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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  

 

Las Diputadas y los Diputados que integramos las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y Para la Igualdad de Género de esta H. XVI Legislatura del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 70, 

71, 72, 74, 146, 149 y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 

numerales 3, 4, 19, 20, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder 

Legislativos, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 

someter a su consideración, el presente Dictamen con minuta de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, al tenor de los siguientes 

apartados: 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. En la sesión número 2 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado, 

celebrada el día 10 de septiembre del año 2019, se aprobó la integración de las 

Comisiones Ordinarias, propuesta por la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política,1 modificándose en la siguiente sesión ordinaria, realizada el día 18 del 

mismo mes y año, mediante la aprobación de una nueva conformación.2  

 

                                                           
1 Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (10 de septiembre del 2019) Sesión número 2 del 

primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio; Diario de los Debates, Año 1, Tomo I, número 

2, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-10-623-sesion-no-2.pdf 
2 Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (18 de septiembre del 2019) Sesión número 3 del 

primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio; Diario de los Debates, Año 1, Tomo I, número 

3, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-18-624-sesion-no-3.pdf 
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SEGUNDO. En sesión número 7, del Primer Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de fecha 22 de septiembre de 2020, se dio 

lectura de la iniciativa de Decreto mediante el cual, se reforman los artículos II y III 

del 10, fracción I, IV, V y VII del 15, 16, 24, fracción I y V del 28, fracción I y IV del 

32, primero y ultimo párrafo del 72; se adicionan los artículos fracción XII del 3, todos 

de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 

presentada por la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,3 turnándose dicha 

propuesta, de conformidad con el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, a la Comisión de Derechos Humanos y a 

la Comisión para la Igualdad de Género de la H. XVI Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, para su estudio, análisis y posterior dictamen.4 

 

TERCERO. De conformidad al segundo párrafo del artículo 149 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo5, las Comisiones deberán 

dictaminar las iniciativas que les fueran turnadas dentro de un término máximo de 

ciento cincuenta días naturales, contados a partir de la lectura de la iniciativa en 

pleno, con las salvedades que señalen la Constitución y esta Ley.  

 

Ahora bien, en el caso de la presente iniciativa, el conteo continuo y natural del plazo 

de dictaminación no fue posible, en virtud de que por Acuerdo de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política emitido el 18 de marzo de este año, se determinó 

la suspensión total de actividades del H. Poder Legislativo del Estado de Quintana 

Roo, así como la interrupción de términos a partir de las 20:00 horas del día 18 de 

marzo de 2020 en virtud de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-

                                                           
3 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20200923-034220.pdf 
4 Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (22 de septiembre del 2020) Sesión número 7 del 

primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio; Diario de los Debates, Año 2, Tomo I, 

número 7, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2020-9-22-703-sesion-no-7.pdf 
5 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf 
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Cov19, mismo que fue reanudado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política 

en sesión de fecha 14 de octubre de ese mismo año. Por tanto, la fecha límite de 

dictaminación de las iniciativas en estudio es el día 2 de abril del presente año. 

 

Así también, por imperar las condiciones de la contingencia sanitaria provocada por 

el virus SARS-Cov19 por Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 

se determinó la suspensión de plazos en el periodo de 26 de enero al 15 de febrero 

de 2021.  

 

En esa tesitura, es decir por la proximidad de la fecha límite de dictaminación de 

esta y otras iniciativas, en términos del tercer párrafo del artículo 149 de la Ley 

Orgánica citada, el Pleno legislativo en Sesión Ordinaria número 15 del Segundo 

Periodo del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de fecha 30 de marzo de 2021, 

aprobó el Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y las Comisiones 

Ordinarias ambas de la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo para otorgar 

una prórroga por 30 días naturales de aquellas iniciativas que se encontraban 

susceptibles a caducidad legislativa en el mes de abril de 2021.6 

 

Aunado a lo anterior, el Pleno Legislativo en Sesión Ordinaria número 23 del 

Segundo Periodo del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de fecha 28 de abril 

de 20217, aprobó el Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y las 

veinticinco Comisiones Ordinarias ambas de la H. XVI Legislatura del Estado para 

otorgar una prórroga por 60 días naturales de aquellas iniciativas que se 

encontraban susceptibles a caducidad legislativa en el mes de mayo de 2021. 

                                                           
6 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (30 de marzo de 2021). Sesión número 15 del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, Año 2, Tomo II, número 15, 
XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-3-30-757-sesion-no-15.pdf 
7 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (28 de abril de 2021). Sesión número 23 del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; Orden del día Disponible en: 
https://www.congresoqroo.gob.mx/ordenesdia/765 
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Es así que, en esta fecha, estas Comisiones Unidas se abocan al estudio, análisis 

y dictamen de la iniciativa descrita en el punto segundo de este apartado, por 

encontrarse dentro del plazo legal para su dictaminación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La iniciativa en análisis, en términos de su propia exposición de motivos, tiene como 

objetivo, continuar avanzando en las “..reformas legislativas en materia de paridad, 

con el fin de  formalizar la paridad vertical, horizontal y transversal, en la elección 

tanto del ombudsperson, como de la conformación de toda su  estructura orgánica 

en la que la paridad de género debe entenderse como un principio incluyente de 

carácter permanente, que promueve la participación igualitaria de mujeres y 

hombres que trabajan en la Comisión,  para que exista la oportunidad de Desarrollo 

Profesional de las Mujeres...” (sic.) 

 

De igual forma, pretende “…visibilizar a las mujeres en los textos normativos a 

través de lenguaje incluyente y no sexista como un medio para promover relaciones 

de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres, y prevenir la 

violencia y discriminación contra cualquier persona, El lenguaje incluyente y no 

sexista se refiere a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente 

vocabulario neutro, o que hace explícito el femenino y el masculino...” (sic) 

 

En efecto, tal y como menciona la promovente, “…Quintana Roo, ha realizado 

notables avances en materia de Paridad, por ello publicó el 14 de julio de 2020 la  

declaratoria número: 0018 a través de la cual  se reforman y adicionan diversas 

                                                           
8 Periódico Oficial del Estado (14 de Julio de 2020) Declaratoria 001 por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; Secretaria de Gobierno; 

Chetumal, Quintana Roo, México; >Disponible en: 

http://po.segob.qroo.gob.mx/sitiopo/descargadocumento.php?Fecha=2020-07-14&Tipo=3&Numero=94 
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disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, el cual modifica los artículos relacionados con la participación igualitaria de  la 

mujer y el hombre para gozar del 50% en las oportunidades para el ejercicio de sus  

Derechos políticos, electorales y de Trabajo en el  Servicio Público, pudiendo  

acceder en igualdad de condiciones al desempeño de cargos y comisiones en la 

Administración Pública, en  apego al principio de paridad de género, incluyendo los 

organismos autónomos…” (sic) 

 

Por supuesto, tal y como se menciona en la iniciativa en análisis, es de reconocerse 

que, dicha reforma fuera ocasionada a consecuencia de las modificaciones 

constitucionales efectuadas en el ámbito federal,9 no obstante lo cual, a pesar de 

que, en estricto sentido, esta se refiere al ámbito político electoral, es de señalarse 

que esta legislatura se ha destacado por la gran cantidad de acciones tendientes al 

fortalecimiento de la legislación local en materia de género, tal y como fuera 

informado tanto a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en respuesta a los asuntos que nos 

fueran turnados, respecto a la implementación de medidas específicas en el ámbito 

de nuestra competencia,10, 11 y 12 evidenciando el ineludible compromiso asumido 

                                                           
9 Diario Oficial de la federación (10 de febrero de 2014) Decreto por que el se reforman, adicionan y derogan, 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-

electoral; Secretaría de Gobernación: Ciudad de México, México; Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014  
10 Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (15 de febrero de 2021) Acuerdo por el que la H. 

XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a la Cámara de Diputados y a la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, las acciones llevadas a cabo en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres en el estado de Quintana Roo; Chetumal, Quintana Roo; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/acuerdos/ACU-XVI-2021-2-23-745_10.00.pdf 
11 Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (23 de febrero del 2021) Sesión número 3 del 

segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio; Diario de los Debates, Año 2, Tomo II, 

número 3, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-2-23-745-sesion-no-3.pdf 
12 Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (24 de febrero del 2021) Sesión número 4 del 

segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio; Diario de los Debates, Año 2, Tomo II, 
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en la materia, lo cual, de ninguna manera debe entenderse necesariamente como 

una crítica a los innegables esfuerzos realizados por las anteriores legislaturas, 

mismas que, de igual forma, han contribuido trascendentalmente a materializar en 

la práctica, los elevados principios de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.       

 

En este sentido, habiendo analizado el contenido de la Iniciativa presentada, nos 

permitimos proponer ante este Alto Pleno Deliberativo, su aprobación en lo general, 

al resultar positiva para alcanzar una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, 

al considerar que, el correcto uso del lenguaje, especialmente en el ámbito 

legislativo, constituye una importante herramienta, para combatir los inaceptables 

prejuicios y estereotipos existentes, como primer paso para lograr alcanzar los 

esfuerzos institucionales implementados por los 3 órdenes de gobierno, tendientes 

a propiciar el necesario cambio cultural al que se aspira, en los términos de los 

diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país en la materia.13     

 

No obstante, quienes integramos estas comisiones unidas, acordamos por 

unanimidad tomar en cuenta diversas propuestas que fueran presentadas en 

reunión celebrada en fecha 27 de abril del presente año, por la Diputada Judith 

Rodríguez Villanueva, mismas que sin duda comparten el espíritu de la iniciativa 

presentada por la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, al pretender diversas 

modificaciones en materia de Lenguaje de Género Neutro.  

 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, atendiendo al tema de lograr un 

lenguaje de género neutro en la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del 

                                                           
número 4, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-2-24-746-sesion-no-4.pdf 
13 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (2017) Legislar con perspectiva de Género; LXII Legislatura; 

Ciudad de México, México; ISBN: 978-607-8501-47-2; Disponible en: 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/lxiii/leg_persgen_lxiii.pdf 
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Estado de Quintana Roo, y habiendo valorado las propuestas presentadas por la 

Diputada Judith Rodríguez, se considera por parte de estas Comisiones, que sin 

duda fortalecen la ley que rige el funcionamiento del Órgano garante de los 

derechos humanos, al impulsar medidas legislativas a fin de eliminar las 

desigualdades y las brechas entre los sexos, mediante la construcción de 

expresiones del lenguaje donde el hombre y la mujer se visibilicen en el mismo 

plano, que coadyuven a incrementar la igualdad entre ellos.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y con la finalidad de que el ordenamiento legal 

que se va a modificar cumpla con todas las finalidades expuestas en la iniciativa de 

decreto que les da origen, se considera necesario realizar las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Para efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las disposiciones 

establecidas en el decreto que se expedirá, se considera oportuno realizar diversas 

modificaciones de redacción y de técnica legislativa, las cuales se verán reflejadas 

en la minuta que al efecto se emita. 

