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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO 
INTERIOR DE LA LEGISLATURA Y DEL REGLAMENTO DE 
COMISIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Quienes suscribimos, las y los integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria de esta H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72, 74, 149 

y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 5, 6, 

50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos 

del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Honorable Soberanía, el presente documento legislativo conforme a los siguientes 

apartados: 

 

ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA 

 

En sesión número 19 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado, celebrada el día 13 

de abril del año 2021, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Quintana Roo, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura 

y del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 

en materia de regulación de la caducidad legislativa; presentada por el Diputado 

Pedro Enrique Pérez Díaz, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido de la 

Revolución Democrática de la XVI Legislatura del Estado. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Quintana Roo, la Presidencia de la Mesa Directiva en funciones turnó 

la iniciativa referida a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria 

de esta H. XVI Legislatura del Estado, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
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COMPETENCIA DE LA COMISIÓN 

 

La Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta XVI Legislatura 

del Estado es competente para realizar el desarrollo del proceso legislativo 

correspondiente respecto al asunto turnado a su conocimiento, en virtud de lo 

establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica y 6 del Reglamento de Comisiones, 

ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 

El asunto que hoy se somete al estudio y análisis de esta Comisión se encuentra 

dentro del plazo de ciento cincuenta días naturales para su dictaminación, el cual 

se computa desde su lectura ante el Pleno, conforme al segundo párrafo del artículo 

149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 

Ahora bien, en sesión número 30 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, celebrada en fecha 25 de mayo de 2021, 

se aprobó el Acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual se autoriza a 

las Comisiones ordinarias de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, la 

celebración de sesiones por vía remota, mediante el uso de tecnologías de la 

información; a efecto de que las actividades legislativas puedan realizarse a través 

de plataformas digitales o cualesquiera otro medio tecnológico de la información, y 

poder atenderse con la prontitud requerida todos y cada uno de los asuntos que por 

la pandemia del Covid-19 ha generado una crisis en diversos sectores sociales, 

económicos, políticos, entre otros; presentado por las y los Diputados integrantes 

de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. 1 

                                                 
1 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (25 de mayo de 2021). Sesión número 30 del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del segundo Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, Año 2, Tomo II, número 

30, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-5-25-772-sesion-no-30.pdf 
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Derivado de dicho acuerdo, se emitió el Acuerdo de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política por el que se establecen los lineamientos para desarrollar las 

reuniones de comisiones ordinarias vía remota mediante videoconferencia de la XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprobado en fecha 11 de 

junio de 2021. 

 

Los documentos legislativos de referencia nos facultan como Comisión Ordinaria a 

llevar a cabo el estudio, análisis y discusión de la iniciativa por la vía remota 

mediante videoconferencia, así como a emitir el dictamen producto de nuestro 

quehacer parlamentario bajo esta modalidad. 

 

 

En ese sentido, nos encontramos en aptitud de emitir el presente documento 

legislativo, el cual se estructura con la parte expositiva en la que se exponen las 

consideraciones de esta Comisión y una parte propositiva con puntos de dictamen 

conforme a la reglamentación correspondiente. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La iniciativa de análisis realiza un planteamiento respecto a la operatividad actual 

de la figura de “caducidad legislativa” que fuera introducida en nuestra Constitución 

del Estado por la XV Legislatura y su posterior reglamentación en la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo en el año de 2019. 

 

La remembranza al decreto 64 de la XV Legislatura, publicado en el Periódico Oficial 

del Estado de Quintana Roo, en fecha 15 de junio de 2017, resulta importante, pues 

en dicho texto del artículo 73 segundo párrafo se estableció lo siguiente:  
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“Artículo 73.- ... 

 

Si presentada la iniciativa de ley o decreto no ha sido aprobada por la 

Legislatura del Estado en los plazos establecidos en la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado y el Reglamento para el Gobierno 

Interior de la Legislatura, se considerará por ese hecho desechada, 

excepto cuando la o las comisiones competentes o sus promoventes 

soliciten a la Legislatura prórroga en los términos establecidos en los 

mismos ordenamientos.” 

 

La reforma constitucional, como se cita en el documento de análisis, tuvo como 

motivación crear la figura de Caducidad Legislativa o Parlamentaria, para dotar de 

instrumentos legales tanto a Legislatura como a las comisiones ordinarias a efecto 

de que puedan enfocar su atención en temas relevantes y estratégicos para la vida 

pública del Estado, que les permitiera además superar el cuello de botella generado 

a partir de la proliferación de iniciativas en variados temas en diversas legislaturas, 

que en ocasiones por ser coyunturales fueron perdiendo su trascendencia con el 

paso del tiempo y lo único que ocasionan es colapsar en un rezago legislativo que 

es heredado legislatura tras legislatura.  

 

Como se aprecia del texto transcrito del párrafo segundo del artículo 73 de la 

Constitución del Estado, se dejó abierta la posibilidad de que la caducidad 

parlamentaria fuera regulada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura.  
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Es sabido que esta XVI Legislatura del Estado inició su ejercicio constitucional bajo 

la regulación de una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, que entró en vigor 

el mismo día de su instalación en el año 2019. Dicha legislación, contiene de entre 

sus supuestos normativos, en específico los artículos 149 y 154, la reglamentación 

de la Caducidad Legislativa a la que hace referencia el artículo 73 Constitucional. 

 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece en su Título Décimo, Capítulo 

Primero, artículo 140, que todas las iniciativas para convertirse en Ley o Decreto, 

se sujetarán al procedimiento establecido en el presente Título, salvo los casos que 

expresamente acuerde la Legislatura con arreglo a dicha Ley. 

 

De esa manera, el procedimiento legislativo a grandes rasgos establece que una 

vez presentada una iniciativa por quienes tienen la prerrogativa constitucional y legal 

para hacerlo y previo cumplimiento de los requisitos de ley, pasará a la comisión o 

comisiones competentes para su estudio, análisis y posterior dictamen. Entre estas 

iniciativas, también se contempla a las iniciativas presentadas por la ciudadanía. 

 

Como se ha referido, la Caducidad Legislativa fue reglamentada en los numerales 

149 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que a la literalidad mencionan: 

 

Artículo 149. Toda iniciativa de Ley o Decreto deberá ser analizada y 

votada en pleno dentro del término de ciento ochenta días naturales 

siguientes contados a partir de su lectura.  

 

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 
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señalen la Constitución y esta Ley. Si una sola Iniciativa fuere turnada a dos 

o más Comisiones, estas trabajarán unidas y emitirán conjuntamente un 

solo dictamen.  

 

Tratándose de iniciativas en las que la Comisión considere que requiera de 

mayor tiempo para su estudio, análisis y resolución, antes de que fenezca 

el plazo antes señalado, deberán presentar ante el pleno un acuerdo de la 

comisión en el cual solicite, de manera fundada y motivada su petición de 

prórroga hasta por un plazo de noventa días naturales.  

 

Únicamente serán interrumpidos los plazos para dictaminar las iniciativas 

presentadas, cuando se instale una nueva Legislatura, exceptuando las 

iniciativas preferentes cuyos términos son improrrogables. 

 

Artículo 154. Al inicio de cada año de ejercicio legislativo, la mesa directiva 

podrá presentar al pleno un informe escrito sobre las iniciativas o proyectos 

pendientes de dictamen y cuyo plazo para ser votadas en comisiones haya 

precluído, precisando las diferentes actuaciones recaídas en cada una de 

ellas.  

