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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Mario Machuca Sánchez. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Muy buenos días Diputadas, Diputados. 
 

En ausencia justificada de la Diputada Susana Hurtado Vallejo 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva, en base al Artículo 29 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del 20 y 21 del 
Reglamento Interior del mismo, propongo al Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, para que asuma la Vicepresidencia en 
esta sesión; por lo que solicito a la Diputada Secretaria someta 
a votación económica la propuesta presentada. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación de manera económica, la propuesta 

presentada por lo que solicito a los Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, invito al Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 

pasar a ocupar su lugar en el Presídium. 
 
Diputada  Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, el orden del día es el siguiente: 
 

SESIÓN No. 33 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
HORA: 11:00 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión.  
 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

Artículo 6 de la Ley Sobre las Características y el Uso del 
Escudo del Estado de Quintana Roo; se reforma el 
Artículo 11 de la Ley Sobre las Características, Difusión y 
Ejecución del Himno a Quintana Roo; se reforma la 
fracción IV del Artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo; se reforma la 
fracción II del Artículo 22 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, y se reforma el inciso F) del Artículo segundo del 
Decreto Número 121 por el que la Honorable XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo emite la 
declaratoria de incorporación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral en los ordenamientos legales del Estado 
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Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 6 
de junio de 2014; presentada por el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo.  

 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado, Ley Orgánica del Instituto Electoral, 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia 
electoral, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley 
Orgánica de la Administración Pública, todos del Estado 
de Quintana Roo, y expide la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado; presentada por el Diputado Luis 
Fernando Roldán Carrillo, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos de la Décima 
Cuarta Legislatura del Estado. 

 
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

declara el “15 de Noviembre, Día Estatal de Prevención 
del Alcoholismo”; para su aprobación, en su caso. 

 
8.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

declara “2016, Año del Vigésimo Quinto Aniversario de la 
Universidad de Quintana Roo. Fructificar la razón: 
trascender nuestra cultura”; para su aprobación, en su 
caso. 

  
9.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Salud del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. 

 
10.-  Intervención del Diputado Sergio Bolio Rosado, Presidente 

de la Comisión de Derechos Humanos con el tema “Día de 
los Derechos Humanos”. 

 
11.-  Clausura de la sesión. 

 
     DIPUTADO   PRESIDENTE                 DIPUTADA  SECRETARIA 
 
C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ.      LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día.  
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SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de 
asistencia. 

 
  A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ  JUSTIFICA 
2. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
4. DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ  JUSTIFICA 
5. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
6. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
7. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  
8. DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI  
9. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA SI  
10. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO  JUSTIFICA 
11. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ  JUSTIFICA 
12. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
13. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
14. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  JUSTIFICA 
15. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
16. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES SI  
17. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
18. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
19. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
20. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER  JUSTIFICA 
22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
23. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
24. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 19 Diputados a 

esta sesión. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 

Diputadas Freyda Marybel Villegas Canché, Susana Hurtado 
Vallejo y de los Diputados Martín de la Cruz Gómez y Filiberto 
Martínez Méndez y Pablo Fernández Lemmen Meyer, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
De igual forma, sírvase justificar la inasistencia de la Diputada 
Maritza Aracelly Medina Díaz, quien se encuentra también 
realizando tareas inherente a su cargo. 
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PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 33, siendo las 
11:40 horas del día 10 de diciembre de 2015.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 32, celebrada el día 8 de diciembre de 
2015; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luís Ross 

Chalé. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUÍS ROSS CHALÉ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias y con su permiso Presidente. 
 
Antes de pedir la dispensa, quisiera darle la más cordial 
bienvenida a nuestra compañera Diputada, Licenciada Berenice 
Penélope Polanco Córdova, que bueno que todo haya salido 
bien, aquí de corazón lo deseamos todos tus compañeros. 
 
Ya que contamos con acta anterior, la número 32 en nuestros 
correos pido la dispensa de la misma Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
del Diputado José Luís Ross Chalé. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 

Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido 
aprobada por unanimidad. 
 
(Lectura del acta). 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 32 DEL PRIMER 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
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EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 8 DE 
DICIEMBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
al día 8 del mes de diciembre del año 2015, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Mario Machuca Sánchez, se dio inicio a la sesión 
con el siguiente orden del día:--------------------------------------------- 
1.-  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------- 
2.-  Instalación de la sesión.----------------------------------------------- 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se declara 
“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”; 
presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión y por el Diputado Emilio 
Jiménez Ancona, Presidente de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la XIV Legislatura.---------------------------- 
6.-  Lectura del Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo; para su 
aprobación, en su caso.---------------------------------------------------- 
7.-  Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1 Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista de 
asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 20 
Diputados; inmediatamente el Diputado Presidente justificó la 
inasistencia de los Diputados Emilio Jiménez Ancona, Martín de 
la Cruz Gómez, las Diputadas Freyda Marybel Villegas Canché 
y Suemy Graciela Fuentes Manrique, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo, así como de la 
Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova, por motivos de 
salud.----------------------------------------------------------------------------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión ordinaria número 32 siendo las 19:35 
horas del día 8 de diciembre de 2015.-------------------------------- 
3 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 31, celebrada 
el día 3 de diciembre de 2015; para su aprobación, en su 
caso.----------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado José Luis Ross Chalé, solicitó el uso de 
la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta agendada en 
el orden del día.--------------------------------------------------------------- 
Dando continuidad al desarrollo de la sesión se sometió a 
votación la propuesta resultando aprobada por unanimidad.----
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta de la 
sesión ordinaria número 31 de fecha 3 de diciembre del año en 
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curso y al no haber observaciones, se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el Diputado 
Presidente declaró aprobada el acta.----------------------------------- 
4 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
correspondencia recibida, de las Legislaturas de los Estados 
de Hidalgo, Guerrero, Puebla y Querétaro, así como de la H. 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; las cuales se 
remitieron para su trámite correspondiente.--------------------------- 
5 Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se declara 
“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de 
Quintana Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra 
cultura”; presentada por el Diputado Pedro José Flota 
Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y por el Diputado 
Emilio Jiménez Ancona, Presidente de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la XIV Legislatura; la 
cual fue turnada a las Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología; para su estudio, análisis y posterior dictamen.-------- 
6  Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo; para su 
aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se sometió 
a votación, siendo aprobado por unanimidad, en tal virtud emitió 
el decreto respetivo.--------------------------------------------------------- 
7 Finalmente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
Por consiguiente, la Presidencia declaró clausurada la sesión 
ordinaria número 32, siendo las 20:00 horas del día 8 de 
diciembre de 2015; y se citó para la próxima sesión ordinaria 
número 33 el día jueves 10 de diciembre de 2015 a las 11:00.- 
DIPUTADO PRESIDENTE: C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ. 
DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA 
MAY. 
            

PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
ordinaria número 32, celebrada el día 8 de diciembre de 2015. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria número 32, 
celebrada el día 8 de diciembre de 2015, por lo que solicito a 
los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 32, celebrada el día 8 de diciembre de 2015, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

ordinaria número 32, celebrada el día 8 de diciembre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio S/N. De la H. Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión. De fecha 21 de octubre de 2015. Por el que remite Oficio 
mediante el cual hacen del conocimiento que la Comisión de 
Ciencia y Tecnología del Senado de la República, respalda y 
recomienda la aprobación de la Iniciativa de Reforma y adición 
a diversos artículos de la Ley de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Quintana Roo, presentada al H. Congreso Local por 
el C. Lic. Roberto Borge Angulo, el 6 de septiembre del 2011.  

 
PRESIDENTE:  Turnar para su conocimiento a las Comisiones de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria  y de Educación, Ciencia y 
Tecnología. 

 
SECRETARIA:  Oficio No. 8. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. De 

fecha 22 de octubre de 2015. Por el que envían Acuerdo 
mediante el cual exhortan a la Secretaría de Gobernación y a la 
Comisión Nacional de Seguridad, para que atiendan la 
problemática en las vías de comunicación de jurisdicción federal 
que se encuentran dentro del Estado Guanajuato, 
principalmente la Carretera Salamanca-León.  

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 36. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 

fecha 29 de octubre de 2015. Por el que Comunican la 
integración de la directiva que fungirá durante el mes de 
noviembre del año 2015. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo.  
 
SECRETARIA:  Circular No. 8. Del H. Congreso del Estado de Aguascalientes. 

De fecha 22 de octubre de 2015. Por el cual Comunican que se 
llevó a cabo el Primer Período Extraordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
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PRESIDENTE:  Acuse de recibo.  
 
SECRETARIA:  Circular No. HCE/OM/ 0198/2015. Del H. Congreso del Estado 

de Tabasco. De fecha 30 de octubre de 2015. Por el cual 
Comunican la elección de la Presidenta y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva del mes de noviembre del año en curso.  

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo.  
 
SECRETARIA:  Circular No. 00002015. Del H. Congreso del Estado de 

Veracruz. De fecha 4 de noviembre de 2015. Por el que 
Comunica la integración de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el año legislativo comprendido del día 5 de noviembre 
de 2015 al 4 de noviembre de 2016, correspondiente al tercer 
año de Ejercicio Constitucional.  

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo.  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria dé el trámite a la correspondencia recibida. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma el Artículo 6 de la Ley Sobre 
las Características y el Uso del Escudo del Estado de Quintana 
Roo; se reforma el Artículo 11 de la Ley Sobre las 
Características, Difusión y Ejecución del Himno a Quintana 
Roo; se reforma la fracción cuarta del Artículo 75 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; se 
reforma la fracción II del Artículo 22 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, y 
se reforma el inciso F) del Artículo segundo del Decreto Número 
121 por el que la Honorable Décima Cuarta Legislatura del 
Estado de Quintana Roo emite la declaratoria de incorporación 
del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en los 
ordenamientos legales del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo de fecha 6 de junio de 2014; presentada por el 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado de Quintana Roo.  
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SECRETARIA:   (Lee Iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, en primer término quisiera pedirle que 

tomara la asistencia de la Diputada Maritza Aracelly Medina 
Díaz, quien se ha incorporado a los trabajos. 

 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 20 Diputados a la 
Sesión). 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen y continúe con el 
siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado, Ley 
Orgánica del Instituto Electoral, Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en materia electoral, Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, Ley Orgánica de la Administración Pública, todos 
del Estado de Quintana Roo, y expide la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado; presentada por el Diputado Luis 
Fernando Roldán Carrillo, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos de la XIV 
Legislatura del Estado. 
 
(Lee Iniciativa). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
El suscrito Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo, en mi 
carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Asuntos Metropolitanos de esta Honorable XIV Legislatura, con 
fundamento en el artículo 68 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a 
esta Soberanía Popular, la iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado, Ley Orgánica del Instituto Electoral, Ley 
Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, Ley Orgánica de la 
Administración Pública, todos del Estado de Quintana Roo, y 
expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado, de 
acuerdo con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
PRIMERO. La transformación del sistema político y de las 
relaciones entre la sociedad y el Estado, es una de las grandes 
asignaturas pendientes en nuestro país. La construcción de 
canales de participación, de vínculos de comunicación y de 
relaciones de interacción y corresponsabilidad entre los 
ciudadanos y los gobiernos son algunas de las demandas más 
sólidas de la sociedad civil mexicana. 
 
La necesidad de construir espacios de participación ciudadana 
y de abrir las puertas de la toma de decisiones públicas, 
constituye el reflejo de un modelo de gobierno que no ha sabido 
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responderle a los ciudadanos, que no ha logrado incluir sus 
voces en la configuración política, que no ha logrado 
representar de manera adecuada los intereses, necesidades y 
exigencias de la gente. 
 
Frente al descrédito de la política y los políticos, los ciudadanos 
han construido sus propios espacios de participación, buscando 
abrir las puertas de las instituciones e intentando cambiar el 
rumbo de las decisiones. Es así que México ha atestiguado 
momentos históricos de despertar ciudadano, como la 
respuesta a la falta de atención de las autoridades ante el 
terremoto de 1985 en la Ciudad de México, como la crítica y la 
movilización social pacífica después de las elecciones 
cuestionadas de 1988, o más recientemente con los diversos 
movimientos sociales que han hecho un llamado a anular el 
voto y a abrir la toma de decisiones públicas. 
 
La participación de los ciudadanos en la política no es 
desconocida en nuestro país y en nuestro estado; al contrario, 
ha sido una larga lucha que han dado miles de hombres y 
mujeres para sacudir la vida pública, para buscar 
transformaciones institucionales y para modificar la dinámica 
política. Estas batallas reflejan la determinación de los 
ciudadanos para participar en la política, para hablar y para 
hacer efectivas sus demandas. 
 
Es por ello que Alexis de Tocqueville señalaba en su obra La 
democracia en América, “que el gobierno de la democracia, 
debe, a la larga, aumentar las fuerzas reales de la sociedad”. 
 
Para construir una concepción apropiada de la participación 
ciudadana tenemos que partir del principio constitucional que 
recoge la soberanía del ciudadano. El artículo 39 de la Carta 
Magna señala que: 
 
La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. 
Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el 
inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. 
 
De lo anterior se desprende que los dispositivos legales deben 
avanzar hacia una mayor inclusión y reconocimiento de la 
participación de los ciudadanos en la vida pública.  
 
SEGUNDO. La participación de los ciudadanos en la política 
requiere de una base institucional sólida, que modifique la 
lógica de la toma de decisiones y que vaya más allá de la 
participación en elecciones periódicas. El voto en elecciones 
democráticas no es el fin de la participación ciudadana, ni 
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puede ser el único medio que tengan los ciudadanos para 
intervenir en la toma de decisiones. Amartya Sen ha señalado 
lo siguiente al respecto: 
 
En realidad, el voto es sólo un medio (aunque ciertamente un 
medio muy importante) para hacer efectivo el debate público, 
siempre y cuando la oportunidad de votar se combine con la 
oportunidad de hablar y escuchar sin temor alguno. La fuerza y 
el alcance de las elecciones dependen en gran medida de la 
posibilidad del debate público abierto. 
 
Resulta incuestionable entender el sistema democrático como 
un conjunto de instituciones, normas y procedimientos que 
permiten la participación más amplia y directa de los 
ciudadanos. La participación en lo público constituye la esencia 
de la democracia, y por ello es indiscutible la necesidad de 
consolidar mecanismos efectivos de participación ciudadana, 
que vayan más allá de los procedimientos electorales. 
 
El politólogo Robert Dahl, acuñaría el término de “poliarquía” 
para referirse a la forma de organización política “relativamente 
democrática”, en donde las dos principales dimensiones son, 
por un lado, la liberalización del debate público a través del 
goce de derechos y libertades, y por otro lado, el derecho a 
participar en ese debate público. Una poliarquía, de acuerdo 
con Robert Dahl, debe ser un régimen representativo, pero al 
mismo tiempo altamente abierto al debate público y a la 
participación. Mientras mayor sea el grado de apertura del 
debate público y de la participación ciudadana, mayor será el 
grado de democratización de un sistema de gobierno.  
 
Bajo esta misma premisa, autores como Cornelius Castoriadis 
han distinguido entre la democracia como procedimiento y la 
democracia como régimen, resaltando los aspectos sustantivos 
y los fines de este sistema de gobierno: 
 
Considerar a la política como un trabajo que toca a todos los 
miembros de la colectividad de que se trata, que presupone la 
igualdad de todos y que apunta a hacerla efectiva […]. 
Podemos entonces definir a la política como una actividad 
explícita y lúcida que atañe a la instauración de las instituciones 
que se desean, y a la democracia como el régimen de auto-
institución explícito y lúcido, -tanto como sea posible-, de las 
instituciones sociales que dependen de una actividad colectiva 
explícita. 
 
La democracia como régimen, señala el mismo autor, implica 
“la posibilidad efectiva y equitativa” de participar, con todas las 
consecuencias que ello implica, desde las transformaciones 
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institucionales y procedimentales necesarias, hasta las 
implicaciones en la organización de la sociedad. 
 
