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CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA HONORABLE 
XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO. 
C I U D A D. 
 
 
LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO, Gobernador del Estado de         

Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I                    

del artículo 68 y en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo                  

91 fracción VI, ambos de la Constitución Política del Estado de Quintana               

Roo, así como el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me        

permito presentar ante esa H. Legislatura del Estado Libre y Soberano de       

Quintana Roo, para los efectos legales correspondientes, la Iniciativa por                  

la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica                 

de la Universidad de Quintana Roo, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Una de las funciones principales del Ejecutivo del Estado, es la de                   

mantener en constante perfeccionamiento a la administración púbica del          

Estado, con la finalidad de que dichas modificaciones a la estructura             

normativa genere mayores y mejores beneficios para la sociedad. 

 

En este tenor, se proponen reformar los artículos 9 y 43 de la Ley Orgánica              

de la Universidad de Quintana Roo, en atención al cambio de                

denominación de determinadas Dependencias, originadas del Decreto                 

305, publicado el día 19 de agosto de 2013; así como de la diversa              
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iniciativa para modificar la denominación de Secretaría de Planeación y 

finanzas por  Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

Por otra parte, respecto a la Junta Directiva de la Universidad de Quintana 

Roo, cabe señalar que para ser miembro de esta, se tiene que cumplir con 

requisitos específicos, entre ellos, no ser funcionario público;  sin embargo, 

cabe señalar 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 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 los Decretos 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; en este 

Decreto  se reformó la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo 

estableciéndose por disposición legal que serán miembros de la Junta Directiva 
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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; en consecuencia, se hace necesaria establecer 

de manera expresa tal excepción, con la adición de un último párrafo al 

artículo 10 mismo ordenamiento. 

 

De igual manera, se reforman 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.  

 

Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable 

XIV Legislatura, la siguiente: 

 

INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA 

ROO. 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN: Artículo 9 en su segundo párrafo; artículo 

11 en su segundo párrafo; artículo 13 en su segundo párrafo; artículo 43; SE 

ADICIONAN: el último párrafo  del artículo 10,  todos ellos de la Ley Orgánica 

de la Universidad de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

  

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. 

 

… 
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… 

 

ARTÍCULO 13.-… 

 

Las sesiones de la Junta Directiva serán válidas con la asistencia de cuando 

menos seis de sus miembros. 

 

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

opongan al presente decreto. 

 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del  día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 
DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS DIECISIETE 
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
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EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
 
 
 

LIC. ROBERTO BORGE ANGULO 
 
 
 

EL  SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 

M. EN A. JOSÉ GABRIEL CONCEPCIÓN MENDICUTI LORÍA 
 
 
 
 
 

La presente hoja, corresponde a la iniciativa por la que se reforman y se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad de 

Quintana Roo. 


