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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Justicia 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, 7, 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 número 27 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, de 

fecha 17 de mayo del año 2016, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 

por el que se reforman las fracciones XXXVII y XXXVIII del artículo 91; se 

adiciona el artículo 89 bis y las fracciones XXXIX, XL y XLI, al artículo 91, 

todos de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, presentada por 

los Diputados Judith Rodríguez Villanueva, Pedro José Flota Alcocer y 

Sergio Bolio Rosado, todos integrantes de la H. XIV Legislatura del Estado, 

en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción II del artículo 68 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

En esa misma sesión, dicho asunto fue turnado por la Presidencia de la 

Mesa Directiva en funciones a la Comisión de Justicia de esta H. XIV 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES XXXVII Y XXXVIII DEL ARTÍCULO 
91; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 89 BIS Y LAS FRACCIONES 
XXXIX, XL Y XLI AL ARTÍCULO 91, TODOS DE LA LEY DE 
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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por lo tanto, esta Comisión es competente para realizar el estudio, análisis y 

dictamen del presente asunto. 

 

CONSIDERACIONES 

 

En términos de lo dispuesto por el numeral 92 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se establece la posibilidad para 

crear organismos descentralizados, empresas de participación estatal, 

fideicomisos y demás órganos necesarios para la debida administración 

del Poder Ejecutivo. 

 

La Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado 

es reglamentaria del artículo 92 de la Constitución Política del Estado, y 

tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las 

entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado. Dicho 

ordenamiento define que son Organismos Descentralizados, aquellas 

entidades que son creadas por ley o decreto de la Legislatura del Estado o 

del Ejecutivo del Estado, respectivamente, cuyo fin primordial es auxiliar al 

Titular del Poder Ejecutivo en la atención de los asuntos del orden 

administrativo, contando para ello, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, que no cuenten con un capital representado por títulos 

accionarios u otros documentos similares, cualquiera que sea la estructura 

legal que adopten, sujetos a un presupuesto público y creadas con 

orientación a una actividad o servicio específico prioritario para el Estado. 
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Por su parte, la Ley de las Entidades de la Administración Pública 

Paraestatal del Estado de Quintana Roo, dispone en su numeral 15 que, los 

organismos descentralizados gozarán de autonomía de gestión para el 

cabal cumplimiento de su objeto y de los objetivos y metas señaladas en 

sus programas, por lo que contarán con una administración ágil y eficiente 

sujetándose a los sistemas de control previstos en dicha Ley.  

 

De acuerdo a lo que establece el artículo 51 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Quintana Roo, las Entidades 

Paraestatales de forma invariable contarán con un Órgano Colegiado de 

Gobierno, es decir, un Órgano de Vigilancia que deberá recaer en la 

figura del Comisario Público y, el Titular de la entidad conforme a lo que 

determine la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

De forma complementaria a lo anteriormente mencionado, la Ley de las 

Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana 

Roo prevé los elementos que deben establecerse en las leyes o decretos 

que los crean, ya sea a través de la Legislatura o del Ejecutivo en su caso,  

por lo que en la fracción V del dispositivo en mención, señala los relativos a 

la integración del Órgano de Gobierno, así como los relativos a la 

designación del Director General, que en todo caso, como integrantes de 

dicho órgano, se enuncia a un representante de la Oficialía Mayor y a un 

representante de la Secretaría de Planeación y Finanzas, ahora Secretaría 

de Finanzas y Planeación. No obstante lo anterior, en la fracción VI del 

numeral en cita, se establecen las facultades y las obligaciones del Órgano 



 
 

4 
 

de Gobierno, previendo cuáles de dichas facultades tienen el carácter de 

indelegables. 

