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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 de Quintana 

Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 50 

y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 

ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración el presente documento conforme a los siguientes 

apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 

En Sesión de la Diputación Permanente de fecha 5 de septiembre de 2014, 

se dio a conocer la Iniciativa de Decreto por el que se reforman las 

fracciones IV y V y se adiciona un párrafo segundo al artículo 71 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada 

por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la Gran Comisión 

del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le confiere la 

fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 

 

Una vez leída la iniciativa de referencia, la Presidencia de la Diputación 

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

Legislativos y Técnica Parlamentaria, para que de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 71 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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Quintana Roo, esta Comisión realice el estudio, análisis y dictamen del 

presente asunto, en base a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La iniciativa presentada pretende fundamentalmente reformar la Ley 

Orgánica de este Poder Legislativo, con la finalidad de homologar los 

periodos legislativos actualmente establecidos desde nuestra Constitución 

Local, a los plazos en que los diputados tienen la obligación de rendir los 

informes de actividades legislativas y de gestión social, tanto a la 

Legislatura del Estado como a la ciudadanía. 

 

La pretensión de la iniciativa surge de la necesidad precisamente de 

armonizar las disposiciones legales que rigen la organización del Poder 

Legislativo a las reformas aprobadas mediante Decreto 220 emitido por la 

misma XII Legislatura Estatal, en la que se modificaron los artículos 52 en su 

párrafo primero y 61 de la Constitución Política del Estado. 

 

La reforma mencionada en el párrafo que antecede estableció 

fundamentalmente que la instalación de la Legislatura del Estado tenga 

lugar el 3 de septiembre del año que corresponda. Asimismo, se precisó 

que las fechas de inicio y conclusión de los períodos ordinarios de sesiones.  

En ese sentido, el primer periodo ordinario de sesiones abarca del 5 de 

septiembre al 15 de diciembre y el segundo período, del 15 de febrero al 

31 de mayo, de cada año.  
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También en la propia reforma se contempló excepcionalmente la 

disposición transitoria de que la instalación de la XIV Legislatura se llevaría 

a cabo el 14 de septiembre del año 2013, y se estableció que el primer 

período ordinario de sesiones de dicha Legislatura iniciaría el 17 de 

septiembre del año 2013 y concluiría a más tardar el 17 de diciembre del 

año 2013.  

 

Es por ello que, partiendo de la instalación de esta XIV Legislatura, se han 

llevado a cabo dos períodos ordinarios, es decir, se ha cumplimentado con 

un año de ejercicio constitucional. El primer periodo ordinario inició el 17 de 

septiembre del año 2013 y finalizó el 16 de diciembre del mismo año. 

Posteriormente, el segundo período ordinario se desarrolló desde el 15 de 

febrero del año 2014 y culminó el 30 de mayo de este mismo año.  

 

No obstante lo anterior, es de observarse que al reformarse el texto 

Constitucional Local, así como la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Quintana Roo, en la parte conducente a los períodos de 

sesiones y de recesos, no se ajustaron los supuestos que obligan a los 

diputados a informar anualmente a la ciudadanía de sus actividades 

legislativas y de gestión social, así como a la legislatura de sus actividades 

realizadas dentro y fuera de sus distritos durante los recesos. 

 

En ese tenor el texto actual de las fracciones IV y V del artículo 71 de la 

mencionada Ley Orgánica, permanecen bajo la siguiente literalidad: 
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“ARTÍCULO 71.- Son obligaciones de los Diputados: 

 

I. al III. … 

 

IV. Visitar periódicamente el Distrito en el que hayan sido electos, e 

informar a sus habitantes de sus labores legislativas y de gestión del 

año anterior, en el primer receso de cada año, en actos públicos o 

por los medios de comunicación más idóneos. 

 

V. Presentar un informe anual a la Legislatura de los trabajos 

realizados dentro y fuera de sus Distritos durante los recesos 

respectivos, dentro de las tres primeras sesiones siguientes a la 

apertura del segundo período ordinario de sesiones de cada año.” 

 

Derivado de lo anterior, ha resultado una inconsistencia en cuanto a los 

tiempos legislativos que se previeron tanto en las reformas a la Constitución 

Estatal como en la propia Ley Orgánica, en relación a este propio artículo 

71 en sus fracciones IV y V, pues los periodos legislativos actuales no 

coinciden con los tiempos establecidos para que los diputados informen 

tanto a la ciudadanía como a la legislatura de los trabajos legislativos y de 

gestión que lleven a cabo inclusive en los periodos de receso. 

