
 
 

 
 
 

 

 

LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

ÚNICO. Se reforman el párrafo segundo del artículo 19, los párrafos primero y segundo del artículo 

20 y el párrafo primero del artículo 21, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19. … 

 

A más tardar el día 1 de septiembre del año que corresponda al inicio del primer año de ejercicio 

constitucional de una nueva Legislatura, la Comisión Instaladora deberá contar con los resultados 

definitivos de la elección de diputados con la indicación del porcentaje de votación por partido 

político, así como la relación de diputados electos por ambos principios con la especificación del 

partido político del que procedan o en el que hayan determinado permanecer durante el ejercicio 

del cargo. Dicha información deberá ser requerida a la autoridad electoral correspondiente. 

 

Artículo 20. A más tardar el día 2 de septiembre del año que corresponda al inicio del primer año 

de ejercicio constitucional de una nueva Legislatura, los diputados electos deberán presentar a la 

comisión instaladora su constancia emitida por la autoridad electoral y los grupos legislativos 

deberán acreditar su conformación mediante acta suscrita por los diputados que aceptan 
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constituirse en grupo legislativo. El documento deberá contener el nombre del grupo, los nombres 

de los diputados que la integran así como la determinación de aquel que se desempeñará como 

coordinador del grupo legislativo, de conformidad con las normas del partido político que 

corresponda o por acuerdo del grupo legislativo, en caso de que no se encuentre regulado. 

 

La Comisión Instaladora, el día 2 de septiembre del año que corresponda al inicio del primer año 

de ejercicio constitucional de una nueva Legislatura, deberá publicar en los estrados del Poder 

Legislativo, la lista de diputados electos indicando si son un grupo legislativo, una representación 

legislativa, diputado independiente o diputado sin partido. Asimismo, deberá publicarse la 

referencia de los tres grupos legislativos con derecho a presidir la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política indicando el grupo legislativo con mayor representación en la Legislatura. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 21. El 3 de septiembre del año que corresponda al inicio del primer año de ejercicio 

constitucional de una nueva Legislatura, los diputados electos, a convocatoria de la comisión 

instaladora, celebrarán la sesión constitutiva con la asistencia de cuando menos catorce diputados 

miembros de la Legislatura, elegirán a una mesa instaladora presentando sus propuestas 

organizados por grupos legislativos, representación legislativa, diputados independientes y sin 

partido, para que mediante votación nominal y por mayoría de votos de los presentes, sea electa 

la fórmula de presidente, vicepresidente y secretarios. 



 
 

 
 
 

 

 

… 

 

… 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo.  

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE. 

DIPUTADO PRESIDENTE:     DIPUTADA SECRETARIA: 

 

 

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.  C. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH. 
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