 

Respecto de las iniciativas de diputados y ciudadanos que hayan precluido 

en sus plazos para ser dictaminadas en comisiones, se procederá conforme 

a lo siguiente:  

 

a) Una vez que se cuente con el informe escrito sobre las iniciativas o 

proyectos pendientes de dictamen, la Subsecretaría de Servicios 

Legislativos dentro del término de veinte días hábiles siguientes deberá 
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remitir a los órganos de representación, el listado de iniciativas presentadas 

por éstos, para que en un plazo no mayor a diez días hábiles, se pronuncien 

en forma escrita sobre aquellas iniciativas que son de su interés;  

 

b) La Mesa Directiva deberá consultar en iguales plazos y para los mismos 

efectos referidos en el inciso anterior, a la dirección de análisis jurídico 

legislativo, a fin de que presente un informe respecto de aquellas iniciativas 

que considere pertinentes continuar con el proceso legislativo, debiéndose 

sustentar dicha determinación y manifestando cuáles deben ser 

desechadas y archivadas como asuntos concluidos;  

 

c) La mesa directiva someterá a votación del pleno, el acuerdo que 

contenga la relación de iniciativas desechadas por no haber sido 

seleccionadas por los órganos legislativos ni por la dirección de análisis 

jurídico legislativo, a efecto de concluir los trámites legislativos, descargar 

los turnos correspondientes y enviar los expedientes al archivo como 

asuntos concluidos, y 

 

 d) Las iniciativas seleccionadas para continuar su proceso legislativo 

deberán ser analizadas, discutidas y votadas en sus respectivas comisiones 

como asuntos prioritarios dentro de los noventa días posteriores a dicha 

determinación. 

 

Así, refiere la iniciativa que la reglamentación de la llamada Caducidad Legislativa, 

por ser una figura de reciente inclusión y operatividad dentro del procedimiento 

legislativo que correspondió atender a esta Legislatura, contiene diversas 

inconsistencias que han generado perjuicio y detrimento a la labor realizada en el 
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seno de las comisiones ordinarias, al carecer de claridad en su procedimiento, 

además de no establecer casos de excepción a situaciones extraordinarias y sobre 

todo, al no regular correctamente el derecho de prórroga para las comisiones y los 

promoventes de las iniciativas. 

 

Ello es así, ya que las comisiones ordinarias de la Legislatura requieren llevar a 

cabo un ejercicio especializado en los temas que les competen, bajo un estudio 

previo de factibilidad jurídica, política y presupuestaria, que al ser desechadas por 

el solo paso del tiempo echan en saco roto los esfuerzos realizados, desde la 

maquinaria técnica puesta en marcha, como lo son los estudios técnico jurídicos y 

de viabilidad que realizan los asesores legislativos, los estudios de impacto 

presupuestario, hasta los consensos políticos que pudieran haberse construido por 

las diversas corrientes partidarias al interior del Congreso. 

 

Bajo esa coyuntura, la iniciativa menciona que las reglas de la caducidad en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo no son claras respecto a los plazos de la caducidad, 

tampoco establece de manera concreta cuáles son los órganos legislativos que 

declaran la caducidad, las formas en que se debe declarar y sobre todo, los efectos 

de la preclusión, que valga la aclaración, no es lo mismo que la caducidad. 

 

Dentro de las observaciones al respecto de la operatividad de la figura de Caducidad 

Legislativa que hace referencia la propuesta de reformas en análisis, observamos 

las siguientes: 

 

El primer supuesto jurídico se establece en el primer párrafo del artículo 

149, que norma un plazo genérico de 180 días naturales (aproximadamente 

6 meses) para que las iniciativas sean analizadas y votadas en pleno. Este 
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plazo debe ser computado a partir de la lectura de la iniciativa en Pleno. Si 

no es aprobada dentro de este plazo, será por ese solo hecho, desechada 

conforme al artículo 73 constitucional, con la salvedad del derecho de 

prórroga de las comisiones o sus promoventes. 

 

El segundo supuesto se encuentra establecido en el mismo numeral 149, 

párrafo segundo, el cual menciona que las Comisiones cuentan con un 

plazo de 150 días naturales (aproximadamente 5 meses) para dictaminar 

las iniciativas que les fueron turnadas. Es decir, deben emitir su dictamen 

un mes antes de que las iniciativas cumplan con el plazo genérico para su 

votación en pleno. Si la comisión no dictamina durante este plazo se genera 

preclusión legislativa, es decir, en un primer momento no tendrá oportunidad 

de dictaminar el asunto (por perderse el derecho a dictaminar), aun cuando 

existe un mes adicional para que pudiera hacerse del conocimiento del 

Pleno Legislativo, lo cual sin duda, representa una incongruencia al existir 

aun un plazo para que el asunto pueda tener cause legislativo ante el Pleno. 

 

Un tercer supuesto, es aquel que permite a la comisión o comisiones que 

conocen del asunto, pedir prórroga por hasta 90 días naturales (3 meses 

aproximadamente), siempre y cuando la Comisión considere que requiera 

de mayor tiempo para su estudio, análisis y resolución, antes de que 

fenezca el plazo de los 150 días naturales para su dictaminación; es decir, 

la comisión deberá acordar previo al plazo de los 5 meses, si requiere mayor 

tiempo para dictaminar. Este acuerdo debe hacerse del conocimiento de 

Pleno Legislativo de manera fundada y motivada. Sin embargo, no se 

establece la posibilidad de realizar un acuerdo posterior a este plazo para 

solicitar prórroga y tampoco la facultad a los promoventes de solicitarla, 
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máxime, cuando existen las iniciativas presentadas por otros entes públicos 

y la ciudadanía, quienes deben contar con la prerrogativa para solicitarlo 

conforme al artículo 73 constitucional. 

 

Debe destacarse, como cuarto supuesto normativo de la caducidad 

legislativa, que el numeral 149 en su último párrafo establece, que 

únicamente serán interrumpidos los plazos para “dictaminar” las iniciativas 

presentadas, cuando se instale una nueva Legislatura, lo cual no establece 

qué sucederá posterior a este evento, dado que, la instalación de la 

legislatura ocurre en un solo momento de acuerdo al artículo 52 del texto 

constitucional, que es el 3 de septiembre del año que corresponda y 

posterior a ello, se inicia el periodo ordinario de sesiones (lo cual es un 

supuesto distinto a la instalación) el día 5 de septiembre del año 

correspondiente. Es decir, el texto de la ley orgánica si bien establece la 

única posibilidad de interrupción de los plazos para la caducidad de 

dictaminación (no de aprobación en pleno) cuando se instale una nueva 

legislatura, éste supuesto normativo resulta en un vacío legal para su 

operatividad, pues no regula que sucederá posterior a esta interrupción de 

plazo o a partir de cuándo se comienza a computar nuevamente el plazo a 

que hace alusión el primer párrafo del artículo 149, lo que pudiera en su 

momento generar la herencia de rezago legislativo a la nueva legislatura, 

sin fecha de caducidad, situación que no se considera correcto acontezca. 

 

Aunado a lo anterior, tampoco se establece la posibilidad de suspender los 

plazos de caducidad cuando un evento, como en el que actualmente nos 

encontramos derivado de la Pandemia por COVID-19, resultó necesario 

suspender actividades presenciales para evitar la propagación del virus. 



 
 

 

 11 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO 
INTERIOR DE LA LEGISLATURA Y DEL REGLAMENTO DE 
COMISIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

Esta situación sin duda requiere preverse en la legislación para otorgar 

mayores herramientas legales a las comisiones que tienen la encomienda 

del estudio de algún asunto. 

 

Aspecto similar acontece, cuando, una comisión o las comisiones en trabajo 

unido, han llevado a cabo todos los estudios de viabilidad que resultan 

necesarios para aprobar un dictamen debidamente sustentado, tanto en lo 

jurídico, lo político y lo presupuestario, pero que por diversas cuestiones que 

se pudieran presentar, el dictamen no se hace del conocimiento del Pleno 

dentro del plazo para su aprobación, se echa en saco roto todo el trabajo 

legislativo realizado por las comisiones, lo que conllevaría a consecuencias 

jurídicas diversas tanto para éstas como para la propia legislatura. Por lo 

que sin duda, se requiere, prever dentro del procedimiento de caducidad 

legislativa, este supuesto jurídico en donde las comisiones no fueron omisas 

ni existió inactividad parlamentaria por parte de ellas para la emisión de su 

producto legislativo. 

