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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados, integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y de la Comisión de Derechos Humanos de esta 

Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 111, 114 y 115 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como en lo dispuesto en 

los artículos 3, 4, 5, 19, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder 

Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos 

permitimos someter a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo el 

presente Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 75, en sus fracciones XLV y XLVI; 76 en su fracción X y 

94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

con base en los siguientes apartados: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

En sesión ordinaria celebrada por la Honorable XIV Legislatura del Estado 

de Quintana Roo en fecha 18 de febrero de 2014, se dio lectura a la 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 75, en sus 

fracciones XLV y XLVI; 76 en su fracción X y 94 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el Diputado 

José Luis Toledo Medina, Presidente de la Gran Comisión de la XIV 

Legislatura del Estado y el Diputado Sergio Bolio Rosado, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos de la XIV Legislatura del Estado, en 

ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 68, fracción II de la 

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75, EN SUS FRACCIONES 
XLV Y XLVI; 76 EN SU FRACCIÓN X Y 94 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO.	
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Constitución Política, los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y el artículo 36 fracción II del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Poder Legislativo, ordenamientos vigentes del Estado de 

Quintana Roo. 

 

Una vez leída la iniciativa de referencia, el Presidente de la Mesa Directiva 

en funciones tuvo a bien turnarla a la Comisión de Puntos Constitucionales 

y a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis, estudio y posterior 

dictamen. 

 

En tal sentido, los Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y de la Comisión de Derechos Humanos que 

dictaminamos, tenemos a bien someter a la consideración de este Alto 

Pleno Deliberativo, el resultado de nuestra labor parlamentaria en base a 

las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 
En fecha 10 de junio de 2011, se reformó la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, lo que se 

tradujo en el comienzo de la innovación nacional que colocó a nuestro 

país a la vanguardia en tan importante tema. 

 

La referida reforma constitucional incorporó plenamente los derechos 

humanos y estableció la obligación para que las autoridades 

fundamenten sus resoluciones, además de que se fortalecieron las 

facultades de las Comisiones Nacional y Estatales, para dotarles de plena 
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autonomía, garantizado con ello la protección de esa amplia gama de 

derechos. 

 

En ese tenor se considera relevante de la reforma citada, lo relativo al 

artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, mediante la cual, se impulsó el establecimiento de un 

procedimiento de consulta pública para la elección del titular de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes 

del Consejo Consultivo y de los titulares de los organismos de protección de 

los derechos humanos de las entidades federativas. 
 

Esta modificación sin lugar a dudas se traduce en que los procedimientos 

de elección tanto del  titular de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo y de los 

titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las 

entidades federativas, estarán revestidos de transparencia, al incluir la 

participación activa de la sociedad, al estar en aptitud de poder postular 

candidatos a ocupar dichos encargos, de entre los cuales el Senado de la 

República, a nivel federal y en el caso que nos ocupa, las Legislaturas de 

los Estados, elegirán a sus Titulares, apegándose desde luego al 

procedimiento que en su caso se establezca en la propia Constitución 

Federal, Estatal y en las leyes de la materia.  

 

De la revisión del marco normativo local, se desprende que en el caso de 

la Constitución del Estado, ésta prevé actualmente en su artículo 94 

párrafo tercero, lo siguiente: 
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“La comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, tendrá 

un Consejo Consultivo integrado por siete Consejeros, que serán elegidos 

por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 

Legislatura o, en sus recesos, por la Diputación Permanente, con la misma 

votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la 

presentación de las propuestas por la propia Legislatura, la duración del 

encargo y los requisitos para acceder a éste.” 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 17 fracción I de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, establece: 

 

“I.- Llegado el momento de la designación, el Presidente de la Mesa 

Directiva de Legislatura, o de la Diputación Permanente, en su caso, 

convocará a los grupos parlamentarios representados en la Legislatura 

para que presenten sus propuestas; 

 

Para estos efectos, los Grupos Parlamentarios por sí y bajo su 

responsabilidad podrán invitar a la  sociedad organizada, instituciones 

educativas, colegios de profesionistas, y otras instituciones  vinculadas con 

la defensa de los derechos para que participen con la presentación de 

propuestas y de  éstas hacer la valoración correspondiente;” 

 

Del texto constitucional y legal anteriormente citado, se indica que 

actualmente quienes ejercen el derecho de presentar sus propuestas a la 
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Legislatura o en sus recesos a la Diputación Permanente, son los Grupos 

Parlamentarios. 

