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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados  integrantes de la Gran Comisión de la Honorable XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que nos confieren la fracción II del artículo 68 de 
la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; los artículos 107, 108 y 112 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como la fracción II del artículo 36 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la 
consideración de esta H. Representación Popular, la siguiente Iniciativa de Decreto de Obvia y 
Urgente Resolución por la que se reforma la fracción IX del artículo 81 y se adicionan la fracción X al 
artículo 81, el Capítulo X denominado “De la Dirección de Concertación Legislativa” dentro del Título 
Octavo, De las Dependencias del Poder Legislativo, el artículo 104 Bis y el artículo 104 TER; todos 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,  con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Congreso del Estado de Quintana Roo, es la Cámara en la que se deposita el ejercicio del Poder 
Legislativo en la entidad, el cual se integra por 25 diputados: 15 diputados electos conforme a los 
principios de votación mayoritaria relativa y 10 de representación proporcional. Que el Poder 
Legislativo es un órgano vital y esencial de la democracia constitucional, que escucha y debate con 
las mayorías, para poder representar a las minorías, y dado que el legislador siempre debe actuar 
dentro del marco que le permite la propia ley, resulta necesario regular y fortalecer dicha 
normatividad que le permita materializar su actividad legisladora en beneficio de la sociedad. 

 
Así, la transformación social, obliga a los legisladores a tomar conciencia de la necesidad de 
actualización del marco jurídico de acción que permita una regulación eficaz y transparente para las 
principales relaciones económicas, políticas y sociales, y con ello poder traducir las grandes 

INICIATIVA DE DECRETO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 81 Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 81, EL 
CAPÍTULO X DENOMINADO “DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN LEGISLATIVA” 
DENTRO DEL TÍTULO OCTAVO, DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER LEGISLATIVO, EL 
ARTÍCULO 104 BIS Y EL ARTÍCULO 104 TER, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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aspiraciones sociales en normas jurídicas modernas y eficaces, fortaleciendo al derecho 
parlamentario mismo. Para ello, se requiere de un Poder Legislativo eficiente en donde sin duda 
alguna se requiere la existencia de las bases que permitan su eficacia, como son: 
 

• El Pluralismo Legislativo. Hablar de Pluralismo es hablar de un concepto amplio y que por 
regla general abarca dos acepciones primero la aceptación de la existencia dentro de una 
sociedad u organización de diversos intereses, estructuras sociales, valores y por otra parte 
desde una visión jurídica para proteger esas diferencias que le dan un carácter democrático. 
Por ello, el pluralismo legislativo representa una tendencia positiva en el Congreso que 
reconoce y permite la expresión y organización y promoción de diferentes opiniones, las 
cuales incluso pueden ser opositoras, pero que entre todas se nutren, complementan y 
buscan como resultado el beneficio de la sociedad quintanarroense.  

 

• Trabajo Legislativo eficaz. Expedición de Decretos para actualizar la normatividad del 
Estado, adecuándola a las necesidades actuales de la entidad, expidiéndose diversos 
decretos en beneficio del Estado y la sociedad.  

 

• Autonomía de Decisiones Internas. Es la capacidad que permite la organización interna, de 
conformidad con los ordenamientos jurídicos que nos rigen. De esta manera se permite la 
planificación del trabajo a fin de que se realice de manera acorde a las propias actividades 
generando un desempeño eficaz de las labores. 

 

• Atención ciudadana.  Mediante este medio se atiende a la ciudadanía, conociendo sus 
peticiones y propuestas.  
 

• Personal capacitado, para llevar a cabo el ejercicio de las funciones tanto administrativas 
como legislativas que se requiere en el congreso. 
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En ese sentido, para concebir un auténtico estado democrático se requiere de un Congreso 
dinámico, fortalecido desde su interior con órganos que busquen la eficiencia y la transparencia en la 
actuación legislativa, por lo que fortalecer las instituciones a nivel interno, permitirá contribuir con 
este objetivo. 
 