  

Por otro lado, de manera optativa, más no obligatoria para la Mesa Directiva, 

el artículo 154 de la Ley Orgánica, menciona que, al inicio de cada año de 

ejercicio legislativo (el 5 de septiembre), podrá presentar al pleno un informe 

escrito sobre las iniciativas o proyectos pendientes de dictamen y cuyo 

plazo para ser votados en comisiones haya precluido, precisando las 

diferentes actuaciones recaídas en cada una de ellas. Es decir, la mesa 

únicamente tomará en consideración en su informe (si opta por ello) la 

relación de las iniciativas que hayan precluido en comisiones para su 

dictamen, (150 días naturales) y no se haya dictaminado, pero no se 

establece el supuesto en el cual se haya pedido prórroga por parte de la 
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comisión, para lo cual no se precisa qué sucede con los 90 días adicionales 

que en su caso se hayan solicitado. 

 

Para la realización del supuesto normativo del artículo 154 de la Ley 

Orgánica, se establecen las siguientes posibilidades para retomar los 

asuntos precluidos en las comisiones: 

 

Una vez que se cuente con el informe de la Mesa Directiva, la Subsecretaría 

de Servicios Legislativos dentro del término de 20 días hábiles siguientes 

(aproximadamente 1 mes) deberá remitir a los órganos de representación 

(Grupos Legislativos, Representaciones Legislativas, Diputados 

Independientes o Diputados sin Partido), el listado de iniciativas 

presentadas por éstos, para que en un plazo no mayor a diez días hábiles, 

se pronuncien en forma escrita sobre aquellas iniciativas que son de su 

interés. Sin que exista nuevamente posibilidad de que, en su caso, un ente 

público llámese Poder Ejecutivo, Poder Judicial, algún ayuntamiento o un 

ciudadano que haya presentado una iniciativa, pueda pedir prórroga 

conforme a lo establecido en el artículo 73 constitucional, sino que este 

derecho únicamente es atribuido a las representaciones legislativas. 

 

De la misma forma que el párrafo anterior, la Mesa Directiva deberá 

consultar en iguales plazos y para los mismos efectos a la dirección de 

análisis jurídico legislativo, a fin de que presente un informe respecto de 

aquellas iniciativas que considere pertinentes continuar con el proceso 

legislativo, debiéndose sustentar dicha determinación y manifestando 

cuáles deben ser desechadas y archivadas como asuntos concluidos. Este 

supuesto abre la posibilidad de que sea un órgano distinto (no las 
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comisiones ni quien haya presentado las iniciativas de acuerdo con el 

segundo párrafo del artículo 73 constitucional) el que solicite cuál será el 

destino de las iniciativas, equiparándolo a una solicitud de prórroga. 

 

Finalmente, la mesa directiva después de haberse hecho del conocimiento 

del informe tanto de los órganos de representación como de la Dirección 

Jurídica Legislativa, someterá a votación del pleno, el acuerdo que contenga 

la relación de iniciativas desechadas por no haber sido seleccionadas, a 

efecto de concluir los trámites legislativos, descargar los turnos 

correspondientes y enviar los expedientes al archivo como asuntos 

concluidos. Aquí cabe mencionar que una declaratoria de desecho debe 

darse por el solo transcurso del tiempo de conformidad con lo establecido 

en el artículo 73 de la Constitución, sin necesidad de votación previa por el 

Pleno de la Legislatura que así lo determine.  

 

Aunado a ello, también debe considerarse que una declaratoria de desecho 

por parte de la Legislatura ante la caducidad legislativa, impide a los 

promoventes volver a presentar su propuesta en el mismo periodo ordinario, 

de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 73 

constitucional, lo que resulta incongruente dado que su actualización no es 

imputable al promovente y tampoco existió un análisis a profundidad de 

viabilidad legislativa respecto del asunto que refleje la voluntad de la 

legislatura para su desecho, sino que únicamente se configuró la caducidad. 

 

Derivado de las observaciones que realiza la iniciativa a la regulación de la figura 

de “Caducidad Legislativa”, es que ha tenido a bien proponer la reformulación de un 

nuevo procedimiento que optimice la operatividad de la misma, a la luz del texto 
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constitucional, pero sobre todo, que deje en claro cómo debe funcionar esta figura, 

cuáles son los plazos para su configuración y qué órganos legislativos intervendrán 

en el mismo, para ello, propone las siguientes modificaciones legales: 

 

1. PLAZOS PARA LA APROBACIÓN DE LAS INICIATIVAS ANTE EL 

PLENO. 

 

Se deja a salvo el plazo de 180 días naturales para que toda iniciativa de 

Ley o Decreto deba ser analizada y votada por el Pleno de la Legislatura.  

 

En caso de no aprobarse en este plazo, se tendrá por este solo hecho 

desechada, salvo que se solicite prórroga. 

 

2. POSIBILIDAD DE SOLICITUD DE PRÓRROGA. 

 

Permanece el plazo para dictaminación de 150 días naturales, aclarándose 

que será a partir del turno a la comisión. 

 

Se considera necesario, que en caso de que las comisiones o los 

promoventes de la iniciativa consideren la necesidad de mayor plazo para 

la dictaminación de la misma, puedan solicitar de manera fundada y 

motivada prórroga a la Legislatura hasta por 150 días naturales, contados a 

partir de que haya fenecido el plazo para su dictaminación. 

 

Esta facultad de solicitar prórroga será tanto de las comisiones competentes 

como de los promoventes, salvaguardando con ello la posibilidad de que 

tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los ayuntamientos y la 
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ciudadanía que haya presentado una iniciativa puedan solicitar la prórroga 

conforme a lo establecido en el artículo 73 segundo párrafo de la 

Constitución del Estado. 

 

La prórroga podrá solicitarse antes de que fenezca el plazo dictaminación y 

durante los 5 días hábiles posteriores. 

 

3. SUSPENSIÓN DE PLAZOS. 

Se proponen tres supuestos en los cuales se operaría la suspensión de 

plazos para aprobación de las iniciativas ante el Pleno Legislativo: 

 

Por determinación del Pleno de la Legislatura, el cual deberá establecer el 

motivo que dio origen a la suspensión, así como el inicio y conclusión de la 

misma;  

 

Cuando las iniciativas se encuentren en calidad de dictamen aprobado por 

la comisión o las comisiones a las que fueron turnadas. Los dictámenes 

deberán ser sometidos a discusión y votación del Pleno de la Legislatura, 

en la sesión más próxima a realizarse, o 

 

Por instalación de una nueva legislatura, para lo cual se suspenderá el plazo 

desde el día de la instalación hasta la instalación de las comisiones 

ordinarias correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución y 

esta Ley. 

 

4. DICTÁMENES QUE NO PUEDAN SER DEL CONOCIMIENTO DE UNA 

LEGISLATURA SALIENTE. 
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También se considera necesario, que dado el trabajo parlamentario y 

técnico llevado a cabo por las comisiones en el cual exista un dictamen 

aprobado por ello, pero que no lleguen a ser del conocimiento de la 

Legislatura, puedan tener la posibilidad de pasar con esa misma calidad de 

dictamen a la siguiente Legislatura a efecto de que sean sometidos a 

discusión y votación del Pleno Legislativo. Sin necesidad de tener que 

realizarse todos los estudios técnicos jurídicos para su emisión de nueva 

cuenta. 

 

Aunado a que, en este supuesto operaría la suspensión de su plazo para 

aprobación en Pleno, lo que no impide pueda ser de conocimiento y 

votación oportuna. 