Esta serie de premisas nos llevan a considerar al sistema 
democrático como un régimen que debe transitar hacia la más 
amplia apertura institucional, hacia los senderos del debate 
público abierto, libre y crítico, y hacia las formas de 
organización y participación directas de parte de los 
ciudadanos. 
 
TERCERO. La participación ciudadana y la necesidad de 
construir mecanismos para hacerla efectiva encuentra dos 
orígenes: en primer lugar, la concepción misma del régimen 
democrático, entendido más que como un conjunto de normas y 
procedimientos, como un espacio para la más amplia, libre y 
autónoma participación de los individuos en lo público. En 
segundo lugar, la necesidad de impulsar la participación 
ciudadana, encuentra como causa las deficiencias y 
limitaciones de nuestros sistemas de gobierno, en donde en 
muchos casos, se encuentra cancelada la posibilidad de 
participar en lo público y en donde las características mismas 
del sistema, alejan a los ciudadanos de la política. 
 
En ese contexto es que han surgido diversos movimientos 
sociales que abogan por ampliar los canales de participación 
ciudadana y por construir mecanismos de inclusión y 
deliberación pública. Es así que en nuestro país se han 
consolidado una serie de demandas, por ejemplo, para 
formalizar la figura de las candidaturas independientes, ampliar 
los mecanismos de participación ciudadana directa y desarrollar 
herramientas de rendición de cuentas, deliberación y 
corresponsabilidad entre los ciudadanos y las autoridades. 
 
Esta serie de demandas se amparan en las concepciones 
mismas de la democracia como sistema de gobierno. En 1970, 
Robert Dahl, señaló que “son democracias todos los regímenes 
que se distinguen por la garantía real de la más amplia 
participación política de la población adulta femenina y 
masculina, y por la posibilidad de disenso y oposición”. En este 
sentido, democracia es mucho más que procesos electorales, 
ya que implica la más amplia participación política, y la 
posibilidad de criticar, cuestionar y pensar diferente en la esfera 
pública. 
 
De acuerdo con el mismo autor, un sistema democrático debe 
contemplar los siguientes elementos: 1) participación efectiva, 
entendida como la oportunidad garantizada para intervenir en la 
esfera pública; 2) igualdad de voto; 3) comprensión ilustrada, 
que consiste en iguales oportunidades para conocer todas las 
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alternativas y proposiciones; 4) control de la agenda, resumido 
como la facultad que tienen los miembros de la comunidad 
democrática para introducir cambios, y 5) inclusión de los 
adultos, entendido como la garantía de todos los anteriores 
derechos a los residentes permanentes de una comunidad. 
 
De lo anterior se desprende que los instrumentos de 
participación ciudadana, deliberación e inclusión pública, 
resultan fundamentales para construir y consolidar un sistema 
democrático. La participación de los ciudadanos en la vida 
pública constituye la esencia misma de la democracia y 
representa una aspiración sustantiva del sistema mismo. 
 
La democracia no puede reducirse a la construcción de 
instituciones gubernamentales con poder limitado, ni puede 
evitar que los ciudadanos practiquen y pongan en marcha las 
instituciones más elementales de participación, deliberación e 
inclusión. 
 
Es por ello que el académico Alain Touraine identificó tres 
dimensiones de la democracia moderna: el respeto a los 
derechos fundamentales, la representatividad y la ciudadanía, 
entendiendo esta última como la construcción de espacios 
equitativos para la participación y la deliberación. De esta 
manera, la democracia no puede ser entendida sin 
instrumentos, mecanismos y procedimientos de participación 
ciudadana directa. 
 
Estas dimensiones son complementarias y deben acompañarse 
mutuamente en el proceso de consolidación democrática. Tal y 
como lo ha señalado Norberto Bobbio, la representatividad y la 
participación directa, no son intercambiables ni se sustituyen, 
sino que deben ampliarse constantemente. Bobbio se pregunta 
si “¿es posible la sobrevivencia de un Estado democrático en 
una sociedad no democrática?”, ya que una cosa es la 
construcción de instituciones y procedimientos democráticos, 
pero otra cosa es la ampliación de los espacios para la 
participación de los ciudadanos. Una vez conquistado el 
sufragio universal, lo que sigue ya no es la pregunta de 
¿cuántos y quiénes votan?, sino ¿dónde y cómo?, ¿en qué 
espacios de la sociedad se participa? 
 
Todo lo anterior nos lleva a entender que la democracia sólo es 
tal si los ciudadanos tienen el poder efectivo de participar 
políticamente dentro de su comunidad, es decir, la democracia 
sólo existe cuando se propician y realmente se sientan las 
condiciones para que los ciudadanos ejerzan las libertades que 
permiten la participación directa en los asuntos públicos. 
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El teórico de la democracia, David Held, señala que la 
democracia implica una “estructura común de acción política”, 
es decir, una autonomía igual para todos los ciudadanos con la 
que puedan participar políticamente. Este autor menciona que 
los derechos políticos dependen de las oportunidades de 
deliberación, en donde se debe generar “un adecuado equilibrio 
entre la participación directa en los procesos de elaboración de 
decisiones políticas y la delegación legítima de estas tareas en 
los representantes”. Así pues, la representación política, que es 
fundamental y necesaria para el funcionamiento del sistema 
democrático, no es suficiente, ya que se requieren canales de 
participación política sin la intermediación de representantes 
políticos. 
 
En otro contexto, resulta fundamental entender que la 
democracia no sólo tiene que ver con la construcción de 
instituciones para tomar decisiones, sino que debe buscar 
consolidar “una cultura política en prácticas cotidianas”, y para 
ello se requiere abrir los canales de participación de los 
ciudadanos en lo público, ya que estos instrumentos permiten 
construir ciudadanía y desarrollar derechos: “la democracia 
implica un modo de vida, un mundo cotidiano de relaciones”, ya 
que “una auténtica democracia no es factible sin una sociedad 
civil estructurada y una política integradora [...]. La democracia 
no puede sobrevivir en medio de exclusiones”. 
 
Construir una democracia de calidad requiere del impulso y la 
consolidación de los derechos de ciudadanía, de una cultura 
política que se fundamente en la participación, la inclusión y la 
pluralidad. Se trata de un círculo virtuoso en donde la 
participación forma ciudadanos reflexivos, y en donde los 
mecanismos e instrumentos de deliberación forman 
instituciones públicas abiertas, efectivas y capaces de rendir 
cuentas. 
 
CUARTO. En Quintana Roo sólo se encuentran reconocidos 
como instrumentos de participación ciudadana el plebiscito, el 
referéndum y la iniciativa popular, mismos que por su 
complejidad procedimental han resultado de difícil acceso para 
los ciudadanos. 
 
En México, la mayoría de las entidades federativas reconoce 
estas mismas figuras, como Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, 
Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
 
Algunas otras entidades federativas han legislado sobre 
mecanismos adicionales de participación ciudadana, como el 
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Distrito Federal, que contempla en su ley secundaria específica 
diversos instrumentos de participación ciudadana y una amplia 
estructura de organización vecinal, contemplando mecanismos 
de participación asamblearia, formas de consulta popular y 
procesos de rendición de cuentas de las autoridades. 
 
A pesar de los esfuerzos que se han realizado en diversas 
entidades federativas, la consolidación de un modelo 
institucional de participación ciudadana en México aún resulta 
incipiente y limitado, ya que existen diversos obstáculos 
procedimentales y aun carecemos de una cultura política 
deliberativa y abierta a los ciudadanos. 
 
La construcción de un esquema de participación democrática 
requiere, forzosamente, de una transformación institucional y 
normativa, que reconfigure los mecanismos procedimentales y 
reconozca las formas de organización, asociación y 
participación de los ciudadanos en la vida pública. 
 
QUINTO. La presente iniciativa pretende consolidar en 
Quintana Roo un marco institucional de vanguardia en materia 
de participación ciudadana, que construya un modelo de 
democracia interactiva, buscando integrar un modelo de 
apertura institucional en donde se abran las puertas a la 
participación de los ciudadanos, en donde se generen 
mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades y en 
donde se formalicen instrumentos de deliberación, cooperación 
y corresponsabilidad entre los gobiernos y los ciudadanos. 
 
A través de un marco normativo sólido en materia de 
participación ciudadana es posible impulsar un círculo virtuoso 
en donde se consoliden mecanismos de formación y 
aprendizaje institucional, y en donde se impulse una cultura 
cívica orientada a la deliberación, la reflexión y la rendición de 
cuentas. 
 
Por ello, se propone elevar a rango constitucional el principio de 
participación ciudadana y se crea la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo, en donde se delimiten 
los siguientes doce instrumentos de participación ciudadana: 
 
• El plebiscito. Es el instrumento a través del cual se somete a 
consideración de los ciudadanos la aprobación o rechazo de 
una decisión del gobierno. Se contempla que el 0.5 % de los 
ciudadanos puedan solicitar la aplicación de un plebiscito para 
actos de relevancia estatal.  
 
• El referéndum. Es el instrumento mediante el cual se somete 
a consideración de los ciudadanos la aprobación o derogación 
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de una ley o decreto. Se contempla que lo puedan solicitar el 
0.5 % de los ciudadanos del estado. 

  
• La consulta ciudadana. Es el mecanismo a través del cual 
se somete a consideración de los ciudadanos una decisión 
gubernamental de impacto directo en una demarcación 
territorial específica, como colonias, conjunto de colonias, 
fraccionamientos, delegaciones, pueblos o comunidades. Lo 
pueden solicitar el 0.5 % de los habitantes de la comunidad.  
 
• El presupuesto participativo. Es una herramienta de gestión 
y participación ciudadana directa, mediante la cual los 
ciudadanos tienen el derecho de decidir hacia qué obras y 
proyectos se destina una parte del presupuesto. Se contempla 
destinar el 15 % del presupuesto orientado a inversión pública 
productiva al presupuesto participativo, con una perspectiva de 
impacto regional. 

 
• La ratificación de mandato. Es el instrumento que le permite 
a los ciudadanos evaluar el desempeño de su gobierno para 
determinar si debe o no continuar en el cargo. Se contempla 
que el 3 % de los ciudadanos puedan solicitar una consulta de 
ratificación de mandato.  

 
• La comparecencia pública. Es una figura de democracia 
deliberativa que le permite a los ciudadanos encontrarse con los 
servidores públicos del Gobierno del Estado para hacerlos 
rendir cuentas, solicitarles información y cuestionarlos. Se 
contempla que se realicen dos comparecencias públicas 
obligatorias al año, y que el 0.1 % de los ciudadanos del estado 
puedan solicitarlas de manera extraordinaria. 

 
• El debate ciudadano. Es un espacio de democracia 
deliberativa, en donde los ciudadanos tienen el derecho de 
debatir con el Gobernador o los Secretarios del Gobierno del 
Estado, con los diputados o los titulares de los organismos 
públicos autónomos. La celebración del debate ciudadano la 
pueden solicitar el 0.1 % de los ciudadanos del estado.  

 
• La Auditoría Ciudadana. Es un espacio para que los 
ciudadanos y las instituciones académicas formen una instancia 
de vigilancia, observación y fiscalización de las actividades de 
gobierno, de manera independiente y autónoma, para exigir 
rendición de cuentas y observar el correcto funcionamiento de 
las políticas públicas y del ejercicio del gasto público. 

 
• La iniciativa ciudadana. Es el instrumento a través del cual 
los ciudadanos pueden hacer propuestas para reformar la 
legislación vigente. Se contempla que un ciudadano o un grupo 
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de ciudadanos puedan hacer uso de esta figura, siempre y 
cuando acudan al Congreso del Estado a las reuniones a las 
que sean citados para discutir, evaluar y dictaminar sus 
iniciativas. 

 
• Los proyectos sociales. Son los instrumentos a través de los 
cuales un grupo de ciudadanos puede proponer a las 
autoridades estatales la ejecución de un proyecto u obra en sus 
comunidades. 

 
• La colaboración popular. Es un instrumento mediante el cual 
un grupo de ciudadanos les propone a las autoridades 
emprender proyectos sociales y comunitarios en conjunto, en 
donde participen con recursos y trabajo, tanto el gobierno como 
los ciudadanos. 

 
• Las asambleas ciudadanas. Son las herramientas mediante 
las cuales los habitantes dialogar y proponen acciones para que 
sean adoptadas por las autoridades. Se podrán realizar estas 
asambleas con los habitantes en general, los habitantes de una 
demarcación territorial o de un gremio o colectividad. 
 
En consecuencia me permito someter a la consideración de 
ésta Honorable Representación Popular la siguiente iniciativa 
de 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO, LEY ORGÁNICA DEL 
INSTITUTO ELECTORAL, LEY ESTATAL DE MEDIOS 
DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y 
EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL ESTADO 
 
PRIMERO. SE REFORMAN: LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
41; LA FRACCIÓN I, EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN II, EL PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN V, TODOS DEL ARTÍCULO 49; EL ARTÍCULO 81; 
EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 93; EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 133;  Y SE ADICIONAN: UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9, RECORRIENDO EN 
SU ORDEN EL ÚLTIMO PÁRRAFO; UN TERCER PÁRRAFO A 
LA FRACCIÓN II, RECORRIENDO EN SU ORDEN LOS 
SUBSIGUIENTES PÁRRAFOS, DEL ARTÍCULO 49; UN 
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ARTÍCULO 74 BIS; UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
93, RECORRIENDO EN SU ORDEN EL ÚLTIMO PÁRRAFO; 
UN SEGUNDO Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 145; 
TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE:  
 
ARTÍCULO 9. …  
 
La participación ciudadana es un principio fundamental en 
la organización política y social, y se entiende como el 
derecho de los habitantes y ciudadanos del Estado para 
intervenir en las decisiones públicas, para deliberar, 
discutir y cooperar con las autoridades, así como para 
incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las 
políticas y actos de gobierno, en los términos que 
establece esta Constitución y la ley. 
 
…  
 
ARTÍCULO 41. …  
 
I. Votar en las elecciones populares estatales y municipales, así 
como en los procesos de plebiscito, referéndum, 
ratificación de mandato y presupuesto participativo, y 
hacer uso de los instrumentos de participación ciudadana 
previstos en la ley en la materia; 
 
II. a IV. ...  
 
ARTÍCULO 49. …  
 
…  
 
…  
 
I. El sufragio constituye la expresión soberana de la voluntad 
popular, para la elección de los integrantes de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, de los gobiernos municipales y 
para la participación en los procesos de plebiscito, 
referéndum, ratificación de mandato y presupuesto 
participativo en los términos que establezcan las leyes. Los 
ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades velarán por 
su respeto y cuidarán que los procesos electorales sean 
preparados, organizados, desarrollados, vigilados y calificados 
por órganos profesionales conforme a los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad. La Ley establecerá las sanciones por 
violaciones al sufragio.  
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II. …  
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo, tendrá a su cargo en 
forma integral y directa, además de las que determine la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta 
Constitución y la Ley, las actividades relativas a derechos y el 
acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos 
políticos, educación cívica, preparación de la jornada electoral, 
impresión de documentos y la producción de materiales 
electorales, escrutinios y cómputos de las elecciones locales, 
declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las 
elecciones locales, cómputo de la elección del titular del Poder 
Ejecutivo, resultados preliminares, encuestas o sondeos de 
opinión, observación electoral y conteos rápidos conforme a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Federal, así como 
ejercer las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado 
B de la fracción III del artículo 41 de la Constitución Federal, 
cuando sean delegadas por el Instituto Nacional Electoral, sin 
perjuicio de aquellas facultades que no estén reservadas a 
dicho órgano. El Instituto Electoral de Quintana Roo podrá 
suscribir convenios con autoridades municipales, estatales y 
federales, que tengan el propósito de coadyuvar con éste en la 
función estatal encomendada.  
 
