura, o en su falta, con el carácter de provisional, el que designe la Comisión
Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 85. …

I. …

II. Si la ausencia excede de 30 días y no pasa de 90, el Gobernador dará aviso a la Legislatura o a la
Comisión Permanente, en su caso, quedando encargado del Despacho el Secretario de Gobierno,
y

III. Si la falta temporal excede de 90 días la Legislatura o la Comisión Permanente, en su caso,
designará a un Gobernador interino o provisional, para que le supla durante el tiempo de su
ausencia.

Artículo 87. El ciudadano designado para suplir las faltas absolutas o temporales del Gobernador,
rendirá la protesta constitucional ante la Legislatura o la Comisión Permanente, en su caso.

Artículo 94. …

El Organismo que establezca la Legislatura se denominará Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo, el cual será órgano público autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y
financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su
organización interna. Esta Comisión contará con un órgano interno de control, cuyo titular será
designado por la Legislatura; durará cuatro años sin posibilidad de reelección, y no podrá durante
el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo
o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de
beneficencia. La Ley establecerá los requisitos y el procedimiento para la designación del titular
del órgano interno de control. El presupuesto de egresos de la Comisión de los Derechos Humanos
de Quintana Roo no será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior, para tal
efecto, el proyecto de presupuesto de egresos de la Comisión, será remitido a la Legislatura, para
su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año
anterior al ejercicio fiscal que corresponda. El proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir

los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos de la
Comisión, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, tendrá un Consejo Consultivo
integrado por un Presidente y seis Consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Legislatura. La ley determinará los procedimientos a seguir
para la presentación de las propuestas, la duración del encargo y los requisitos para acceder a éste.

…

…

…

…

…

…

Artículo 96. …

…

I. a VII. …

A. …

a) …

…

…

…

b) a d) …

e) En los recesos de la Legislatura del Estado, la Comisión Permanente convocará de inmediato a
periodo extraordinario para la designación o remoción del Fiscal General del Estado.

f). …

B. a C. …

D. …

El nombramiento del fiscal se sujetará a la remisión de una terna por parte del Fiscal General del
Estado a la Legislatura, quien deberá designar de entre los candidatos al Titular de la Fiscalía
Especializada de Combate a la Corrupción, sujetándose al procedimiento que se establezca en la
ley.

…

E. La Fiscalía General contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por la
Legislatura del Estado; durará cuatro años en su cargo sin posibilidad de reelección, y no podrá
durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, docentes,
artísticas o de beneficencia. La Ley establecerá los requisitos y el procedimiento para su
designación.

Artículo 100. …

…

…

…

…

Las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia rendirán protesta ante la Legislatura del
Estado; las y los jueces y demás servidores del Poder Judicial ante el Consejo de la Judicatura.

…

…

I. a III. …

…

Artículo 102. …

I. a III. …

Derogado.

Las licencias de los Magistrados para separarse temporalmente de sus funciones, por un lapso
menor a un mes, podrán ser conferidas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Las que
excedan de este término requerirán de la autorización expresa de la Legislatura del Estado o la
Comisión Permanente, en su caso.

Artículo 108. …

…

…

…

Los Consejeros Ciudadanos durarán en su encargo cinco años, podrán ser reelectos por la
Legislatura del Estado, por una sola vez, para un periodo de igual duración, y solo podrán ser
removidos en términos del Título Octavo de esta Constitución. El procedimiento de reelección se
sujetará a los términos que establezca la ley.

…

…

Artículo 110. …

…

…

…

…

…

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa serán designados por la Legislatura del
Estado, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, y durarán en su encargo
ocho años, con posibilidad de ser nombrados por la Legislatura del Estado por cuatro años
adicionales. Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado rendirán protesta
ante la Legislatura del Estado.

…

a) La Legislatura del Estado o en su caso, la Comisión Permanente, emitirá una convocatoria
pública abierta, en la que se establecerán las bases para participar y conformar la lista de
candidatos a Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Dicha convocatoria deberá ser
emitida y publicada en el Periódico Oficial del Estado, dos periódicos de mayor circulación y en la
página web oficial del Poder Legislativo del Estado.

b) Una vez recibidas las solicitudes de las personas que deseen participar y que hayan cumplido
con lo estipulado en las bases de la convocatoria, la Legislatura del Estado a través de la Comisión
de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, determinará qué aspirantes
cumplieron los requisitos constitucionales y legales y los entrevistará a efecto de emitir el
dictamen que corresponda.

c) Posteriormente, la Legislatura del Estado enviará el dictamen al Titular del Poder Ejecutivo
Estatal, para que éste conforme una bina por cada magistrado a nombrar. En ningún caso, se podrá
remitir al Titular del Poder Ejecutivo el mismo número de aspirantes por bina a integrar. El Titular
del Poder Ejecutivo del Estado deberá remitir su propuesta dentro de los tres días hábiles
posteriores, a la Legislatura del Estado.

d) Una vez llevado a cabo lo dispuesto en el inciso anterior, la Legislatura designará por cada bina
propuesta a un magistrado.