 

5. INFORME DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA. 

 

Se establece de forma clara, que durante las primeras tres sesiones 

ordinarias del primer periodo ordinario de cada año de ejercicio 

constitucional, la Presidencia de la Mesa Directiva deberá informar por 

escrito al Pleno sobre el estado que guardan las iniciativas cuyo plazo para 

ser aprobadas por la Legislatura hayan fenecido y en consecuencia, 

proceder a su desecho, sin necesidad de votación, dado que la constitución 

del Estado en su artículo 73 segundo párrafo establece que queda 

desechada por el solo hecho de haber fenecido su plazo para aprobación, 

salvo cuando se ejerza el derecho de prórroga. 
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En ese sentido, se faculta a la Presidencia de la Mesa Directiva para que 

ordene el archivo de las iniciativas y demás trámites conducentes respecto 

de los asuntos desechados. 

 

Estas modificaciones propuestas en la iniciativa se plasman en el siguiente cuadro 

de estudio, para mayor comprensión: 

Texto vigente Texto propuesto en la iniciativa 

LEY ORGÁNICA 

Artículo 149. Toda iniciativa de Ley o Decreto 
deberá ser analizada y votada en pleno dentro 
del término de ciento ochenta días naturales 
siguientes contados a partir de su lectura.  
 
 
 
 
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. Si una sola 
Iniciativa fuere turnada a dos o más 
Comisiones, estas trabajarán unidas y emitirán 
conjuntamente un solo dictamen.  
 
Tratándose de iniciativas en las que la 
Comisión considere que requiera de mayor 
tiempo para su estudio, análisis y resolución, 
antes de que fenezca el plazo antes señalado, 
deberán presentar ante el pleno un acuerdo de 
la comisión en el cual solicite, de manera 
fundada y motivada su petición de prórroga 
hasta por un plazo de noventa días naturales.  
 
Únicamente serán interrumpidos los plazos 
para dictaminar las iniciativas presentadas, 
cuando se instale una nueva Legislatura, 
exceptuando las iniciativas preferentes cuyos 
términos son improrrogables. 
 

Artículo 149. Toda iniciativa de Ley o Decreto 
deberá ser analizada y votada por el Pleno de 
la Legislatura dentro del plazo de ciento 
ochenta días naturales contados a partir de su 
turno a la comisión o comisiones 
correspondientes.  
 
Si fenecido este plazo, la iniciativa no ha sido 
aprobada por la Legislatura del Estado, se 
considerará por ese hecho desechada, 
excepto cuando la o las comisiones 
competentes o sus promoventes soliciten 
prórroga a la Legislatura. 
 
El plazo a que se refiere el párrafo anterior se 
suspenderá en los siguientes casos: 
 

I. Por determinación del Pleno de la 
Legislatura, el cual deberá establecer el motivo 
que dio origen a la suspensión, así como el 
inicio y conclusión de la misma;  
 

II. Cuando las iniciativas se encuentren 
en calidad de dictamen aprobado por la 
comisión o las comisiones a las que fueron 
turnadas. Los dictámenes deberán ser 
sometidos a discusión y votación del Pleno de 
la Legislatura, en la sesión más próxima a 
realizarse, o 
 

III. Por instalación de una nueva 
legislatura, para lo cual se suspenderá el plazo 
desde el día de la instalación hasta la 
instalación de las comisiones ordinarias 
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correspondientes, conforme a lo establecido 
en la Constitución y esta Ley. 
 
Los dictámenes aprobados por las comisiones 
que no lleguen a ser del conocimiento de una 
Legislatura, pasarán con esa misma calidad a 
la siguiente a efecto de que sean sometidos a 
discusión y votación del Pleno Legislativo. 
 

Artículo 149. Toda iniciativa de Ley o Decreto 
deberá ser analizada y votada en pleno dentro 
del término de ciento ochenta días naturales 
siguientes contados a partir de su lectura.  
 
 
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. Si una sola 
Iniciativa fuere turnada a dos o más 
Comisiones, estas trabajarán unidas y emitirán 
conjuntamente un solo dictamen.  
 
 
 
Tratándose de iniciativas en las que la 
Comisión considere que requiera de mayor 
tiempo para su estudio, análisis y resolución, 
antes de que fenezca el plazo antes señalado, 
deberán presentar ante el pleno un acuerdo de 
la comisión en el cual solicite, de manera 
fundada y motivada su petición de prórroga 
hasta por un plazo de noventa días naturales.  
 
 
Únicamente serán interrumpidos los plazos 
para dictaminar las iniciativas presentadas, 
cuando se instale una nueva Legislatura, 
exceptuando las iniciativas preferentes cuyos 
términos son improrrogables. 
 

 
 
 
 
 
 
Artículo 149 Bis. Las Comisiones deberán 
dictaminar las iniciativas de su competencia en 
un plazo de ciento cincuenta días naturales 
computados a partir de su turno 
correspondiente; con las salvedades que 
señalen la Constitución y esta Ley. Si una sola 
Iniciativa fuere turnada a dos o más 
Comisiones, estas trabajarán unidas y emitirán 
conjuntamente un solo dictamen. 
 
 
Antes de que fenezca el plazo para la 
dictaminación de una iniciativa o dentro de los 
cinco días hábiles posteriores a ello, las 
comisiones competentes o los promoventes de 
la iniciativa, podrán solicitar al pleno de la 
Legislatura, de manera fundada y motivada, 
prórroga hasta por un plazo de ciento cincuenta 
días naturales, cuando se requiera de mayor 
tiempo para su estudio, análisis y dictamen. La 
prórroga será contabilizada a partir del día 
siguiente del plazo establecido en el párrafo que 
antecede.  
 
 
 
Los términos para dictaminar las iniciativas 
preferentes son improrrogables 

Artículo 154. Al inicio de cada año de ejercicio 
legislativo, la mesa directiva podrá presentar al 
pleno un informe escrito sobre las iniciativas o 
proyectos pendientes de dictamen y cuyo plazo 
para ser votadas en comisiones haya precluído, 

Artículo 154. Durante las primeras tres 
sesiones ordinarias del primer periodo ordinario 
de cada año de ejercicio constitucional, la 
Presidencia de la Mesa Directiva deberá 
informar por escrito al Pleno sobre el estado que 
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precisando las diferentes actuaciones recaídas 
en cada una de ellas.  
 
Respecto de las iniciativas de diputados y 
ciudadanos que hayan precluido en sus plazos 
para ser dictaminadas en comisiones, se 
procederá conforme a lo siguiente:  
 
a) Una vez que se cuente con el informe escrito 
sobre las iniciativas o proyectos pendientes de 
dictamen, la Subsecretaría de Servicios 
Legislativos dentro del término de veinte días 
hábiles siguientes deberá remitir a los órganos 
de representación, el listado de iniciativas 
presentadas por éstos, para que en un plazo no 
mayor a diez días hábiles, se pronuncien en 
forma escrita sobre aquellas iniciativas que son 
de su interés;  
 
b) La Mesa Directiva deberá consultar en 
iguales plazos y para los mismos efectos 
referidos en el inciso anterior, a la dirección de 
análisis jurídico legislativo, a fin de que 
presente un informe respecto de aquellas 
iniciativas que considere pertinentes continuar 
con el proceso legislativo, debiéndose 
sustentar dicha determinación y manifestando 
cuáles deben ser desechadas y archivadas 
como asuntos concluidos;  
 
c) La mesa directiva someterá a votación del 
pleno, el acuerdo que contenga la relación de 
iniciativas desechadas por no haber sido 
seleccionadas por los órganos legislativos ni 
por la dirección de análisis jurídico legislativo, a 
efecto de concluir los trámites legislativos, 
descargar los turnos correspondientes y enviar 
los expedientes al archivo como asuntos 
concluidos, y 
 
 d) Las iniciativas seleccionadas para continuar 
su proceso legislativo deberán ser analizadas, 
discutidas y votadas en sus respectivas 
comisiones como asuntos prioritarios dentro de 
los noventa días posteriores a dicha 
determinación. 
 

guardan las iniciativas cuyo plazo para ser 
aprobadas por la Legislatura hayan fenecido y 
en consecuencia, proceder a su desecho 
conforme a lo establecido en el artículo 149 de 
esta ley. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva ordenará el 
archivo de las iniciativas y demás trámites 
conducentes respecto de los asuntos 
desechados. 
 