 

Otro elemento que deriva en la necesidad de crear los órganos de 

gobierno de los organismos descentralizados, se deriva de lo previsto en los 

artículos 429 y 431 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, los cuales en suma indican que estos organismos son 

reconocidos como personas morales, obran y se obligan por medio de los 

órganos que los representan, por disposición de ley o de conformidad con 

sus escrituras constitutivas y sus estatutos, propiciando que dicho atributo 

les permita ejercer todos los derechos que directa o indirectamente sean 

necesarios para realizar su objeto como institución pública. 

 

Es así que en fecha 7 de abril del año 2014, se publicó en el Periódico 

Oficial del Estado, la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, cuyo 

objetivo principal consiste en el establecimiento de las bases que sirven 

para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y las 

violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, 

protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida 

diligencia y todos los demás derechos consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, los tratados internacionales en materia 

de Derechos Humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás los 

instrumentos en materia de derechos humanos. 
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Como parte importante de dicha legislación, se desprende la creación de 

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo 

(CEAVQROO), concibiéndola como un Organismo Público Descentralizado 

de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio y autonomía técnica y de gestión, responsable de la ejecución de 

los instrumentos, políticas, servicios y acciones estatales en materia de 

ayuda, asistencia, atención y reparación a las víctimas. 

  

A decir de los autores de la iniciativa en análisis, y validado ese dicho por 

virtud de la revisión efectuada por los que integramos esta comisión 

dictaminadora, se aprecia que del cúmulo de disposiciones que 

conforman la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo vigente, no 

existe disposición relativa que prevea la integración del Órgano de 

Gobierno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, órgano que 

resulta necesario para la validación de las determinaciones administrativas 

e incluso jurídicas que emita la propia comisión como parte del 

cumplimiento de sus atribuciones, en ese sentido y para que la Comisión 

cumpla con las bases legales que enmarca la Ley de las Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal del Estado, es que los que 

dictaminamos consideramos que se encuentra plenamente justificada la 

creación jurídica de dicho Consejo, debido a la necesidad de que un 

órgano de tipo colegiada pueda autorizar las determinaciones de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo. 
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Al tenor de lo anterior, es importante destacar que el Estado de Quintana 

Roo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Víctimas, es  

responsable de instrumentar y articular políticas públicas de la mano con la 

política nacional integral para la adecuada atención y protección a las 

víctimas, fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y 

privadas que prestan atención a las víctimas, promover programas y 

proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura 

de los derechos humanos de las víctimas e impulsar programas locales 

para el adelanto y el desarrollo de las mujeres y así mejorar su calidad de 

vida. 

 

Esta comisión coincide con los autores de la iniciativa al prever que dicho 

órgano colegiado debe de contar entre sus miembros con el titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social e indígena, pues en términos de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Estatal, es la dependencia de nivel 

central, encargada de coordinar programas especiales para sectores 

sociales en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de elevar su nivel 

de vida; de la misma manera se coincide plenamente en que dicho 

consejo se encuentre integrado por el titular de la Secretaría de Salud, 

instancia que tiene a su cargo la regulación de los servicios de salud, la 

seguridad y la asistencia social en nuestra Entidad, razón suficiente para 

considerar que su participación, es vital para el seguimiento de los planes y 

programas a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 

Estado de Quintana Roo.  
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No obstante lo anterior, se califica de acertada la propuesta relativa a que 

todo organismo descentralizado, debe contar con la intervención de la 

titularidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como de la 

Oficialía Mayor, como partes integrantes del órgano de gobierno de la 

Comisión Ejecutiva, lo anterior en apego a lo establecido por el artículo 13 

de la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del 

Estado de Quintana Roo. 