Por lo anterior, la presente iniciativa, propone reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en 
aras de fortalecer las instituciones del Congreso, mediante la creación de una dependencia 
denominada “Dirección de Concertación Legislativa” que tendrá por finalidad coadyuvar con los 
trabajos legislativos de negociación para el logro de acuerdos, consensos o resoluciones para la 
toma de decisiones en el proceso legislativo y con ello fortalecer el trabajo y la producción legislativa, 
permitiendo acuerdos mutuos.  
 
Para ello se reforma el artículo 81 para establecer a la Dirección referida, como una dependencia 
más del Poder Legislativo, y se adiciona un Capítulo X denominado “De la Dirección de 
Concertación Legislativa” dentro del Título Octavo, De las Dependencias del Poder Legislativo, el 
cual estará integrado por los artículos 104 bis y 104 ter, que de igual manera se adicionan, con la 
finalidad de establecer el objeto y las funciones de la dirección que se propone.  
 
Por los argumentos anteriormente expuestos y fundamentados, los integrantes de la Gran Comisión 
de la XIV Legislatura nos permitimos someter a la consideración de este Honorable Pleno, la 
presente 
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INICIATIVA DE DECRETO 
DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN  

POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 81 Y SE ADICIONAN LA 
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 81, EL CAPÍTULO X DENOMINADO “DE LA DIRECCIÓN DE 

CONCERTACIÓN LEGISLATIVA” DENTRO DEL TÍTULO OCTAVO, DE LAS DEPENDENCIAS 
DEL PODER LEGISLATIVO, EL ARTÍCULO 104 BIS Y EL ARTÍCULO 104 TER; TODOS DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
ÚNICO. Se reforma la fracción IX del artículo 81 y se adicionan la fracción X al artículo 81, el 
Capítulo X denominado “De la Dirección de Concertación Legislativa” dentro del Título Octavo, De 
las Dependencias del Poder Legislativo, el artículo 104 Bis y el artículo 104 TER; todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 81.-  … 
 
I.- a la VIII. … 
 
IX.- Dirección de Concertación Legislativa.  
 
X.- Las demás que coadyuven a las funciones de las anteriores. 
 

CAPITULO X 
 

DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN LEGISLATIVA 
 

ARTICULO 104 BIS.- Para coadyuvar con los trabajos legislativos de negociación para el logro de 
acuerdos, consensos o resoluciones habrá una Dirección de Concertación Legislativa. 
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ARTÍCULO 104 TER.- La Dirección de Concertación Legislativa tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Promover directrices para auxiliar en los consensos y negociaciones para la toma de 
decisiones en el proceso legislativo. 

 
II. Fortalecer el trabajo legislativo mediante mecanismos de coordinación y cooperación. 

 
III. Impulsar la conformación de acuerdos o consensos relacionados con iniciativas, 

proposiciones, propuestas y demás asuntos que requieran de su votación en comisiones 
o en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo. 

 
IV. Recopilar y difundir información veraz para coadyuvar con el logro de acuerdos y 

resoluciones.  
 

V. Las demás inherentes a la consecución de las anteriores y las que expresamente le 
señale la Legislatura. 

 
 
 

T R A N S I T O R I O S  
 

PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación, publíquese en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO.  Desígnese  al Titular de la Dirección de Concertación Legislativa, en los términos 
regulados en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento.  
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DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
CATORCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.  
 

ATENTAMENTE 
LA GRAN COMISIÓN 

 
 
 
 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER. 
 
 
 
 

DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA. 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ANGEL CAAMAL SOSA. 
 
 
 
 

DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA. 

INICIATIVA DE DECRETO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REFORMA 
LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 81 Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 81, EL 
CAPÍTULO X DENOMINADO “DE LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN LEGISLATIVA” 
DENTRO DEL TÍTULO OCTAVO, DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER LEGISLATIVO, EL 
ARTÍCULO 104 BIS Y EL ARTÍCULO 104 TER, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 