 

En cumplimiento con el mandato constitucional federal, y con el quehacer 

institucional, es que se coincide en la necesidad de impulsar 

modificaciones al artículo 94 de la Constitución Política del Estado, con la 

finalidad de incluir la figura de la Consulta Pública en el procedimiento de 

elección del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y de 

los Integrantes del Consejo Consultivo, mecanismo legal que deberá ser 

transparente, en los términos y las condiciones que determine la ley de la 

materia.  

 

El procedimiento de Consulta Pública debe ser concebido para garantizar 

que todos los miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e igual 

de participar en las decisiones colectivas donde se pueda privilegiar y 

garantizar el acceso de la sociedad quintanarroense a este mecanismo. Lo 

anterior se sustenta en nuestra Constitución de forma particular en el 

artículo sexto, al disponer que un Estado democrático, está sujeto al 

compromiso de promover la participación ciudadana en todos los 

espacios de la vida social. 

 

En ese sentido, a través de toda una serie de instrumentos consagrados 

desde la Constitución Política Estatal y regulados en las leyes del Estado, los 

quintanarroenses deben estar en aptitud legal de poder interactuar con las 

autoridades públicas, expresar sus opiniones respecto a los asuntos 

públicos, emitir sus propuestas y darlas a conocer, exigir el cumplimiento de 
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las normas, vigilar el actuar de los dirigentes, solicitar se sancione a los 

gobernantes que actúan fuera de la legalidad, entre otras formas de 

participación. 

 

Otro aspecto de relevancia que se desprende de la iniciativa que se 

dictamina es el cambio de nombre para quedar como Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, cambio que abona al 

fortalecimiento de la identidad de la Comisión, y que además armoniza 

nuestro ordenamiento local con la denominación de la Comisión Nacional. 

 

Asimismo, se coincide con la propuesta en el sentido de impulsar la 

necesidad de precisar en la norma Constitucional, la conformación del 

Consejo Consultivo, tal como lo establece la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, estableciendo que su integración es de un 

Presidente y seis Consejeros, lo anterior en virtud de imprimir una distinción 

entre el Presidente y los demás integrantes del Consejo. 

  

Con base en lo anterior, los que dictaminamos, consideramos de imperiosa 

necesidad el adecuar nuestro marco constitucional vigente en el Estado, 

con el firme objetivo de fortalecer la normatividad estatal en materia de 

derechos humanos, estableciendo procedimientos simples pero a su vez 

transparentes en la elección del titular de nuestro organismo local de 

protección a los derechos humanos, el fortalecimiento del organismo 

protector y el cumplimiento a los postulados que a nivel constitucional se 

han impulsado en nuestra Carta Magna. 
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Por las razones expuestas en el cuerpo del presente documento legislativo, 

quienes integramos la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión 

de Derechos Humanos de la Honorable XIV Legislatura del Estado, nos 

permitimos proponer a la consideración de este Honorable Cuerpo 

Deliberativo, la siguiente: 

 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

75 EN SUS FRACCIONES XLV Y XLVI; 76 EN SU FRACCIÓN X Y 94 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 75 en sus fracciones XLV y XLVI; 

76 en su fracción X y 94 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 75.-… 

 

I a la XLIV… 

 

XLV.- Designar, mediante el procedimiento que la ley determine, al 

Presidente y a los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, así como recibirles la 

protesta de ley; 

 

XLVI.-Solicitar, a petición de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo, la comparecencia de las autoridades o 
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servidores públicos responsables cuando éstos se hayan negado a aceptar 

o cumplir una Recomendación del mencionado órgano de protección de 

los Derechos Humanos. 