  

Con base en lo expuesto, se apoya por parte de esta Comisión 

dictaminadora que el Consejo Directivo de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas quede integrado de la siguiente manera:  

 

I. Presidente, quien será el titular de la Secretaría de Gobierno; 

II. Vicepresidente, quien será el titular de Secretaría de Finanzas y 

Planeación; 

III. Tres vocales, quienes serán los titulares de Oficialía Mayor, Secretaría 

de Desarrollo Social e Indígena y Secretaría de Salud; 

 

Y es que se considera muy importante la actuación de un Consejo como el 

que se prevé, ya que su integración multidisciplinaria es fundamental para 

poder convalidar las decisiones importantes que tenga a bien emitir la 

Comisión Ejecutiva, respecto de asuntos tan importantes como la 

determinación de medidas de ayuda, de asistencia y de reparación 

integral a favor de las víctimas del delito; de velar por la aplicación eficaz 

del Modelo de Atención Integral en Salud establecido en la Ley General 

de Víctimas, en concordancia con los programas de salud establecidos en 
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la Ley General de Salud; de decidir acerca de la reparación del daño 

sufrido en la integridad física de la víctima; la reparación del daño moral 

sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral; 

el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante; la pérdida 

de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales; 

los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o 

violaciones a derechos humanos; el pago de los gastos y costas judiciales 

del asesor jurídico privado; el pago de los tratamientos médicos o 

terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los 

derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud 

psíquica y física de la víctima y Los gastos comprobables de transporte, 

alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al 

lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en 

municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la 

atención. 

 

Además de considerar la integración del órgano de gobierno de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se estima oportuno dejar 

establecido todo lo relacionado respecto de los aspectos vinculados: a) 

suplencias de integrantes; b) frecuencia y número de sesiones ordinarias y 

extraordinarias; c) órgano encargado de administrar las sesiones y d) 

atribuciones determinadas por Reglamento de la Ley.   

 

Además de lo anterior, resulta importante la remisión que se efectúa en el 

artículo 89 bis, en el cual se refiere con puntualidad que las atribuciones 

del Consejo Directivo serán las previstas en el artículo 63 de la Ley de las 
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Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana 

Roo, las cuales tendrán el carácter de indelegables, además de las 

atribuciones que en su caso se establezcan en el Reglamento de la Ley. 

 

No obstante lo anterior, resulta de suma importancia el incluir la figura de la 

Secretaría Técnica del Consejo, la cual estamos de acuerdo en que ésta 

debe recaer en la figura del Comisionado o titular de la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas. 

 

En lo relativo a la administración y la representación legal de la Comisión 

Ejecutiva Estatal, se pudo observar de la literalidad del artículo 91 de la Ley 

de Víctimas del Estado de Quintana Roo, no se prevé como parte de las 

atribuciones de su Titular, las relativas a la administración y a la 

representación legal de la entidad paraestatal, en ese sentido, se 

considera de vital relevancia dotar de ambas atribuciones al titular de la 

Comisión Ejecutiva, dentro del propio numeral, lo anterior debido a la 

necesidad de que su titular se encuentre en aptitud legal para poder 

realizar diversos actos de dominio contra terceros, así como de 

administración y de representación legal; todas ellas atribuciones 

necesarias para optimizar el desempeño y otorgar certeza a las 

actuaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Para ello, 

esta comisión que dictamina, estando de acuerdo con dicha propuesta, 

respalda el establecimiento de dotar a la entidad paraestatal de las 

siguientes atribuciones: 
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a) Administrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento de las 

atribuciones de la Comisión Ejecutiva Estatal. 

 

b) Representar a la Comisión Ejecutiva Estatal como mandatario 

general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 

dominio con todas las facultades generales y los que requieran 

cláusula especial conforme a la Ley, pudiendo delegar dicho 

mandato total o parcialmente, salvo los actos de dominio. 

 

c) Celebrar toda clase de contratos y convenios con los sectores 

público, social y privado e instituciones educativas y de 

investigación, para la ejecución de las acciones relacionadas con el 

objeto de la Ley. 