 

En el artículo 3 fracción XII de la iniciativa, estas comisiones no obstante de coincidir 

en la necesidad de contar con una definición del principio de “Paridad de Género”, 

estimamos que la redacción propuesta por la iniciativa, aunque resulta adecuada 

para la integración de órganos emanados de procesos político-electorales, más no 

de organismos autónomos como el que nos ocupa, cuyo nombramiento, 

corresponde a esta soberanía, en virtud de lo cual, se omite dicha porción normativa 

al ya haber sido contemplada en la propuesta de modificación al segundo párrafo 

del artículo 10 en análisis.  
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En el artículo 10 párrafo primero de la iniciativa, la redacción propuesta resulta más 

adecuada para la integración de órganos emanados de procesos político-

electorales, más no de organismos autónomos como el que nos ocupa, máxime 

cuando, a diferencia de los Ayuntamientos del Estado, por ejemplo, la postulación 

de las personas a ocupar tales cargos, no se realiza mediante listas, en virtud de lo 

cual, resulta ocioso establecer el requisito de “alternancia”, especialmente en lo que 

se refiere a la conformación de la estructura administrativa, misma que, 

indefectiblemente, se realiza en diferentes momentos, en función de la necesidad 

de cubrir las vacantes que se vayan presentando, situación que, tan solo requiere, 

la observancia irrestricta del principio de paridad de género antes referido, en virtud 

de lo cual, se omite realizar la reforma al primer párrafo, al resultar redundantes con 

las modificaciones propuestas al segundo párrafo.  

 

En el artículo 15 fracción I, 24 párrafo primero, 28 fracción I de la iniciativa 

presentada, así como en los artículos 32 fracción I, 34 fracción I y 35 fracción I, que 

si bien no son abordados por la iniciativa pero se justifica la necesidad de su 

modificación, se elimina con respecto al requisito de contar con ciudadanía 

mexicana por nacimiento, el señalamiento que sea por nacimiento, lo anterior 

atendiendo al criterio sustentando de manera reiterativa por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, estableciendo la inconstitucionalidad de todas aquellas 

disposiciones normativas, que limiten los derechos de los ciudadanos mexicanos 

por naturalización, calificándolas de discriminatorias. 

 

Ahora bien, con respecto a la fracción IV del artículo 15 de la iniciativa, así como en 

la fracción IV del artículo 28, la fracción V del artículo 32, la fracción IV del artículo 

34, y la fracción III del artículo 35 septies, que si bien no son abordados por la 

iniciativa, se justifica la necesidad de su modificación, se sustituye la referencia de 

“no haber sido condenado” por “no haber recibido condena”, y en la fracción V del 
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artículo 15 de la iniciativa, así como en la fracción VI del artículo 28 y la fracción VI 

del artículo 32, se sustituye la referencia de “no haber sido sancionado” por “no 

haber recibido sanción”, ya que bajo los términos propuestos, dichos requerimientos 

de ninguna manera constituyen una discriminación para todas aquellas personas 

que puedan manifestar ser un obstáculo satisfacerlos, sino más bien, lo que se 

pretende con éstos es establecer condiciones mínimas para quienes deseen ocupar 

un cargo de tal naturaleza, que deben satisfacer y cumplir con determinadas 

condiciones que permitan llevar a cabo un análisis, estudio y evaluación integral 

sobre su estatus personal, su trayectoria académica, profesional, laboral y las 

diferentes situaciones que sirvan para determinar la idoneidad de quien estaría en 

las mejores condiciones para ocuparlo. De tal manera que sirven como filtros de 

control, en atención a la naturaleza de las funciones y responsabilidades que tendrá 

quien resulte designado para un cargo cargos públicos específicos, atendiendo que 

es del total interés de la sociedad en general, que quienes aspiren cuenten con el 

perfil idóneo para ejercer la función de promover, respetar, vigilar y garantizar el 

respeto a los derechos humanos, siendo dable señalar, que el artículo primero de 

nuestra Carta Maga, no prohíbe las categorías sospechosas; lo que se debe evitar 

y cuidar sin lugar a dudas, es que no existan disposiciones que sean 

discriminatorias, lo que en el caso no ocurre, con el establecimiento de estos 

requisitos, pues el fin primordial de los mismos es que la propia sociedad tenga la 

total confianza que quien lo desempeña, no tiene un precedente que lo haga inviable 

para brindarle esa seguridad que surja, cuando se tenga que resolver y emitir una 

recomendación en la plena defensa de un derecho humano.  

 

En cuanto al artículo 16, se propone la actualización de las referencias a los órganos 

legislativos competentes para presentar las propuestas legislativas para designar al 

titular de la Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos.  
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Por otro lado, para efecto de guardar armonía con con nuestro texto constitucional, 

se considera necesario se considera necesario eliminar de las fracciones I, VI y VII 

del artículo 17, el artículo 25, las fracciones III y IV del artículo 35 quinquies, los 

párrafos quinto y sexto del artículo 35 octies, la referencia de la Diputación 

Permanente, que si bien no es propuesta impulsada por la iniciativa, facultad de 

designación y remoción de la persona titular de la Presidencia y la Comisión y de la 

persona titular del órgano interno de control recae en la Legislatura únicamente. 

 

En el artículo 24, consideramos pertinente modificar la redacción propuesta para el 

primer párrafo, sustituyendo que las consejeras y consejeros deberán de contar con 

reconocido prestigio en la sociedad, estableciendo para tales efectos que deberán 

contar con experiencia, promoción y defensa de los derechos humanos.  

 

También en el propio artículo 24, se consideró pertinente adicionar un párrafo último 

para establecer que en la integración de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo, se deberá observar el principio de Paridad de Género.  

 

En el artículo 25 bis, se adiciona una fracción VI, para establecer dentro de los 

supuestos en que las consejeras y consejeros dejarán de ejercer su cargo, cuando 

dejen de cumplir con alguno de los requisitos para su designación.  

 

Con respecto a la fracción III del artículo 35 Quáter, que si bien no es propuesto por 

la iniciativa, se considera por parte de estas comisiones retomar el criterio aplicado 

para los demás cargos que se regulan en la Ley de la Comisión, tal como ya fue 

expuesto párrafos arriba, estableciendo también para la persona titular del órgano 

interno de control, el requisito de gozar de buena reputación y no haber recibido 

condena por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro 



  
 
 

11 
 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 

cargo cualquiera que haya sido la pena.  

 

En el artículo 35 sexies, se elimina la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, se por no ser aplicable en materia administrativa. 

 

En cuanto al artículo 35 octies, la fracción I del artículo 35 quinquies, la fracción XVI 

del artículo 22, el párrafo primero y el inciso a) del artículo 56 bis, se propone la 

actualización de la referencia de la Diputación Permanente por Comisión 

Permanente. 

 

En el artículo 72, párrafo primero, en la parte in fine se adiciona las palabras “de 

base”, para incluir a todos los trabajadores de la Comisión, en virtud de que no 

estaban considerados.  

 

En cuanto a las disposiciones transitorias, por razones de técnica legislativa, se 

considera necesario contemplar, la derogación de todas aquellas disposiciones que 

se opongan a lo dispuesto por la presente reforma, en caso de ser aprobada por el 

Pleno de esta Legislatura, recorriéndose en consecuencia el subsecuente. 

 

En otro orden, a fin de concretar nuestra labor legislativa mediante el 

establecimiento de medidas apropiadas de carácter legislativo que aseguren el 

pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 

goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con el hombre, quienes integramos estas Comisiones Unidas nos 

pronunciamos completamente a favor de la serie de modificaciones presentadas por 

la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, relativas al lenguaje neutro de género. 
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En ese sentido, para lograr una mayor claridad expositiva, se presenta a 

continuación un cuadro comparativo, para contrastar la similitud de las propuestas 

de la iniciativa presentada por la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde y la 

propuesta presentada por la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, así como el 

texto de la minuta que resultó del análisis realizado. 

 

INICIATIVA DE LA 
DIPUTADA TERESA 

ATENEA GÓMEZ 
RICALDE. 

PROPUESTA 
PRESENTADA POR LA 

DIP. JUDITH RODRÍGUEZ 
VILLANUEVA. 

TEXTO PROPUESTO 
PARA MINUTA 

Artículo 3.- Para los efectos 
de esta Ley se entiende 
por: 
 
I-XI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3.- Para los efectos 
de esta Ley se entiende por:  
 
 
I. al V. … 
 
VI. La persona titular de la 
presidencia: Persona 
titular de la presidencia de 
la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de 
Quintana Roo; 
 
VII. al VIII. … 
 
IX. Comisión Permanente: 
La Comisión Permanente 
de la Legislatura del Estado 
de Quintana Roo; 
 
X. Grupo en situación de 
vulnerabilidad: Conjunto de 
personas que por 
circunstancias de pobreza, 
origen étnico, estado de 
salud, edad, género, 
orientación sexual, 
identidad de género, 
discapacidad, o cualquier 
otra en que se encuentran 
en una situación de mayor 

Artículo 3. …  
 
 
 
I. a V. … 
 
VI. La persona titular de la 
presidencia: Persona 
titular de la presidencia 
de la Comisión de los 
Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo; 
 
VII. a VIII. … 
 
IX. Comisión 
Permanente: La Comisión 
Permanente de la 
Legislatura del Estado de 
Quintana Roo; 
 
 
 
 
 
 
X. Grupo Vulnerable: 
Conjunto de personas que 
por circunstancias de 
pobreza, origen étnico, 
estado de salud, edad, 
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XII.- Paridad de género: 
Igualdad entre mujeres y 
hombres, siendo la 
asignación del 50% 
mujeres y 50% hombres 
en candidaturas a cargos 
de elección popular y en 
nombramientos de 
cargos por designación. 

indefensión para hacer 
frente a los problemas que 
plantea la vida y no cuentan 
con los recursos necesarios 
para satisfacer sus 
necesidades básicas, e  
 
XI. … 
 

género o discapacidad, se 
encuentran en una 
situación de mayor 
indefensión para hacer 
frente a los problemas que 
plantea la vida y no cuentan 
con los recursos necesarios 
para satisfacer sus 
necesidades básicas,  
 
 
 
XI.  Instrumentos Jurídicos 
Internacionales: Los 
Tratados, Convenios, 
Acuerdos, Resoluciones, 
Declaraciones, 
Convenciones, 
Recomendaciones y 
Pactos Internacionales en 
materia de derechos 
humanos, de los cuales 
México forme parte, y  
 
XII. Paridad de género: 
Igualdad entre mujeres y 
hombres, siendo la 
asignación del 50% 
mujeres y 50% hombres 
en la integración de la 
Estructura Orgánica de la 
Comisión. 
 

 Artículo 6.- En la aplicación 
de las disposiciones de esta 
Ley, las 
personas residentes o de 
paso en el Estado, tienen 
la obligación de colaborar 
con la Comisión y, 
especialmente, las 
autoridades y   personas 
servidoras 
públicas estatales y 
municipales.  