REGLAMENTO INTERIOR 
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Artículo 23. Son facultades y obligaciones del 
Presidente en funciones: 
 
XV.- Compeler a las Comisiones a nombre de 
la Legislatura, para la presentación de 
dictámenes cuando hayan transcurrido cinco 
días al de la fecha de turno del asunto, fijarles 
plazos de entrega y en su caso, proponer se 
pasen a otra comisión. 

Artículo 23. … 
 
I. a XIV. … 
 
XV. Informar por escrito al Pleno sobre el estado 
que guardan las iniciativas cuyo plazo para ser 
aprobadas por la Legislatura hayan fenecido 
conforme a lo establecido en la Constitución del 
Estado y en la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como ordenar su archivo y 
demás trámites legislativos conducentes. 
 
XVI. a XVIII. … 
 

REGLAMENTO DE COMISIONES 

Artículo 54. Toda comisión deberá presentar 
su dictamen dentro de los cinco días siguientes 
a la fecha de turno, y de requerir más tiempo lo 
solicitarán por escrito al Presidente de la Mesa 
Directiva exponiendo las razones o causas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 54. Las Comisiones deberán 
dictaminar las iniciativas de su competencia en 
un plazo de ciento cincuenta días naturales 
computados a partir de su turno 
correspondiente; con las salvedades que 
señalen la Constitución y la Ley. Si una sola 
Iniciativa fuere turnada a dos o más 
Comisiones, estas trabajarán unidas y emitirán 
conjuntamente un solo dictamen. 
 
Antes de que fenezca el plazo para la 
dictaminación de una iniciativa o dentro de los 
cinco días hábiles posteriores a ello, las 
comisiones competentes, podrán solicitar al 
pleno de la Legislatura, de manera fundada y 
motivada, prórroga hasta por un plazo de ciento 
cincuenta días naturales, cuando se requiera de 
mayor tiempo para su estudio, análisis y 
dictamen. La prórroga será contabilizada a partir 
del día siguiente del plazo establecido en el 
párrafo que antecede. Los términos para 
dictaminar las iniciativas preferentes son 
improrrogables. 
 
En las proposiciones o proyectos que no sean 
iniciativas de Ley o Decreto, la Comisión tendrá 
como término para dictaminarlas hasta el último 
día hábil de cada periodo ordinario de sesiones. 
El plazo máximo al que hace referencia este 
artículo no se aplicará, en el caso de asuntos 
que, en términos de la normatividad aplicable, 
cuenten con un plazo específico para su 
discusión, análisis, resolución y aprobación. 
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Los dictámenes incluirán una parte expositiva 
fundamentando las razones del dictamen y 
concluirán con proposiciones claras y sencillas 
que puedan sujetarse a votación. 

 
Los dictámenes incluirán una parte expositiva 
fundamentando las razones del dictamen y 
concluirán con proposiciones claras y sencillas 
que puedan sujetarse a votación. 

Artículo 57. Los dictámenes elaborados que 
no llegue a conocer una Legislatura, pasarán a 
la siguiente en calidad de proyectos. 

Artículo 57. Los dictámenes aprobados por las 
comisiones que no lleguen a ser del 
conocimiento de una Legislatura, pasarán con 
esa misma calidad a la siguiente a efecto de que 
sean sometidos a discusión y votación del Pleno 
Legislativo. 
 

TRANSITORIOS 

 PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor 
el día de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 
legales que se opongan al presente decreto. 
 
TERCERO. Los plazos y procedimientos 
establecidos en el presente decreto, se 
aplicarán de manera retroactiva a las iniciativas 
de Ley o Decreto presentadas en la H. XVI 
Legislatura del Estado que al inicio de la 
vigencia del presente decreto no hayan fenecido 
en sus plazos para aprobación ante la 
Legislatura o dictaminación en las comisiones 
ordinarias competentes. 

 

 

 

Como se observa, la iniciativa de análisis propone establecer diversos cambios en 

el procedimiento de caducidad legislativa, en donde se consideren no solamente los 

factores técnicos y jurídicos al interior del congreso, sino también que contemple los 

factores de coyuntura política y de viabilidad legislativa. 
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Lo anterior en virtud de que la facultad de iniciativa, no debe ser minimizada como 

tal, pues en ellas se ve reflejado la intención de mejorar o crear un andamiaje jurídico 

aplicable en el territorio con la finalidad de mejorar una situación social que 

acontece. Por ello, las comisiones a las cuales ha sido turnada una iniciativa para 

su análisis y dictaminación deben contar con un procedimiento claro para realizar 

su encomienda y sobre todo, para que el producto legislativo pueda dar respuesta 

a las problemáticas que se plantean en las exposiciones de motivos de las 

propuestas legislativas. 

 

Resulta claro que la ciudadanía necesita del actuar parlamentario, que tengan como 

resultado productos normativos acordes a la realidad social que impere. También 

es sabido que la eficiencia y eficacia de un Poder Legislativo no se mide por el 

número de iniciativas que se dictaminan, sino por la calidad con la que se emiten y 

la respuesta que ellas ofrecen en su evaluación ex post ante la sociedad.  

 

Por ello, concordamos en que es necesario dotar de herramientas concisas a las 

comisiones ordinarias encargadas de dictaminar las iniciativas sometidas a su 

conocimiento que les permitan llevar a cabo su estudio y análisis jurídico, político y 

financiero de manera profunda y correcta, y conforme a la técnica legislativa. 

 

En ese sentido, para emitir un ordenamiento orgánico y reglamentario que esté 

acorde con la realidad del Congreso del Estado de Quintana Roo, en cuanto a la 

figura de caducidad legislativa, requeriremos llevar a cabo una lectura e 

interpretación del texto constitucional, legal y reglamentario, para que, mediante el 

estudio del objeto de la iniciativa en análisis, podamos establecer una mejor 

funcionalidad de esta figura procesal parlamentaria y con ello dar soluciones a las 

problemáticas existentes en el quehacer legislativo. 
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De acuerdo con Miguel Ángeles Hernández2, en el ámbito parlamentario, la 

preclusión y la caducidad son definidas de la siguiente manera: 

 

PRECLUSIÓN. Será la figura jurídica por medio de la cual se extingue la facultad 

que tiene una comisión para emitir el dictamen parlamentario dentro del proceso 

correspondiente-legislativo o de otra naturaleza-, por no haberla ejercido dentro del 

plazo legal consagrado para tal efecto. 

 

CADUCIDAD: Es la figura jurídica por medio de la cual se extingue de manera 

anticipada el proceso parlamentario correspondiente como consecuencia de la 

inactividad por parte de la comisión facultada para emitir el dictamen parlamentario, 

dentro del plazo legal consagrado para tal efecto. Así, tendrá como consecuencia 

que el proceso parlamentario concluya de manera anormal y anticipada, por no dar 

continuidad a las demás etapas procesales. 

 

De esa manera, queda claro que la inactividad generada por las comisiones para la 

emisión de un dictamen acarrea la consecuencia de la preclusión, pero no de la 

caducidad, pues, aunque pareciera que ambas tienen la misma naturaleza, su 

diferencia es de grado; es decir, que la caducidad es una preclusión máxima, de 

toda la instancia o proceso a causa de inactividad total, en cambio la preclusión solo 

es de un plazo dentro del proceso, por una de las partes, como lo es el ámbito 

legislativo de las comisiones, por lo que válidamente pueden establecerse otras vías 

para la continuación del proceso legislativo de la iniciativa sometida a conocimiento 

                                                 
2 Disponible en: http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2047 

http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2047
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del Pleno, sin que, por el hecho de haber precluido la facultad de dictaminar, se 

entienda por ese hecho caducada la instancia y desechada de plano la iniciativa. 

