
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura del Estado, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 114 y 115 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 3, 4, 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 

 

En Sesión Ordinaria celebrada por esta H. XIV Legislatura del Estado, en 

fecha diecinueve de noviembre del año dos mil trece, se dio lectura a la 

Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 

 

Dicha iniciativa fue presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 68 fracción I de la 

Constitución Política del Estado; y fue turnada a la Comisión de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria. 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
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En esta tesitura, y con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria  es competente para realizar el estudio, análisis y 

posterior dictamen en los términos dispuestos en el artículo 114 del 

ordenamiento referido. 

 

En consecuencia derivado del análisis de la iniciativa sometida a estudio, 

quienes integramos esta Comisión dictaminadora, se permite someter a la 

consideración de ésta Honorable Representación Popular, el resultado de 

nuestra labor parlamentaria de acuerdo con las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

La actualización de las legislaciones cualquiera que sea su materia de 

aplicación resultan ser una prioridad para este Poder Legislativo del Estado, 

por tanto siendo la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Quintana Roo, una de las más trascendentales para el cumplimiento de 

diversas acciones realizadas por los diversos servidores públicos e 

instituciones públicas del Estado, es indispensable el impulso de reformas 

que permitan su correcta aplicación dentro del Estado. 

 

Esta ley resulta sin duda alguna un pilar de institucionalidad entre las 

diversas áreas públicas y administrativas del Gobierno del Estado, ya que 

regula la Administración Pública Central; asimismo tiene como principal 
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objeto establecer una precisa organización entre las instituciones 

paraestatales del Estado. 

  

Aunado a ello, la Ley Orgánica de la Administración Pública genera el 

exacto funcionamiento de dichas entidades de la administración, en aras 

de delegar las facultades y obligaciones que tendrá cada una; con ello se 

busca mantener un alto nivel respecto de las atenciones que se precisen a 

los asuntos del orden administrativo. 

 

En tal situación es necesario realizar reformas que de manera 

trascendental conlleven a un perfeccionamiento en las legislaciones que 

refieran al cumplimiento y desempeño de las instituciones de 

administración pública dentro del Estado, por ello destaca que la iniciativa 

presentada busca realizar cambios que acentúen un cumplimiento 

puntual de las funciones de los servidores públicos dentro de las 

instituciones de la Administración Pública Estatal.    

 

Como se ha podido apreciar, esa ley desde que fue publicada el 

diecinueve de agosto del presente año, ha propiciado el minucioso 

cumplimiento de las funciones tanto de las instituciones y sus servidores 

públicos, así como un beneficio en la mejora de las atenciones que se le 

brinda a la ciudadanía en general, destacando con ello que ha generado 

mayor celeridad de servicios brindados a la ciudadanía. 

 

Respecto de la importancia que tiene esta ley dentro de la vida jurídica de 

nuestro Estado, resulta puntual señalar que se coincide en la necesidad de 
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las reformas que precisa la iniciativa, en razón de que brinden certidumbre 

y concordancia con otras leyes que le sean correlativas; todo ello en aras 

de mantener una legislación actual que precise de manera fundamental 

las características de cambio en los diferentes ámbitos de la administración 

pública.    

 

Por tal motivo se emitieron una serie de cambios en el contenido de 

diversos artículos, de los cuales se señalan reformas respecto de los 

términos que actualmente se encuentran plasmados en la ley vigente; 

siendo estos cambios únicamente en la redacción, a fin de realizar una 

armonización correcta con los diversos cambios en los términos que se 

utilizan actualmente para ciertas instituciones. 