 

Con base en lo anterior, y seguros de que las modificaciones aquí 

planteadas serán en beneficio del desempeño para la enorme labor que 

por ley tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 

Quintana Roo, esta Comisión de Justicia tiene a bien someter a la 

consideración de ese Alto Pleno Deliberativo, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XXXVII Y 

XXXVIII DEL ARTÍCULO 91; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 89 BIS Y LAS 

FRACCIONES XXXIX, XL Y XLI AL ARTÍCULO 91, TODOS DE LA LEY DE VÍCTIMAS 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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ÚNICO. Se reforman las fracciones XXXVII y XXXVIII del artículo 91; se 

adiciona el artículo 89 bis y las fracciones XXXIX, XL y XLI, al artículo 91, 

todos de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, para quedar 

como siguen: 
 

Artículo 89 Bis.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contará con 

un Consejo Directivo como máximo órgano de gobierno, el cual estará 

integrado por un:  
 

I. Presidente, quien será el titular de la Secretaría de Gobierno; 

 

II. Vicepresidente, quien será el titular de Secretaría de Finanzas y 

Planeación; 

 

III. Tres vocales, quienes serán los titulares de Oficialía Mayor, Secretaría 

de Desarrollo Social e Indígena y Secretaría de Salud; 
 

Cada titular deberá contar con un suplente quien será la única persona 

facultada para representarlo en caso de ausencias en las sesiones 

ordinarias y extraordinarias a que haya lugar. 
 

El Consejo Directivo deberá reunirse una vez al mes para llevar a cabo las 

sesiones ordinarias, en el caso de las sesiones extraordinarias se llevarán a 

cabo cuando así se requiera. La organización de este órgano, se 

establecerá en el Reglamento de la Ley. 
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El Consejo Directivo contará con una Secretaría Técnica que recaerá en el 

titular de la Comisión Ejecutiva Estatal quien tendrá las facultades que le 

otorgue el Reglamento de la Ley. 
 

Las atribuciones del Consejo Directivo serán las previstas en el artículo 63 

de la Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del 

Estado de Quintana Roo con carácter de indelegables, y las que en su 

caso se establezcan en el Reglamento de la Ley. 
 

Artículo 91.- … 

 

I. a la XXXVI … 

 

XXXVII. Recibir y evaluar los informes rendidos el titular del Fondo Estatal, de 

la Asesoría Jurídica Estatal y del Registro Estatal, así como emitir las 

recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz 

funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia;  

 

XXXVIII. Administrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento de las 

atribuciones de la Comisión Ejecutiva Estatal; 

 

XXXIX. Representar a la Comisión Ejecutiva Estatal como mandatario 

general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio 

con todas las facultades generales y los que requieran cláusula especial 

conforme a la Ley, pudiendo delegar dicho mandato total o parcialmente, 

salvo los actos de dominio;  



 
 

13 
 

XL. Celebrar toda clase de contratos y convenios con los sectores público, 

social y privado e instituciones educativas y de investigación, para la 

ejecución de las acciones relacionadas con el objeto de la Ley, y 

 

XLI. Las demás que se deriven de la normatividad aplicable. 

 

TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

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

Comisión de Justicia de esta H. XIV Legislatura Constitucional del Estado, 

nos permitimos someter a la deliberación de este Honorable Pleno 

Legislativo, el siguiente punto de: 

 

DICTAMEN 

 

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

fracciones XXXVII y XXXVIII del artículo 91; se adiciona el artículo 89 bis y las 

fracciones XXXIX, XL y XLI, al artículo 91, todos de la Ley de Víctimas del 

Estado de Quintana Roo, en los 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 VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
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LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. NATALIA NATIVIDAD 

CRUZ LARA 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO 

GASCA ARCEO 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO 

ROSADO 

  

 
DIP. ARIEL GERMAN CAB 

ROBERTOS 

  

 
DIP. JAVIER BRICEÑO 

RAMOS 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES XXXVII Y XXXVIII DEL ARTÍCULO 
91; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 89 BIS Y LAS FRACCIONES 
XXXIX, XL Y XLI AL ARTÍCULO 91, TODOS DE LA LEY DE 
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 