 

La inconsistencia radica precisamente en que dado a las fechas actuales 

de los periodos ordinarios de sesiones y considerando la obligatoriedad de 

informar la actividad legislativa y de gestión que realice el representante 
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popular en un período de un año de ejercicio constitucional, existe la 

imposibilidad de cumplir con dicha previsión, pues partiendo de la fecha 

de instalación de la XIV Legislatura y el inicio del primer periodo ordinario 

de sesiones, se puede observar claramente que aún no se ha desarrollado 

un año de ejercicio legislativo, lo que genera una incompatibilidad entre 

dos disposiciones legales, una precisamente que ordena informar de lo 

realizado en un año de ejercicio y la otra que obliga a presentar en 

determinado plazo su informe, sin que haya transcurrido el año de 

actividades que se requiere informar.  

 

Ante ello y considerando que la rendición de cuentas es un principio 

fundamental en el ejercicio de las funciones públicas y un derecho de la 

ciudadanía de mantenerse informados sobre las acciones realizadas por el 

representante popular de manera transparente y clara, es que los 

diputados que integramos esta Comisión, apoyamos e impulsamos la 

iniciativa presentada, por ser un asunto que transciende no solo al 

cumplimiento de las obligaciones que nos enmarca nuestra Constitución 

Local, sino que se consolida en la rendición de cuentas como principio 

básico para la vida democrática del Estado, que garantiza a la 

ciudadanía su derecho de conocer de las acciones realizadas por quienes 

los representamos. 

 

En ese sentido, la reforma objeto del presente dictamen, consiste en 

establecer que el informe que realice el diputado a la ciudadanía, de las 

labores legislativas y de gestión del año de ejercicio anterior, ya sea en 
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actos públicos o por los medios de comunicación idóneos, deberá ser 

realizado dentro del periodo comprendido entre el 15 de septiembre al 15 

de octubre del año que corresponda, pues con tal precisión se abarca 

todo el año legislativo, es decir, el primero y segundo período ordinario y 

los dos periodos de receso. Este supuesto únicamente operará para los dos 

primeros años de ejercicio, pues de acuerdo a la calendarización 

constitucional, el tercer año de ejercicio culmina hasta antes del día 3 de 

septiembre de ese año, fecha en que se instala la siguiente legislatura, de 

conformidad con el artículo 52 párrafo primero de la Constitución Local, 

por lo que se establece un segundo supuesto al artículo 71 fracción IV en el 

que se dispone que el informe del tercer año de ejercicio constitucional, se 

llevará a cabo en el mes de agosto del año que corresponda, es decir, 

antes de que la legislatura culmine su labor parlamentaria. 

 

Por lo que hace al informe anual que debe rendirse a la Legislatura, sobre 

los trabajos realizados dentro y fuera de los distritos durante los recesos, se 

establece que dicha obligación se cumpla dentro de las tres primeras 

sesiones siguientes a la apertura del primer periodo ordinario del año 

siguiente a su ejercicio, tratándose de la misma manera de los dos primeros 

años de su ejercicio constitucional, y excepcionalmente respecto al primer 

informe de actividades que corresponda a los diputados integrantes de 

esta XIV Legislatura, éste deberá ser rendido por única ocasión durante el 

mes de septiembre del presente año. 
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En ese mismo orden de ideas, para el caso del tercer año de ejercicio 

constitucional, se prevé que el informe deba ser rendido ante la Diputación 

Permanente en el mes de agosto del año que corresponda, en virtud de la 

temporalidad con la que cuenta la legislatura para la culminación de sus 

funciones parlamentarias, que en el presente caso es hasta el 3 de 

septiembre del año que corresponda. 

 

Así también, se prevé textualmente la obligación de los diputados que 

provienen por el principio de representación proporcional que formen 

parte de la legislatura del Estado, de rendir los mismos informes a que hace 

referencia el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, con la salvedad de que el informe que se rinda a la ciudadanía de 

su actividad legislativa y de gestión, en el caso de hacerse en un acto 

público, se lleve a cabo en el lugar que éstos destinen, puesto que por su 

representatividad no se obligan a que sea en algún distrito electoral en 

específico, así como también se contempla que el informe que se rinda a 

la legislatura deberá contener los trabajos que realicen durante los recesos 

respectivos, lo anterior en atención a lo previsto por el artículo 52 párrafo 

tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, que dispone que tanto éstos, como los diputados que provienen por 

el principio de mayoría relativa, son representantes del pueblo 

quintanarroense y tienen la misma calidad e igualdad de derechos y 

obligaciones. 
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Por último, se establece transitoriamente una disposición que exime a los 

diputados que a la presente fecha han rendido su informe o que han 

agendado la presentación del mismo, antes del 15 de septiembre del año 

que transcurre, de la obligación de presentar nuevamente su informe, lo 

anterior considerando que han dado cumplimiento con su obligación 

constitucional de rendirle cuentas a la ciudadanía, en el que se preserva el 

derecho de los ciudadanos de conocer de las acciones realizadas por sus 

representantes desde el interior del Congreso del Estado. 
 