 

La iniciativa en estudio sugiere que en virtud del Decreto 305 de la XIII 

Legislatura, por el que se expidió la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Quintana  Roo, publicado el día 19 de agosto del 

año en curso, mediante el que se modificaron entre otras disposiciones, la 

denominación de diversas dependencias de la Administración Pública 

Estatal, como lo es el de la Secretaría de Hacienda del Estado de Quintana 

Roo, en relación a las actuales denominaciones de las dependencias de la 

Administración Pública, a través de la cual obtuvo la denominación de 

Secretaría de Planeación y Finanzas y atendiendo a la propuesta que nos 

ocupa en relación a modificar una vez más su denominación por el de 

Secretaría de Finanzas y Planeación, razón por la cual, se propone reformar 

los artículos 19 fracción III; artículo 32 fracciones IX y XVII; artículo 33 primer 

párrafo; artículo 34 fracción IX; artículo 35 fracción XIV; artículo 37 
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fracciones IX, XVI y XXXVI; artículo 39 fracción XIX; artículo 40 fracción 

XXVIII; artículo 41 fracción XIX; artículo 44 fracción VIII y el artículo 55 

segundo párrafo, toda vez que se considera necesario que todas las 

legislaciones se mantengan en constante actualización, de tal manera 

que cumplan con un correcto funcionamiento armónico con las leyes 

correlativas.  

 

Ahora bien, atendiendo a la serie de cambios y reformas que conllevan a 

precisar una mejor legislación dentro del Estado de Quintana Roo, se tiene 

que dentro del artículo 33 fracción XXVI, se contempla que la señalada 

como Secretaría de Finanzas y Planeación como parte de sus atribuciones 

podrá formular informes y estudios sobre el comportamiento del gasto 

público al informe de gobierno, sin embargo, este dispositivo no contempla 

de manera plena dicha facultad, por lo que los Diputados que integramos 

esta comisión compartimos la idea de que es necesario que se adecúe 

dicho artículo para dar certeza acerca de su facultad para integrar la 

información necesaria sobre los avances y cumplimientos que se realizan.   

 

Por otra parte, se propone dentro de la iniciativa realizar la reforma al 

contenido del artículo 34 en su fracción XXVII, ya que resulta prioritario 

precisar que además de la atribución de administrar las reservas territoriales 

también a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, administrar las 

reservas de suelo apto para vivienda. 
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Conforme a lo expuesto en estas consideraciones, los suscritos diputados 

que integramos la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria 

coincidimos en que el objeto de la iniciativa es adecuado para brindar 

certeza y celeridad al cumplimiento de las funciones señaladas en la Ley 

Orgánica de la Administración Pública por tanto resulta idóneo realizar las 

reformas planteadas desde la iniciativa planteada. 

 

Bajo estas consideraciones, los suscritos Diputados, estimamos que las 

reformas que se proponen en la Iniciativa en comento, permitirán precisar 

y aportar los elementos jurídicos acordes y adecuados con la exigencia 

social en materia administrativa, y en tal sentido, proponemos su 

aprobación en lo general y nos permitimos proponer las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Se precisa que el contenido del Artículo Transitorio Tercero presentado en 

la iniciativa de origen, pasará a ocupar el Artículo Transitorio Primero, en 

razón de precisar que primero deberá entrar en vigor el Decreto en 

mención y posterior a ello, se establecerán las demás disposiciones 

transitorias que se consideren necesarias; asimismo, con la finalidad de que 

la entrada en vigor del presente Decreto, permita que las demás 

disposiciones legales vinculadas a la que nos ocupa, guarden 

concordancia entre sí, es que nos permitimos proponer que se modifique el 

Artículo Transitorio Tercero para que la entrada en vigor del presente 

Decreto, sea el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial del 
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Estado de Quintana Roo, misma redacción que se verá reflejada en la 

minuta respectiva.  

 

 

En relación a la modificación en lo particular anterior, se precisa que el 

contenido del Artículo Transitorio Primero, pasará a ocupar el Artículo 

Transitorio Tercero, en virtud de seguir una ordenada secuencia numérica, 

en total apego a la iniciativa presentada.  