 

Máxime que la tarea de dictaminación no resulta en todos los casos un quehacer 

simple, pues en su mayoría existen factores que impiden su emisión en un corto 

plazo. Además de que para emitir un dictamen resulta necesario realizar estudios y 

análisis de viabilidad jurídica, económica y desde luego social, aunado a la técnica 

legislativa, que hace necesario contar con mayor término para su realización. Estos 

factores resultan determinantes conocerlos para poder dar un verdadero cause a la 

iniciativa que hoy analizamos. 

 

Sobre todo, debemos atender a la experiencia dada en esta Legislatura y que 

seguramente será un lastre para legislaturas venideras, en donde en cada ejercicio 

constitucional se ha generado un cúmulo de asuntos que no son atendidos por las 

comisiones y que se van heredando a las legislaturas entrantes. 

 

Ante ello, resulta importante considerar un esquema que otorgue las condiciones de 

trabajo a las comisiones y a la legislatura en su conjunto para atender los asuntos 

que son de su competencia conforme a las prioridades de Agenda Legislativa y de 

necesidades apremiantes para la sociedad quintanarroense y sobre todo, que se 

encuentre acorde con lo mandatado por el párrafo segundo de la Constitución 

Estatal. 

 

PARTE PROPOSITIVA  

 

Atendiendo a lo ya expuesto en la parte expositiva, quienes integramos esta 

Comisión, concordamos en que la iniciativa de mérito sin duda vendrá a abonar al 
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ejercicio democrático parlamentario para la atención de los asuntos que son de 

interés de las diputadas y de los diputados que conforman cada Legislatura, 

previendo casos de excepción que por su propia naturaleza requieren de un trato 

diferenciado de prórrogas en el proceso legislativo, por lo que sometemos su 

aprobación en lo general, pues cumple con los parámetros de viabilidad técnica, 

jurídica y presupuestal. 

 

Sin embargo, del estudio y análisis que se ha llevado a cabo por parte de esta 

Comisión, con la finalidad de emitir un ordenamiento jurídico acorde a la realidad 

que impera al interior del Poder Legislativo en cuanto a los trabajos de análisis, 

estudio y discusión de las iniciativas, consideramos necesario realizar las siguientes 

modificaciones en lo particular. 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR A LA INICIATIVA 

 

Por técnica legislativa, se lleva a cabo una reestructuración de los artículos a 

reformar en virtud de los cambios propuestos por cada uno de quienes integramos 

esta Comisión, los cuales consisten en: 

 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO. 

 

a) Modificaciones al Artículo 149. 

En atención a las manifestaciones realizadas en la propia iniciativa y al estudio que 

se ha llevado a cabo por las comisiones y el equipo técnico, tanto de la naturaleza 

de las figuras de CADUCIDAD Y PRECLUSIÓN que lleva inmersa el derecho de 

prórroga tanto de las comisiones como de los proponentes de una iniciativa, así 
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como también de las necesidades que imperan en la operatividad del Poder 

Legislativo del Estado, se propone reconfigurar la propuesta para establecer de 

manera correcta la reglamentación en estos casos sobre todo, atendiendo a lo que 

el texto constitucional mandata. 

 

En el artículo 149, se establecerá el supuesto jurídico de que toda iniciativa de Ley 

o Decreto deberá ser dictaminada por las comisiones y votada por el Pleno de la 

Legislatura dentro del ejercicio constitucional de la legislatura que le corresponda.  

 

Así, reglamentando la CADUCIDAD LEGISLATIVA, se establecerá que ésta opera 

hasta el final del ejercicio de la legislatura y no antes, en virtud de que la caducidad 

es la preclusión máxima para la aprobación de una propuesta legislativa.  

 

En ese sentido, se establece un segundo párrafo del artículo 149 para establecer 

que si una iniciativa no fuese aprobada por la Legislatura en su ejercicio 

constitucional, se considerará por ese hecho desechada, sin que exista declaratoria 

expresa, en atención a lo dispuesto en el texto del artículo 73 párrafo segundo de la 

Constitución del Estado, en donde, no se pide una declaratoria de desecho, sino 

que éste se da por ministerio de ley, lo que operará al final de cada legislatura y con 

ello, no sean trasladadas las iniciativas como rezago a legislaturas venideras, y 

sobre todo, atendiendo a la exposición de motivos que dio origen a la inserción de 

la figura de caducidad en nuestra Constitución. Este supuesto no vulnera el derecho 

de iniciar nuevamente con la presentación e impulso de una propuesta legislativa y 

su consecuente trámite legislativo que corresponda ante posteriores legislaturas, en 

donde se podrá dar el impulso jurídico y político a aquellas que por el paso del 

tiempo hayan sido caducadas en legislaturas anteriores. 
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Por otro lado, se propone conservar en este mismo artículo 149 el supuesto que 

refiere a que si una sola Iniciativa fuere turnada a dos o más Comisiones, estas 

trabajarán unidas y emitirán conjuntamente un solo dictamen. 

 

En ese sentido, el artículo 149 quedará de la siguiente manera: 

 

Artículo 149. Toda iniciativa de Ley o Decreto deberá ser dictaminada por las 

comisiones y votada por el Pleno de la Legislatura dentro del ejercicio 

constitucional de la legislatura que le corresponda.  

 

Si una iniciativa no fuese dictaminada por las comisiones y votada por la 

Legislatura en su ejercicio constitucional, se considerará por ese hecho 

desechada, sin que requiera declaratoria expresa; con excepción de los casos 

a que se refieren los artículos 149 Bis y 149 Ter de esta ley. 

 

Si una sola Iniciativa fuere turnada a dos o más Comisiones, estas trabajarán 

unidas y emitirán conjuntamente un solo dictamen. 

 

b) Adición del Artículo 149 Bis. 

 

Se propone reglamentar la figura de PRÓRROGA en un artículo 149 Bis, por 

tratarse de un supuesto distinto a la caducidad y que se encuentra establecido en 

el artículo 73 párrafo segundo constitucional. 

 

En virtud de ello, es necesario adoptar esta figura en nuestra Ley Orgánica de 

manera distinta en el sentido de que, si bien, en el artículo 149 se establecerá que 

toda iniciativa deberá ser dictaminada por las comisiones y votada por el Pleno de 
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la Legislatura dentro del ejercicio constitucional que le corresponda y en caso de no 

ser aprobada, se tendrá por ese solo hecho como desechada, también deben 

considerarse casos de excepción en donde existirán iniciativas que por su especial 

naturaleza no puedan ser aprobadas por las comisiones ordinarias o por el Pleno 

de la Legislatura que corresponda dentro de su ejercicio constitucional, como 

aquellas en las que se requiere llevar a cabo consultas previas, libres e informadas 

a los pueblos y comunidades indígenas de conformidad al Convenio 169 de la OIT, 

la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y a los diversos criterios de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; estos procesos de consulta a pueblos 

resultan ser especializados y necesarios para emitir un dictamen y su consecuente 

aprobación en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicano. Así también deben considerarse otros casos de excepción, como por 

ejemplo, el supuesto en donde se tenga que realizar alguna consulta popular en 

virtud de que el tema resulta de trascendencia para el Estado o en su caso un 

proceso de referéndum iniciativas de ley o decreto conforme a la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo; no menos importante 

resultan, las iniciativas ciudadanas presentadas, por la importancia en cuanto a la 

participación ciudadana y que deben considerarse como supuestos en los que no 

proceda el desecho por el paso del tiempo; así también debe incluirse el supuesto  

cuando alguna resolución judicial así lo determine o en un último caso de excepción 

general, en donde el tema por su importancia y trascendencia requiera autorizar la 

prórroga, siempre y cuando la solicitud que propongan ya sea las comisiones o los 

promoventes de la iniciativa se encuentre debidamente justificado el motivo por el 

cual se solicita la prórroga.  