Para la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados en los mecanismos de participación ciudadana 
previstos en la ley en la materia, el Instituto Electoral de 
Quintana Roo tendrá con un Consejo de Participación 
Ciudadana, con carácter honorífico y con autonomía 
técnica y de gestión, integrado por 12 ciudadanos que 
surgirán de una convocatoria pública, se someterán a un 
proceso de evaluación y serán electos mediante un 
proceso de insaculación. Dicho Consejo contará con al 
menos el 35 % del Presupuesto asignado al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana para realizar sus 
actividades y con el 50 % de los tiempos oficiales 
asignados al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, para la difusión en medios de comunicación. 
 
…  
 
…  
 
… 
 
…  
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… 
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
…  
 
III. a IV. …  
 
V. La Ley establecerá un sistema de medios de impugnación 
para que todos los actos y resoluciones electorales, para la 
renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los 
Ayuntamientos, así como la realización de los procesos de 
plebiscito, referéndum y ratificación de mandato, se sujeten 
invariablemente al principio de legalidad. Asimismo, en la Ley 
se establecerán los supuestos y las reglas para la realización, 
en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos 
parciales o totales de la votación.  
 
Dicho sistema fijará los plazos convenientes para el desahogo 
de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el 
principio de definitividad de las etapas de los procesos 
electorales y garantizará la protección de los derechos políticos 
de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los 
términos de esta Constitución. De las impugnaciones y 
recursos de todos los actos y resoluciones electorales, 
para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
de los Ayuntamientos, así como la realización de los 
procesos de plebiscito, referéndum y ratificación de 
mandato, conocerán el Instituto Electoral de Quintana Roo y el 
Tribunal Electoral de Quintana Roo. En materia electoral la 
interposición de los medios de impugnación legales no 
producirán efectos suspensivos sobre la resolución o el acto 
impugnado. 
 
…  
 
…  
 
…  
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…  
 
VI. a VIII. …  
 
ARTÍCULO 74 BIS. Las leyes que expida el Congreso, que 
sean trascendentales para el orden público o interés social, 
en los términos que marca la ley, con excepción de las de 
carácter contributivo y de las leyes orgánicas de los 
poderes del Estado, serán sometidas a referéndum 
derogatorio, total o parcial, siempre y cuando: 
 
I. Lo solicite ante el Instituto Electoral del Estado un 
número de ciudadanos que represente cuando menos al 0.5 
por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores, dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
de su publicación, o 
 
II. Lo solicite el Titular del Poder Ejecutivo ante el 
Instituto Electoral del Estado, dentro de los veinte días 
siguientes a la fecha de su publicación. 
 
Las leyes sometidas a referéndum, sólo podrán ser 
derogadas cuando el voto en contra obtenga la mayoría de 
la votación válidamente emitida y corresponda cuando 
menos a un tercio del total de los ciudadanos inscritos en 
la lista nominal de electores. 
 
ARTÍCULO 81. El Gobernador del Estado iniciará el ejercicio de 
sus funciones el día 25 de septiembre del año que corresponda, 
durará en su cargo 6 años, salvo que le sea revocado el 
mandato, y nunca podrá ser reelecto, ni volver a ocupar ese 
cargo, aun con el carácter de interino, substituto o 
encargado del despacho. 
 
ARTÍCULO 93. Todos los reglamentos, decretos y acuerdos 
expedidos por el Gobernador del Estado deberán estar firmados 
por el Secretario al que el asunto corresponda, y sin este 
requisito no serán obedecidos. Asimismo podrán ser 
sometidos a referéndum derogatorio, total o parcial, 
siempre y cuando lo solicite ante el Instituto Electoral del 
Estado un número de ciudadanos que represente cuando 
menos el 0.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores, debidamente identificados, 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
publicación. 
 
Los reglamentos y decretos sometidos al proceso de 
referéndum sólo podrán ser derogados cuando el voto en 
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contra obtenga la mayoría de la votación válidamente 
emitida y corresponda cuando menos a un tercio del total 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. 
 
…  
 
ARTÍCULO 133. Cada Municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovara 
cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal, salvo que 
les sea revocado el mandato. La competencia que esta 
Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 
 
…  
 
ARTÍCULO 145. …  
 
Los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, 
circulares así como las disposiciones administrativas de 
observancia general serán sometidas a referéndum 
municipal derogatorio, total o parcial, siempre y cuando, 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su 
publicación lo solicite, ante el Instituto Electoral, un 
número de ciudadanos, debidamente identificados, que 
represente cuando menos al 0.5 por ciento de la lista 
nominal de electores del municipio. 
 
Las disposiciones sometidas al proceso de referéndum 
municipal, sólo podrán ser derogadas cuando el voto en 
contra obtenga la mayoría de la votación válidamente 
emitida y corresponda cuando menos a un tercio del total 
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. 
 

TRANSITORIO  
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 
 

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, 
y tiene por objeto reconocer el derecho de los habitantes para 
participar de manera directa en las decisiones públicas, así 
como reglamentar los instrumentos de participación ciudadana 
en el Estado de Quintana Roo y sus procedimientos. 
 
Artículo 2. En el Estado de Quintana Roo se reconoce a la 
participación ciudadana como un principio fundamental en la 
organización política y social, y se entiende como el derecho de 
los habitantes y ciudadanos del Estado para intervenir en las 
decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las 
autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y 
evaluación de las políticas y actos de gobierno. 
 
Artículo 3. Son instrumentos de participación ciudadana en el 
Estado de Quintana Roo: 
 
I. El plebiscito; 
 
II. El referéndum; 

 
III. La consulta ciudadana; 

 
IV. El presupuesto participativo; 

 
V. La ratificación de mandato; 

 
VI. La comparecencia pública; 

 
VII. El debate ciudadano; 

 
VIII. La Auditoría Ciudadana; 

 
IX. La iniciativa ciudadana; 

 
X. Los proyectos sociales; 

 
XI. La colaboración popular, y 

 
XII. Las asambleas ciudadanas. 
 
Artículo 4. Para efectos de esta ley, son considerados 
habitantes del Estado de Quintana Roo todas las personas 
mayores de edad que residan en su territorio.  
 
Artículo 5. Son ciudadanos del Estado de Quintana Roo las 
personas que se encuentren inscritas en la lista nominal de 
electores de la entidad federativa, y que cuenten con credencial 
para votar vigente. 
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Artículo 6. El Instituto Electoral de Quintana Roo contará con 
un Consejo de Participación Ciudadana, con autonomía técnica 
y de gestión. Este Consejo es la instancia encargada del 
desarrollo, implementación, difusión y organización de los 
instrumentos de participación ciudadana contemplados en esta 
ley. 
 
El Consejo de Participación Ciudadana contará con al menos el 
35 % del Presupuesto asignado al Instituto Electoral de 
Quintana Roo para realizar sus actividades, y contará con el 50 
% de los tiempos oficiales asignados al Instituto Electoral de 
Quintana Roo a, para la difusión en medios de comunicación.  
 
El Consejo de Participación Ciudadana se integrará por 12 
ciudadanos que serán elegidos, cada 4 años, mediante una 
convocatoria pública y a través de un proceso de evaluación e 
insaculación, y cuyo nombramiento será honorífico. En la 
integración del Consejo de Participación Ciudadana se 
procurará mantener la equidad de género y una composición 
regional.  
 
Para ser integrante del Consejo de Participación Ciudadana se 
debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano del Estado de Quintana Roo; 
 
II. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político 
en los últimos cuatro años; 

 
III. No haber sido designado como candidato de algún 
partido político a cargo de elección popular en los últimos cuatro 
años; 

 
IV. No haber sido Titular de alguna de las Secretarías de 
despacho del Ejecutivo, Jefe de Departamento Administrativo, 
Fiscal General, Diputado local, Presidente, Síndico o Regidor 
de algún Ayuntamiento, y 

 
V. No haber sido condenado por algún delito. 
 
Los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana deberán 
realizar un examen en donde se cotejen sus conocimientos en 
materia de participación ciudadana y electoral. Para efectos de 
lo anterior, el Instituto Electoral de Quintana Roo convocará a 
instituciones académicas nacionales y locales para la 
elaboración, aplicación y evaluación del examen. 
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Los aspirantes que obtengan una calificación superior a 80 
sobre 100, serán sometidos a un proceso de insaculación, de 
donde se obtendrán los doce ciudadanos que integrarán el 
Consejo de Participación Ciudadana. 
 
Artículo 7. Son atribuciones del Consejo de Participación 
Ciudadana, las siguientes: 
 
I. Organizar y desarrollar los procesos de participación 
ciudadana contemplados en esta ley. 
 
II. Comunicar y difundir las convocatorias y resultados de 
los procesos de participación ciudadana. 

 
III. Implementar un programa de capacitación ciudadana 
sobre los instrumentos de participación, sus características y 
sus alcances. 

 
IV. Asesorar a los ciudadanos que lo soliciten en materia 
de participación ciudadana. 

 
V. Entablar vínculos institucionales con instituciones 
académicas y organizaciones de la sociedad civil para la 
difusión y consolidación de los instrumentos de participación 
ciudadana.  
 
Artículo 8. Para el desarrollo e implementación de los 
instrumentos de participación ciudadana escritos en esta ley, 
podrán contemplarse medios digitales, ya sea para la firma de 
las solicitudes, o para la votación en los procesos de consulta, 
siempre y cuando resulte viable y así lo determine el Consejo 
de Participación Ciudadana.  
 
Artículo 9. Todo lo no contenido en esta ley se regirá, de 
manera supletoria, por la Ley Electoral de Quintana Roo, la Ley 
Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo y demás 
aplicables.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPÍTULO I 
Plebiscito 

 
Artículo 10. El plebiscito es un instrumento de participación 
ciudadana directa, mediante el cual se somete a consideración 
de los ciudadanos, para su aprobación o rechazo, los actos o 
decisiones de gobierno, de manera previa a su ejecución. 
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Artículo 11. Podrán solicitar al Consejo de Participación 
Ciudadana que se convoque a plebiscito en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 
I. Para actos de trascendencia estatal: 
 
a) Los ciudadanos que representen al menos al 0.5 % de la 

lista nominal de electores. 
 
b) El Congreso del Estado, con la aprobación de cuando 

menos las dos terceras partes de sus integrantes. 
 

c) El Gobernador del Estado. 
 

II. Para actos de trascendencia municipal: 
 

a) Los ciudadanos residentes en el municipio que representen 
al menos al 0.5 % de la lista nominal de electores del 
municipio. 
 

b) Los Ayuntamientos, con la aprobación de cuando menos las 
dos terceras partes de sus integrantes. 

 
c) Los Presidentes Municipales. 
 
Artículo 12. Toda solicitud de plebiscito, para ser admitida, 
deberá contener, por lo menos: 
 
I. El nombre de la autoridad que lo promueve, o en caso de ser 
promovido por los ciudadanos, el listado con los nombres, 
firmas y claves de elector de los solicitantes; 
 
II. El acto de gobierno que se pretende someter a 
plebiscito, así como el órgano u órganos de la administración 
que lo aplicarán en caso de ser aprobado, y 

 
III. La exposición de motivos y las razones por las cuales 
el acto se considera de importancia para el Estado y por las 
cuales debe someterse a plebiscito. 
 
Artículo 13. El Consejo de Participación Ciudadana deberá 
analizar la solicitud de plebiscito en un plazo no mayor a 30 
días naturales y decidirá con el voto de la mayoría relativa de 
sus integrantes una de las siguientes opciones: 
 
I. Admitirla en sus términos, dándole trámite para iniciar el 
proceso de plebiscito; 
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II. Proponer modificaciones técnicas al texto de la 
propuesta, sin alterar la sustancia de la misma e informando de 
ello al solicitante para su validación, y 

 
III. Rechazarla en caso de ser improcedente. Para lo cual, 
deberá fundamentar y motivar su resolución, y deberá notificar 
al solicitante. 
 
Artículo 14. El Consejo de Participación Ciudadana iniciará el 
proceso de plebiscito mediante convocatoria pública, que 
deberá expedir cuando menos 60 días naturales antes de la 
fecha de la realización de la consulta a los ciudadanos. 
 
La convocatoria se publicará en el Periódico Oficial “El Estado 
de Quintana Roo”, y en al menos dos de los periódicos de 
mayor difusión en el Estado, y contendrá: 
 
I. La fecha y horarios en que se realizará la jornada de consulta, 
así como los lugares en los que podrán votar los ciudadanos. 
 
II. El acto que se somete a plebiscito y una descripción 
del mismo. 

 
III. La autoridad de la que emana el acto que se somete a 
plebiscito. 

 
IV. El nombre de la instancia que solicita el plebiscito. 

 
V. Un resumen de la exposición de motivos de quien 
solicita el plebiscito.  

 
VI. La pregunta o preguntas que los ciudadanos 
responderán en la jornada. 

 
VII. El ámbito territorial de aplicación de la consulta. 

 
VIII. El número de ciudadanos inscritos en la lista nominal 
que tienen derecho a participar, así como el porcentaje mínimo 
requerido para que el resultado del plebiscito sea vinculatorio. 
 
Artículo 15. En los procesos de plebiscito, sólo podrán 
participar los ciudadanos del Estado de Quintana Roo que se 
encuentren inscritos en la lista nominal de electores de 
Quintana Roo y que cuenten con credencial de elector vigente. 
 
Artículo 16. El Consejo de Participación Ciudadana 
desarrollará los trabajos de organización e implementación del 
plebiscito, así como el cómputo de los resultados, y garantizará 
la más amplia difusión del mismo. 
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El Consejo de Participación Ciudadana organizará al menos un 
debate en el que participen representantes del solicitante del 
plebiscito y de la autoridad de la que emana el acto o decisión, 
garantizando la más amplia difusión del mismo. 
 
La autoridad de la que emane el acto sujeto a plebiscito estará 
obligada a participar en los debates que se organicen, bajo 
pena de que se le imponga una multa de 500 a 1,000 días de 
salario mínimo vigente en Quintana Roo.  
 
Artículo 17. El Consejo de Participación Ciudadana validará los 
resultados en un plazo no mayor a siete días naturales después 
de celebrada la consulta, y declarará los efectos del plebiscito 
de conformidad con lo señalado en la convocatoria y en la 
presente ley. Los resultados y la declaración de los efectos del 
plebiscito se publicarán en el Periódico Oficial “El Estado de 
Quintana Roo”, y en al menos dos de los diarios de mayor 
circulación en el Estado. 
 
Artículo 18. Los resultados del plebiscito tendrán carácter 
vinculatorio cuando una de las opciones sometidas a consulta 
haya obtenido la mayoría de la votación válidamente emitida y 
corresponda al menos a un tercio del total de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores de la demarcación 
territorial correspondiente.  
 
Artículo 19. Las controversias que se generen en cualquiera de 
las etapas del plebiscito serán resueltas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, de 
conformidad con las reglas previstas en la legislación electoral 
del Estado de Quintana Roo. 
 

CAPÍTULO II 
Referéndum 

 
Artículo 20. El referéndum es un instrumento de participación 
ciudadana directa, mediante el cual los ciudadanos manifiestan 
su aprobación o rechazo a la creación, modificación, abrogación 
o derogación de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
disposiciones de carácter general. 
 
Artículo 21. Podrán solicitar al Consejo de Participación 
Ciudadana que se convoque a referéndum cuando los actos 
materialmente legislativos sean considerados trascendentes 
para el orden público o el interés social: 
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I. Los ciudadanos que representen por lo menos el 0.5 % de la 
lista nominal de electores de la entidad, en contra de actos del 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado que consistan en: 
 
a) Reglamentos; 
b) Acuerdos de carácter general; y 
c) Decretos. 
 