Por todo lo antes expuesto y considerando la necesidad de actualización 

de nuestro marco normativo que regula la obligación de los diputados de 

informar de sus actividades legislativas y de gestión tanto a la Legislatura 

como a la ciudadanía, para efecto de que exista congruencia con los 

tiempos legislativos del ejercicio de las funciones de los diputados, es que 

nos permitimos proponer la aprobación en lo general de la iniciativa que 

se nos plantea. 

 

Bajo los argumentos que se han vertido y con el objeto de dar puntual 

atención a los argumentos vertidos por los diputados que integran esta 

Comisión, se propone la siguiente:  
 

MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR 
 

Como resultado del análisis a la iniciativa propuesta, quienes integramos 

esta Comisión, consideramos pertinente sustituir del contenido de la 

fracción IV del artículo 71 de la ley que se analiza, el término “sus” por el  
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de “los”, lo anterior en virtud de que el artículo 52 párrafo tercero de la  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, estipula 

que los diputados somos representantes del pueblo quintanarroense, y por 

consiguiente, de la interpretación de dicha disposición, se concluye que la 

obligación de informar a la ciudadanía no debe circunscribirse 

únicamente al distrito electoral al que pertenece cada diputado 

proveniente del principio de mayoría relativa así también como aquellos 

diputados provenientes del principio de representación proporcional, 

siendo que el carácter de diputado es representativo de todo el Estado de 

Quintana Roo. Aunado a ello, el propio artículo 60 en su fracción III de la 

Constitución Estatal, establece que se debe informar a los habitantes de las 

labores legislativas, sin que se limite a que dicho informe deba realizarse 

únicamente en el distrito electoral por el que fueron electos, lo que viene a 

reafirmar la necesidad de modificar el texto propuesto en la iniciativa en 

estudio. 
 

En base a lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de esta 

Comisión que dictamina, nos permitimos someter a la consideración de 

este Honorable Pleno Legislativo la siguiente: 
 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y 
V Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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ÚNICO. Se reforman las fracciones IV y V y se adiciona un párrafo segundo 

al artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 71.- … 
 
I. a la III… 
 
IV. Visitar periódicamente el Distrito en el que hayan sido electos e informar 
a los habitantes de sus labores legislativas y de gestión del año de ejercicio 
constitucional anterior, dentro del periodo comprendido entre el 15 de 
septiembre al 15 de octubre del año que corresponda, ya sea en actos 
públicos o por los medios de comunicación más idóneos. El informe 
correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, se llevará a cabo 
en el mes de agosto del año que corresponda.  
 
V. Presentar un informe anual a la Legislatura de los trabajos realizados 
dentro y fuera de sus Distritos durante los recesos respectivos, en las tres 
primeras sesiones siguientes a la apertura del primer periodo ordinario del 
año siguiente de ejercicio constitucional. El informe correspondiente al 
tercer año de ejercicio constitucional, se rendirá ante la Diputación 
Permanente en el mes de agosto del año que corresponda. 
 
Los Diputados de la Legislatura que fueron electos por el principio de 
representación proporcional deberán rendir los informes a que hacen 
alusión las fracciones IV y V de este artículo, con la salvedad que el informe 
que se rinda a la ciudadanía podrá llevarse a cabo en el lugar que éstos 
designen, así como el informe que rindan a la Legislatura deberá versar 
sobre los trabajos que realicen durante los recesos respectivos. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Los diputados que hayan rendido el informe a que se refiere el 
artículo 71 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
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de Quintana Roo, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional 
de la XIV Legislatura del Estado, antes de la entrada en vigor del presente 
decreto, o que hayan agendado la presentación de dicho informe antes 
del 15 de septiembre del año que transcurre, no estarán obligados a 
cumplir nuevamente con lo establecido en este decreto. 
 
TERCERO. El informe a que se refiere el artículo 71 fracción V de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo contenido en 
este decreto, deberá ser rendido por única ocasión durante el mes de 
septiembre del presente año. 
 

En base a lo expuesto y fundado, los diputados que integramos esta 

Comisión nos permitimos someter a la consideración de este Honorable 

Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 
 

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

se reforman las fracciones IV y V y se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 

Roo. 

 

SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular, la modificación planteada a la 

iniciativa de referencia, en los términos propuestos 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 DIEZ DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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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 LAS FRACCIONES IV Y V Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 71 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 


