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LA  HONORABLE  XIV  LEGISLATURA  CONSTITUCIONAL  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.‐ Se reforman los Artículos 75 en sus fracciones XLV y XLVI; 76 en su fracción XI 

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 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; 
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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 XII.‐ … 

 

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 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 
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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 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. 
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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. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 

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. 

 

SALÓN  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  PODER  LEGISLATIVO,  EN  LA  CIUDAD  DE  CHETUMAL, 

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 

AÑO DOS MIL CATORCE. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA:           DIPUTADA SECRETARIA: 

 

 

LIC. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA.     PROFA. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ. 
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