II. Los ciudadanos que representen por lo menos el 0.5 % de la 
lista nominal de electores de la entidad, en contra de actos del 
Congreso del Estado que consistan en: 
 
a) Leyes; 
b) Reglamentos; y 
c) Decretos; 
 
III. El Congreso del Estado, con la aprobación de las dos 
terceras partes de sus integrantes, en contra de actos del 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado que consistan en: 
 
a) Reglamentos; 
b) Acuerdos de carácter general; y 
c) Decretos. 
 
IV. El Gobernador del Estado en contra de actos del Congreso 
del Estado que consistan en: 
 
a) Leyes; 
b) Reglamentos; y 
c) Decretos; 
 
V. Los ciudadanos residentes en el municipio que representen 
cuando menos al 0.5 % de la lista nominal de electores del 
municipio, en contra de actos de algún Ayuntamiento que 
consistan en: 
 
a) Reglamentos; y 
b) Demás disposiciones de carácter general, impersonal y 
abstracto 
 
Artículo 22. La solicitud de referéndum, para ser admitida por 
el Consejo de Participación Ciudadana, deberá contener por lo 
menos: 
 
El nombre de la autoridad que lo promueve, o en caso de ser 
promovido por los ciudadanos, el listado con los nombres, 
firmas y claves de elector de los solicitantes. 
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La indicación precisa de la ley, reglamento, decreto o 
disposición de carácter general que se proponen someter a 
referéndum, especificando si la materia de éste es la 
modificación, abrogación o derogación total o parcial. 
 
La exposición de motivos y las razones por las cuales el acto, 
ordenamiento o parte de su articulado deben someterse a la 
consideración de los ciudadanos, previa o posterior a su 
entrada en vigor. 
 
Artículo 23. No procederá el referéndum en contra de leyes, 
reglamentos, acuerdos de carácter general y decretos relativos 
a: 
 
I. Materias de carácter tributario, fiscal o de egresos de 
Quintana Roo y sus municipios, y 
 
II. Régimen interno de los poderes y la Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo y sus municipios. 
 
Artículo 24. El Consejo de Participación Ciudadana deberá 
analizar y resolver la solicitud de referéndum en un plazo no 
mayor a 30 días naturales y decidirá con el voto de la mayoría 
relativa de sus integrantes si es procedente o no. 
 
Sólo decretará la improcedencia de la solicitud de referéndum 
en los casos siguientes: 
 
I. El acto materia de referéndum esté contemplado en alguno de 
los supuestos del artículo anterior. 
 
II. El acto materia de referéndum se haya reformado o 
derogado. 

 
III. El acto materia de referéndum no exista o las 
autoridades señaladas en el escrito de la solicitud no lo 
emitieron. 

 
IV. La solicitud sea presentada en forma extemporánea en 
los términos de la Constitución Política del Estado. 
 
En caso de que la solicitud de referéndum sea admitida, se 
iniciará de inmediato con el proceso. 
 
En caso de que la solicitud de referéndum sea modificada o 
rechazada, el Consejo de Participación Ciudadana realizará una 
sesión pública con el Comité promotor o en su caso con el 
representante de la autoridad solicitante, al que le darán una 
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explicación detallada, fundada y motivada sobre el rechazo o 
modificación. 
 
Artículo 25. El Consejo de Participación Ciudadana iniciará el 
proceso de referéndum mediante convocatoria pública, que 
deberá expedir cuando menos 60 días naturales antes de la 
fecha de la realización de la consulta a los ciudadanos. 
 
La convocatoria se publicará en el Periódico Oficial “El Estado 
de Quintana Roo”, y en al menos dos de los periódicos de 
mayor difusión en el Estado, y contendrá: 
 
I. La fecha y horarios en que habrá de realizarse la jornada de 
consulta, así como los lugares en donde podrán votar los 
ciudadanos.  
 
II. La indicación precisa del ordenamiento, el o los 
artículos, las leyes, decretos, o acuerdos generales que se 
someterán a referéndum. 

 
III. El texto del ordenamiento legal que se propone 
modificar, derogar o abrogar, o en su caso, un resumen del 
mismo, así como el sitio de internet donde se puede consultar 
íntegramente.  

 
IV. La autoridad de la que emana el acto que se somete a 
referéndum. 

 
V. El nombre del promotor del referéndum.  

 
VI. Un resumen de la exposición de motivos de quien 
solicita el referéndum.  

 
VII. La pregunta o preguntas que los ciudadanos 
responderán en la jornada de consulta. 

 
VIII. El ámbito territorial de aplicación de la consulta. 

 
IX. El número de ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores que tienen derecho a participar, así como el 
porcentaje mínimo requerido para que el resultado del 
referéndum sea vinculatorio. 
 
Artículo 26. En los procesos de referéndum sólo podrán 
participar los ciudadanos del Estado de Quintana Roo que 
cuenten con credencial de elector vigente, y que se encuentren 
inscritos en la lista nominal de electores de la demarcación 
territorial correspondiente. 
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Artículo 27. El Consejo de Participación Ciudadana 
desarrollará los trabajos de organización e implementación del 
referéndum, así como el cómputo de los resultados, y 
garantizará la difusión del mismo. 
 
El Consejo de Participación Ciudadana deberá organizar al 
menos un debate en el que participen representantes del 
solicitante del referéndum y de la autoridad de la que emana el 
acto materia de referéndum, garantizando la más amplia 
difusión del mismo. 
 
La autoridad de la que emane el acto sujeto a referéndum 
estará obligada a participar en los debates que se organicen, 
bajo pena de que se le imponga una multa de 500 a 1,000 días 
de salario mínimo vigente en Quintana Roo.  
 
Artículo 28. El Consejo de Participación Ciudadana validará lo 
resultados en un plazo no mayor a siete días naturales después 
de realizada la consulta, y declarará los efectos del referéndum 
de conformidad con lo señalado en la convocatoria y en la ley. 
Los resultados y la declaración de los efectos del referéndum se 
publicarán en el Periódico Oficial “El Estado de Quintana Roo”, 
y en al menos dos de los diarios de mayor circulación en el 
Estado. 
 
Artículo 29. Los resultados del referéndum tendrán carácter 
vinculatorio cuando una de las opciones obtenga la mayoría de 
la votación válidamente emitida y corresponda cuando menos a 
un tercio del total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores de la demarcación territorial correspondiente. 
 
Artículo 30. Las controversias que se generen en cualquiera de 
las etapas del referéndum serán resueltas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, de 
conformidad con las reglas previstas en la legislación electoral 
del Estado de Quintana Roo. 
 

CAPÍTULO III 
Consulta Ciudadana 

 
Artículo 31. La consulta ciudadana es el instrumento de 
participación ciudadana directa a través del cual se somete a 
consideración de los habitantes, las decisiones y actos de 
gobierno de impacto directo en demarcaciones territoriales 
específicas y en las que puede participar cualquier habitante de 
la misma mediante mecanismos de participación directa. 
 
Artículo 32. La consulta ciudadana sólo podrán solicitarla los 
habitantes de demarcaciones territoriales específicas como 
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colonias, conjunto de colonias, fraccionamientos, delegaciones 
municipales, pueblos o comunidades. 
 
Para solicitar la consulta ciudadana al Consejo de Participación 
Ciudadana, deberán firmar la solicitud cuando menos el 0.5 % 
de los habitantes de una demarcación territorial específica. 
 
Las consultas ciudadanas podrán realizarse sobre actos o 
decisiones de gobierno que tengan un impacto directo en la 
demarcación territorial, y se traten de acciones o medidas de 
autoridad materiales y objetivas, previo a su ejecución o hasta 
30 días naturales posteriores al mismo.  
 
Artículo 33. La solicitud de consulta ciudadana, para ser 
admitida deberá contener por lo menos: 
 
I. El listado de los habitantes de la demarcación territorial que 
solicitan la consulta ciudadana, con su nombre, firma y 
documento que haga constar su residencia. 
 
II. La indicación precisa del acto o decisión 
gubernamental que se pretende someter a consulta. 

 
III. Las razones por las cuales el acto o decisión debe 
someterse a la consideración de los habitantes. 

 
IV. La demarcación territorial específica en la que se 
pretende aplicar la consulta. 
 
Artículo 34. El Consejo de Participación Ciudadana decidirá, en 
un plazo no mayor a 30 días naturales, y por la votación de la 
mayoría relativa de sus integrantes si es procedente la consulta 
ciudadana que se solicita. En caso de declararla improcedente 
deberá fundar y motivar su resolución y formular una respuesta 
detallada y específica al Comité promotor en una sesión 
pública. 
 
Artículo 35. Una vez que se declare procedente la consulta 
ciudadana, la convocatoria para la misma deberá expedirse por 
lo menos 30 días naturales antes de la fecha de su realización y 
se difundirá en los lugares de mayor afluencia de habitantes de 
la demarcación territorial correspondiente. En la convocatoria se 
especificará: 
 
I. La fecha y horarios en que se realizará la jornada de consulta, 
y el o los lugares en donde se podrá emitir el voto. 
 
II. El acto o decisión de gobierno que se somete a 
consulta de los habitantes. 
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III. La autoridad de la que emana el acto o decisión que se 
somete a consulta. 

 
IV. La demarcación territorial en la que se pretende aplicar 
la decisión o acto de gobierno. 

 
V. La pregunta o preguntas que se someterán a 
consideración de los habitantes. 
 
Artículo 36. Los resultados de la consulta ciudadana serán 
computados por el Consejo de Participación Ciudadana y se 
difundirán en los mismos medios que para su convocatoria, y se 
deberá notificar de los resultados a las autoridades 
competentes. 
 
Artículo 37. Los resultados de la consulta ciudadana serán 
vinculatorios para las autoridades. 
 

CAPÍTULO IV 
Presupuesto Participativo 

 
Artículo 38. El presupuesto participativo es un instrumento de 
gestión y participación ciudadana directa, a través del cual los 
ciudadanos deciden sobre el destino de un porcentaje de los 
recursos públicos. 
 
El Gobierno del Estado está obligado a realizar anualmente la 
consulta de presupuesto participativo, mientras que los 
municipios podrán decidir si la adoptan o no en cada ejercicio 
fiscal, en los términos de la presente ley. 
 
Artículo 39. El monto de los recursos públicos que se sometan 
a consideración de los ciudadanos en la consulta de 
presupuesto participativo corresponderá al 15 % del 
presupuesto destinado a inversión pública productiva en el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo o del 
municipio que decida adoptarlo, del ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 
Artículo 40. Para la celebración de la consulta de presupuesto 
participativo, el Gobierno del Estado, en coordinación con el 
Consejo de Participación Ciudadana y los municipios de cada 
región, definirá las obras que se someterán a consulta. Para 
efectos de lo anterior, el Consejo de Participación Ciudadana 
convocará a Foros Ciudadanos para el Presupuesto 
Participativo en cada región del Estado, para que en ellos los 
ciudadanos puedan proponer las obras y proyectos que se 



Sesión 33 del 10  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 49 
 

 

someterán a consideración en la consulta de presupuesto 
participativo.  
 
Los Foros Ciudadanos para el Presupuesto Participativo son 
espacios públicos de diálogo en donde concurren el Instituto 
Electoral de Quintana Roo, las autoridades estatales y 
municipales, y los ciudadanos. En dichos foros se conoce, 
analiza, discute, opina y propone sobre los proyectos 
ciudadanos que se podrían llevar a cabo con los recursos del 
Presupuesto Participativo. 
 
Los Foros Ciudadanos deberán realizarse en cada una de las 
Regiones del Estado durante los meses de noviembre y 
diciembre del año inmediato anterior al que se realice la 
consulta de presupuesto participativo. La convocatoria estará 
dirigida a todos los habitantes del Estado, y deberá ser 
difundida de manera amplia en los medios de comunicación 
estatales y regionales. 
 
De los Foros emanará un listado de proyectos para cada una de 
las Regiones del Estado, el cual se someterá a consideración 
de los habitantes en la consulta de presupuesto participativo del 
año correspondiente. 
 
Artículo 41. La consulta de presupuesto participativo se 
realizará el segundo domingo del mes de febrero del ejercicio 
fiscal correspondiente. El Consejo de Participación Ciudadana, 
30 días antes de realizarse la consulta, publicará en el 
Periódico Oficial “Estado de Quintana Roo” y en al menos dos 
de los diarios de mayor difusión del Estado, la convocatoria a la 
consulta de presupuesto participativo, especificando: 
 
I. La fecha y horarios en que se realizará la consulta de 
presupuesto participativo. 
 
II. Las obras que se someterán a consideración de los 
ciudadanos en cada una de las Regiones del Estado. 

 
III. El monto de los recursos públicos que se destinarán a 
la ejecución de las obras ganadoras. 

 
IV. El listado de los lugares en los que los ciudadanos 
podrán emitir su voto. 
 
Artículo 42. La consulta de presupuesto participativo se 
realizará en cada una de las Regiones del Estado, donde se 
someterán a consideración las obras específicas para cada una 
de ellas. En la consulta podrán participar todos los habitantes 
del Estado y podrán elegir tres proyectos que consideren 
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prioritarios del listado de obras que se sometan a su 
consideración. 
 
Artículo 43. El Consejo de Participación Ciudadana realizará el 
cómputo de los resultados, estableciendo cuáles fueron las 
obras más votadas en cada una de las Regiones del Estado. El 
Gobierno del Estado determinará las obras que se realizarán, 
en función de los recursos públicos destinados al presupuesto 
participativo, dando prioridad a las zonas más marginadas del 
estado, con mayores carencias, índices de rezago social y a las 
obras que tengan mayor impacto regional. 
 
El Gobierno del Estado, tendrá que ejecutar las obras 
ganadoras del presupuesto participativo en el mismo ejercicio 
fiscal. 
 

CAPÍTULO V 
Ratificación de mandato 

 
Artículo 44. La ratificación de mandato es un instrumento de 
participación ciudadana directa y un mecanismo de rendición de 
cuentas, mediante el cual los ciudadanos tienen el derecho de 
evaluar el desempeño de algún gobernante para revocar o 
ratificar su mandato. 
 
Artículo 45. Podrán solicitar al Consejo de Participación 
Ciudadana iniciar el proceso de consulta de ratificación de 
mandato: 
 
I. Para la ratificación del mando del Gobernador del Estado de 
Quintana Roo, los ciudadanos que representen al menos al 3 % 
de la lista nominal de electores del Estado de Quintana Roo. 
 
II. Para la ratificación del mandato de los integrantes de algún 
Ayuntamiento del Estado de Quintana Roo, los ciudadanos 
residentes en el municipio, que representen cuando menos al 3 
% de la lista nominal de electores del municipio. 
 
Artículo 46. La solicitud para iniciar un proceso de ratificación 
de mandato, para ser admitida por el Consejo de Participación 
Ciudadana, deberá contener: 
 
I. El listado de los ciudadanos solicitantes, con su nombre, firma 
y clave de elector. 
 
II. La autoridad a la que se solicita revocarle o ratificarle el 
mandato. 
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Artículo 47. La consulta de ratificación de mandato no podrá 
celebrarse en la primera mitad del periodo constitucional del 
gobernante, y en un mismo periodo constitucional no se podrán 
realizar dos consultas de ratificación de mandato a un mismo 
gobernante. 
 
Artículo 48. El Consejo de Participación Ciudadana decidirá, en 
un plazo no mayor a 30 días naturales, y por la votación de la 
mayoría relativa de sus integrantes si es procedente la consulta 
de ratificación de mandato. En caso de declararla improcedente 
deberá fundar y motivar su resolución y formular una respuesta 
detallada y específica en una sesión pública. 
 
Artículo 49. El proceso de consulta de ratificación de mandato 
inicia por medio de la convocatoria que expida el Consejo de 
Participación Ciudadana, misma que se publicará al menos 60 
días naturales antes de que se realice la consulta, en el 
Periódico Oficial “El Estado de Quintana Roo” y en al menos 
dos de los periódicos de mayor difusión en el Estado. 
 