 

 

Con base en la valoración anteriormente realizada y conforme a las 

consideraciones vertidas en el cuerpo del presente documento legislativo, 

la Honorable XIV Legislatura emite la siguiente:  

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 19 

FRACCIÓN III; ARTÍCULO 32 FRACCIONES IX Y XVII; ARTÍCULO 33 PRIMER 

PÁRRAFO Y FRACCIÓN XXVI; ARTÍCULO 34 FRACCIONES IX Y XXVII; 

ARTÍCULO 35 FRACCIÓN XIV; ARTÍCULO 37 FRACCIONES IX, XVI Y XXXVI; 

ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XIX; ARTÍCULO 40 FRACCIÓN XXVIII; ARTÍCULO 

41 FRACCIÓN XIX; ARTÍCULO 44 FRACCIÓN VIII Y ARTÍCULO 55 SEGUNDO 

PÁRRAFO, TODOS ELLOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA  DEL  ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se Reforman: el Artículo 19 Fracción III; Artículo 32 

fracciones IX y XVII; Artículo 33 primer párrafo y fracción XXVI; Artículo 34 

fracciones IX y XXVII; Artículo 35 fracción XIV; Artículo 37 fracciones IX, 
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XVI y XXXVI; Artículo 39 fracción XIX; Artículo 40 fracción XXVIII; Artículo 

41 fracción XIX; Artículo 44 fracción VIII y Artículo 55 segundo párrafo, 

todos ellos de la Ley Orgánica de la Administración Pública  del  Estado 

de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 19. … 
 
I a la II. … 
 
III. Secretaría de Finanzas y Planeación; 
 
IV a la XVI. … 
 
 
ARTÍCULO 32. … 
 
I a la VIII. … 
 
IX. Regular y supervisar, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y 
Planeación con la Secretaría de la Gestión Pública, que los subsidios y las 
transferencias de fondos, provenientes del Ejecutivo del Estado a favor de 
instituciones de los sectores social y privado, se vinculen con los objetivos 
establecidos en el Plan y los programas de desarrollo del Estado; 
 
X a la XVI. … 
 
XVII.- Analizar, evaluar y en su caso instrumentar de manera conjunta con 
la Secretaría de Finanzas y Planeación, las propuestas de desarrollo 
comunitario y social resultantes de la participación de las diferentes 
organizaciones sociales y civiles, favoreciendo el equilibrio en el desarrollo 
regional; 
 
XVIII a la XXV. … 
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ARTÍCULO 33. A la Secretaría de Finanzas y Planeación corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I a la XXV. … 
 
XXVI. Formular los informes y estudios sobre el comportamiento del gasto 
público del Estado; integrar la información sobre los avances en el 
cumplimiento de los planes y programas de desarrollo del Estado, y dentro 
del ámbito de su competencia, generar la información que se requiera 
para la formulación del informe que rinde el Gobernador del Estado ante 
la Legislatura del Estado sobre la situación que guarda las cuentas públicas 
del Estado; 
 
XXVII a la XXXIV. … 
 
 
ARTÍCULO 34. … 
 
I a la VIII. … 
 
IX. Determinar en los períodos que señalen las disposiciones legales, las 
características de la propiedad raíz en el Estado en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y establecer los métodos para darle el 
valor más cercano al real, de acuerdo a esas características. En su caso, 
proporcionar la información resultante a los municipios, para determinar los 
avalúos de los predios dentro de su jurisdicción; 
 
X a la XXVI. … 
 
XXVII. Administrar las reservas territoriales y de suelo apto para vivienda, 
llevar su control e informar sobre las mismas a la autoridad responsable de 
su registro; 
 
XXVIII a la XXXIV. … 
 
 
ARTÍCULO 35. … 
 
I a la XIII. … 
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XIV. Fijar, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, las 
tarifas del transporte público del Estado, con base en los estudios técnicos 
que realice; asimismo, administrar las vías de cuota a cargo del Gobierno 
del Estado; 
 
XV a la XXIII. … 
 
 
ARTÍCULO 37. … 
 
I a la VIII. … 
 
IX. Establecer la política en materia de atracción de inversiones y promover 
en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, la 
implantación de los programas económicos que dan lugar a los estímulos 
fiscales y facilidades administrativas para el fomento de las actividades 
económicas en la entidad; 
 
X a la XV. … 
 
XVI. Instrumentar los programas de desarrollo de la micro y pequeña 
empresa, industrial, comercial o artesanal, vinculados a la transformación 
socioeconómica de las comunidades indígenas y grupos marginados, en 
coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y Rural, asimismo, con la participación de otras 
instancias del sector público y privado, de las etnias y de los grupos 
involucrados;  
 
