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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 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, de 

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 Universidad de Quintana Roo, presentado 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. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

En la misma fecha, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva en 

funciones, la Iniciativa de Decreto fue turnada a la consideración de la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. 

 

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, nos permitimos someter 

a la consideración de ésta Honorable Representación Popular, el resultado 

de nuestra labor parlamentaria de acuerdo con las siguientes: 

 

 

                                              CONSIDERACIONES 

 

 

La presente Iniciativa de Decreto que se estudia, según señala el 

contenido de la misma, tiene el objetivo de mantener en constante 

perfeccionamiento a la administración pública del Estado, con la finalidad 

de que dichas modificaciones generen mayores y mejores beneficios para 

la sociedad. 
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En términos generales, la Iniciativa materia de este análisis, propone 

reformas y una adición a la Ley Orgánica  de la Universidad de Quintana 

Roo, en atención al cambio de denominación de determinadas 

Dependencias en la Administración Pública Central de nuestra entidad, y 

de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana 

Roo, derivadas de los Decretos  305 y 306, respectivamente, publicados el 

día 19 de agosto de 2013 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 

Roo; así como su relación directa con diversa iniciativa a la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado, mediante la cual se proyecta 

sustituir la denominación de “Secretaría de Planeación y Finanzas” por la 

de “Secretaría de Finanzas y Planeación”. 

 

En este orden de ideas, y refiriéndonos a la Junta Directiva de la 

Universidad de Quintana Roo, cabe señalar que en la actualidad, para ser 

miembro de ésta, se tiene que cumplir con requisitos específicos, entre 

ellos, el previsto en la fracción IV del artículo 9, que refiere no ser 

funcionario público. 

 

En tal sentido, con la finalidad de armonizar la Ley y que los conceptos 

inmersos en ella, sean acordes al objetivo de la misma, los Diputados que 

integramos esta Comisión Dictaminadora, consideramos pertinente 

adecuar el marco jurídico estatal a lo dispuesto en el “Decreto número 306  

por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo; por el que se 
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reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley del Consejo 

Estatal de Población de Quintana Roo; por el que se reforman y derogan 

diversos artículos de la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para 

el Estado de Quintana Roo; por el que se reforman diversos artículos de la 

Ley Forestal del Estado de Quintana Roo; por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Quintana Roo; 

por el que se reforma la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena 

del Estado de Quintana Roo; por el que se abroga el Decreto 450 

expedido por la H.  XIII Legislatura del Estado; por el que se abroga la Ley 

del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del 

Estado de Quintana Roo; por el que se reforman y derogan diversos 

artículos de la Ley de las Entidades de la Administración Pública 

Paraestatal del Estado de Quintana Roo; por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Universidad de 

Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 

Roo”, el 19 de agosto de 2013 Tomo II número 67 extraordinario, octava 

época; mediante el cual se reformó la Ley Orgánica de la Universidad de 

Quintana Roo, estableciéndose que serán miembros de la Junta Directiva 

un representante de la Oficialía Mayor así como a un representante de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas; de tal forma, se estableció una 

excepción al impedimento citado consistente en no ser funcionario 

público para ser miembro de la Junta Directiva; luego entonces, 

recalcamos, se hace necesario establecer de manera expresa en la Ley 

Orgánica de la Universidad de Quintana Roo, tal excepción. 
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De igual manera, se considera oportuno efectuar la modificación 

planteada por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, mediante la Iniciativa 

de Decreto que plantea se reformen los artículos 11 y 13; en cuanto al 

número de votos para la validez de los acuerdos y resoluciones que 

requieran el voto aprobatorio de la mayoría de los integrantes de la Junta 

Directiva;  así como  en relación al número de asistentes necesarios para la 

validez de las sesiones de la Junta Directiva, lo anterior con el único fin de 

armonizar el marco jurídico local a las normas vigentes en la entidad. 

 

Conforme a lo expresado en el párrafo anterior, dentro de esta 

actualización, y partiendo de la Iniciativa objeto del presente dictamen, se 

considera oportuno la aprobación de la iniciativa examinada, con la 

finalidad de modificar las diversas denominaciones contenidas en la 

misma, emanada de la propuesta del titular del Poder Ejecutivo, con la 

intención de que los términos con los que refieran a las dependencias del 

Gobierno del Estado, se encuentren a la altura de las exigencias y 

lineamientos que regulan la tarea diaria de la autoridad frente a los 

ciudadanos, y crear la concordancia legislativa entre las diversas normas 

de la misma jerarquía.  

