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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, 34, 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 este documento legislativo conforme a los siguientes 

apartados. 

ANTECEDENTES 

En Sesión número tres de la Diputación Permanente del Segundo Receso 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del 

Estado de Quintana Roo de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, se 

dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Quintana Roo, del Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Legislatura del Estado de Quintana Roo y del Reglamento de Comisiones 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por los 

Diputados Pedro José Flota Alcocer, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, Pablo Fernández Lemmen Meyer, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, y Ariel Germán Cab Robertos, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de Nueva Alianza. 

 

Siendo así, con fundamento en lo que establece el artículo 28 fracción III 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO; EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO 
INTERIOR DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, Y EL REGLAMENTO DE COMISIONES DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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dicho asunto fue turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva en 

funciones a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de 

esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo; por lo que esta 

comisión es competente para realizar el estudio, análisis y posterior 

dictamen de la iniciativa señalada. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Refiere la iniciativa que los sistemas actuales de gobernanza exigen, el que 

los ciudadanos gocen del derecho fundamental de informarse de todo 

acto, decisión o manifestación, que sus representantes realicen, y es que 

de dicho derecho, no debe de excluirse a los ciudadanos que mediante su 

sufragio, eligió a los representantes que integran esta XIV Legislatura. 

 

Y que en nuestro país, lo relativo a la transparencia de los actos de nuestros 

representantes, ha crecido a pasos agigantados en la última década, no 

solo como muestra de voluntad democrática, sino también como 

generador de un ente supervisor de la congruencia entre las propuestas 

planteadas y lo cumplido de ellas, ya que ningún sistema de gobierno 

puede considerarse legítimamente democrático sin la existencia de 

mecanismos de control entre los Poderes del Estado.  

 

En cuanto hace al Poder Legislativo coincidimos es uno de los pilares 

fundamentales en la vida política de un Estado, al generar un espacio en 

el que converge la pluralidad y la diversidad política, garantizando el 

debate económico, político y social, en el que los representantes 

populares, elegidos a través del voto ciudadano, tienen la encomienda de 
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representar a sus electores y transformar las demandas sociales en políticas 

públicas. 

 

Es notorio y compartimos el control político se deriva del control de la 

información, en la discrecionalidad y opacidad en asuntos que deben ser 

abiertos, y más aún, cuando el Poder Legislativo, es el encargado de vigilar 

y fiscalizar la aplicación del gasto público, por ello no puede permanecer 

cerrado ni permitir mecanismos discrecionales que afecten la necesaria 

publicidad en la toma de las decisiones, ya que al publicitarse la toma de 

decisiones que no afectan o pongan en riesgo la integridad y seguridad 

de los y las legisladoras, propicia que el representado pueda constatar el 

cumplimiento de nuestras obligaciones. 

 

Por estas razones al igual que los autores de la iniciativa en estudio 

estimamos necesario impulsar acciones encaminadas a transformar y 

adecuar los mecanismos legales, a través de los cuales los legisladores 

ejercen su derecho de votar respecto a un asunto o tema de interés 

público, introduciendo las herramientas técnicas adecuadas que permitan 

a los diputados, cumplir con sus tareas legislativas con transparencia, 

garantizando al mismo tiempo que los intereses y necesidades del pueblo 

quintanarroense, se vean reflejados en la toma de decisiones, para 

recuperar la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en el 

funcionamiento de estos organismos, lo que sin duda es clave para la 

consolidación de la democracia. 

 

Es acertado realizar adecuaciones a los ordenamientos que rigen la 

organización y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado, para 
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establecer nuevos mecanismos de diálogo para impulsar los cambios que 

se habían quedado al margen de la transparencia, por cuanto a los 

procesos de elección de los órganos de gobierno que fungen en el Poder 

Legislativo y que de acuerdo a su naturaleza, tienen diferentes funciones 

pero que si comparten un fin común, que es garantizar que en los trabajos 

legislativos prevalezca la transparencia, en el marco de lo dispuesto en la 

Constitución y en las leyes correspondientes.  

 

Esta Comisión ordinaria acepta el desafío de reformar los instrumentos 

institucionales en la medida justa de las exigencias de la ciudadanía, 

eliminando la figura de la votación por cédula, para introducir al escrutinio 

público la votación libre, como un mecanismo a través del cual se 

garantice la transparencia en la toma de decisiones de los representantes 

populares en los asuntos de los que la ciudadanía debe tener 

conocimiento pleno, pero sobre todo el manejo responsable de la 

voluntad ciudadana, de los recursos públicos y la ponderación del interés 

colectivo, por encima de interés partidistas o personales, ya que todos los 

representantes deben abocarse a la satisfacción de las necesidades del 

mismo pueblo que los eligió. 