Artículo 6. En la aplicación 
de las disposiciones de 
esta Ley, las personas 
residentes o de paso en el 
Estado, tienen la 
obligación de colaborar 
con la Comisión y, 
especialmente, las 
autoridades y personas 
servidoras públicas 
estatales y municipales. 
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 Artículo 9.- La Comisión, en 
el desempeño de sus 
funciones y en el carácter y 
ejercicio de su autonomía, 
no recibirá́ instrucciones o 
indicaciones de autoridad 
o persona servidora 
pública alguna.  

Artículo 9. La Comisión, en 
el desempeño de sus 
funciones y en el carácter y 
ejercicio de su autonomía, 
no recibirá́ instrucciones o 
indicaciones de autoridad o 
persona servidora 
pública alguna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10.- La Comisión 
se integrará de manera 
paritaria y alternada por 
género, con la siguiente 
estructura:  
 
I… 
 
II. Una Presidencia, quien 
ostentará la 
representación legal de la 
Comisión; 
 
 
 
 III. Una Secretaría 
Técnica; 
 
IV. Hasta tres Visitadurías 
Generales.  
 
 
 
 
V. Las Visitadurías 
Adjuntas 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Integración de la Comisión 
de los Derechos Humanos 

del Estado de Quintana Roo 
 

CAPÍTULO I 
De la Integración y 

Facultades de la Comisión 
 
Artículo 10.- La Comisión se 
integrará por:  
 
 
 
 
I… 
 
II. Una persona titular de la 
presidencia que será́ quien 
tenga la representación legal 
de la Comisión;  
 
 
 
III. Una Secretaría Técnica; 
 
 
IV. Las Visitadurías 
Generales que se 
requieran para el ejercicio 
de las atribuciones de la 
Comisión;  
 
V. Las Visitadurías 
Adjuntas, 
  
VI… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10. …  
 
 
 
 
 
I. … 
 
II. Una persona titular de 
la presidencia que será́ 
quien tenga la 
representación legal de la 
Comisión;  
 
III. Una Secretaría 
Técnica; 
 
IV. Hasta tres Visitadurías 
Generales;  
 
 
 
 
V. Las Visitadurías 
Adjuntas; 
 
VI. Un Órgano Interno de 
Control, y 
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La Comisión se auxiliará 
del personal profesional, 
técnico y administrativo 
necesario para el 
desempeño de sus 
funciones, atendiendo a la 
paridad de género en 
cada nivel administrativo, 
de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal 
de la Comisión.  
 
 
 
 El Primer Visitador General 
desempeñará sus 
funciones en la sede de la 
Comisión. 
 
 
 

 
 
VII. Unidades Técnicas y 
Administrativas. 
 
… 
 
 
La Comisión garantizará la 
paridad de género en la 
integración de su 
estructura orgánica. 
 
 
 
 
 
 
 
La persona titular de la 
primera Visitaduría 
General desempeñará sus 
funciones en la sede de la 
Comisión. 
 
Ante la ausencia temporal 
o definitiva de las 
personas titulares de las 
fracciones III, IV, V y VII de 
este artículo, así como de 
los órganos de dirección, 
subdirección, jefatura, 
Departamento, 
Coordinación, o de 
cualquier otro cargo en el 
que se requiera cumplir 
con determinados 
requisitos y perfil 
previstos por ley, 
reglamento, lineamientos, 
acuerdos o cualquier otra 
disposición que así lo 
establezca, podrá 
designarse a una persona 
con el carácter de 

 
VII. Unidades Técnicas y 
Administrativas. 
 
La Comisión se auxiliará 
del personal profesional, 
técnico y administrativo 
necesario para el 
desempeño de sus 
funciones, que permita la 
disponibilidad presupuestal 
de la Comisión, 
garantizando en todo 
momento, la paridad de 
género en la integración 
de su estructura 
orgánica. 
 
La persona titular de la 
primera Visitaduría 
General desempeñará sus 
funciones en la sede de la 
Comisión. 
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encargada, quien no podrá 
desempeñar dicha 
encomienda por más de 
treinta días; debiéndose 
llevar dentro de dicho 
plazo el trámite 
correspondiente para la 
designación de la persona 
que ocupara la titularidad 
del cargo que 
corresponda. 

 
 
 
 
 
 
Artículo 15.- El Presidente 
o la Presidenta deberá 
reunir para su designación 
los siguientes requisitos: 
 
 
I. Tener ciudadanía 
mexicana por nacimiento 
en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles;  
 
II- III… 
 
 
 
 
 
IV. Gozar de buena 
reputación y no haber sido 
condenado/a por delito 
intencional que amerite 
pena corporal de más de un 
año de prisión; pero si se 
tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de 
confianza u otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 

CAPÍTULO II 
Del Nombramiento y 

Facultades de la persona 
titular de la Presidencia de 

la Comisión. 
 
Artículo 15.- La persona 
titular de la Presidencia 
deberá́ reunir para su 
designación los siguientes 
requisitos:  
 
I. Ser ciudadana o 
ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles;  
 
II… 
 
III. Contar, por lo menos, con 
27 años cumplidos el día de 
su designación;  
 
IV. Gozar de buena 
reputación y no haber 
recibido condena por delito 
intencional que amerite pena 
corporal de más de un año 
de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro 
que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 

CAPÍTULO II 
Del Nombramiento y 

Facultades de la persona 
titular de la Presidencia 

de la Comisión. 
 
Artículo 15. La persona 
titular de la Presidencia 
deberá́ reunir para su 
designación los siguientes 
requisitos:  
 
I. Tener ciudadanía 
mexicana en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles;  
 
II. … 
 
III. Contar, por lo menos, 
con 30 años cumplidos el 
día de su designación;  
 
IV.  Gozar de buena 
reputación y no haber 
recibido condena por 
delito intencional que 
amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; 
pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso 
de confianza u otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
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público, inhabilitará para el 
cargo cualquiera que haya 
sido la pena; 
 
V. No haber sido 
sancionado/a en el 
desempeño de algún cargo, 
empleo o comisión dentro 
de la administración pública 
estatal o municipal con 
motivo de una 
recomendación de algunos 
de los Organismos Públicos 
Defensores de los 
Derechos Humanos; 
 
VI... 
 
 
 
 
 
 
VII. No ser Secretario/a de 
Estado o Fiscal General del 
Estado, a menos que se 
separe del cargo, un año 
previo a la designación. 

cargo cualquiera que haya 
sido la pena;  
 
 
V. No haber recibido 
sanción en el desempeño 
de algún cargo, empleo o 
comisión dentro de la 
administración pública 
federal, estatal o municipal 
con motivo de una 
recomendación de algunos 
de los Organismos Públicos 
Defensores de los Derechos 
Humanos;  
 
VI. Poseer, al día de su 
designación, título y 
cedula profesional de 
Licenciatura en Derecho 
con una antigüedad 
mínima de 3 años, y  
 
VII. No ser Titular de 
alguna Secretaría o Titular 
de la Fiscalía General del 
Estado, a menos que se 
separe del cargo, un año 
previo a la designación.  

público, inhabilitará para el 
cargo cualquiera que haya 
sido la pena;  
 
V. No haber recibido 
sanción en el desempeño 
de algún cargo, empleo o 
comisión dentro de la 
administración pública 
federal, estatal o municipal 
con motivo de una 
recomendación de algunos 
de los Organismos Públicos 
Defensores de los 
Derechos Humanos;  
 
VI. …  
 
 
 
 
 
 
VII. No ser Titular de 
alguna Secretaría o 
Titular de la Fiscalía 
General del Estado, a 
menos que se separe del 
cargo, un año previo a la 
designación. 

Artículo 16.- El Presidente 
o Presidenta será 
designado por el voto de las 
dos terceras partes de los 
miembros presentes de la 
Legislatura, o en sus 
recesos, por la Diputación 
Permanente de entre las 
propuestas que formulen 
los Grupos Parlamentarios 
y las organizaciones de la 
sociedad civil que se 
encuentren legalmente 
constituidas en los términos 
de la legislación civil o 

Artículo 16.- La persona 
titular de la presidencia 
será́ designada por el voto 
de la mayoría de los 
miembros presentes de la 
Legislatura, de entre las 
propuestas que formulen los 
Grupos Legislativos, 
Representaciones 
Legislativas y las 
organizaciones de la 
sociedad civil que se 
encuentren legalmente 
constituidas en los términos 
de la legislación civil o 

Artículo 16. La persona 
titular de la presidencia 
será́ designada por el voto 
de las dos terceras partes 
de los miembros presentes 
de la Legislatura, de entre 
las propuestas que 
formulen los Grupos 
Legislativos, 
Representaciones 
Legislativas y las 
organizaciones de la 
sociedad civil que se 
encuentren legalmente 
constituidas en los términos 
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aplicable, cuyo objeto 
social se encuentre 
vinculado con la promoción 
y defensa de los derechos 
humanos. La o el 
Presidente durará en su 
cargo cuatro años. 

aplicable, cuyo objeto social 
se encuentre vinculado con 
la promoción y defensa de 
los derechos humanos. La 
persona titular de la 
presidencia durará en su 
cargo cuatro años.  

de la legislación civil o 
aplicable, cuyo objeto 
social se encuentre 
vinculado con la promoción 
y defensa de los derechos 
humanos. La persona 
titular de la presidencia 
durará en su cargo cuatro 
años. 

Sin correlativo Sin correlativo Artículo 17. … 
 
I. Llegado el momento de la 
designación, el Presidente 
de la Mesa Directiva de la 
Legislatura, convocará a 
los grupos parlamentarios 
representados en la 
Legislatura, así como a las 
organizaciones de la 
sociedad civil legalmente 
constituidas en los términos 
de la legislación civil 
aplicable, cuyo objeto 
social se encuentre 
vinculado con la promoción 
y defensa de los derechos 
humanos, para que 
presenten sus propuestas. 
Los convocados podrán 
presentar no más de una 
propuesta; 
 
II. a V. … 
 
VI. La Comisión de 
Derechos Humanos de la 
Legislatura, una vez 
recibidas las opiniones de 
la sociedad deberá 
presentarlas con el 
Dictamen respectivo a la 
consideración de la 
Legislatura para que en 
sesión que para tal efecto 
se celebre, se someta a 
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votación de sus 
integrantes, y se determine 
quién de los candidatos 
propuestos resultare electo, 
debiéndole notificar su 
designación para que 
acuda a rendir protesta de 
ley;  
 
VII. El candidato que 
resulte electo, deberá 
rendir la protesta de ley 
correspondiente ante la 
Legislatura, y 
 
VIII. … 
 
 

 Artículo 18.- Las funciones 
de la persona titular de la 
presidencia son 
incompatibles con el 
desempeño de cualquier 
otro cargo, empleo o 
comisión de la Federación, el 
Estado o municipios, en 
organismos privados, o con 
el desempeño de su 
profesión, exceptuando las 
actividades docentes, 
académicas o de 
investigación.   
  