 

La solicitud de comparecencia a que se refiere el párrafo anterior deberá 

ingresar a la Legislatura por conducto de su Comisión Ordinaria de 

Derechos Humanos; 

 

XLVII a la XLIX… 

 

ARTÍCULO 76.- … 

 

… 

 

I a la X… 

 

XI.- Designar mediante el procedimiento que la Ley determine, al 

Presidente y a los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, así como recibirles la 

protesta de Ley; 

 

XII a la XIII… 

 

Artículo 94.- La Legislatura Estatal, mediante la ley o decreto que al efecto 

expida, establecerá un Organismo de Protección de los Derechos 

Humanos, en el marco que otorga el orden jurídico vigente, el cual 
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conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, del 

Estado o de los Ayuntamientos que violen estos derechos. 

 

El Organismo que establezca la legislatura se denominará Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; contará con autonomía 

de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, tendrá 

un Consejo Consultivo integrado por un Presidente y seis Consejeros, que 

serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Legislatura o, en sus recesos, por la Diputación 

Permanente, con la misma votación calificada. La ley determinará los 

procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas, la 

duración del encargo y los requisitos para acceder a éste. 

 

El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Quintana Roo, quien lo será también del Consejo Consultivo, será 

designado en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su 

encargo cuatro años y sólo podrá ser removido de sus funciones en los 

términos del Título Octavo de esta Constitución. 

 

La elección del Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, se ajustará a un 

procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los 
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términos y condiciones que determine la Ley de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 

 

El titular del citado Organismo presentará anualmente a la Legislatura en 

funciones, un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante la 

Comisión correspondiente en los términos que disponga la ley de la 

materia. 

 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 

formulará recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias y 

denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, y no será competente 

tratándose de asuntos electorales o jurisdiccionales. 

 

Todo servidor público estará obligado a responder las recomendaciones 

presentadas por este Organismo. Cuando las recomendaciones emitidas 

no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, 

éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. 

 

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, dará 

vista a la Legislatura del Estado por conducto de su Comisión Ordinaria de 

Derechos Humanos, cuando las recomendaciones emitidas no sean 

aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos 

involucrados. La Legislatura, a su juicio, podrá citarles a comparecer con el 

objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su 

omisión. 
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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.- Toda Ley o Decreto, que haga referencia a la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, se entenderá por ésta, a 

la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 

 

TERCERO. Se derogan las disposiciones legales vigentes que se opongan al 

presente Decreto. 

 

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

la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Derechos 

Humanos de la XIV Legislatura del Estado, nos permitimos someter a la 

elevada consideración de este Alto Pleno Deliberativo, el siguiente Punto 

de: 

D I C T A M E N 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 

artículos 75, en sus fracciones XLV y XLVI; 76 en su fracción X y 94 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en los 

mismos términos en los que fue presentada. 

 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 
LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer. 

  

 
Dip. Susana Hurtado Vallejo. 

  

 
Dip.  Hernán Villatoro Barrios. 

  

 
Dip. Martín de la Cruz Gómez. 

  

 
Dip. María Trinidad García Arguelles. 

  

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75, EN SUS FRACCIONES 
XLV Y XLVI; 76 EN SU FRACCIÓN X Y 94 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO.	
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LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Sergio Bolio Rosado. 

  

 
Dip. Maritza Aracelly Medina 

Díaz. 

  

 
Dip. Arlet Molgora Glover. 

  

 
Dip. Hernán Villatoro Barrios. 

  

 
Dip. José Ángel Chacón Arcos. 

  

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75, EN SUS FRACCIONES 
XLV Y XLVI; 76 EN SU FRACCIÓN X Y 94 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO.	