 

Primordialmente, se propone eliminar la figura de la votación por cédula, 

para efecto de que la secrecía en los mecanismos de votación sea 

sustituida por la votación nominal, acto por el cual un legislador manifiesta 

su  postura positiva o negativa, en relación a la aprobación o rechazo de 

un trámite, ante el pleno, garantizando con ello, la transparencia, ya que 

sin transparencia no hay participación pública en el proceso de toma de 

decisiones. 
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Es notorio que estos nuevos mecanismos son acordes a las nuevas 

tendencias que se han adoptado a nivel nacional en el tema de la 

transparencia, pues al hablar de este tema, no solamente nos referimos a 

los recursos públicos, sino también en el ámbito de la toma de decisiones, y 

en el ejercicio de las funciones del legislador. 

 

Por otra parte, concordamos se introduzcan nuevos mecanismos de 

participación, dando apertura a la pluralidad y la diversidad política, para 

que en la integración de los órganos de dirección y de Gobierno de 

diversa naturaleza, que presiden y representan a la Legislatura del Estado, 

los Representantes o Coordinadores de cada uno de los Grupos 

Parlamentarios que integren la Legislatura, puedan presentar sus 

propuestas de conformación de dichos órganos, para efecto de que los 

diputados integrantes del pleno, de viva voz y en votación nominal se 

manifiesten por la propuesta que ellos así consideren. 

 

La importancia que tiene otorgar transparencia y certeza del contenido y 

sentido de las votaciones que día con día cada uno de los diputados 

realizan en el quehacer legislativo, radica en que dichas determinaciones 

expresan la voluntad popular, por ello, nos permitimos someter a la 

consideración de este Pleno Legislativo, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ÓRGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR 

DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y EL REGLAMENTO DE 

COMISIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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PRIMERO. SE REFORMA EL CARÁCTER B DEL ARTÍCULO 7, LOS ARTÍCULOS 8, 17, 36, 

45, FRACCIÓN I DEL INCISO C DEL ARTÍCULO 48, 54, 84 112, Y EL PÁRRAFO  

SEGUNDO DEL ARTÍCULO 150; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO 

AL ARTÍCULO 19; Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 25 Y 82 TODOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO 7. … 

 

a. …   

 

b.  El Presidente pedirá a los  diputados electos que se encuentren 

presentes, que organizados por fracción parlamentaria o en su caso como 

diputado independiente, presenten su propuesta con la fórmula de 

Presidente, Vicepresidente y Un Secretario para la integración de la 

Comisión Instaladora. 

 

El Presidente instruirá al Secretario de la Diputación Permanente para que 

proceda a dar lectura a las propuestas presentadas y las someta a 

consideración de los Diputados electos que se encuentren presentes, para 

que de viva voz, en votación nominal y por mayoría simple de votos, 

procedan a elegir a la Comisión Instaladora de la Legislatura.   

 

c. a  f. … 

 

ARTÍCULO 8. Instalada la Legislatura, los diputados electos que se 

encuentren presentes, que organizados por fracción parlamentaria o en su 

caso como diputado independiente, presenten su propuesta con la 

fórmula de integración de la Mesa Directiva, para Presidente y 

Vicepresidente del Primer Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional, y del Secretario y Pro-Secretario 

para el Primer Ejercicio anual de la Legislatura. 

 

El Presidente instruirá al Secretario de la Comisión Instaladora, para que 

someta a consideración del Pleno las propuestas presentadas, y tome la 

votación nominal de viva voz de los diputados presentes. 

 

Posteriormente, el Secretario dará a conocer la fórmula que obtuvo la 

mayoría de votos, con lo que concluirá la sesión de instalación. 
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ARTÍCULO 17. La Mesa Directiva conducirá las sesiones del Pleno de la 

Legislatura conforme a las atribuciones que le otorgue la presente Ley y su 

Reglamento a cada uno de sus miembros. Se integrará con un Presidente, 

un Vicepresidente, un Secretario y un Pro-Secretario. 

 

ARTÍCULO 19. … 

 

… 

 

 

Para estos efectos, los diputados organizados por fracción parlamentaria o 

en su caso como diputado independiente, presentarán al presidente de la 

Mesa Directiva, su propuesta con la fórmula de Presidente y 

Vicepresidente. 

 

El Presidente instruirá al Secretario de la Mesa Directiva, para que proceda 

a dar lectura a las propuestas presentadas y las someta a consideración 

de los diputados que se encuentren presentes, para que de viva voz, en 

votación nominal y por mayoría simple de votos de los miembros presentes, 

procedan a elegir a la Presidencia y Vicepresidencia de la Mesa Directiva. 