La convocatoria para la consulta de ratificación de mandato, 
deberá contener: 
 
I. La fecha y horarios en que se llevará a cabo la consulta de 
ratificación de mandato. 
 
II. La autoridad que se somete al procedimiento de 
ratificación de mandato. 

 
III. La demarcación territorial en la que se aplicará la 
consulta de ratificación de mandato. 

 
IV. La pregunta que los ciudadanos deberán responder en 
la consulta. 

 
V. El listado de los lugares en donde los ciudadanos 
podrán emitir su voto. 

 
VI. El número de electores que tienen derecho a participar, 
así como el porcentaje mínimo requerido para que tenga 
efectos la consulta. 
 
Artículo 50. En la consulta de ratificación de sólo podrán 
participar los ciudadanos del Estado de Quintana Roo que 
cuenten con credencial de elector vigente, y que se encuentren 
inscritos en la lista nominal de electores de la demarcación 
territorial correspondiente. 
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Artículo 51. Los resultados de la consulta de ratificación de 
mandato tendrán carácter vinculatorio cuando el voto por la 
revocación de mandato obtenga la mayoría de la votación 
válidamente emitida y corresponda al menos a un tercio del 
total de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores 
de la demarcación territorial correspondiente. 
 
Artículo 52. Una vez computados los resultados, el Consejo de 
Participación Ciudadana notificará al Congreso del Estado, al 
Poder Ejecutivo del Estado, y en su caso al Ayuntamiento 
correspondiente, para que acaten de inmediato el resultado del 
proceso de consulta de ratificación de mandato. El Poder 
Ejecutivo deberá publicar los resultados en el Periódico Oficial 
“El Estado de Quintana Roo”, y en su caso la autoridad 
municipal correspondiente, lo hará en la Gaceta Municipal 
respectiva o en los estrados de las oficinas del Ayuntamiento. 
 
Artículo 53. En el caso de que se revoque el mandato del 
Gobernador o de algún Ayuntamiento, el Congreso del Estado 
convocará a elecciones extraordinarias en los términos de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 
 

CAPÍTULO VI 
Comparecencia Pública 

 
Artículo 54. La comparecencia pública es una figura de 
democracia deliberativa en donde los habitantes dialogan con 
los funcionarios del Gobierno del Estado para solicitarles la 
rendición de cuentas, pedir información, proponer acciones, 
cuestionar y solicitar la realización de determinados actos o la 
adopción de acuerdos. 
 
Artículo 55. Los temas sobre los cuales pueden realizarse las 
comparecencias públicas son los siguientes: 
 
I. Solicitar y recibir información respecto a la actuación del 
Gobierno. 
 
II. Solicitar la rendición de cuentas sobre determinados 
actos de gobierno. 

 
III. Proponer a los titulares de las dependencias la 
adopción de medidas o la realización de determinados actos. 

 
IV. Informar a los funcionarios públicos de sucesos 
relevantes que sean de su competencia o sean de interés 
social. 
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V. Analizar el cumplimiento de los programas, planes y 
políticas públicas. 
 
VI. Evaluar el desempeño de la administración pública. 
 
Artículo 56. Podrán ser citados a comparecencias públicas los 
siguientes servidores públicos: 
 
I. El Gobernador del Estado, y 
 
II. Los titulares de las Secretarías del Gobierno del 
Estado, de la Fiscalía General del Gobierno del Estado, y de los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 57. La comparecencia pública se celebrará de las 
siguientes formas: 
 
I. Oficiosamente: El Consejo de Participación Ciudadana 
convocará al menos dos veces por año, a los habitantes del 
Estado a la celebración de la comparecencia pública en la que 
estarán presentes funcionarios del Gobierno del Estado, 
quienes escucharán a los habitantes, y en donde informarán y 
rendirán cuentas sobre los actos de gobierno. Estas 
comparecencias se celebrarán una en el mes de junio y otra en 
el mes de noviembre de cada año. 
 
II. A solicitud de los ciudadanos: Podrán solicitar la 
celebración de una comparecencia pública extraordinaria al 
menos el 0.1 % de los ciudadanos del Estado inscritos en la 
lista nominal de electores, mediante un escrito en donde 
precisen el tema a tratar y los funcionarios que solicitan asistan. 
La petición se formulará ante el Consejo de Participación 
Ciudadana, que deberá contestar por escrito a los interesados 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. 
 
De resultar procedente la solicitud de comparecencia pública 
extraordinaria, el Consejo de Participación Ciudadana publicará 
una convocatoria en la que señale el día, hora y lugar para la 
realización de la comparecencia, especificando el nombre y 
cargo de los funcionarios convocados. 
 
Cuando los ciudadanos soliciten una comparecencia pública, se 
deberá anexar a la solicitud un listado que contenga nombre, 
firma y clave de la credencial de elector de los solicitantes. 
 
Artículo 58. La comparecencia pública se llevará a cabo en 
forma verbal, en un solo acto y podrán asistir: 
 
I. El o los funcionarios en cuestión. 
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II. Los solicitantes. 

 
III. Cualquier habitante del Estado de Quintana Roo 
interesado. 

 
IV. Dos representantes del Consejo de Participación 
Ciudadana, quienes fungirán, uno como moderador durante la 
comparecencia, y otro como secretario para levantar el acta de 
acuerdos correspondiente. 
 
Para el desahogo de la comparecencia pública, se podrán 
registrar como máximo 10 personas como representantes 
ciudadanos, quienes participarán como voceros para establecer 
la postura de los ciudadanos. 
 
La comparecencia pública se realizará a manera de diálogo, de 
manera libre y respetuosa, y será conducida por un moderador 
designado por el Consejo de Participación Ciudadana. 
 
El Consejo de Participación Ciudadana deberá levantar un acta 
de la comparecencia, en la que se asentarán los puntos 
tratados, los acuerdos tomados y las dependencias que, en su 
caso, deberán darle seguimiento a los resolutivos. Se 
designarán a los servidores públicos responsables de la 
ejecución de las acciones aprobadas, de acuerdo con sus 
atribuciones 
 
El Consejo de Participación Ciudadana deberá publicar los 
acuerdos tomados en la comparecencia pública en el periódico 
oficial “El Estado de Quintana Roo”. Así mismo, el Consejo 
podrá convocar, de ser necesario, a subsecuentes reuniones 
entre las autoridades y los solicitantes de la comparecencia 
pública para darle seguimiento a los acuerdos. 
 
Artículo 59. El Consejo de Participación Ciudadana será el 
encargado de la organización y la difusión de las 
comparecencias públicas, garantizando que la población esté 
informada de la convocatoria y de los acuerdos tomados en 
ella. 
 
El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social del Estado 
de Quintana Roo deberá transmitir todas las comparecencias 
públicas que se realicen en sus canales oficiales. 
 

CAPÍTULO VII 
Debate ciudadano 
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Artículo 60. El debate ciudadano es un espacio de 
participación y deliberación ciudadana a través del cual los 
ciudadanos convocan a un debate a los servidores públicos del 
Estado de Quintana Roo, sobre cualquier tema que tenga 
impacto transcendental para la vida pública. 
 
Artículo 61. Podrán ser convocados a debate ciudadano, los 
siguientes servidores públicos: 
 
I. El Gobernador del Estado. 
 
II. Los titulares de las Secretarías del Gobierno del 
Estado, de la Fiscalía General del Gobierno del Estado, y de los 
organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado. 

 
III. Los Diputados del Congreso del Estado. 
 
IV. Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de 
los Ayuntamientos. 

 
V. V. El Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 
VI. El Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Quintana Roo. 

 
VII. El Consejero Presidente y los Consejeros Ciudadanos 
del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo. 
 
Los funcionarios convocados estarán obligados a participar por 
sí mismos en el debate ciudadano, por lo que no se permitirá 
enviar a representantes. En caso de que no asistan, serán 
sancionados con una suspensión del cargo de quince días sin 
goce de sueldo, y con un multa de entre 500 a 1,000 salarios 
mínimos. 
 
Artículo 62. Podrán solicitar al Instituto Electoral de Quintana 
Roo que convoque a un debate ciudadano, los ciudadanos que 
representen al menos al 0.1 % de la lista nominal de electores 
del Estado de Quintana Roo. En caso de que la solicitud sea 
para un Presidente Municipal, Síndico o Regidor se requerirá el 
mismo porcentaje de solicitantes pero de la lista nominal del 
municipio correspondiente. 
 
Los ciudadanos solicitantes deberán anexar un listado con sus 
nombres, firmas y clave de su credencial de elector, cuyo cotejo 
realizará el Consejo de Participación Ciudadana. 
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Los solicitantes deberán nombrar un Comité promotor integrado 
por cinco ciudadanos que los representen. 
 
Artículo 63. Toda solicitud de debate ciudadano deberá 
contener para ser admitida, por lo menos: 
 
I. Los nombres de los integrantes del Comité promotor; así 
como un domicilio para oír y recibir notificaciones. 
 
II. El listado de los nombres, firmas y clave de elector de 
los ciudadanos que solicitan el debate público, en los términos 
del artículo anterior. 

 
III. El o los servidores públicos que se convoca a participar 
en el debate ciudadano, así como el tema sobre el cual versará 
el mismo. 

 
IV. La exposición de los motivos y razones por las cuales 
el tema debe someterse a debate ciudadano. 
 
Artículo 64. El Comité promotor estará integrado por cinco 
ciudadanos solicitantes, mismos que deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
 
I. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional, estatal o municipal en algún partido político en los 
últimos tres años anteriores al debate; 
 
II. No haber sido registrado por un partido político como 
candidato a algún cargo de elección popular en los últimos tres 
años anteriores al debate, y 

 
III. No haber sido afiliado o adherente de ningún partido 
político, en los últimos tres años anteriores al debate 
 
Artículo 65. El Consejo de Participación Ciudadana en un plazo 
no mayor a 20 días naturales, determinará con el voto de la 
mayoría relativa de sus integrantes si es procedente o no el 
debate ciudadano. En caso de declararlo improcedente, deberá 
fundar y motivar su decisión en una sesión pública celebrada 
con el Comité promotor. 
 
El debate ciudadano será improcedente si no han transcurrido 
más de tres meses de celebrado un debate ciudadano en el que 
se haya convocado a un mismo servidor público.  
 
En caso de ser aprobada la celebración del debate ciudadano, 
el Consejo de Participación Ciudadana se encargará de la 
difusión del mismo, mediante la publicación de inserciones en al 
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menos dos de los periódicos de mayor circulación en el Estado 
de Quintana Roo, especificado la fecha, el lugar y el horario en 
que se llevará a cabo el debate ciudadano. 
 
Artículo 66. Durante el debate ciudadano podrán participar 
como oradores, además del servidor público convocado, hasta 
7 ciudadanos que formen parte del grupo de solicitantes. El 
debate ciudadano tendrá una duración mínima de 90 minutos y 
máxima de 120, con al menos dos intervenciones de hasta un 
máximo de cinco minutos por orador, y con los respectivos 
derechos de réplica. 
 
Artículo 67. Los debates ciudadanos serán organizados por el 
Consejo de Participación Ciudadana y serán transmitidos por 
todos los canales a cargo del Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social del Estado de Quintana Roo. 
 

CAPÍTULO VIII 
Auditoría Ciudadana 

  
Artículo 68. La Auditoría Ciudadana es un instrumento de 
participación y corresponsabilidad ciudadana, mediante el cual 
los ciudadanos, voluntaria e individualmente, asumen el 
compromiso de vigilar, observar, evaluar y fiscalizar el 
desempeño de los programas de gobierno, las políticas públicas 
y el ejercicio del gasto público. 
 
Artículo 69. El Consejo de Participación Ciudadana convocará 
a las instituciones académicas y a las universidades del estado 
para diseñar, acoger e implementar el programa de Auditoría 
Ciudadana. Del mismo modo, se emitirá una convocatoria 
pública para que los ciudadanos participen en la Auditoría 
Ciudadana. 
 
Artículo 70. Las instituciones académicas que integren la 
Auditoría Ciudadana organizarán los trabajos de observación y 
vigilancia, designando a auditores acreditados para la vigilancia 
y evaluación de las distintas entidades de la Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo. Los auditores ciudadanos 
podrán ser estudiantes, académicos o ciudadanos que hayan 
respondido a la convocatoria pública. 
 
La Auditoría Ciudadana deberá implementar un programa de 
capacitación permanente para los auditores ciudadanos.  
 
Artículo 71. Corresponde a la Auditoría Ciudadana vigilar, 
supervisar y analizar las actividades, programas y políticas 
desempeñadas por las entidades públicas. Para ello, podrá 
solicitar a las dependencias correspondientes toda la 
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información que considere necesaria para la evaluación y 
vigilancia. 
 
La Auditoría Ciudadana deberá realizar un informe anual de sus 
actividades, y deberá ser publicado de manera íntegra en el 
sitio de internet del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 

CAPÍTULO IX 
Iniciativa Ciudadana 

 
Artículo 72. La iniciativa ciudadana es el instrumento a través 
del cual los ciudadanos tienen el derecho de presentar ante el 
Congreso del Estado, propuestas para crear, reformar o 
modificar la legislación vigente del Estado de Quintana Roo. 
 
Artículo 73. Cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos con 
credencial de elector vigente con domicilio en el Estado de 
Quintana Roo, tiene derecho a presentar iniciativas ciudadanas. 
Para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida para su 
estudio, dictamen y votación en el Congreso del Estado, se 
requiere lo siguiente: 
 
I. Escrito de presentación de la iniciativa ciudadana dirigido al 
Congreso del Estado; 
 
II. Nombre, firma y clave de elector del ciudadano o 
ciudadanos que presentan la iniciativa; 

 
III. Exposición de motivos de la iniciativa, en los términos 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, y  

 
IV. Propuesta de creación, reforma o modificación 
específica de los ordenamientos legales que sean objeto de la 
iniciativa ciudadana. 
 
Cuando la iniciativa ciudadana se refiera a materias que no 
sean de la competencia del Congreso del Estado, se 
desechará, argumentando la improcedencia de la misma y 
debiendo fundar y motivar el desechamiento. Si este fuera el 
caso, el Congreso deberá informar al ciudadano o grupo de 
ciudadanos de las vías institucionales adecuadas para 
presentar la propuesta. 
 
No se admitirá una iniciativa ciudadana que haya sido 
declarada como improcedente o haya sido rechazada por el 
Congreso del Estado de Quintana Roo, hasta que transcurran 
seis meses. 
 



Sesión 33 del 10  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 59 
 

 

Artículo 74. No podrán ser objeto de iniciativas ciudadanas los 
temas relativos a: 
 
I. Materias de carácter tributario, fiscal o de egresos del Estado 
de Quintana Roo y sus municipios, y 
 
II. Régimen interno de los poderes del Estado de 
Quintana Roo, la Administración Pública Estatal o Municipal. 
 
Artículo 75. Una vez recibida en el Congreso del Estado, la 
iniciativa ciudadana se turnará a las comisiones competentes y 
se someterá al proceso legislativo que señala la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, debiendo ser 
analizada, dictaminada y votada en un plazo máximo de dos 
meses posterior a su presentación. 
 
Artículo 76. La comisión o comisiones legislativas involucradas 
deberán citar al ciudadano o ciudadanos promotores de la 
iniciativa a las sesiones de trabajo necesarias para el análisis y 
dictamen de la misma, en un plazo no mayor a los veinte días 
hábiles siguientes a la fecha de su presentación. 
 
El ciudadano o los ciudadanos promotores de la iniciativa 
deberán asistir a las sesiones de trabajo a que sean 
convocados o de lo contrario, se desechará de plano la 
iniciativa presentada. 
 