  
 

La persona titular de la 
presidencia durante su 
encargo, no podrá́ participar 
en eventos proselitistas de 
algún partido político, ni 
desempeñar actividades 
electorales  

Artículo 18. Las funciones 
de las personas titulares 
de la Presidencia, 
Visitadurías Generales y 
Secretaría Técnica, son 
incompatibles con el 
desempeño de cualquier 
otro cargo, empleo o 
comisión de la Federación, 
el Estado o municipios, en 
organismos privados, o con 
el desempeño de su 
profesión, exceptuando las 
actividades docentes, 
académicas o de 
investigación.  
 
La persona titular de la 
presidencia durante su 
encargo, no podrá́ 
participar en eventos 
proselitistas de algún 
partido político, ni 
desempeñar actividades 
electorales. 

 Artículo 19.- La persona 
titular de la presidencia no 

Artículo 19. Las personas 
titulares de la presidencia 



  
 
 

20 
 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

podrá́ ser detenida ni sujeta 
a responsabilidad civil, penal 
o administrativa, por las 
opiniones y 
recomendaciones que 
formule, o por los actos que 
realice en ejercicio de las 
funciones propias de su 
cargo que le asigna esta 
Ley.  

y las Visitadurías 
Generales, no podrán ser 
detenidas ni sujetas a 
responsabilidad civil, penal 
o administrativa, por las 
opiniones y 
recomendaciones que 
formulen, o por los actos 
que realicen en ejercicio de 
las funciones propias de los 
cargos que le asigna esta 
Ley. 

Sin correlativo Sin correlativo Artículo 22. … 
 
I. a XV. … 
 
XVI. Solicitar, en los 
términos del artículo 56 Bis 
de esta ley, a la Legislatura 
o en sus recesos, a la 
Comisión Permanente, 
según corresponda se 
llame a comparecer a las 
autoridades o servidores 
públicos responsables, 
para explicar el motivo de 
su negativa a aceptar o 
cumplir las 
recomendaciones emitidas 
por la Comisión, y 
 
XVII. … 
 

 
 
 
 
 
Artículo 24.- El Consejo 
Consultivo estará integrado 
por una persona que la 
presidirá, y seis 
consejeros o consejeras, 
que deberán gozar de 
reconocido prestigio en la 

CAPÍTULO III 
De la Integración, 

Nombramiento y Facultades 
del Consejo Consultivo 

 
Articulo 24.- El Consejo 
Consultivo estará́ integrado 
por una persona titular de 
la presidencia y seis 
consejeros o consejeras, 
que deberán contar con 
experiencia, promoción y 

 
 
 
 
 

Artículo 24. El Consejo 
Consultivo estará́ integrado 
por una persona titular de 
la presidencia y seis 
consejeros o consejeras, 
que deberán contar con 
experiencia, promoción y 
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sociedad; poseer 
ciudadanía mexicana por 
nacimiento; con una 
residencia mínima en el 
Estado de 5 años, y estar 
en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles.  
 
 
Los cargos de la 
consejería serán de 
carácter honorífico y 
cuando menos cuatro de 
ellos, no deberán 
desempeñar ningún cargo 
o comisión como servidores 
públicos.  
 
El titular de la Presidencia 
o de la Secretaría Técnica 
de la Comisión, lo serán 
también del Consejo 
Consultivo. 
 

defensa de los derechos 
humanos, tener 
nacionalidad mexicana en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; con una residencia 
mínima en el Estado de 5 
años. 
 
Los cargos de consejeros o 
consejeras serán de 
carácter honorifico y cuando 
menos cuatro de ellos, no 
deberán desempeñar ningún 
cargo o comisión como 
personas servidoras 
públicas.  
 
La persona titular de la 
presidencia y la Secretaría 
Técnica de la Comisión, lo 
serán también del Consejo 
Consultivo. 
 
En la integración del 
Consejo Consultivo se 
deberá garantizar la 
paridad de género. 

defensa de los derechos 
humanos, tener 
nacionalidad mexicana 
en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y 
civiles; con una residencia 
mínima en el Estado de 5 
años. 
 
Los cargos de la 
consejería serán de 
carácter honorífico y 
cuando menos cuatro de 
ellos, no deberán 
desempeñar ningún cargo 
o comisión como servidores 
públicos.  
 
La persona titular de la 
presidencia y la 
Secretaría Técnica de la 
Comisión, lo serán también 
del Consejo Consultivo. 
 
En la integración del 
Consejo Consultivo se 
deberá garantizar la 
paridad de género. 

Sin correlativo Sin correlativo Artículo 25. Las personas 
integrantes del Consejo 
Consultivo durarán en sus 
respectivos cargos un 
período de cuatro años y 
serán designados por el 
voto de las dos terceras 
partes de los miembros 
presentes de la Legislatura; 
el procedimiento de la 
designación de éstos será 
en los mismos términos que 
el requerido para la 
designación del Presidente. 

 

Sin correlativo Artículo 25 Bis. Las y los 
Consejeros dejarán de 

Artículo 25 Bis. Las y los 
Consejeros dejarán de 
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ejercer su encargo por 
alguna de las causas 
siguientes:  
 
I. a III. … 
 
IV. Por faltar, sin causa 
justificada, a más de dos 
sesiones consecutivas o a 
tres acumuladas en un año; 
 
V. Por haber recibido 
condena mediante 
sentencia ejecutoriada por 
delito doloso; y, 
 
VI. Por dejar de cumplir 
durante el ejercicio del 
cargo con alguno de los 
requisitos para su 
designación.  
 
… 
 
En los demás casos, la 
Legislatura del Estado, 
previa garantía de audiencia 
que se otorgue a las y los 
Consejeros, resolverá lo 
procedente. 

ejercer su encargo por 
alguna de las causas 
siguientes:  
 
I. a III. … 
 
IV. Por faltar, sin causa 
justificada, a más de dos 
sesiones consecutivas o a 
tres acumuladas en un año; 
 
V. Por haber recibido 
condena mediante 
sentencia ejecutoriada por 
delito doloso; y, 
 
VI. Por dejar de cumplir 
durante el ejercicio del 
cargo con alguno de los 
requisitos para su 
designación.  
 
… 
 
En los demás casos, la 
Legislatura del Estado, 
previa garantía de 
audiencia que se otorgue a 
las y los Consejeros, 
resolverá lo procedente. 

 
 
 
 
 
Artículo 28.- La persona 
que tenga el cargo de 
titular de   la Secretaría 
Técnica de la Comisión 
deberá para su 
designación, reunir los 
siguientes requisitos: 
 
I. Tener ciudadanía 
mexicana por nacimiento, 

CAPÍTULO IV 
Del Nombramiento y 

Facultades de la Secretaría 
Técnica. 

 
Artículo 28.- La persona 
titular de la Secretaría 
Técnica de la Comisión 
deberá́ para su designación, 
reunir los siguientes 
requisitos:  
 
 
I. Tener nacionalidad 
mexicana, en pleno ejercicio 

CAPÍTULO IV 
Del Nombramiento y 

Facultades de la 
Secretaría Técnica. 

 
Artículo 28. La persona 
titular de la Secretaría 
Técnica de la Comisión 
deberá́ para su 
designación, reunir los 
siguientes requisitos:  
 
 
I. Tener ciudadanía 
mexicana en pleno 
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en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles;  
 
II – IV…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Tener título de 
abogado/a o licenciado/a 
en derecho y cédula 
profesional, expedidos por 
institución legalmente 
autorizada para hacerlo; y  
 
 
VI… 
 

de sus derechos políticos y 
civiles;  
 
II. al III… 
 
IV. Gozar de buena 
reputación y no haber 
recibido condena por delito 
intencional que amerite pena 
corporal de más de un año 
de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro 
que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 
cargo cualquiera que haya 
sido la pena;  
 
 
V. Contar con licenciatura 
en derecho y cedula 
profesional, expedidos por 
institución legalmente 
autorizada para hacerlo; y  
 
 
VI. No haber recibido 
sanción en el desempeño 
de algún cargo, empleo o 
comisión dentro de la 
administración pública 
federal, estatal o municipal 
con motivo de una 
recomendación de los 
Organismos Públicos de 
Protección y Defensa de 
Derechos Humanos. 

ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles;  
 
II. a III. … 
 
IV. Gozar de buena 
reputación y no haber 
recibido condena por 
delito intencional que 
amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; 
pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso 
de confianza u otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 
cargo cualquiera que haya 
sido la pena; 
 
V. Contar con licenciatura 
en derecho y cedula 
profesional, expedidos por 
institución legalmente 
autorizada para hacerlo, y  
 
 
VI. No haber recibido 
sanción en el desempeño 
de algún cargo, empleo o 
comisión dentro de la 
administración pública 
federal, estatal o municipal 
con motivo de una 
recomendación de los 
Organismos Públicos de 
Protección y Defensa de 
Derechos Humanos.  

 
 
Sin correlativo 
 
 
 

 
 
Sin correlativo 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Del Nombramiento y 

Facultades de las 
personas titulares de las 
Visitadurías Generales. 
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Artículo 32.- Las personas 
con cargo de Visitadores 
Generales deberán, para 
su designación, reunir los 
siguientes requisitos: 
 
 
I. Tener ciudadanía 
mexicana por nacimiento 
en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 
 
II - III… 
 
 
 
 
IV. Poseer, al día de su 
designación, título 
profesional de abogado/a o 
licenciado/a en derecho y 
contar con la cédula 
profesional respectiva; 
 
V – VI… 
 

Artículo 32.- Las personas 
titulares de las 
Visitadurías Generales 
deberán, para su 
nombramiento, reunir los 
siguientes requisitos:  
 
I. Contar con la ciudadanía 
mexicana, en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles;  
 
II. … 
 
III. Contar con 25 años al 
día de su nombramiento;  
 
IV. Contar, al día de su 
nombramiento, con 
licenciatura en derecho y 
contar con la cedula 
profesional respectiva;  
 
 
V. Gozar de buena 
reputación y no haber 
recibido condena por delito 
intencional que amerite pena 
corporal de más de un año 
de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro 
que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 
cargo de cualquiera que 
haya sido la pena, y  
 
 
VI. No haber recibido 
sanción en el desempeño 
de algún cargo, empleo o 
comisión dentro de la 
administración pública 
federal, estatal o municipal 

Artículo 32. Las personas 
titulares de las 
Visitadurías Generales 
deberán, para su 
nombramiento, reunir los 
siguientes requisitos:  
 
I. Tener ciudadanía 
mexicana, en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; 
 
II. … 
 
III. Contar con 25 años al 
día de su nombramiento;  
 
IV. Contar, al día de su 
nombramiento, con 
licenciatura en derecho y 
contar con la cedula 
profesional respectiva;  
 
 
V. Gozar de buena 
reputación y no haber 
recibido condena por 
delito intencional que 
amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; 
pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso 
de confianza u otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 
cargo de cualquiera que 
haya sido la pena, y  
 
VI. No haber recibido 
sanción en el desempeño 
de algún cargo, empleo o 
comisión dentro de la 
administración pública 
federal, estatal o municipal 
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con motivo de una 
recomendación de los 
Organismos Públicos de 
Protección y Defensa de 
Derechos Humanos.  

con motivo de una 
recomendación de los 
Organismos Públicos de 
Protección y Defensa de 
Derechos Humanos.  