 

Para estos supuestos, resulta necesario que, atendiendo al texto constitucional, sea 

la legislatura la que apruebe la prórroga, para lo cual consideramos necesario 
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establecer que la legislatura calificará el asunto a efecto de que la iniciativa pueda 

ser de conocimiento de la legislatura entrante en donde se continuará con el proceso 

legislativo correspondiente. 

 

En ese sentido, el artículo 149 Bis quedará de la siguiente manera: 

 

Artículo 149 Bis. El plazo establecido en el artículo 149 de esta Ley podrá ser 

prorrogado a efecto de que las iniciativas se dictaminen por las comisiones y 

sean votadas por la legislatura siguiente, cuando medie solicitud de las 

comisiones que conozcan de la iniciativa o de los promoventes de la misma y 

el Pleno de la Legislatura califique la solicitud de prórroga del plazo. 

 

Las iniciativas por las cuales se podrá solicitar prórroga en términos del 

párrafo que antecede, serán: 

 

I. La legislación en materia de derechos de pueblos y comunidades 

indígenas y afromexicanas del Estado, en la cual se deba llevar a cabo un 

proceso de consulta previa, libre e informada de conformidad con los 

tratados internacionales de los que el estado mexicano forme parte, la 

Constitución Federal y los criterios jurisprudenciales; 

II. La legislación que sea sometida a procesos de referéndum o de consulta 

popular, de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana del Estado 

de Quintana Roo y demás leyes correspondientes; 

III. Las iniciativas presentadas por las y los ciudadanos en términos de la Ley 

de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo; 

IV. Las que por resolución judicial definitiva lo requiera, y 
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V. Cuando, por la importancia y trascendencia del tema se solicite la prórroga. 

En este supuesto, la solicitud deberá estar debidamente motivada.  

 
 

c) Adición del artículo 149 Ter. 

 

Resulta importante considerar en un artículo 149 Ter el supuesto de cuando las 

comisiones han tenido a bien llevar a cabo su tarea de análisis y dictamen conforme 

a los plazos correspondientes, pero que por cualquier circunstancia, el dictamen 

aprobado por dichas comisiones no pudo hacerse del conocimiento y someterse a 

votación de la legislatura que está pronta a culminar su encargo. Por lo que, es 

imperioso que estos documentos producto de un trabajo legislativo puedan ser 

sometidos a conocimiento de la legislatura entrante en su calidad de dictámenes y 

con ello eficientar el trabajo legislativo que corresponda. 

 

Esta propuesta sin duda, ahorrará tiempo y recursos que son necesarios para la 

emisión de los dictámenes legislativos, pues no se requerirá nuevamente llevar a 

cabo los procesos que son necesarios para su emisión. 

 

En ese sentido, el artículo 149 Ter quedará de la siguiente manera: 

 

Artículo 149 Ter. Los dictámenes aprobados por las comisiones que no 

lleguen a ser del conocimiento de una Legislatura, pasarán con esa misma 

calidad a la siguiente Legislatura a efecto de que sean sometidos a discusión 

y votación del Pleno Legislativo. 

 

d) Reforma al Artículo 154. 
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En atención a los supuestos jurídicos establecidos tanto de caducidad y prórroga, 

resulta necesario prever que sea la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente, antes de que culmine el tercer año de ejercicio constitucional, quien 

informe por escrito a la Legislatura entrante, lo siguiente: 

 

I. Las iniciativas que se encuentren prorrogadas en sus plazos conforme a lo 

establecido en el artículo 149 Bis de esta ley, y 

 

III. La relación de los dictámenes aprobados por las comisiones competentes y que 

no fueron sometidos a votación del Pleno Legislativo conforme a lo establecido en 

el artículo 149 ter. 

 

En ese sentido, se debe prever que, al iniciar el primer año de ejercicio constitucional 

de la legislatura entrante, quien presida la Mesa Directiva hará del conocimiento al 

Pleno y de las comisiones respectivas, el informe a que se refiere el párrafo primero 

del presente artículo a efecto de continuar con el trámite legislativo que 

corresponda. 

 

En ese sentido, el artículo 154 quedará de la siguiente manera: 

 

Artículo 154. Antes de que culmine el tercer año de ejercicio constitucional de 

la Legislatura que corresponda, la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente deberá emitir un informe por escrito dirigido a la 

Legislatura entrante, en el que se contenga lo siguiente: 
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I. Las iniciativas que se encuentren prorrogadas en sus plazos conforme a lo 

establecido en el artículo 149 Bis de esta ley, y 

 

II. La relación de los dictámenes aprobados por las comisiones competentes 

y que no fueron sometidos a votación del Pleno Legislativo conforme a lo 

establecido en el artículo 149 Ter de esta ley. 

 

Al iniciar el primer año de ejercicio constitucional de la legislatura entrante, 

quien presida la Mesa Directiva hará del conocimiento al Pleno y a las 

comisiones respectivas, el informe a que se refiere el párrafo primero del 

presente artículo a efecto de continuar con el trámite legislativo que 

corresponda. 

 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA LEGISLATURA. 

 

a) Reforma al artículo 23 fracción XV. 

 

Derivado de la obligación establecida en el artículo 154 de la Ley Orgánica, resulta 

necesario reconfigurar el supuesto normativo de la fracción XV del artículo 23 del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, a efecto de establecer como 

una obligación de la Presidencia de la Mesa Directiva, a la legislatura entrante, el 

informe de los asuntos correspondientes. 

 

En ese sentido, el artículo 23 fracción XV quedará de la siguiente manera: 

 

Artículo 23. … 
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I. a XIV. … 

 

XV. Remitir a la legislatura entrante, el informe a que hace referencia el artículo 

154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 

 

XVI. a XVIII. … 

 

REGLAMENTO DE COMISIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

 

a) Reforma al artículo 54. 

 

En este artículo, en general se hace una adecuación a su redacción a efecto de 

estar en concordancia con las modificaciones antes propuestas a la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 

En ese sentido, el artículo 54 quedará de la siguiente manera: 

 

Artículo 54. Las Comisiones deberán dictaminar las iniciativas de su 

competencia dentro del ejercicio constitucional de la legislatura 

correspondiente; con las salvedades que señalen la Constitución Política del 

Estado de Quintana Roo y la Ley.  

 

Si una sola Iniciativa fuere turnada a dos o más Comisiones, estas trabajarán unidas 

y emitirán conjuntamente un solo dictamen. 
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Las iniciativas preferentes se dictaminarán por las comisiones correspondientes en 

los plazos establecidos en la Constitución del Estado y en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo.   

 

En las proposiciones o proyectos que no sean iniciativas de Ley o Decreto, la 

Comisión tendrá como término para dictaminarlas hasta el último día hábil de cada 

periodo ordinario de sesiones. El plazo máximo al que hace referencia este artículo 

no se aplicará, en el caso de asuntos que, en términos de la normatividad aplicable, 

cuenten con un plazo específico para su discusión, análisis, resolución y 

aprobación. 

 

Los dictámenes incluirán una parte expositiva fundamentando las razones del 

dictamen y concluirán con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a 

votación. 

 

Artículos transitorios. 

 

Con la finalidad de eliminar el rezago generado legislatura tras legislatura, se 

considera necesario establecer en el artículo tercero transitorio el efecto retroactivo 

del artículo 149 de las iniciativas que se hayan presentado en legislaturas pasadas 

y que se encuentren pendientes de votación ante el pleno de la actual legislatura. 