Artículo 77. Las iniciativas ciudadanas deben someterse a 
primera lectura en el Pleno del Congreso del Estado, en la 
sesión inmediata más próxima, después de que se haya 
aprobado el dictamen correspondiente en las comisiones 
involucradas. 

 
CAPÍTULO X 

Proyectos Sociales 
 
Artículo 78. Los proyectos sociales son un instrumento 
mediante el cual los ciudadanos pueden presentar propuestas 
específicas a las autoridades estatales y municipales, ya sea 
sobre proyectos de inversión, programas sociales, obras 
públicas, o sobre cualquier otro acto de gobierno. 
 
Artículo 79. Podrán proponer a las autoridades respectivas la 
adopción de un proyecto social, cuando menos cien ciudadanos 
acreditados como habitantes del lugar en donde se pretenda 
llevar a cabo el proyecto en cuestión. 
 
Artículo 80. Toda solicitud de proyecto social deberá dirigirse al 
Consejo de Participación Ciudadana, para que éste lo haga 
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llegar a la autoridad competente y le dé el seguimiento procesal 
correspondiente. Para ser admitidas, las solicitudes deberán 
contener: 
 
I. El listado de los nombres y firmas de los habitantes 
promotores del proyecto social, así como los documentos que 
acrediten su residencia. 
 
II. Escrito de presentación del proyecto social dirigido a la 
autoridad competente, en donde se describan los alcances, 
objetivos y características del proyecto. 

 
III. Exposición de motivos que señale las razones y 
fundamentos del proyecto. 
 
El Consejo de Participación Ciudadana deberá notificar a la 
autoridad competente de la presentación del proyecto social en 
un plazo no mayor a cinco días naturales. 
 
Artículo 81. La autoridad competente que reciba una solicitud 
de proyecto social tiene las siguientes obligaciones: 
 
I. Conocer, atender y resolver lo conducente, dentro de los 
veinte días hábiles siguientes a la recepción del proyecto social, 
y notificarlo a los solicitantes; 
 
II. Conceder una audiencia pública a los representantes 
del proyecto social, para tratar la petición del proyecto. Lo 
anterior deberá realizarse antes de la resolución por parte de la 
autoridad; 

 
III. A la o las audiencias que se celebren para discutir el 
proyecto social, deberán asistir los representantes del proyecto 
social o de lo contrario, se desechará de plano el proyecto 
presentado, y 

 
IV. Resolver por escrito, fundada y motivadamente, la 
aceptación total o parcial, o el rechazo del proyecto social 
solicitado, y notificar la respuesta al Comité promotor y al 
Consejo de Participación Ciudadana. 
 
En caso de que resulte improcedente el proyecto social, deberá 
informar al solicitante de los medios de defensa a los que puede 
acceder para impugnar la resolución. 
 
Artículo 82. Cuando alguna autoridad reciba una solicitud de 
proyecto social y no le corresponda su conocimiento y/o 
resolución, deberá derivarla directa e inmediatamente a la 



Sesión 33 del 10  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 61 
 

 

autoridad competente y notificar al solicitante dentro de los tres 
días hábiles siguientes a su recepción. 
 
Artículo 83. La autoridad competente que reciba un proyecto 
social y que no conceda la audiencia pública o que no dé 
contestación a la solicitud en los tiempos establecidos, será 
sancionada con multa de entre 500 a 1,000 días de salario 
mínimo general vigente en Quintana Roo. 
 

CAPÍTULO XI 
Colaboración Popular 

 
Artículo 84. La colaboración popular es el instrumento de 
participación y cooperación ciudadana mediante el cual, los 
habitantes del Estado podrán colaborar con las distintas 
autoridades para la ejecución de una obra o la prestación de un 
servicio público, aportando para su realización los recursos 
económicos, materiales o trabajo personal. 
 
Artículo 85. La colaboración popular la podrán solicitar los 
habitantes de una o varias demarcaciones territoriales para 
realizar un proyecto comunitario en conjunto con la autoridad 
correspondiente. El objeto de los proyectos de colaboración 
popular podrá ser para la realización de obras y proyectos de 
inversión comunitarios, la prestación de servicios, el rescate de 
espacios públicos o el apoyo a grupos vulnerables de las 
comunidades. 
 
Los proyectos de colaboración popular podrán solicitarlos 
cuando menos 20 habitantes de la demarcación territorial o la 
organización vecinal debidamente constituida. 
 
Artículo 86. Toda solicitud de proyecto de colaboración popular 
se dirigirá al Consejo de Participación Ciudadana para su 
seguimiento, que lo remitirá a la autoridad competente en un 
plazo de cinco días naturales. Las solicitudes deberán contener: 
 
I. El listado de los nombres y firmas de los habitantes 
promotores del proyecto social, así como los documentos que 
acrediten su residencia, y 
 
II. Escrito de presentación del proyecto de colaboración 
popular dirigido a la autoridad competente, donde se señalen 
los objetivos, alcances y características del proyecto, así como 
la aportación que ofrece la comunidad, o bien las tareas que se 
proponen realizar. 
 
Artículo 87. La autoridad competente que reciba un proyecto 
de colaboración popular tiene las siguientes obligaciones: 
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I. Responder de manera fundada y motivada si acepta, rechaza 
o propone modificaciones al proyecto de colaboración popular 
en un plazo no mayor de 20 días naturales siguientes a su 
recepción. 
 
II. Conceder, a través del funcionario competente, al 
menos una audiencia pública a los promotores del proyecto de 
colaboración popular, para tratar la petición y aclarar cualquier 
circunstancia relacionada con la misma. Lo anterior deberá 
realizarse, previo a la resolución por parte de la autoridad. 
 
A la o las audiencias que se convoque, deberán asistir los 
representantes del proyecto o de la asociación vecinal, o de lo 
contrario se desechará de plano la solicitud presentada. 
 
Cuando una autoridad reciba una solicitud de colaboración 
popular y no le corresponda su conocimiento y/o resolución, 
deberá derivarla directa e inmediatamente a la autoridad 
competente y notificar al solicitante dentro de los tres días 
hábiles siguientes a su recepción. 
 
Artículo 88. Una vez aprobado un proyecto de colaboración 
popular, los compromisos entre las autoridades y los habitantes, 
serán plasmados en convenios que establezcan la participación 
de las partes, determinando las obligaciones y los derechos de 
ambas, así como el tiempo de duración del proyecto. 
 
Los acuerdos de colaboración popular, se asentarán en un 
contrato notariado a efecto de garantizar su cumplimiento y 
serán considerados información pública fundamental. 
 
Artículo 89. La autoridad administrativa que reciba una solicitud 
de colaboración popular y que no conceda audiencia pública o 
contestación a la solicitud en los tiempos establecidos, será 
sancionada con multa de entre 500 a 1,000 días de salario 
mínimo general vigente en Quintana Roo. 
 

CAPÍTULO XII 
Asambleas ciudadanas 

 
Artículo 90. Las asambleas ciudadanas son un instrumento de 
participación ciudadana, en donde los habitantes construyen un 
espacio para la opinión sobre temas de orden general o asuntos 
de carácter local o de impacto en la comunidad. 
 
Artículo 91. Las asambleas ciudadanas podrán organizarlas: 
 
I. Los habitantes del Estado de Quintana Roo. 
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II. Los habitantes de una o varias demarcaciones 
territoriales. 

 
III. Los habitantes organizados en alguna actividad 
económica, profesional, social, cultural o comunal. 
 
Artículo 92. Los habitantes que deseen llevar a cabo las 
asambleas ciudadanas, darán aviso al Consejo de Participación 
Ciudadana del tema, del lugar y de la fecha en que se llevarán 
a cabo. 
 
El Consejo de Participación Ciudadana será responsable de la 
difusión de las asambleas ciudadanas y de recoger, 
sistematizar y publicar los resultados obtenidos en las mismas. 
 
Para efectos de lo anterior, el Consejo de Participación 
Ciudadana deberá nombrar a dos secretarios para el 
seguimiento y elaboración de las actas correspondientes de las 
asambleas ciudadanas. 
 
Artículo 93. Es responsabilidad del Consejo de Participación 
Ciudadana hacer llegar los resultados de las asambleas 
ciudadanas a las autoridades competentes, así como darle 
seguimiento a su cumplimiento y aplicación. 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL DESARROLLO DEL PLEBISCITO, REFERÉNDUM Y 

RATIFICACIÓN DE MANDATO 
 
Artículo 94. El Consejo de Participación Ciudadana tiene a su 
cargo la organización, implementación y desarrollo de los 
instrumentos de participación ciudadana, previstos en la 
presente ley. Para el plebiscito, referéndum y ratificación de 
mandato, se regirá por las siguientes etapas, una vez aprobada 
la solicitud respectiva: 
 
I. Publicación de la convocatoria; 
 
II. Integración y ubicación de las mesas directivas de 
casilla; 

 
III. Registro de observadores ciudadanos; 

 
IV. Elaboración y entrega de la documentación y material 
para la consulta; 

 
V. Jornada de consulta, y 
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VI. Escrutinio, cómputo y calificación de la consulta. 
 
El Consejo de Participación Ciudadana deberá desarrollar los 
procesos de consulta de plebiscito, referéndum y ratificación de 
mandato, en todas sus etapas, bajo los mismos criterios, reglas 
y controles previstos en la legislación electoral del Estado de 
Quintana Roo para las elecciones ordinarias. 
 

CAPÍTULO I 
Integración y ubicación de las mesas directivas de casilla. 

 
Artículo 95. El Consejo de Participación Ciudadana, de 
conformidad con las necesidades particulares y específicas del 
proceso, decidirá el número y ubicación de las casillas, 
debiendo instalar cuando menos una por cada tres secciones 
electorales. 
 
Las mesas directivas de casilla son órganos formados por 
ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el 
escrutinio y cómputo de la casilla correspondiente. Los 
funcionarios de dichas mesas deberán respetar y hacer 
respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, debiendo 
garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del 
escrutinio y cómputo. 
 
Artículo 96. Las mesas directivas de casilla para los procesos 
de consulta que se detallan en este título se conformarán con 
los siguientes funcionarios: 
 
I. Un presidente; 
 
II. Un Secretario, y 

 
III. Dos escrutadores. 
 
Para la designación de los integrantes de las mesas directivas 
de casilla, en primer término se nombrará a los ciudadanos que 
fungieron como funcionarios de casilla en las últimas elecciones 
ordinarias locales, y en caso de no ser localizados, serán 
llamados sus suplentes.  
 
En caso de que no se complete el número de funcionarios de 
casilla se estará a lo que acuerde el Consejo de Participación 
Ciudadana. 
 
Artículo 97. Los integrantes de las mesas directivas de casilla 
deberán recibir capacitación por parte del Consejo de 
Participación Ciudadana, para el adecuado desempeño de sus 
atribuciones. 
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CAPÍTULO II 

Registro de observadores ciudadanos. 
 
Artículo 98. Para los procesos de consulta de plebiscito, 
referéndum y ratificación de mandato podrán registrarse ante el 
Consejo de Participación Ciudadana, observadores ciudadanos. 
 
Una vez publicada la convocatoria respectiva para el proceso 
de consulta, el Consejo de Participación Ciudadana emitirá a 
más tardar cinco días naturales después, una convocatoria 
pública para el registro e inscripción de observadores 
ciudadanos, mismo que concluirá diez días antes del día de la 
jornada de consulta. 
 
El Consejo de Participación Ciudadana otorgará una 
acreditación a los observadores ciudadanos registrados para 
que puedan cumplir con sus labores.  
 
Artículo 99. Los observadores ciudadanos tienen los siguientes 
derechos: 
 
I. Conocer y vigilar todas las etapas del proceso de consulta. 
 
II. Solicitar al Consejo de Participación Ciudadana 
cualquier información relativa al proceso de consulta de que se 
trate. 

 
III. Durante el día de la jornada, vigilar y observar el 
desarrollo de las actividades en las mesas directivas de casilla, 
sin obstaculizar la votación o el trabajo de los funcionarios de 
casilla. 

 
IV. Acudir y permanecer en cualquier casilla instalada el 
día de la jornada de consulta. 

 
V. Vigilar y observar el proceso de escrutinio y cómputo 
de los votos.  
 

CAPÍTULO III 
Elaboración y entrega de la documentación y material para 

la consulta 
 
Artículo 100. Para la emisión del voto en las consultas, se 
imprimirán las boletas conforme al modelo que apruebe el 
Consejo de Participación Ciudadana, debiendo contener, 
cuando menos: la pregunta o preguntas que se formularán a los 
ciudadanos, dispositivos de control, así como un talón 
desprendible con folio. 
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Artículo 101. El Consejo de Participación Ciudadana a través 
de las instancias con las que cuenta el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, entregará a cada presidente de mesa directiva 
de casilla, dentro de los cinco días previos al de la jornada de 
consulta, y contra el recibo detallado correspondiente, los 
siguientes documentos: 
 
I. Las listas nominales de electores correspondientes a las 
secciones del área territorial en que se ubique la casilla. 
 
II. La relación de los observadores ciudadanos 
acreditados. 

 
III. Las boletas para la consulta, en número igual al de los 
electores que figuren en las listas nominales de electores con 
fotografía para cada casilla. Adicionalmente, la cantidad de 
boletas necesarias para que puedan votar en cada casilla los 
funcionarios de la mesa directiva de casilla y los observadores 
ciudadanos. 

 
IV. Las urnas para recibir la votación. 

 
V. El líquido indeleble. 

 
VI. La documentación y actas, formas aprobadas, útiles de 
escritorio y demás elementos necesarios. 

 
VII. Las mamparas o instrumentos adecuados que 
garanticen que el elector pueda emitir su voto en secreto. 
 

CAPÍTULO IV 
Jornada de consulta 

 
Artículo 102. La jornada de consulta para los procesos de 
plebiscito, referéndum y ratificación de mandato se realizará en 
día domingo, en la fecha que determine el Consejo de 
Participación Ciudadana, e iniciará con la instalación de todas 
las casillas a las 8:00 horas, mismas que cerrarán a las 18:00 
horas. 
 
Artículo 103. Las jornadas de consulta para los procesos de 
plebiscito, referéndum y ratificación de mandato deberán 
desarrollarse bajo las mismas reglas y lineamientos que una 
jornada electoral ordinaria, en los términos de la legislación 
electoral del Estado de Quintana Roo.  
 

CAPÍTULO V 
Escrutinio, cómputo y calificación de la consulta 
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Artículo 104. Una vez cerrada la votación, los integrantes de la 
mesa directiva en presencia de los observadores ciudadanos, 
procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en 
la casilla. 
 
Artículo 105. Se levantará un acta de escrutinio y cómputo 
para cada casilla de votación. Cada acta contendrá, por lo 
menos: 
 
I. El número de votos válidos emitidos, y el sentido de los 
mismos. 
 
II. El número total de boletas entregadas a los 
funcionarios de casilla antes del desarrollo de la votación.  

 
III. El número total de las boletas sobrantes que fueron 
inutilizadas. 

 
IV. El número de votos nulos. 

 
V. El número de funcionarios de casilla y observadores 
que votaron en la casilla sin estar en el listado nominal de 
votantes. 
 
Todo el material de integrará en un paquete y por fuera del 
mismo, se adherirá un sobre que contenga un ejemplar del acta 
en donde se especifiquen los resultados del escrutinio y 
cómputo de la votación, para su entrega al Consejo de 
Participación Ciudadana. 
 
Los presidentes de las mesas directivas de casilla, fijarán en el 
exterior del lugar donde se instaló la casilla, un aviso con los 
resultados de la votación, los que serán firmados por el 
Presidente y el Secretario de la casilla, así como por los 
observadores que así deseen hacerlo. 
 