Sin correlativo Artículo 34.- Quien se 
desempeñe como 
Visitador o Visitadora 
adjunta deberán, para su 
nombramiento, reunir los 
siguientes requisitos: 
 
I. Contar con la ciudadanía 
mexicana, en pleno 
ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles;  
 
II. … 
 
III. Contar con licenciatura 
en derecho o carrera 
similar; y 
 
IV. Gozar de buena 
reputación y no haber 
recibido condena por delito 
intencional que amerite pena 
corporal de más de un año 
de prisión; pero si se tratare 
de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro 
que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 
cargo cualquiera que haya 
sido la pena 

Artículo 34. Quien se 
desempeñe como 
Visitador o Visitadora 
adjunta deberán, para su 
nombramiento, reunir los 
siguientes requisitos: 
 
I. Contar con la 
ciudadanía mexicana, en 
pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles;  
 
II. … 
 
III.  … 
 
 
 
IV. Gozar de buena 
reputación y no haber 
recibido condena por 
delito intencional que 
amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; 
pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso 
de confianza u otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 
cargo cualquiera que haya 
sido la pena. 

Sin correlativo Artículo 35 Quáter.- La 
persona titular del Órgano 
Interno de Control, durará en 
su encargo cuatro años sin 
posibilidad de reelección y 
deberá́ reunir los siguientes 
requisitos: 
 

Artículo 35 Quáter. La 
persona titular del Órgano 
Interno de Control, durará 
en su encargo cuatro años 
sin posibilidad de 
reelección y deberá́ reunir 
los siguientes requisitos: 
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I. Tener nacionalidad 
mexicana en pleno goce de 
sus derechos civiles y 
políticos; 
 
II. Tener veintisiete años de 
edad cumplidos el día de la 
designación; 
 
III. Gozar de buena 
reputación y no haber 
recibido condena firme por 
delito doloso; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Acreditar experiencia en 
el control, manejo o 
fiscalización de recursos, 
responsabilidades 
administrativas, contabilidad 
gubernamental, auditoría 
gubernamental, obra 
pública, adquisiciones o 
arrendamientos;  
 
 
V. Contar al día de su 
designación con título y 
cedula profesional de 
licenciatura en derecho, 
contaduría, 
administración, economía 
o finanzas, expedidos con 
una antigüedad mínima de 
cinco años por autoridad o 

I. Tener nacionalidad 
mexicana en pleno goce 
de sus derechos civiles y 
políticos; 
 
II. … 
 
 
 
III. Gozar de buena 
reputación y no haber 
recibido condena por 
delito intencional que 
amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; 
pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso 
de confianza u otro que 
lastime seriamente la 
buena fama en el concepto 
público, inhabilitará para el 
cargo cualquiera que haya 
sido la pena 
 
IV. Acreditar experiencia 
en el control, manejo o 
fiscalización de recursos, 
responsabilidades 
administrativas, 
contabilidad 
gubernamental, auditoría 
gubernamental, obra 
pública, adquisiciones o 
arrendamientos;  
 
V. Contar al día de su 
designación con título y 
cedula profesional de 
licenciatura en derecho, 
contaduría, 
administración, 
economía o finanzas, 
expedidos con una 
antigüedad mínima de 
cinco años por autoridad o 
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institución legalmente 
facultada para ello;  
 
 
VI. No pertenecer o haber 
pertenecido en los dos años 
anteriores a su designación, 
a despachos de consultoría 
o auditoría que hubieren 
prestado sus servicios a la 
Comisión, o haber fungido 
como consultor o auditor 
externo del mismo, en lo 
individual durante ese 
periodo;  
 
VII. No haber recibido 
inhabilitación para 
desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el 
servicio público, y  
 
VIII. Durante los dos años 
anteriores a la designación 
no haber desempeñado 
cargo de elección popular 
federal, estatal o municipal, 
haber sido dirigente 
nacional, estatal o municipal 
o responsable del manejo de 
los recursos públicos de 
algún partido político, ni 
haber participado como 
candidato o candidata a 
cargo de elección popular 
alguno.  
 
La persona titular del 
Órgano Interno de control no 
podrá́ 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 

institución legalmente 
facultada para ello;  
 
VI. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. No haber recibido 
inhabilitación para 
desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el 
servicio público, y  
 
VIII. Durante los dos años 
anteriores a la designación 
no haber desempeñado 
cargo de elección popular 
federal, estatal o municipal, 
haber sido dirigente 
nacional, estatal o 
municipal o responsable del 
manejo de los recursos 
públicos de algún partido 
político, ni haber 
participado como candidato 
o candidata a cargo de 
elección popular alguno.  
 
La persona titular del 
Órgano Interno de control 
no podrá́ 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 
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asociaciones científicas, 
docentes, artísticas o de 
beneficencia. 

asociaciones científicas, 
docentes, artísticas o de 
beneficencia. 

Sin correlativo Sin correlativo Artículo 35 Quinquies. … 
 
I. La Mesa Directiva de la 
Legislatura o la Comisión 
Permanente, a propuesta 
de la Comisión 
Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos, 
expedirá una convocatoria 
pública en la que se 
establecerán los medios 
idóneos para acreditar el 
cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad, 
así como los plazos y 
términos de participación 
para la elección del titular 
del Órgano Interno de 
Control, misma que deberá 
publicarse el mismo día de 
su emisión en la página 
web del Poder Legislativo y 
en dos periódicos de mayor 
circulación en el Estado, 
además en las redes 
sociales del Poder 
Legislativo para mayor 
publicidad; 
 
II. … 
 
III. La Comisión 
Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos, 
procederá a la revisión y 
análisis de las mismas, 
entrevistando a cada uno 
de los aspirantes que 
hayan cumplido con los 
requisitos exigidos para el 
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cargo; Una vez vencido el 
plazo para la presentación 
de las solicitudes, dentro de 
los cinco días hábiles 
siguientes, dicha Comisión 
procederá a presentar el 
dictamen de los candidatos 
que, a su juicio, considere 
idóneos para la 
conformación de una terna 
ante la Legislatura del 
Estado para la designación 
correspondiente;  
 
IV. Aprobada la 
designación el titular 
rendirá la protesta de ley 
ante la Legislatura del 
Estado. 
 
… 
 

Sin correlativo Artículo 35 Sexies.- La 
persona titular del Órgano 
Interno de Control de la 
Comisión será́ sujeto de 
responsabilidad en términos 
de la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas y de la Ley 
de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del 
Estado de Quintana Roo.  
 
Tratándose de las demás 
personas servidoras 
públicas adscritos al 
Órgano Interno de Control 
de la Comisión serán 
sancionados por el Titular 
del Órgano Interno de 
Control, en términos de la 
Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas y de la Ley 

Artículo 35 Sexies. La 
persona titular del Órgano 
Interno de Control de la 
Comisión será́ sujeto de 
responsabilidad en 
términos de la Ley General 
de Responsabilidades 
Administrativas y de la Ley 
de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del 
Estado de Quintana Roo.  
 
Tratándose de las demás 
personas servidoras 
públicas adscritas al 
Órgano Interno de Control 
de la Comisión serán 
sancionados por el Titular 
del Órgano Interno de 
Control, en términos de la 
Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas y de la Ley 
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de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del 
Estado de Quintana Roo. 

de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del 
Estado de Quintana Roo. 

Sin correlativo Artículo 35 Sépties.- La 
persona titular del Órgano 
Interno de Control será́ 
removida de su cargo por la 
Legislatura o en su caso por 
la Comisión Permanente, 
por las siguientes causas: 
 
 
I. al II… 
 
III. Haber recibido condena 
de manera firme por delito 
doloso; 
 
IV. al VII… 

Artículo 35 Sépties. La 
persona titular del Órgano 
Interno de Control será́ 
removida de su cargo por la 
Legislatura por las 
siguientes causas: 
 
I. a II. … 
 
III. Haber recibido 
condena de manera firme 
por delito doloso; 
 
IV. a VII. … 

Sin correlativo Artículo 35 Octies.- En caso 
de actualizarse alguno de los 
supuestos señalados en el 
artículo anterior, el Consejo 
Consultivo de la Comisión, 
cuando tenga conocimiento 
de los hechos que actualicen 
alguna de las causas de 
procedencia de la remoción 
y considere que existen 
elementos de prueba, o 
cuando medie solicitud 
debidamente justificada, 
notificará inmediatamente a 
la persona titular de la 
Mesa Directiva de la 
Legislatura o de la 
Diputación Permanente, en 
su caso, acompañando el 
expediente del asunto.  
 
 
La persona titular de la 
Mesa Directiva turnará el 
expediente a la Comisión 
Anticorrupción, Participación 

Artículo 35 Octies. En 
caso de actualizarse alguno 
de los supuestos señalados 
en el artículo anterior, el 
Consejo Consultivo de la 
Comisión, cuando tenga 
conocimiento de los hechos 
que actualicen alguna de 
las causas de procedencia 
de la remoción y considere 
que existen elementos de 
prueba, o cuando medie 
solicitud debidamente 
justificada, notificará 
inmediatamente a la 
persona titular de la Mesa 
Directiva de la Legislatura 
acompañando el 
expediente del asunto.  
 
La persona titular de la 
Mesa Directiva turnará el 
expediente a la Comisión 
Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos para 
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Ciudadana y Órganos 
Autónomos para qué sea 
instructora en el 
procedimiento.  
 
… 
 
… 
 
… 
 
En caso de haber 
transcurrido más de dos 
años de la duración del 
cargo de la persona titular 
removida, la Legislatura 
designará un nuevo titular 
para efectos de concluir el 
periodo. 

que sea instructora en el 
procedimiento.  
 
… 
 
… 
 
Concluida la audiencia, se 
concederá al titular del 
Órgano Interno de Control 
sujeto al proceso de 
remoción un plazo de cinco 
días hábiles para que 
ofrezca los elementos de 
prueba que estime 
pertinentes y que tengan 
relación con los hechos que 
se le atribuyen, y una vez 
desahogadas las pruebas 
que fueren admitidas, la 
Comisión, dentro de los 
treinta días naturales 
siguientes someterá el 
dictamen con proyecto de 
resolución a la Legislatura 
quien resolverá la 
remoción. Aprobada la 
remoción, ésta quedará 
firme y será notificada al 
Consejo Consultivo de la 
Comisión para los efectos 
legales que correspondan. 
 
En caso de haber 
transcurrido más de dos 
años de la duración del 
cargo de la persona titular 
removida, la Legislatura 
designará un nuevo titular 
para efectos de concluir el 
periodo. 
 