 

ARTÍCULO 25. DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 36. Las Comisiones ordinarias se integrarán por regla general con 

cinco Diputados designados por acuerdo del Pleno de la Legislatura, con 

excepción de la Comisión de Concertación y Prácticas Parlamentarias que 

se integrará por el Representante o Coordinador de cada uno de los 

Grupos Parlamentarios y con los diputados independientes de la 

Legislatura, y sus funciones serán exclusivamente las que le confiera el 

Reglamento de esta ley. 

 

Los diputados organizados por fracción parlamentaria o en su caso como 

diputado independiente, presentarán al Presidente de la Mesa Directiva su 

propuesta de integración de las Comisiones Ordinarias a que se refiere el 

artículo 35 de esta Ley, conformada cada fórmula por Presidente, 

Secretario y tres vocales de cada una de dichas comisiones. 

 

El Presidente instruirá al Secretario de la Mesa Directiva para que proceda 

a dar lectura a las propuestas presentadas y las someta a consideración 
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de los diputados presentes, para que de viva voz en votación nominal y 

por mayoría simple de votos, procedan a elegir la integración de las 

Comisiones Ordinarias del Congreso del Estado.  

 

En caso de advertir alguna omisión o error en la integración de las 

propuestas, el Secretario informará al Presidente para efecto de que le 

solicite a los diputados organizados por fracción parlamentaria o en su 

caso, a los diputados independientes, a que subsanen tal circunstancia. 

 

ARTÍCULO 45. Inmediatamente después de que se hayan integrado las 

Comisiones a las que se refiere el artículo anterior, se reunirán sus 

Presidentes para nombrar de entre ellos, de viva voz y por mayoría simple 

al Presidente, Secretario y tres Vocales de la Gran Comisión. 

 

El Presidente de la Gran Comisión tendrá el carácter de Coordinador del 

Poder Legislativo y de representante del mismo, ante cualquier autoridad 

administrativa o judicial.   

 

El Presidente de la Gran Comisión firmará conjuntamente con el Secretario, 

los nombramientos de los titulares de las Dependencias del Poder 

Legislativo.  

 
 

ARTÍCULO 48. … 

 

A) a la B) … 

 

C)… 

 

I. Designar y remover a los titulares de las Dependencias del Poder 

Legislativo, a moción de cualquier miembro de ella, con plena justificación 

y por votación de la mayoría simple de sus miembros.   

 

II. a la VIII. … 

 

ARTÍCULO 54. En la misma sesión de clausura del Período de Sesiones 

Ordinarias del Congreso, los diputados organizados por fracción 

parlamentaria o en su caso como diputado independiente, presentarán su 

propuesta para la integración de la Diputación Permanente que se 

integrará por siete miembros, para que el Pleno de la Legislatura los elija. 
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La propuesta a que se refiere el párrafo anterior deberá precisar quiénes 

de los miembros propuestos, fungirán como  Presidente y los dos Secretarios 

de la Diputación Permanente. 

 

El Presidente de la Mesa Directiva instruirá al Secretario para que proceda 

a dar lectura a las propuestas presentadas y las someta a consideración 

de los diputados presentes, para que aquellos, de viva voz en votación 

nominal y por mayoría simple de votos, procedan a elegirlos.   

 

ARTÍCULO 82. DEROGADO 

 

ARTÍCULO 84. La designación y remoción de los titulares de las 

Dependencias del Poder Legislativo, se hará por la Gran Comisión del 

Congreso del  Estado, a moción de cualquier miembro de ella, con plena 

justificación, por votación de la mayoría simple de sus miembros.   
 

 

ARTÍCULO 112. En los casos de urgencia u obvia resolución calificados por 

el voto de la mayoría simple de los Diputados presentes, se podrá dar curso 

a las Iniciativas dispensando de su lectura y dictamen, procediendo a 

discutirse en ese mismo momento, observándose las formalidades 

reglamentarias del debate. 

 

ARTÍCULO 150. … 

 

Al concluir el último orador, se tomará votación nominal. Cada miembro 

del Jurado dirá si el servidor público es o no responsable, o con la palabra 

"sí" o "no". 
 