Caso que no operará si alguna de ellas se encuentra dictaminada por las comisiones 

competentes. 

En ese sentido, el artículo tercero transitorio quedará de la siguiente manera: 

 

TERCERO. Los plazos y procedimientos establecidos en el presente decreto, serán 

aplicables a las iniciativas de Ley o Decreto presentadas en la H. XVI Legislatura 
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del Estado que al inicio de la vigencia del presente decreto no hayan fenecido en 

sus plazos para aprobación ante la Legislatura o dictaminación en las comisiones 

ordinarias competentes. Así mismo, le serán aplicables a las iniciativas 

presentadas en legislaturas anteriores a la XVI Legislatura del Estado de 

Quintana Roo, que se encuentran pendientes de votación ante el Pleno de la 

Legislatura. 

 

ESTIMACIÓN SOBRE EL IMPACTO PRESUPUESTARIO 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 110 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, resulta necesario señalar que la Unidad de Análisis Financiero 

del Instituto de Investigaciones Legislativas mediante oficio número 

UAF/IIL/337/2021 de fecha 26 de julio 2021, el cual se anexa al presente dictamen 

para los efectos legales que corresponda, ha informado que no se advierte un 

impacto presupuestal en forma directa y explicita ni repercusión presupuestal 

alguna. 

 

Por todo lo anterior, quienes integramos la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria, nos permitimos elevar a la respetable consideración de este 

Alto Pleno Deliberativo, la siguiente: 

 

 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO 
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INTERIOR DE LA LEGISLATURA Y DEL REGLAMENTO DE COMISIONES DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

Primero: Se reforman los artículos 149 y 154; y se adicionan los artículos 149 Bis 

y 149 Ter, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 149. Toda iniciativa de Ley o Decreto deberá ser dictaminada por las 

comisiones y votada por el Pleno de la Legislatura dentro del ejercicio constitucional 

de la legislatura que le corresponda.  

 

Si una iniciativa no fuese dictaminada por las comisiones y votada por la Legislatura 

en su ejercicio constitucional, se considerará por ese hecho desechada, sin que 

requiera declaratoria expresa; con excepción de los casos a que se refieren los 

artículos 149 Bis y 149 Ter de esta ley. 

 

Si una sola Iniciativa fuere turnada a dos o más Comisiones, estas trabajarán unidas 

y emitirán conjuntamente un solo dictamen. 

 

Artículo 149 Bis. El plazo establecido en el artículo 149 de esta Ley podrá ser 

prorrogado a efecto de que las iniciativas se dictaminen por las comisiones y sean 

votadas por la legislatura siguiente, cuando medie solicitud de las comisiones que 

conozcan de la iniciativa o de los promoventes de la misma y el Pleno de la 

Legislatura califique la solicitud de prórroga del plazo. 

 

Las iniciativas por las cuales se podrá solicitar prórroga en términos del párrafo que 

antecede, serán: 
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I. La legislación en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas del Estado, en la cual se deba llevar a cabo un proceso de 

consulta previa, libre e informada de conformidad con los tratados 

internacionales de los que el estado mexicano forme parte, la Constitución 

Federal y los criterios jurisprudenciales; 

II. La legislación que sea sometida a procesos de referéndum o de consulta 

popular, de conformidad con la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Quintana Roo y demás leyes correspondientes; 

III. Las iniciativas presentadas por las y los ciudadanos en términos de la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo; 

IV. Las que por resolución judicial definitiva lo requiera, y 

V. Cuando, por la importancia y trascendencia del tema se solicite la prórroga. En 

este supuesto, la solicitud deberá estar debidamente motivada.  

 

Artículo 149 Ter. Los dictámenes aprobados por las comisiones que no lleguen a 

ser del conocimiento de una Legislatura, pasarán con esa misma calidad a la 

siguiente Legislatura a efecto de que sean sometidos a discusión y votación del 

Pleno Legislativo. 

 

Artículo 154. Antes de que culmine el tercer año de ejercicio constitucional de la 

Legislatura que corresponda, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente deberá emitir un informe por escrito dirigido a la Legislatura entrante, 

en el que se contenga lo siguiente: 

 

I. Las iniciativas que se encuentren prorrogadas en sus plazos conforme a lo 

establecido en el artículo 149 Bis de esta ley, y 
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II. La relación de los dictámenes aprobados por las comisiones competentes y que 

no fueron sometidos a votación del Pleno Legislativo conforme a lo establecido en 

el artículo 149 Ter de esta ley. 

 

Al iniciar el primer año de ejercicio constitucional de la legislatura entrante, quien 

presida la Mesa Directiva hará del conocimiento al Pleno y a las comisiones 

respectivas, el informe a que se refiere el párrafo primero del presente artículo a 

efecto de continuar con el trámite legislativo que corresponda. 

 

SEGUNDO. Se reforma la fracción XV del artículo 23 del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Legislatura, para quedar como sigue: 

 

Artículo 23. … 

 

I. a XIV. … 

 

XV. Remitir a la legislatura entrante, el informe a que hace referencia el artículo 154 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 

 

XVI. a XVIII. … 

 

TERCERO: Se reforman los artículos 54 y 57 del Reglamento de Comisiones del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 54. Las Comisiones deberán dictaminar las iniciativas de su competencia 

dentro del ejercicio constitucional de la legislatura correspondiente; con las 

salvedades que señalen la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la 

Ley.  
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Si una sola Iniciativa fuere turnada a dos o más Comisiones, estas trabajarán unidas 

y emitirán conjuntamente un solo dictamen. 

 

Las iniciativas preferentes se dictaminarán por las comisiones correspondientes en 

los plazos establecidos en la Constitución del Estado y en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo.   

 

En las proposiciones o proyectos que no sean iniciativas de Ley o Decreto, la 

Comisión tendrá como término para dictaminarlas hasta el último día hábil de cada 

periodo ordinario de sesiones. El plazo máximo al que hace referencia este artículo 

no se aplicará, en el caso de asuntos que, en términos de la normatividad aplicable, 

cuenten con un plazo específico para su discusión, análisis, resolución y 

aprobación. 

 

Los dictámenes incluirán una parte expositiva fundamentando las razones del 

dictamen y concluirán con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a 

votación. 

 

Artículo 57. Los dictámenes aprobados por las comisiones que no lleguen a ser del 

conocimiento de una Legislatura, pasarán con esa misma calidad a la siguiente a 

efecto de que sean sometidos a discusión y votación del Pleno Legislativo. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

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

decreto. 

 



 
 

 

 40 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO 
INTERIOR DE LA LEGISLATURA Y DEL REGLAMENTO DE 
COMISIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

TERCERO. Los plazos y procedimientos establecidos en el presente decreto serán 

aplicables a las iniciativas de Ley o Decreto presentadas en la H. XVI Legislatura 

del Estado que al inicio de la vigencia del presente decreto no hayan fenecido en 

sus plazos para aprobación ante la Legislatura o dictaminación en las comisiones 

ordinarias competentes. Así mismo, le serán aplicables a las iniciativas presentadas 

en legislaturas anteriores a la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, que se 

encuentran pendientes de votación ante el Pleno de la Legislatura. 

 

Con base en lo expuesto y fundado, las y los integrantes de esta Comisión, nos 

permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

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

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, del Reglamento para el Gobierno Interior 

de la Legislatura y del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo, en materia de regulación de la caducidad legislativa. 

 

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

planteadas en el cuerpo del presente documento legislativo. 

 
PLATAFORMA DIGITAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS 10 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. ROBERTO 

ERALES JIMÉNEZ 

  

 
DIP. PEDRO ENRIQUE 

PÉREZ DÍAZ 

  

 
DIP. JOSE LUIS 

TOLEDO MEDINA 

  

        
DIP. MARÍA YAMINA 

ROSADO IBARRA 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO 

GASCA ARCEO 
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