Sin correlativo Artículo 53.- La Comisión 
podrá́ dictar acuerdos de 
trámite, que serán 

Artículo 53. La Comisión 
podrá dictar acuerdos de 
trámite, que serán 
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obligatorios para que las 
autoridades y las y los 
servidores públicos 
comparezcan o aporten 
información y 
documentación. Su 
incumplimiento acarreará las 
sanciones y 
responsabilidades 
señaladas en el Título 
Cuarto, Capítulo II de la 
presente ley.  
 
Asimismo, en estos casos, 
podrá́ turnarse el asunto a la 
Secretaría de la Contraloría 
del Estado, o los Órganos 
Internos de Control, para 
efecto de aplicar las 
sanciones que establece las 
leyes que en materia de 
responsabilidades 
correspondan. 

obligatorios para que las 
autoridades y las o los 
personas servidoras 
públicas comparezcan o 
aporten información y 
documentación. Su 
incumplimiento acarreará 
las sanciones y 
responsabilidades 
señaladas en el Título 
Cuarto, Capítulo II de la 
presente ley.  
 
Asimismo, en estos casos, 
podrá turnarse el asunto a 
la Secretaría de la 
Contraloría del Estado, o 
los Órganos Internos de 
Control, para efecto de 
aplicar las sanciones que 
establece las leyes que en 
materia de 
responsabilidades 
correspondan. 

Sin correlativo Sin correlativo Artículo 56-Bis. Cuando 
las recomendaciones 
emitidas no sean 
aceptadas o cumplidas total 
o parcialmente por los 
servidores públicos, la 
Comisión por conducto de 
su Presidente, dará vista a 
la Legislatura o en sus 
recesos a la Comisión 
Permanente de tal 
situación, a fin de que a 
través de la Comisión 
Ordinaria de Derechos 
Humanos, a su juicio y con 
el objeto de que expliquen 
las razones de su conducta 
o justifiquen su omisión, se 
sirva citar a comparecer 
ante la misma, a los 
servidores públicos 
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involucrados, durante el 
periodo legislativo al 
momento de la notificación 
de la negativa o el periodo 
legislativo inmediato 
posterior en caso de ocurrir 
ésta en un periodo de 
receso. Esta 
comparecencia será de 
carácter público, en ella las 
víctimas podrán exponer su 
testimonio, sea por escrito, 
comparecencia o por 
cualquier otro medio que 
cumpla con el cometido de 
que los diputados conozcan 
el punto de vista de las 
víctimas. La Comisión por 
conducto de su 
representante legal, estará 
presente en la 
comparecencia del servidor 
público y podrá intervenir 
en ella. 
 
… 
 
a) La autoridad o servidor 
público de que se trate 
deberá fundar, motivar y 
hacer pública su negativa, y 
atender los llamados de la 
Legislatura o en sus 
recesos, de la Comisión 
Permanente, para que 
comparezca ante dichos 
órganos legislativos, a 
través de la Comisión 
Ordinaria de Derechos 
Humanos a efecto de que 
expliquen el motivo de su 
negativa; 
 
b) a d) … 
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Sin correlativo CAPÍTULO II 
De la Responsabilidad de 

las Autoridades y Personas 
Servidoras Públicas 

 
Artículo 68.- Las autoridades 
y las personas servidoras 
públicas serán 
responsables penal y 
administrativamente, por los 
actos u omisiones en que 
incurran durante y con 
motivo de la tramitación de 
quejas y denuncias ante la 
Comisión, de acuerdo con 
las disposiciones 
constitucionales y legales 
aplicables. 

CAPÍTULO II 
De la Responsabilidad de 

las Autoridades y 
Personas Servidoras 

Públicas 
 
Artículo 68. Las 
autoridades y las personas 
servidoras públicas serán 
responsables penal y 
administrativamente, por 
los actos u omisiones en 
que incurran durante y con 
motivo de la tramitación de 
quejas y denuncias ante la 
Comisión, de acuerdo con 
las disposiciones 
constitucionales y legales 
aplicables. 

Sin correlativo Artículo 69.- La Comisión 
podrá́ rendir un informe 
especial cuando persistan 
actitudes u omisiones que 
impliquen conductas 
evasivas o de 
entorpecimiento por parte de 
las autoridades y personas 
servidoras públicas que 
deban intervenir o colaborar 
en sus investigaciones, no 
obstante los requerimientos 
que ésta les hubiere 
formulado. Este informe 
especial deberá́ ser 
difundido para el 
conocimiento de la sociedad 
quintanarroense.  
 
 
La Comisión denunciará 
ante los órganos 
competentes los delitos o 
faltas que, 
independientemente de 
dichas conductas y 

Artículo 69. La Comisión 
podrá́ rendir un informe 
especial cuando persistan 
actitudes u omisiones que 
impliquen conductas 
evasivas o de 
entorpecimiento por parte 
de las autoridades y 
personas servidoras 
públicas que deban 
intervenir o colaborar en 
sus investigaciones, no 
obstante los requerimientos 
que ésta les hubiere 
formulado. Este informe 
especial deberá́ ser 
difundido para el 
conocimiento de la 
sociedad quintanarroense.  
 
La Comisión denunciará 
ante los órganos 
competentes los delitos o 
faltas que, 
independientemente de 
dichas conductas y 
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actitudes, hubiesen 
cometido las autoridades o 
personas servidoras 
públicas de que se trate.  
 
Respecto a las y los 
particulares que durante los 
procedimientos de la 
Comisión incurran en faltas o 
delitos, la misma lo hará́ del 
conocimiento de las 
autoridades competentes 
para que sean sancionados 
de acuerdo con las leyes de 
la materia 

actitudes, hubiesen 
cometido las autoridades o 
personas servidoras 
públicas de que se trate.  
 
Respecto a las y los 
particulares que durante los 
procedimientos de la 
Comisión incurran en faltas 
o delitos, la misma lo hará́ 
del conocimiento de las 
autoridades competentes 
para que sean sancionados 
de acuerdo con las leyes de 
la materia. 

Sin correlativo Artículo 70.- La Comisión 
deberá́ poner en 
conocimiento de los 
superiores jerárquicos 
inmediatos o mediatos, de 
las autoridades y personas 
servidoras públicas, los 
actos u omisiones en que 
incurran durante y con 
motivo de las 
investigaciones que realice, 
para efectos de la aplicación 
de las sanciones 
administrativas que deban 
imponerse. A su vez, la 
autoridad superior informará 
a la Comisión sobre las 
medidas y sanciones 
disciplinarias impuestas. 

Artículo 70. La Comisión 
deberá poner en 
conocimiento de los 
superiores jerárquicos 
inmediatos o mediatos, de 
las autoridades y personas 
servidoras públicas, los 
actos u omisiones en que 
incurran durante y con 
motivo de las 
investigaciones que realice, 
para efectos de la 
aplicación de las sanciones 
administrativas que deban 
imponerse. A su vez, la 
autoridad superior 
informará a la Comisión 
sobre las medidas y 
sanciones disciplinarias 
impuestas. 

Sin correlativo Artículo 71.- Además de las 
denuncias sobre los delitos y 
faltas administrativas en que 
puedan incurrir las 
autoridades y personas 
servidoras públicas en el 
curso de las investigaciones 
seguidas por la Comisión, 
ésta podrá́ solicitar la 
amonestación pública o 

Artículo 71. Además de las 
denuncias sobre los delitos 
y faltas administrativas en 
que puedan incurrir las 
autoridades y personas 
servidoras públicas en el 
curso de las 
investigaciones seguidas 
por la Comisión, ésta podrá 
solicitar la amonestación 
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privada, según sea el caso, a 
la persona titular de la 
dependencia de que se 
trate. 

pública o privada, según 
sea el caso, a la persona 
titular de la dependencia de 
que se trate. 

 
 
 
 
 
Artículo 72.- El personal 
que preste sus servicios a 
la Comisión será designado 
atendiendo a la Paridad 
de género y se regirá por 
las disposiciones de la Ley 
de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, de los 
Ayuntamientos y 
Organismos 
Descentralizados del 
Estado de Quintana Roo. 
Todos los servidores 
públicos que integren la 
planta de la Comisión, son 
trabajadores de confianza 
debido a la naturaleza de 
las funciones que ésta 
desempeña. 
 
... 
 
Para tal efecto, se 
observará la Paridad de 
Género y se elaborará el 
reglamento respectivo, 
en el cual se establecerán 
las bases para el 
cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente 
artículo.  

TÍTULO QUINTO 
Del Régimen Laboral 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Articulo 72.- El personal que 
preste sus servicios a la 
Comisión se regirá́ por las 
disposiciones de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, de los 
Ayuntamientos y 
Organismos 
Descentralizados del Estado 
de Quintana Roo. Las 
personas que integren la 
planta laboral de la 
Comisión, serán de 
confianza y de base. 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 

 
 
 
 
 
Artículo 72. El personal 
que preste sus servicios a 
la Comisión será designado 
atendiendo a la Paridad de 
género y se regirá por las 
disposiciones de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, de los 
Ayuntamientos y 
Organismos 
Descentralizados del 
Estado de Quintana Roo. 
Las personas que integren 
la planta laboral de la 
Comisión serán de 
confianza y de base. 
 
 
 
 
 
… 
 
Para tal efecto, se 
observará la Paridad de 
Género y se elaborará el 
reglamento respectivo, en 
el cual se establecerán las 
bases para el cumplimiento 
de lo dispuesto en el 
presente artículo. 

ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS 

 

TRANSITORIOS 
 
 

TRANSITORIOS 
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Ahora bien, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 110 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, resulta necesario, realizar los siguientes 

señalamientos, en lo relativo a la 

 

ESTIMACIÓN SOBRE EL IMPACTO PRESUPUESTARIO 

Mediante oficio número UAF-IIL/210/2021, de fecha 17 de mayo de 2021, la Unidad 

de Análisis Financiero del Instituto de Investigaciones Legislativas de esta H. 

Soberanía, el cual se anexa al presente dictamen para los efectos legales que 

corresponda, ha informado que no hay repercusión en el balance presupuestario 

que se derive de las reformas contenidas en la iniciativa objeto del presente 

Primero. - El presente 
Decreto comenzará su 
vigencia al día siguiente al 
de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo. 

Primero. El presente Decreto 
entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo. 

PRIMERO. El presente 
Decreto comenzará su 
vigencia al día siguiente al 
de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo. 
 
 
 

Sin correlativo. Segundo. Se derogan todas 
las disposiciones que se 
opongan al presente 
decreto. 

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

Segundo. - En un plazo no 
mayor a noventa días 
naturales siguientes a la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, la 
Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de 
Quintana Roo, deberá 
realizar las adecuaciones 
que correspondan a sus 
reglamentos o normatividad 
interna. 