XVII a la XXXV. …  
 
XXXVI. Proponer y establecer el marco de actuación y normatividad de los 
centros de atención al sector productivo y en coordinación con la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor del Estado, la 
creación o modificación de las unidades administrativas, organismos 
auxiliares del sector que se consideren necesarios para el incremento de 
las actividades que contribuyan al desarrollo económico del Estado;  
 
XXXVII a la XXXVIII. … 
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ARTÍCULO 39. … 
 
I a la XVIII. … 
 
XIX. Promover, fomentar y organizar sistemas de acopio, almacenamiento, 
transporte, envase, distribución y venta de productos de origen agrícola, 
ganadero y forestal; así como, instrumentar y ejecutar, en coordinación 
con las autoridades competentes, acciones y programas de 
industrialización, distribución, abastecimiento, comercialización y consumo 
de dichos productos. Además proponer a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, así como a otras instancias correspondientes, el 
establecimiento de estímulos fiscales y facilidades administrativas para 
fomentar las actividades de comercialización de los productos y 
aprovechamiento forestal en el Estado; 
 
XX a la XXIX. … 
 
 
ARTÍCULO 40. … 
 
I a la XXVII. … 
 
XXVIII. Instrumentar los programas de educación y cultura vinculados al 
desarrollo socioeconómico de las comunidades indígenas y grupos 
marginados del Estado, en coordinación con las Secretarías de Finanzas y 
Planeación, de Desarrollo Social e Indígena y de Desarrollo Agropecuario y 
Rural; asimismo, con la participación de las etnias y de los núcleos 
involucrados; 
 
XXIX a la XL. … 
 
 
ARTÍCULO 41. … 
 
I a la XVIII. … 
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XIX. Instrumentar los programas de salud vinculados al desarrollo 
socioeconómico de las comunidades indígenas y grupos marginados del 
Estado, en coordinación con las Secretarías de Finanzas y Planeación, de 
Desarrollo Social e Indígena y de Desarrollo Agropecuario y Rural, asimismo, 
con la participación de las etnias y de los núcleos involucrados; 
 
XX a la XXVII. … 
 
ARTÍCULO 44. … 
 
I a la VII. … 
 
VIII. Normar y controlar los procesos para la proveeduría de los bienes y 
servicios que requiera la Administración Pública Estatal para el 
cumplimiento de sus objetivos bajo un esquema de desconcentración y 
adecuada supervisión. Asimismo fijar, regular y emitir, en coordinación con 
las Secretarías de la Gestión Pública y de Finanzas y Planeación, los criterios 
y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, suministro, 
registro, almacenamiento y mantenimiento de bienes y servicios, materiales 
logísticos e informáticos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
de la Administración Pública Estatal; 
 
IX a la XX. … 
 
ARTÍCULO 55. … 
 
En la constitución de los fideicomisos públicos, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación fungirá siempre como Fideicomitente único del Gobierno del 
Estado y el Ejecutivo del Estado deberá determinar la forma de integración 
del respectivo Comité Técnico. La Secretaría de Finanzas y Planeación 
debe participar en los órganos de gobierno como miembro con voz y voto, 
y podrá designar a su suplente. 
 

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

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
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SEGUNDO. Cuando en otras disposiciones legales y administrativas se haga 
referencia a la Secretaría de Hacienda o a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, se entenderá que se refiere a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, hasta en tanto se efectúen las adecuaciones 
correspondientes. 
 
TERCERO. Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales que se 
opongan al presente Decreto. 
 

 

Por todo lo expuesto, tomando en consideración las observaciones que en 

lo general y en lo particular se han plasmado en este documento, esta 

Comisión tiene a bien someter a la deliberación del Pleno Legislativo, los 

siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

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

se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas 

a la iniciativa presentada, en los términos en que fueron señaladas en el 

cuerpo del presente dictamen. 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA. 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUAN LUIS CARRILLO 

SOBERANIS. 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN 

MEYER. 

  

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR 

OSORIO. 

  

 
DIP. JOSÉ ÁNGEL CHACÓN ARCOS. 

  

 
DIP. CORA AMALIA CASTILLA 

MADRID. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 