…

Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado sólo podrán ser removidos de
sus cargos por la Legislatura del Estado, por las causas graves que señale la ley.

…

…

…

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado contará con un órgano interno de control, cuyo
titular será designado por la Legislatura del Estado; durará cuatro años en su cargo, sin posibilidad
de reelección, y no podrá durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político,

ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones
científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Artículo 143. Cuando no se hubiere verificado la elección en la fecha que debe renovarse el
Ayuntamiento, o efectuada ésta, no se presentaren sus miembros a tomar posesión de su cargo,
o se diera la renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus integrantes y conforme a la Ley no
procediera que entraren en funciones los suplentes, la Legislatura del Estado por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros, nombrará un Concejo Municipal que asumirá las funciones del
Ayuntamiento, y convocará a elecciones extraordinarias para elegir a los integrantes del
Ayuntamiento que habrán de entrar en funciones en un plazo no mayor de seis meses a partir de
la fecha en que se haya emitido la declaratoria respectiva. Las nuevas autoridades concluirán el
período correspondiente.

El mismo procedimiento se seguirá cuando por cualquier causa desaparezca el Ayuntamiento
dentro del primer año de su ejercicio o cuando la elección se declare nula. En este último caso,
deberá de emitirse la convocatoria respectiva dentro de los tres días siguientes a los que se haya
recibido la notificación que declare firme para todos los efectos legales la nulidad de la elección.

Cuando la desaparición del Ayuntamiento se dé en los dos últimos años del período del Gobierno
Municipal, la Legislatura del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros y a
propuesta de los grupos parlamentarios, nombrará de entre los vecinos a un Concejo Municipal
que concluirá el período respectivo.

En los demás supuestos no previstos en los párrafos anteriores de este artículo, la Legislatura del
Estado, nombrará de entre los vecinos a un Concejo Municipal que asumirá las funciones del
Ayuntamiento hasta en tanto entran en el desempeño de su encargo los integrantes del
Ayuntamiento electos mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos,
conforme a las leyes correspondientes.

El Concejo Municipal se constituirá en una estructura igual a la que corresponda al Ayuntamiento
de que se trate; los integrantes del mismo se designarán de entre las propuestas de vecinos del
Municipio, que formulen los grupos parlamentarios representados en la Legislatura; debiendo
satisfacer los requisitos exigidos para ser miembros del Ayuntamiento, y rendirán la protesta de
ley.

Artículo 164. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones
o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que la Legislatura del Estado, por el voto
de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que
éstas sean aprobadas por el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de los
Ayuntamientos del Estado, en un lapso de treinta días naturales contados a partir de la recepción
de la minuta proyecto de decreto. En todo caso, el sentido de la votación de los Ayuntamientos
deberá estar fundado y motivado.

Transcurrido el plazo fijado con anterioridad, y sin que el o los Ayuntamientos se hayan
pronunciado, se entenderá como aprobada la minuta proyecto de decreto.

La Legislatura o la Comisión Permanente, en su caso, hará́ el cómputo de los votos de los
Ayuntamientos, y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Ninguna iniciativa que pretenda reformar o adicionar esta Constitución será atendida por la
Legislatura con sujeción al trámite de urgente y obvia resolución.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Las reformas y adiciones de los artículos 12, 56 y 68 a que se refiere el presente Decreto
entrarán en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. Las reformas, derogaciones y adiciones de los artículos 21, 49, 59, 61, 62, 63, 64, 72,
75, la denominación de la Sección Quinta del Capítulo II del Título Quinto, 76, 77, 82, 83, 84, 85,
87, 94, 96, 100, 102, 108, 110, 143 y 164 a que se refiere el presente Decreto entrarán en vigor
hasta el día tres de septiembre del año dos mil diecinueve, previa su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Quintana Roo.

TERCERO. En un plazo que no excederá de noventa días naturales siguientes a la publicación en el
Periódico Oficial del Estado del presente Decreto, la Legislatura del Estado expedirá la legislación
secundaria que regule la organización y el funcionamiento del Poder Legislativo en armonía con el
presente Decreto.

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones legales que contravengan lo dispuesto por el presente
Decreto.

DECLARATORIA NÚMERO:

010

POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO.

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA
CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADO SECRETARIO:

LIC. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ.

LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.