Sin correlativo TERCERO. En un plazo no 
mayor a noventa días 
naturales siguientes a la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, la 
Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de 
Quintana Roo, deberá 
realizar las adecuaciones 
que correspondan a sus 
reglamentos o normatividad 
interna. 
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dictamen, así como respecto de las modificaciones que se plantean en este 

dictamen. 

Por todo lo anterior, quienes integramos las Comisiones de Derechos Humanos y, 

Para la Igualdad de Género de esta Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, nos permitimos elevar a la respetable consideración de 

este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

ÚNICO. SE REFORMAN: las fracciones VI, IX, X y XI del artículo 3; artículo 6; 

artículo 9; los párrafos segundo y tercero y las fracciones II, III, IV y V del artículo 

10; la denominación del capítulo II del Título Segundo, para quedar “Del 

Nombramiento y Facultades de la persona Titular de la Presidencia de la Comisión”; 

el primer párrafo y las fracciones I, IV, V y VII del artículo 15; artículo 16; las 

fracciones I, VI y VII del artículo 17; el artículo 18; el artículo 19, la fracción XVI del 

artículo 22; el artículo 24; el artículo 25; el párrafo primero y tercero y las fracciones 

IV y V  del artículo 25-bis; la denominación del capítulo IV del Título Segundo, para 

quedar “Del Nombramiento y Facultades de la Secretaría Técnica”; el párrafo 

primero y las fracciones I, IV, V y VI del artículo 28; la denominación del capítulo VI 

del Título Segundo para quedar “Del Nombramiento y Facultades de las personas 

titulares de las Visitadurías Generales”; el párrafo primero y las fracciones I, III, IV, 

V y VI, del artículo 32; el párrafo primero y las fracciones I y IV del artículo 34; los 

párrafos primero y segundo y las fracciones I, III, IV, V, VII y VIII del artículo 35 

Quater; las fracciones I, III y IV del artículo 35 Quinquies; el artículo 35 Sexies; el 

párrafo primero y la fracción III del artículo 35 Septies; los párrafos primero, segundo 
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quinto y sexto del artículo 35 Octies; el artículo 53; el párrafo primero y el inciso a) 

del artículo 56 bis, la denominación del capítulo II del Título Cuarto para quedar “De 

la Responsabilidad de las Autoridades y Personas Servidoras Públicas”; el artículo 

68; el artículo 69; el artículo 70; el artículo 71; los párrafos primero y tercero del 

artículo 72; SE ADICIONAN: la fracción XII del artículo 3; la fracción VII del artículo 

10; la fracción VI del artículo 25 Bis; todos de la Ley de la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 3. …  

 

I. a V. … 

 

VI. La persona titular de la presidencia: Persona titular de la presidencia de la 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; 

 

VII. a VIII. … 

 

IX. Comisión Permanente: La Comisión Permanente de la Legislatura del Estado 

de Quintana Roo; 

 

X. Grupo Vulnerable: Conjunto de personas que por circunstancias de pobreza, 

origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una 

situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la 

vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades 

básicas; 
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XI.  Instrumentos Jurídicos Internacionales: Los Tratados, Convenios, Acuerdos, 

Resoluciones, Declaraciones, Convenciones, Recomendaciones y Pactos 

Internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales México forme parte; 

y,  

 

XII. Paridad de género: Igualdad entre mujeres y hombres, siendo la asignación 

del 50% mujeres y 50% hombres en la integración de la Estructura Orgánica de la 

Comisión. 

 

Artículo 6. En la aplicación de las disposiciones de esta Ley, las personas 

residentes o de paso en el Estado, tienen la obligación de colaborar con la Comisión 

y, especialmente, las autoridades y personas servidoras públicas estatales y 

municipales. 

 

Artículo 9. La Comisión, en el desempeño de sus funciones y en el carácter y 

ejercicio de su autonomía, no recibirá́ instrucciones o indicaciones de autoridad o 

persona servidora pública alguna. 

 

Artículo 10. …  

 

I. … 

 

II. Una persona titular de la presidencia que será́ quien tenga la representación legal 

de la Comisión;  

 

III. Una Secretaría Técnica; 

 

IV. Hasta tres Visitadurías Generales;  
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V. Las Visitadurías Adjuntas; 

 

VI. Un Órgano Interno de Control; y, 

 

VII. Unidades Técnicas y Administrativas. 

 

La Comisión se auxiliará del personal profesional, técnico y administrativo necesario 

para el desempeño de sus funciones, que permita la disponibilidad presupuestal de 

la Comisión, garantizando en todo momento, la paridad de género en la integración 

de su estructura orgánica. 

 

La persona titular de la primera Visitaduría General desempeñará sus funciones en 

la sede de la Comisión. 

 

 

CAPÍTULO II 

Del Nombramiento y Facultades de la persona titular de la Presidencia de la 

Comisión. 

 

Artículo 15. La persona titular de la Presidencia deberá́ reunir para su designación 

los siguientes requisitos:  

 

I. Tener ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

 

II. a III. … 

 

IV.  Gozar de buena reputación y no haber recibido condena por delito intencional 

que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
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fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 

fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 

pena;  

 

V. No haber recibido sanción en el desempeño de algún cargo, empleo o comisión 

dentro de la administración pública federal, estatal o municipal con motivo de una 

recomendación de algunos de los Organismos Públicos Defensores de los 

Derechos Humanos;  

 

VI. …  

 

VII. No ser Titular de alguna Secretaría o Titular de la Fiscalía General del Estado, 

a menos que se separe del cargo, un año previo a la designación. 

 

Artículo 16. La persona titular de la presidencia será́ designada por el voto de las 

dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, de entre las 

propuestas que formulen los Grupos Legislativos, Representaciones Legislativas y 

las organizaciones de la sociedad civil que se encuentren legalmente constituidas 

en los términos de la legislación civil o aplicable, cuyo objeto social se encuentre 

vinculado con la promoción y defensa de los derechos humanos. La persona titular 

de la presidencia durará en su cargo cuatro años. 

 

Artículo 17. … 

 

I. Llegado el momento de la designación, el Presidente de la Mesa Directiva de la 

Legislatura, convocará a los grupos parlamentarios representados en la Legislatura, 

así como a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas en los 

términos de la legislación civil aplicable, cuyo objeto social se encuentre vinculado 
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con la promoción y defensa de los derechos humanos, para que presenten sus 

propuestas. Los convocados podrán presentar no más de una propuesta; 

 

II. a V. … 

 

VI. La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, una vez recibidas las 

opiniones de la sociedad deberá presentarlas con el Dictamen respectivo a la 

consideración de la Legislatura para que en sesión que para tal efecto se celebre, 

se someta a votación de sus integrantes, y se determine quién de los candidatos 

propuestos resultare electo, debiéndole notificar su designación para que acuda a 

rendir protesta de ley;  

 

VII. El candidato que resulte electo, deberá rendir la protesta de ley correspondiente 

ante la Legislatura, y 

 

VIII. … 

 

Artículo 18. Las funciones de las personas titulares de la Presidencia, Visitadurías 

Generales y Secretaría Técnica, son incompatibles con el desempeño de cualquier 

otro cargo, empleo o comisión de la Federación, el Estado o municipios, en 

organismos privados, o con el desempeño de su profesión, exceptuando las 

actividades docentes, académicas o de investigación.  

 

La persona titular de la presidencia durante su encargo, no podrá́ participar en 

eventos proselitistas de algún partido político, ni desempeñar actividades 

electorales. 
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Artículo 19. Las personas titulares de la presidencia y las Visitadurías Generales, 

no podrán ser detenidas ni sujetas a responsabilidad civil, penal o administrativa, 

por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen en 

ejercicio de las funciones propias de los cargos que le asigna esta Ley. 

 

Artículo 22. … 

 

I. a XV. … 

 

XVI. Solicitar, en los términos del artículo 56 Bis de esta ley, a la Legislatura o en 

sus recesos, a la Comisión Permanente, según corresponda se llame a comparecer 

a las autoridades o servidores públicos responsables, para explicar el motivo de su 

negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones emitidas por la Comisión, y 

 

XVII. … 

 

Artículo 24. El Consejo Consultivo estará integrado por una persona titular de la 

presidencia y seis consejeros o consejeras, que deberán contar con experiencia, 

promoción y defensa de los derechos humanos, tener nacionalidad mexicana en 

pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; con una residencia mínima en el 

Estado de 5 años. 

 

Los cargos de la consejería serán de carácter honorífico y cuando menos cuatro de 

ellos, no deberán desempeñar ningún cargo o comisión como personas servidoras 

públicas.  

 

La persona titular de la presidencia y la Secretaría Técnica de la Comisión, lo serán 

también del Consejo Consultivo. 
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En la integración del Consejo Consultivo se deberá garantizar la paridad de género. 

 

Artículo 25. Las personas integrantes del Consejo Consultivo durarán en sus 

respectivos cargos un período de cuatro años y serán designados por el voto de las 

dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura; el procedimiento 

de la designación de éstos será en los mismos términos que el requerido para la 

designación del Presidente. 

 

Artículo 25 Bis. Las y los Consejeros dejarán de ejercer su encargo por alguna de 

las causas siguientes:  

 

I. a III. … 

 

IV. Por faltar, sin causa justificada, a más de dos sesiones consecutivas o a tres 

acumuladas en un año; 

 

V. Por haber recibido condena mediante sentencia ejecutoriada por delito doloso, y 

 

VI. Por dejar de cumplir durante el ejercicio del cargo con alguno de los requisitos 

para su designación.  

 

… 

 

En los demás casos, la Legislatura del Estado, previa garantía de audiencia que se 

otorgue a las y los Consejeros, resolverá lo procedente. 
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CAPÍTULO IV 

Del Nombramiento y Facultades de la Secretaría Técnica. 

 

Artículo 28. La persona titular de la Secretaría Técnica de la Comisión deberá́ para 

su designación, reunir los siguientes requisitos:  

 

I. Tener ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

 

II. a III. … 

 

IV. Gozar de buena reputación y no haber recibido condena por delito intencional 

que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 

fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 

fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 

pena; 

 

V. Contar con licenciatura en derecho y cedula profesional, expedidos por institución 

legalmente autorizada para hacerlo, y  

 

VI. No haber recibido sanción en el desempeño de algún cargo, empleo o comisión 

dentro de la administración pública federal, estatal o municipal con motivo de una 

recomendación de los Organismos Públicos de Protección y Defensa de Derechos 

Humanos.  

 

CAPÍTULO VI 

Del Nombramiento y Facultades de las personas titulares de las Visitadurías 

Generales. 
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Artículo 32. Las personas titulares de las Visitadurías Generales deberán, para su 

nombramiento, reunir los siguientes requisitos:  

 

I. Tener ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

 

II. … 

 

III. Contar con 25 años de edad al día de su nombramiento;  

 

IV. Contar, al día de su nombramiento, con licenciatura en derecho y contar con la 

cedula profesional respectiva;  

 

V. Gozar de buena reputación y no haber recibido condena por delito intencional 

que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 

fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 

fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo de cualquiera que haya sido 

la pena, y  

 

VI. No haber recibido sanción en el desempeño de algún cargo, empleo o comisión 

dentro de la administración pública federal, estatal o municipal con motivo de una 

recomendación de los Organismos Públicos de Protección y Defensa de Derechos 

Humanos.  