SEGUNDO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 12, 17, 23, 24, 39, 92, 96, 100, 105, Y 

127; Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 7, 8, 9, LA FRACCIÓN XII DEL ARTICULO 23, LA 

FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 28, 97 Y 98, TODOS DEL REGLAMENTO PARA EL 

GOBIERNO INTERIOR DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 
 

ARTÍCULO 5. En la Junta Preparatoria que se reúna, se elegirán de entre los 

presuntos Diputados, de viva voz en votación nominal y por mayoría simple 

de votos, un Presidente, Un Vicepresidente y un Secretario. 

 

ARTÍCULO 7. DEROGADO. 
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ARTÍCULO 8. DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 9. DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 12. Rendida la protesta, los diputados procederán a la elección 

por mayoría simple de votos de un Presidente, un Vicepresidente y un 

Secretario, quienes pasarán a ejercer sus respectivos cargos. En esta 

ocasión se elegirá también a un Secretario Suplente para los efectos del 

artículo 16 de este Reglamento. 

 

ARTÍCULO 17. El Presidente y Vicepresidente serán electos por mayoría 

simple de votos, para ejercer sus funciones durante un mes. Éstos no 

podrán ser reelectos en el mismo periodo de sesiones. 

 

ARTÍCULO 23. … 

 

I. a la XI. … 

 

XII.- DEROGADO 

 

XIII. a la XVIII. … 

 

ARTÍCULO 24. La falta de cumplimiento de las obligaciones del Presidente 

puede ser motivo de sustitución, por el Vicepresidente, si así lo acuerda la 

Legislatura a moción de uno o más diputados y por votación de mayoría 

simple de los miembros presentes.   

 

Artículo 28. … 

 

I. a la IX. … 

 

X. DEROGADO. 

   

XI. a la XII. … 

 

ARTÍCULO 39. A propuesta de cualquier diputado, y sólo en los casos de 

urgencia y obvia resolución por mayoría simple de votos, podrá la 

Legislatura dar curso a las proposiciones, iniciativas o dictámenes en 



 
 

11 
 

tiempo distinto del señalado y someterlos a debate inmediatamente 

después de su lectura. 

 

ARTÍCULO 92. Habrá dos clases de votaciones nominales y económicas. 

  

ARTÍCULO 96. Las votaciones para elegir personas, se hará de manera 

nominal, en la que el Diputado de viva voz, desde su curul, emitirá su voto 

a favor de la persona que corresponda. 

 

ARTÍCULO 97. DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 98. DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 100. Para calificar los casos en que los asuntos son de urgente y 

obvia resolución, se requiere la votación de la mayoría simple de los 

diputados presentes. 

 

Se considerará un asunto de urgente y obvia resolución, cuando se 

requiera dar trámite ágil y expedito a un asunto legislativo, sin que éste 

tenga que ser remitido por la Mesa Directiva a la Comisión 

correspondiente, para que siga su proceso legislativo correspondiente. En 

este caso, cualquier diputado puede solicitar al Presidente de la Mesa 

Directiva, que el asunto se desahogue en el momento mismo de su 

presentación dada su relevancia y urgencia, circunstancia que deberá ser 

valorada y aprobada en su caso por el Pleno. 

 

ARTÍCULO 105. El día de la clausura de cada período de sesiones ordinarias, 

la Legislatura elegirá mediante votación nominal y mayoría de votos, una 

Diputación Permanente compuesta de siete miembros que durarán en su 

cargo el tiempo intermedio entre los períodos de sesiones ordinarias. El 

primero de los nombrados será el Presidente y los otros dos Secretarios. 

 

ARTÍCULO 127. La designación y remoción del Oficial Mayor se hará por la 

Gran Comisión del Congreso del  Estado, a moción de cualquier miembro 

de ella, con plena justificación, por votación de la mayoría simple de sus 

miembros.   

 

 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=156
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TERCERO. SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO 

DE COMISIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 38. La integración de la Comisión Instaladora será elegida por la 

mayoría simple de los Diputados electos que se encuentren presentes en la 

sesión correspondiente. 

 

… 

 

… 

 

 

TRANSITORIOS 

 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  

 
 

Segundo. Se derogan las disposiciones vigentes que contravengan lo 

dispuesto en el presente Decreto. 

 

Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración el 

siguiente punto de: 

 

DICTAMEN 

ÚNICO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, del Reglamento para el Gobierno 

Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo y del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en los 

términos que fue presentada.  

 

EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL 

MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Miguel Ángel 

Caamal Sosa 

  

 
Dip. José Luis Ross 

Chalé 

  

 
Dip. Luis Miguel 

Ramírez Razo 

  

 
Dip. José Ángel 

Chacón Arcos 

  

 
Dip. Judith Rodríguez 

Villanueva 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO; EL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO 
INTERIOR DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, Y EL REGLAMENTO DE COMISIONES DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 