Artículo 106. El Consejo de Participación Ciudadana celebrará 
sesión especial dos días naturales después de la jornada de 
consulta respectiva, para realizar el cómputo de la votación: 
 
I. Revisará las actas. 
 
II. Realizará el cómputo general de la votación. 

 
III. Levantará el acta haciendo constar el resultado de 
dicho cómputo. 

 
IV. Calificará la validez de dichos resultados. 



Sesión 33 del 10  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 68 
 

 

 
Artículo 107. La calificación del proceso de consulta de 
plebiscito, referéndum o ratificación de mandato, lo realizará el 
Consejo de Participación Ciudadana, y remitirá los resultados al 
Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Quintana Roo”. 
 

TRANSITORIOS  
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 
el día en que inicie la vigencia del Decreto por el se reforman: la 
fracción I del artículo 41; la fracción I, el segundo párrafo de la 
fracción II, el primer y segundo párrafo de la fracción V, todos 
del artículo 49; el artículo 81; el primer párrafo del artículo 93; el 
primer párrafo del artículo 133;  y se adicionan: un segundo 
párrafo al artículo 9, recorriendo en su orden el último párrafo; 
un tercer párrafo a la fracción II, recorriendo en su orden los 
subsiguientes párrafos, del artículo 49; un artículo 74 Bis; un 
segundo párrafo al artículo 93, recorriendo en su orden el último 
párrafo; un segundo y un tercer párrafo al artículo 145; todos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo el catorce de marzo de dos mil cinco.  
 
TERCERO. SE REFORMAN: EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 4; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 7; LA 
FRACCIÓN XXXV DEL ARTÍCULO 14; LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 56; Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO QUINTO BIS 
DENOMINADO “DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA” AL TÍTULO SEGUNDO DENOMINADO “DE LOS 
ÓRGANOS CENTRALES”, INTEGRADO POR LOS 
ARTÍCULOS 44 BIS, 44 TER Y 44 QUÁRTER; TODOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  
 
 Artículo 4. El Instituto es el organismo público, depositario de 
la autoridad electoral responsable de la función estatal de 
preparar, desarrollar, organizar y vigilar las elecciones locales, 
así como los procesos de plebiscito, referéndum, consulta 
ciudadana, presupuesto participativo, ratificación de 
mandato, comparecencia pública y debate ciudadano, 
coadyuvar con la Auditoría Ciudadana, y supervisar los 
proyectos sociales, la colaboración popular, y los foros de 
consulta, en los términos de la ley en materia de 
participación ciudadana, independiente en sus decisiones, 
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autónomo en su funcionamiento y profesional en su 
desempeño, con personalidad jurídica y patrimonio propios; 
contando para el cumplimiento de sus fines con órganos 
permanentes y temporales, centrales y desconcentrados.  
 
…  
 
…  
 
…  
 
Artículo 7. Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto 
contará permanentemente con un Consejo General, una Junta 
General, una Secretaría General, un Consejo de Participación 
Ciudadana, una Contraloría Interna, las Direcciones de: 
Organización, Capacitación Electoral, Jurídica, de Partidos 
Políticos, y de Administración; las Unidades Técnicas de: 
Comunicación Social, Informática y Estadística y el Centro de 
Información Electoral. Cada órgano tendrá las atribuciones que 
señale la Ley Electoral y el presente ordenamiento; su 
estructura y organización será establecida en el Reglamento 
Interno del Instituto y en los Manuales de Organización que al 
efecto apruebe y expida el Consejo General a propuesta de la 
Junta General, con excepción de lo relativo a la Contraloría 
Interna.  
  
…  
 
… 
 
Artículo 14. … 
 
I. a XXXIV. … 
 
XXXV. Aprobar los convenios que firme el Instituto para la 
coadyuvancia en la organización de las elecciones para elegir 
Alcaldes, Delegados y Subdelegados Municipales; 
 
XXXVI. a XL. … 
 

Capítulo Quinto Bis  
Del Consejo de Participación Ciudadana 

 
Artículo 44 Bis. El Consejo de Participación Ciudadana es 
una instancia con autonomía técnica y de gestión, y con 
carácter honorífico, encargada del desarrollo e 
implementación de los instrumentos de participación 
ciudadana descritos en la presente ley y en la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. 
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El Consejo de Participación Ciudadana se integra por 12 
ciudadanos que surgirán de una convocatoria pública, se 
someterán a un proceso de evaluación y serán electos 
mediante un proceso de insaculación. Para la evaluación 
de los aspirantes el Consejo General de Instituto deberá 
convocar a instituciones académicas nacionales y locales, 
que se encargarán de elaborar, aplicar y calificar el 
examen. 
 
El Consejo de Participación Ciudadana contará con al 
menos el 35 % del Presupuesto asignado al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana para realizar sus 
actividades y con el 50 % de los tiempos oficiales 
asignados al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, para la difusión en medios de comunicación. 
 
Artículo 44 Ter. Son atribuciones del Consejo de 
Participación Ciudadana: 
 
I. Aprobar las solicitudes de instrumentación de las formas 
de participación ciudadana que señale la ley;  
 
II. Organizar y desarrollar los procesos de 
participación ciudadana contemplados en esta ley; 

 
III. Comunicar y difundir las convocatorias y 
resultados de los procesos de participación ciudadana; 

 
IV. Implementar un programa de capacitación 
ciudadana sobre los instrumentos de participación, sus 
características y sus alcances; 

 
V. Asesorar a los ciudadanos que lo soliciten en 
materia de participación ciudadana, y 

 
VI. Las demás que establezca la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo o que determine el 
Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 
Artículo 44 Quárter. Los instrumentos de participación 
ciudadana se encuentran regulados la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo, y son los 
siguientes: 
 
I. El plebiscito; 
 
II. El referéndum; 
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III. La consulta ciudadana; 
 
IV. El presupuesto participativo; 

 
V. La ratificación de mandato; 

 
VI. La comparecencia pública; 

 
VII. El debate ciudadano; 

 
VIII. La Auditoría Ciudadana; 

 
IX. La iniciativa ciudadana; 

 
X. Los proyectos sociales; 

 
XI. La colaboración popular, y 

 
XII. Las asambleas ciudadanas. 
 
Artículo 56. … 
 
I. a II. … 
 
III. Instrumentar los mecanismos necesarios de comunicación 
masiva para promover al Instituto como el Organismo 
encargado de desarrollar los procesos electorales de la entidad, 
con apego a los ordenamientos legales que lo rigen;  
 
IV. a IX. … 

 
TRANSITORIOS  

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 
el día en que inicie la vigencia del Decreto por el se reforman: la 
fracción I del artículo 41; la fracción I, el segundo párrafo de la 
fracción II, el primer y segundo párrafo de la fracción V, todos 
del artículo 49; el artículo 81; el primer párrafo del artículo 93; el 
primer párrafo del artículo 133;  y se adicionan: un segundo 
párrafo al artículo 9, recorriendo en su orden el último párrafo; 
un tercer párrafo a la fracción II, recorriendo en su orden los 
subsiguientes párrafos, del artículo 49; un artículo 74 Bis; un 
segundo párrafo al artículo 93, recorriendo en su orden el último 
párrafo; un segundo y un tercer párrafo al artículo 145; todos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  
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SEGUNDO. El Instituto Electoral de Quintana Roo contará con 
un plazo de 60 días hábiles para emitir la convocatoria para la 
integración del Consejo de Participación Ciudadana. 
 
TERCERO. Una vez instalado, el Consejo de Participación 
Ciudadana emitirá, a más tardar en 120 días los reglamentos de 
cada uno de los instrumentos de participación ciudadana 
descritos en el presente decreto. 
 
CUARTO. SE REFORMAN: LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
6; LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 76; Y SE 
ADICIONAN: UN ARTÍCULO 9 BIS; Y LAS FRACCIONES 
TERCERA Y CUARTA AL ARTÍCULO 76: TODOS DE LA LEY 
ESTATAL DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 6. …  
 
I. …  
 
II. El juicio de inconformidad, para garantizar la legalidad, de los 
actos y resoluciones de los órganos centrales del Instituto, 
durante el tiempo que transcurra entre la conclusión de un 
proceso electoral y el inicio del siguiente, así como durante 
estos exclusivamente en la etapa de preparación de la elección; 
y respecto de los procesos de plebiscito, referéndum y 
ratificación de mandato;  
 
III. a V. …  
 
Artículo 9 Bis. La presentación de los medios de 
impugnación en los procesos de plebiscito, referéndum y 
ratificación de mandato corresponde a: 
 
I. Los solicitantes por conducto de sus representantes 
designados o acreditados; 
 
II. Los poderes públicos que participen en el 
procedimiento, y 
 
III. El servidor público al que se le haya revocado el 
mandato. 
 
Artículo 76. …  
 
I. Los acuerdos o resoluciones que se dicten en la 
sustanciación o que pongan fin al recurso de revocación; 
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II. Actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto, 
con excepción de los que son materia del Juicio de Nulidad; 
 
III. La calificación del procedimiento de referéndum, de 
plebiscito y ratificación de mandato que realicen las 
autoridades electorales competentes, y 
 
IV. La determinación que dicte el presidente del Instituto 
Electoral de Quintana Roo por medio de la cual declare 
oficiales los resultados del referéndum, plebiscito o 
ratificación de mandato, según sea el caso. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor, previa publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el día en 
que inicie la vigencia del Decreto por el se reforman: la fracción 
I del artículo 41; la fracción I, el segundo párrafo de la fracción 
II, el primer y segundo párrafo de la fracción V, todos del 
artículo 49; el artículo 81; el primer párrafo del artículo 93; el 
primer párrafo del artículo 133;  y se adicionan: un segundo 
párrafo al artículo 9, recorriendo en su orden el último párrafo; 
un tercer párrafo a la fracción II, recorriendo en su orden los 
subsiguientes párrafos, del artículo 49; un artículo 74 Bis; un 
segundo párrafo al artículo 93, recorriendo en su orden el último 
párrafo; un segundo y un tercer párrafo al artículo 145; todos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  
 
QUINTO. SE ADICIONA UN ARTÍCULO 110 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ARTÍCULO 110 Bis. Si la iniciativa fuere ciudadana, las 
comisiones ordinarias deberán citar a reuniones de trabajo 
a cinco del total de los ciudadanos firmantes, para su 
discusión, análisis y eventual elaboración del dictamen 
correspondiente.  

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor, previa publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el día en 
que inicie la vigencia del Decreto por el se reforman: la fracción 
I del artículo 41; la fracción I, el segundo párrafo de la fracción 
II, el primer y segundo párrafo de la fracción V, todos del 
artículo 49; el artículo 81; el primer párrafo del artículo 93; el 
primer párrafo del artículo 133;  y se adicionan: un segundo 
párrafo al artículo 9, recorriendo en su orden el último párrafo; 
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un tercer párrafo a la fracción II, recorriendo en su orden los 
subsiguientes párrafos, del artículo 49; un artículo 74 Bis; un 
segundo párrafo al artículo 93, recorriendo en su orden el último 
párrafo; un segundo y un tercer párrafo al artículo 145; todos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  
 
SEXTO. SE REFORMA LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 30; 
SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 14 Y 
UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 30, RECORRIENDO EN 
SU ORDEN LA ÚLTIMA FRACCIÓN, AMBOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 
 
ARTÍCULO 14. …  
 
…  
 
Asimismo, para el logro de los planes y programas de 
gobierno, el Gobernador del Estado deberá atender y 
cumplir las disposiciones previstas en la ley en materia de 
participación ciudadana. 
 
ARTÍCULO 30. … 
 
XV. Tramitar en coordinación con la Oficialía Mayor lo 
relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, 
renuncias y licencias del personal a su cargo; 
  
XVI. Atender y cumplir las disposiciones previstas en la ley 
en materia de participación ciudadana, y 
 
XVII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes, 
reglamentos y el Gobernador del Estado. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor, previa publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el día en 
que inicie la vigencia del Decreto por el se reforman: la fracción 
I del artículo 41; la fracción I, el segundo párrafo de la fracción 
II, el primer y segundo párrafo de la fracción V, todos del 
artículo 49; el artículo 81; el primer párrafo del artículo 93; el 
primer párrafo del artículo 133;  y se adicionan: un segundo 
párrafo al artículo 9, recorriendo en su orden el último párrafo; 
un tercer párrafo a la fracción II, recorriendo en su orden los 
subsiguientes párrafos, del artículo 49; un artículo 74 Bis; un 
segundo párrafo al artículo 93, recorriendo en su orden el último 
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párrafo; un segundo y un tercer párrafo al artículo 145; todos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  
 
Por lo expuesto, a la Honorable XIV Legislatura del Estado, 
atentamente se solicita: 
 
ÚNICO. Tener por presentada esta iniciativa, sirviéndose 
acordar el trámite conducente y en su oportunidad, decretar su 
aprobación.  
 
CHETUMAL, QUINTANA ROO A LOS NUEVE DÍAS DEL MES 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS DE LA XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando 

Roldán Carrillo. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO: 
 

Con su permiso Diputado Presidente; 
 
Ciudadanos Diputados y Diputadas de este Honorable Pleno 
Legislativo; 
 
Distinguido público que nos acompaña; 
 
Señoras y señores. 
 
En  este día, Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, ha 
presentado su iniciativa integral en materia de participación 
ciudadana, lo hacemos con el firme propósito de contribuir 
constructivamente a la ampliación de los derechos civiles en 
nuestro estado. 
 
Tenemos la convicción de que la democracia es real, en el 
momento en que una mayoría de ciudadanos ejercen sus 
derechos con conocimiento y en libertad. 
 
Nuestra iniciativa busca que el ejercicio de la democracia 
comience con nuestros ciudadanos y ciudadanas, haciéndose 
presentes en la vida pública de Quintana  Roo, en su toma de 
decisiones, en la vigilancia y fiscalización de los actos de 
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gobierno, queremos dar poder a los ciudadanos, a través de su 
participación directa y organizada, reencontrar, renovar y 
fortalecer el ejercicio de la democracia directa, constituye el 
corazón de nuestra iniciativa integral en materia de participación 
ciudadana. 
 
En la antigüedad clásica, la democracia directa, es la que 
permitió que en Grecia naciera la civilización Occidental, ese 
legado nutrió y está en la sangre de nuestra institución política 
más antigua, el Ayuntamiento Castellano, hoy, el renacimiento 
de la participación ciudadana directa, no recuerda que es en el 
pueblo donde reside original y esencialmente todo poder y toda 
autoridad.  
 
Esta iniciativa, recupera y actualiza las herramientas que en 
una sociedad moderna hacen posible que todo ciudadano y 
ciudadana ejerza su derecho de pedir cuentas a sus 
gobernantes y representantes electos. 
 
Plebiscito, Referéndum, Consulta Ciudadana, Presupuesto 
Participativo, Ratificación de Mandato, Comparecencia Pública, 
Debate Ciudadano, Auditoria Ciudadana, Proyecto Social, 
Colaboración Popular y Asamblea Ciudadana integran el 
conjunto de 12 medios de acción que proponemos para que los 
hombres y mujeres de  Quintana Roo, se hagan presentes 
directamente como mandantes y fiscales de toda autoridad y 
representante electo. 
 
En las sociedades occidentales que encabeza el mundo 
desarrollado, son precisamente estos instrumentos, los que 
materializan la posibilidad de la democracia, la democracia de 
carne y hueso que exige transparencia y rendición de cuentas a 
sus gobernantes, en esas sociedades democráticas y altamente 
avanzadas, se práctica la democracia directa a través de 
medios de participación ciudadana, lo hacen, los ciudadanos y 
ciudadanas de esas naciones, usando no una herramienta a la 
vez, tampoco ocasionalmente, sino muchas o todas, de manera 
simultánea y sistemática, por eso no son un sueño imposible, 
sino una aspiración concreta que no debemos seguir 
postergando. 
 