 

Artículo 34. Quien se desempeñe como Visitador o Visitadora adjunta deberán, 

para su nombramiento, reunir los siguientes requisitos: 

 

I. Contar con la ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles;  
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II. a III.  … 

 

IV. Gozar de buena reputación y no haber recibido condena por delito intencional 

que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 

fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 

fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 

pena. 

 

Artículo 35 Quater. La persona titular del Órgano Interno de Control, durará en su 

encargo cuatro años sin posibilidad de reelección y deberá́ reunir los siguientes 

requisitos: 

 

I. Tener nacionalidad mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

 

II. … 

 

III. Gozar de buena reputación y no haber recibido condena por delito intencional 

que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 

fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena 

fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la 

pena; 

 

IV. Acreditar experiencia en el control, manejo o fiscalización de recursos, 

responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría 

gubernamental, obra pública, adquisiciones o arrendamientos;  
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V. Contar al día de su designación con título y cedula profesional de licenciatura en 

derecho, contaduría, administración, economía o finanzas, expedidos con una 

antigüedad mínima de cinco años por autoridad o institución legalmente facultada 

para ello;  

 

VI. …  

 

VII. No haber recibido inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión 

en el servicio público, y  

 

VIII. Durante los dos años anteriores a la designación no haber desempeñado cargo 

de elección popular federal, estatal o municipal, haber sido dirigente nacional, 

estatal o municipal o responsable del manejo de los recursos públicos de algún 

partido político, ni haber participado como candidato o candidata a cargo de elección 

popular alguno.  

 

La persona titular del Órgano Interno de control no podrá́ 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 35 Quinquies. … 

 

I. La Mesa Directiva de la Legislatura o la Comisión Permanente, a propuesta de la 

Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, expedirá 

una convocatoria pública en la que se establecerán los medios idóneos para 

acreditar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, así como los plazos y 

términos de participación para la elección del titular del Órgano Interno de Control, 
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misma que deberá publicarse el mismo día de su emisión en la página web del 

Poder Legislativo y en dos periódicos de mayor circulación en el Estado, además 

en las redes sociales del Poder Legislativo para mayor publicidad; 

 

II. … 

 

III. La Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 

procederá a la revisión y análisis de las mismas, entrevistando a cada uno de los 

aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos para el cargo; Una vez 

vencido el plazo para la presentación de las solicitudes, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes, dicha Comisión procederá a presentar el dictamen de los 

candidatos que, a su juicio, considere idóneos para la conformación de una terna 

ante la Legislatura del Estado para la designación correspondiente;  

 

IV. Aprobada la designación el titular rendirá la protesta de ley ante la Legislatura 

del Estado. 

 

… 

 

Artículo 35 Sexies. La persona titular del Órgano Interno de Control de la Comisión 

será́ sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

Tratándose de las demás personas servidoras públicas adscritas al Órgano Interno 

de Control de la Comisión serán sancionados por el Titular del Órgano Interno de 

Control, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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Artículo 35 Septies. La persona titular del Órgano Interno de Control será removida 

de su cargo por la Legislatura, por las siguientes causas: 

 

I. a II. … 

 

III. Haber recibido condena de manera firme por delito doloso; 

 

IV. a VII. … 

 

Artículo 35 Octies. En caso de actualizarse alguno de los supuestos señalados en 

el artículo anterior, el Consejo Consultivo de la Comisión, cuando tenga 

conocimiento de los hechos que actualicen alguna de las causas de procedencia de 

la remoción y considere que existen elementos de prueba, o cuando medie solicitud 

debidamente justificada, notificará inmediatamente a la persona titular de la Mesa 

Directiva de la Legislatura acompañando el expediente del asunto.  

 

La persona titular de la Mesa Directiva turnará el expediente a la Comisión 

Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para que sea 

instructora en el procedimiento.  

 

… 

 

… 

 

Concluida la audiencia, se concederá al titular del Órgano Interno de Control sujeto 

al proceso de remoción un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los 

elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos 

que se le atribuyen, y una vez desahogadas las pruebas que fueren admitidas, la 



  
 
 

52 
 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

Comisión, dentro de los treinta días naturales siguientes someterá el dictamen con 

proyecto de resolución a la Legislatura quien resolverá la remoción. Aprobada la 

remoción, ésta quedará firme y será notificada al Consejo Consultivo de la Comisión 

para los efectos legales que correspondan. 

 

En caso de haber transcurrido más de dos años de la duración del cargo de la 

persona titular removida, la Legislatura designará un nuevo titular para efectos de 

concluir el periodo. 

 

Artículo 53. La Comisión podrá dictar acuerdos de trámite, que serán obligatorios 

para que las autoridades y las y los personas servidoras públicas comparezcan o 

aporten información y documentación. Su incumplimiento acarreará las sanciones y 

responsabilidades señaladas en el Título Cuarto, Capítulo II de la presente ley.  

 

Asimismo, en estos casos, podrá turnarse el asunto a la Secretaría de la Contraloría 

del Estado, o los Órganos Internos de Control, para efecto de aplicar las sanciones 

que establece las leyes que en materia de responsabilidades correspondan. 

 

Artículo 56-Bis. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o 

cumplidas total o parcialmente por los servidores públicos, la Comisión por conducto 

de su Presidente, dará vista a la Legislatura o en sus recesos a la Comisión 

Permanente de tal situación, a fin de que a través de la Comisión Ordinaria de 

Derechos Humanos, a su juicio y con el objeto de que expliquen las razones de su 

conducta o justifiquen su omisión, se sirva citar a comparecer ante la misma, a los 

servidores públicos involucrados, durante el periodo legislativo al momento de la 

notificación de la negativa o el periodo legislativo inmediato posterior en caso de 

ocurrir ésta en un periodo de receso. Esta comparecencia será de carácter público, 

en ella las víctimas podrán exponer su testimonio, sea por escrito, comparecencia 
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o por cualquier otro medio que cumpla con el cometido de que los diputados 

conozcan el punto de vista de las víctimas. La Comisión por conducto de su 

representante legal, estará presente en la comparecencia del servidor público y 

podrá intervenir en ella. 

 

… 

 

a) La autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer 

pública su negativa, y atender los llamados de la Legislatura o en sus recesos, de 

la Comisión Permanente, para que comparezca ante dichos órganos legislativos, a 

través de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos a efecto de que expliquen 

el motivo de su negativa; 

 

b) a d) … 

 

 

 

CAPÍTULO II 

De la Responsabilidad de las Autoridades y Personas Servidoras Públicas 

 

Artículo 68. Las autoridades y las personas servidoras públicas serán responsables 

penal y administrativamente, por los actos u omisiones en que incurran durante y 

con motivo de la tramitación de quejas y denuncias ante la Comisión, de acuerdo 

con las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 

 

Artículo 69. La Comisión podrá́ rendir un informe especial cuando persistan 

actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por 

parte de las autoridades y personas servidoras públicas que deban intervenir o 
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colaborar en sus investigaciones, no obstante los requerimientos que ésta les 

hubiere formulado. Este informe especial deberá́ ser difundido para el conocimiento 

de la sociedad quintanarroense.  

 

La Comisión denunciará ante los órganos competentes los delitos o faltas que, 

independientemente de dichas conductas y actitudes, hubiesen cometido las 

autoridades o personas servidoras públicas de que se trate.  

 

Respecto a las y los particulares que durante los procedimientos de la Comisión 

incurran en faltas o delitos, la misma lo hará́ del conocimiento de las autoridades 

competentes para que sean sancionados de acuerdo con las leyes de la materia. 

 

Artículo 70. La Comisión deberá poner en conocimiento de los superiores 

jerárquicos inmediatos o mediatos, de las autoridades y personas servidoras 

públicas, los actos u omisiones en que incurran durante y con motivo de las 

investigaciones que realice, para efectos de la aplicación de las sanciones 

administrativas que deban imponerse. A su vez, la autoridad superior informará a la 

Comisión sobre las medidas y sanciones disciplinarias impuestas. 

 

Artículo 71. Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en 

que puedan incurrir las autoridades y personas servidoras públicas en el curso de 

las investigaciones seguidas por la Comisión, ésta podrá solicitar la amonestación 

pública o privada, según sea el caso, a la persona titular de la dependencia de que 

se trate. 

 

Artículo 72. El personal que preste sus servicios a la Comisión será designado 

atendiendo a la Paridad de género y se regirá por las disposiciones de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los 
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Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. Las 

personas que integren la planta laboral de la Comisión serán de confianza y de 

base. 

 

… 

 

Para tal efecto, se observará la Paridad de Género y se elaborará el reglamento 

respectivo, en el cual se establecerán las bases para el cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente artículo. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto comenzará su vigencia al día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

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

decreto. 

 

TERCERO. En un plazo no mayor a noventa días naturales siguientes a la entrada 

en vigor del presente Decreto, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 

de Quintana Roo, deberá realizar las adecuaciones que correspondan a sus 

reglamentos o normatividad interna. 
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Con base en lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Comisión de 

Derechos Humanos y Para la Igualdad de Género de esta Honorable XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos permitimos someter 

a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, los siguientes puntos de: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de 

los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 

 

 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la 

iniciativa de mérito, de conformidad con lo establecido en el contenido del presente 

dictamen. 

 

PLATAFORMA DIGITAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO.  
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LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ 

VILLANUEVA. 

  

 
DIP. HERNÁN VILLATORO 

BARRIOS. 

  

 
DIP. ROBERTO ERALES 

JIMÉNEZ. 

  

 
DIP. ERIKA GUADALUPE 

CASTILLO ACOSTA 

  

 
DIP. JOSÉ DE LA PEÑA 

RUÍZ DE CHÁVEZ. 

  

 

Hernan Villatoro Barrios (Jun 30, 2021 19:33 CDT)

https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAANLOO4id6WjG8UyB3mBPfTYfjTGFjaJED
https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAANLOO4id6WjG8UyB3mBPfTYfjTGFjaJED
https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAANLOO4id6WjG8UyB3mBPfTYfjTGFjaJED
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LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. AURORA 

CONCEPCIÓN POOL 
CAUICH. 

  

 
DIP. TYARA SCHLESKE DE 

ARIÑO. 

  

 
DIP. REYNA ARELY DURÁN 

OVANDO. 

  

 
DIP. KIRA IRIS SAN. 

  

 
DIP. JOSÉ LUIS GUILLÉN 

LÓPEZ. 

  

https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAANLOO4id6WjG8UyB3mBPfTYfjTGFjaJED
https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAANLOO4id6WjG8UyB3mBPfTYfjTGFjaJED
https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAANLOO4id6WjG8UyB3mBPfTYfjTGFjaJED
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