 

 

Desde esta apreciación, 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 pretensión 
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social, y en tal sentido, proponemos su aprobación en lo general y nos 

permitimos proponer las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR: 

 

Del estudio y análisis realizado por quienes integramos esta Comisión, se 

detectó que en el nombre de la Iniciativa de referencia, se plantea la 

reforma del artículo 43, sin embargo, a posteriori de la presentación de la 

misma y como resultado de los trabajos legislativos, es que se propone la 

modificación de la denominación de la minuta que resulte en el presente 

dictamen, en virtud que la intención del proponente es únicamente 

reformar el primer párrafo del antedicho numeral, dejando a salvo los 

párrafos subsecuentes, por lo que esta modificación particular se verá 

reflejada en la minuta que al efecto resulte. 

 

 

Con la finalidad de que la entrada en vigor del presente Decreto, permita 

que las demás disposiciones legales derivadas del paquete fiscal para el 

ejercicio fiscal 2014, guarden concordancia entre sí, es que nos permitimos 

que se modifique el artículo segundo transitorio para que la entrada en 

vigor del presente Decreto, sea el día de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo, misma redacción que se verá 

reflejada en la minuta respectiva.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

Toda vez que las modificaciones y adiciones planteadas a la norma de 

referencia, tenderá a contar con mejores disposiciones para un debido 

cumplimiento exacto de las leyes con las que actualmente cuenta nuestro 

Estado, los suscritos diputados proponemos su aprobación en lo general en 

los términos planteados originalmente, así como la modificación en lo 

particular planteada, luego entonces, nos permitimos proponer a la 

consideración de este Honorable Cuerpo Deliberativo la siguiente: 

 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 EN SU 

SEGUNDO PÁRRAFO; EL ARTÍCULO 11 EN SU SEGUNDO PÁRRAFO; EL 

ARTÍCULO 13 EN SU SEGUNDO PÁRRAFO; EL ARTÍCULO 43 EN SU PRIMER 

PÁRRAFO; Y SE ADICIONA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10, TODOS DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 9 en su segundo párrafo; el artículo 

11 en su segundo párrafo; el artículo 13 en su segundo párrafo; el artículo 

43 en su primer párrafo; y se adiciona el último párrafo del artículo 10, 

todos ellos de la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo, para 

quedar como siguen: 

 

 ARTÍCULO 9.-… 
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Dentro de los miembros designados por el Gobernador del Estado en todo 

caso estará un representante de la Oficialía Mayor y uno de la Secretaría 

de Finanzas y Planeación.  

 

ARTÍCULO 10.-… 

I a la V.-… 

No aplicará lo dispuesto en la fracción IV de este artículo, respecto al 

impedimento de los funcionarios públicos para ser miembro de la Junta 

Directiva, tratándose únicamente de los miembros designados por el 

Gobernador del Estado, en cuanto a los representantes de la Oficialía 

Mayor y la Secretaría de Finanzas y Planeación, de conformidad con el 

artículo 9 de esta Ley. 

 

ARTICULO 11.-… 

I  a la VII.-… 

Para la validez de los acuerdos y resoluciones, se requerirá el voto 

aprobatorio de cuando menos seis de los integrantes de la Junta Directiva. 

… 

… 

 

ARTÍCULO 13.-… 
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Las sesiones de la Junta Directiva serán válidas con la asistencia de 

cuando menos seis de sus miembros. 

 

ARTÍCULO 43.- El Patronato estará integrado por un mínimo de 9 y un 

máximo de 12 personas; contará con un Presidente, dos Vicepresidentes, 

un Secretario y las demás fungirán como vocales, quienes serán 

designados de entre sus miembros. Serán miembros integrantes del 

Patronato por disposición legal un representante de la Oficialía Mayor y un 

representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación.  

… 

… 

 

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

 

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

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO.- Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales de que se 

opongan al presente decreto. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

En merito a todo lo expuesto y considerado, los Diputados que integramos 

esta Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, nos 

permitimos someter a la elevada consideración de este Alto Pleno 

Deliberativo, los siguientes Puntos de: 

 

 

D I C T A M E N 

 

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

se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Universidad 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 DEL 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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COMISION 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 
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