Nuestra iniciativa no es afortunadamente para los ciudadanos y 
ciudadanas de Quintana Roo, ni la primera, ni la única que se 
ha presentado o se presenta ante esta Soberanía; en el pasado 
reciente, y durante la vida de esta legislatura, hemos conocido 
propuestas que buscan reconocer y activar la participación 
ciudadana directa, en su momento, todas han buscado 
enriquecer nuestra vida democrática, nuestra propuesta, 
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navega en el mismo río y lo hacen con velas totalmente 
desplegada. 
 
Con mucho orgullo puedo decir ante este Honorable Pleno 
Legislativo, que existe un espacio geográfico y político, donde la 
participación ciudadana directa es ley viva, que se aplica día a 
día, este espacio geográfico y político, se localiza en Jalisco; en 
Jalisco, Movimiento Ciudadano está demostrando que son 
posibles los mecanismos de democracia directa para gobernar 
de cara a la sociedad, rindiendo cuentas puntualmente, esta 
experiencia de gobierno ciudadano, es el mejor aval de la 
iniciativa que hoy presentamos en Quintana Roo. 
 
Como Diputado Ciudadano que participa en un proyecto 
nacional, para dar poder a los ciudadanos y ciudadanas, 
saludo, a su artífice y constructor, Dante Delgado Ranauro. 
 
Ciudadano Diputado Presidente, Honorable Asamblea, ahora 
que la iniciativa integral en materia de participación ciudadana 
de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo ha sido presentada, 
pido a mis compañeros Diputados y Diputadas, le otorguen su 
atención para conocerla a fondo, reflexionarla y votar en 
conciencia. 
 
Al Diputado Pedro Flota Alcocer, Coordinador de la Mayoría 
Parlamentaria en este Congreso, quiero reconocerle su 
inestimable apoyo, para que la revisión y adecuación jurídica de 
la iniciativa, avanzara con celeridad y precisión. 
 
Tengo la convicción de que hemos presentado una propuesta 
seria y exhaustiva, promovemos que los ciudadanos y 
ciudadanas recuperen su poder de decisión sobre los asuntos 
públicos y lo ejerzan en el tiempo real en que se hace la política 
y se ejecutan las acciones de gobierno, lo hacemos con el 
ánimo de sumar y construir, de seguir nutriendo el 
entendimiento básico entre las fuerzas políticas que abre la 
puerta a los acuerdos y consensos, a nuestro parecer, así se 
cimienta la democracia y el buen gobierno, así hacemos fuertes 
a Quintana Roo. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen y continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se declara el “15 de 
Noviembre, Día Estatal de Prevención del Alcoholismo”; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 

aprobado por unanimidad en lo general. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DECLARA EL “15 DE 
NOVIEMBRE, DÍA ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL 
ALCOHOLISMO”. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se declara “2016, Año del 
vigésimo quinto Aniversario de la Universidad de Quintana Roo. 
Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  
 
Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de 
Educación Ciencia y Tecnología de esta H. XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo con fundamento en lo establecido por 
los artículos 33, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como por lo 
dispuesto por los numerales 3, 4, 21, 50 y 55 del Reglamento 
de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, nos permitimos someter a la consideración de este Alto 
Pleno Legislativo, el presente documento legislativo con base 
en los siguientes apartados.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
En sesión no. 32 del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura 
del Estado, celebrada el día 8 de diciembre del año 2015 se dio 
lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se declara “2016: 
Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo. 
Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”, presentada por 
el Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 
Comisión y Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Diputado Emilio Jiménez Ancona, Presidente 
de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de esta H. 
XIV Legislatura del Estado, en uso de la facultad que les otorga 
el Artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. Dicha iniciativa de decreto 
fue turnada a la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. Documento 
legislativo que versa bajo las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

En el Estado de Quintana Roo la educación superior se inicia 
en los años setenta mediante el establecimiento de institutos 
tecnológicos con carreras administrativas y de ingeniería. 
 
Como parte de la etapa evolutiva de la educación en nuestro 
Estado, aun con la infraestructura con la que ya se contaba, y 
con el ánimo de diversificar la oferta educativa en nuestra 
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entidad, surgió la idea de contar con una universidad de alta 
calidad dedicada a la formación de los recursos humanos que 
precisaran el desarrollo del Estado y que asegurara el 
cumplimiento pleno de los anhelos de la sociedad 
quintanarroense, en ese tenor, sus fundadores eligieron un 
modelo de la nueva universidad cuyo sello distintivo se 
centraría en la alta calidad en todos sus procesos 
administrativos y docentes.  
 
En ese orden, la Universidad de Quintana Roo, UQROO por 
sus siglas, fue creada el 24 de mayo de 1991, con la firma del 
decreto de creación por el C. Presidente de México, Lic. Carlos 
Salinas de Gortari y el C. Gobernador del Estado de Quintana 
Roo, Dr. Miguel Borge Martin, constituyendo la piedra faltante 
del edificio de la educación en Quintana Roo. 
 
La Universidad de Quintana Roo nació con seis licenciaturas y 
dos ingenierías. Esa primera oferta de educación profesional 
fue la piedra angular de una nueva institución de educación 
superior cuyo objetivo se centró desde sus inicios en estar 
orientada a cumplir con la demanda de las carreras 
universitarias tradicionales, mismas que se fundaron en la 
impartición de las licenciaturas en Derecho, Idiomas, Economía 
y Finanzas, Relaciones Internacionales, Antropología Social y 
Sistemas Comerciales, así como las Ingenierías en Sistemas de 
Energía e Ingeniería Ambiental.  
 
Sin duda alguna la Universidad de Quintana Roo desde su 
concepción, fue la casa de estudios que dio respuesta a los 
deseos de la comunidad quintanarroense de contar con una 
institución que formara a la población joven del Estado en las 
distintas disciplinas profesionales y abriera un espacio para la 
búsqueda y el avance del conocimiento, el desarrollo de la 
tecnología y la recuperación y difusión de la gran riqueza 
contenida en las diversas manifestaciones culturales.  
 
Cabe mencionar que su creación hizo acopio de las invaluables 
experiencias acumuladas en los últimos setenta años de la 
educación superior y se incorporaron innovadores conceptos 
con el objeto de convertirla en una universidad por excelencia 
en México y la Cuenca del Caribe. 
 
Hoy día, La Universidad de Quintana Roo tiene como sede la 
ciudad de Chetumal, la cual se encuentra conformada por las 
unidades académicas en la isla de Cozumel y la ciudad de Playa 
del Carmen y Cancún, ofrece 16 carreras en la Unidad Académica 
de Chetumal, 5 en la Unidad Académica de Cozumel, 3 en la 
Unidad Académica de Playa del Carmen y 3 en la Unidad 
Académica de Cancún. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chetumal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cozumel
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Chetumal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cozumel
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa_del_Carmen
https://es.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%BAn
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A la fecha han ocupado el cargo de rector de la Universidad de 
Quintana Roo:  
 
Dr. Enrique Carrillo Barrios-Gómez  (1991-1992) 
Mtro. Luis Enrique Peña Alba  (1993-1994) 
Lic. Efraín Villanueva Arcos  (1994-1998 y 1998-2002) 
Dr. Francisco Javier Rosado May  (2002-2006) 
Dr. José Luis Pech Várguez  (2006-2010 y 2010-2011) 
Mtra. Elina Elfi Coral Castilla   (2011-2015) 
Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo (2015-2019) 
 
Actualmente la Universidad de Quintana Roo tiene presencia en 
cuatro ciudades del Estado de Quintana Roo: 

 
a. Unidad Académica Chetumal 
 
La Unidad Académica Chetumal nace con la creación de la 
Universidad de Quintana Roo, la cual inició operaciones en 
instalaciones prestadas a partir de septiembre de 1991 con una 
matrícula de 305 estudiantes y en abril de 1993 inicia 
operaciones en instalaciones propias. 
 
En Chetumal se atienden a 26 programas educativos, de los 
cuales 17 son de nivel licenciatura y nueve programas de 
posgrado con una matrícula total inscrita en el periodo escolar 
2015-2016 de 3,692 estudiantes y una planta de profesores/as 
de tiempo completo de carrera (PIC) de 132. 
 
b. Unidad Académica Cozumel 
 
La Unidad Académica Cozumel surge al publicarse el decreto 
de creación en el mes de marzo de 1998, inicia labores en 
agosto del mismo año, con una matrícula de 133 estudiantes. 
Su estructura es encabezada por el Coordinador de Unidad 
quien actualmente desempeña este cargo es el Dr. Alejandro 
Alvarado Herrera. 
 
Esta Unidad atiende a siete programas educativos, de los 
cuales cinco son de nivel licenciatura y dos programas de 
posgrado con una matrícula total inscrita en el periodo escolar 
2015-2016 de 688 estudiantes y una planta de profesores/as de 
tiempo completo de carrera (PIC) de 26. 
 
c. Unidad Académica Playa del Carmen 
 
El decreto de creación de esta Unidad Académica se publicó el 
22 de mayo de 2007, inicia labores en agosto del año 2009, con 
una matrícula de 94 estudiantes. Su estructura es encabezada 
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por la Coordinadora de Unidad quien actualmente desempeña 
este cargo es el Mtra. Erika Leticia Alonso Flores. 
 
Esta Unidad atiende a cuatro programas educativos todos de 
nivel licenciatura con una matrícula total inscrita en el periodo 
escolar 2015-2016 de 661 estudiantes y una planta de 
profesores/as de tiempo completo de carrera (PIC) de ocho. 
 
d. Unidad Académica Cancún 
 
La Unidad Académica Cancún creada en el año 2014 e inicia 
labores en agosto del año en curso, con una matrícula de 166 
estudiantes. Su estructura es encabezada por el Coordinador 
de Unidad quien actualmente desempeña este cargo es el Dr. 
Carlos Manuel Vázquez Álvarez. 
 
La estructura académica donde descansa la operación de las 
funciones de docencia, investigación, vinculación y extensión de 
la Universidad es: 
 
I. Unidad Académica Chetumal con cuatro divisiones 
académicas: 
 
• División de Ciencias e Ingeniería. 
• División de Ciencias Políticas y Humanidades. 
• División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. 
• División de Ciencias de la Salud. 
 
II. Unidad Académica de Cozumel con una división académica: 
• División de Desarrollo Sustentable. 
 
III. Unidad Académica Playa del Carmen con una división 
académica: 
 
• División de Ingeniería y Ciencias de la Administración. 
 
IV. Unidad académica Cancún sin división académica. 
 
De esta manera, contamos con una Universidad consolidada 
con una matrícula total inscrita para el ciclo escolar que inicia 
en agosto de 2015, de 5,207 estudiantes, lo que representa una 
absorción del 10.3% de los egresados de educación media 
superior del Estado de Quintana Roo, una cobertura del grupo 
de edad de 19 a 23 años del 3.5% y con el 13.1% de los 
alumnos que se encuentran inscritos en el sistema de 
educación superior del Estado de Quintana Roo para este ciclo 
escolar que ha iniciado. 
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La matrícula escolar ha sufrido una transformación 
trascendental, pues esta máxima casa de estudios hoy en día  
se ha incrementado al ofrecer las siguientes carreras 
profesionales y posgrados:  
 

• Administración Hotelera  
• Antropología Social 
• Derecho 
• Economía y Finanzas 
• Enfermería 
• Farmacia 
• Gestión de Servicios Turísticos 
• Gobierno y Gestión Pública 
• Humanidades 
• Ingeniería Ambiental 
• Ingeniería Empresarial 
• Ingeniería en Redes 
• Ingeniería en Sistemas de Energía 
• Lengua Inglesa 
• Manejo de Recursos Naturales 
• Médico Cirujano 
• Relaciones Internacionales 
• Seguridad Pública 
• Sistemas Comerciales 
• Mercadotecnia y Negocios 
• Tecnologías de la Información 
• Turismo  
• Administración Hotelera 
• Ingeniería en Redes 

 • Maestría en Antropología Aplicada 
• Maestría en Ciencias Sociales AER 
• Maestría en Economía del Sector Público 
• Maestría en Educación 
• Maestría en Enseñanza de las 

Matemáticas 
• Maestría en Gestión Sustentable del 

Turismo 
• Maestría en Mecatrónica 
• Maestría en Planeación 
• Doctorado en Desarrollo Sostenible 
• Doctorado en Geografía 

 
A propósito de este crecimiento matricular, en el presente año, 
se otorgaron becas a 1,427 (29.1%) estudiantes, logrando así 
que tres de cada 10 alumnos cuenten con beca para realizar 
sus estudios. 
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A la fecha, el total de egresados alcanzó la cifra de 5,941 hasta 
la generación que concluyó sus estudios en agosto 2015. La 
tasa de eficiencia terminal alcanzada en agosto del año pasado 
fue del 30%, logrando este porcentaje gracias a los esfuerzos 
por mantener una tasa de deserción de apenas el 3%.En el 
2015 se llegó a la cifra de 3,870 estudiantes con título; es decir 
65 de cada 100 egresados han obtenido su título en alguna de 
las diversas modalidades (65.1%). 
 
La planta docente de tiempo completo está conformada por 166 
profesores y de éstos 131 (74%) cuentan con el reconocimiento 
al perfil otorgado por el PRODEP. 
 
De la planta de docentes, 88 profesores/as de tiempo completo 
cuentan con el grado máximo de estudios (doctorado); es decir, 
poco más de la mitad de la planta docente de tiempo completo 
tiene este nivel académico. 
 
Asimismo, 53 docentes (30%) de la planta de profesores/as de 
tiempo completo están inscritos en el Sistema Nacional de 
Investigadores (S.N.I.) del CONACYT. 
 
Se mantienen los esfuerzos para lograr que los educativos de 
nivel licenciatura evaluables sean reconocidos por su buena 
calidad, la UQROO ha demostrado su compromiso por la 
excelencia académica.  
 
Asimismo, diez de los once programas de posgrado (91%) se 
encuentren inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del CONACYT y además, se ha mantenido la 
certificación del 100% de los procesos de gestión a través de la 
norma ISO 9001: 2008. 
 
Por todo lo anterior, la Universidad de Quintana Roo está 
preparada para cumplir con su responsabilidad como la máxima 
casa de estudios profesionales del Estado, al haber adaptado 
en su organización a las nuevas circunstancias del país y del 
mundo, aportando propuestas y soluciones al desarrollo social, 
económico y político de la Entidad, sustentada en su esencia 
humanista y su capacidad de cambio para formar los cuadros 
profesionales y de investigación competitivos y capaces de 
impactar a la sociedad. 
 
En base a lo anterior se estima que la presencia de la 
Universidad de Quintana Roo se ha fortalecido en el ámbito 
regional, nacional e incluso internacional, resaltando este último 
aspecto, ya que en los últimos años se han establecido 
convenios de colaboración que han permitido que los 
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estudiantes realicen estancias o intercambios en los países de 
Canadá, Estados Unidos, Belice, Costa Rica, Colombia, Puerto 
Rico, Venezuela, Brasil, Argentina, España, República Checa, 
Italia y China. 
 
En conclusión, ha sido importante el logro que ha desarrollado 
la Universidad en materia de competitividad a través de sus 
egresados al representar importantes recursos humanos que a 
nivel profesional destinan sus conocimientos en favor de una 
sociedad en constante desarrollo ante los propios retos que 
implica éste, en un país como el nuestro que inmerso en la 
globalización requiere y seguirá requiriendo de profesionales 
capaces que atiendan el crecimiento dinámico de nuestra 
nación. 
 
Es por lo anterior, que el 24 de mayo de 1991 es una fecha 
trascendental para la vida de los quintanarroenses, toda vez 
que en el año inmediato posterior, se cumplen 25 años de la 
creación de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad 
de Quintana Roo, el motivo constituye una gran oportunidad 
para que todos los quintanarroenses celebremos su creación, 
con la siguiente leyenda, durante todo el año, “2016: Año del 
XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo. Fructificar 
la razón: trascender nuestra cultura”. 
 
De esta manera, los que integramos esta comisión coincidimos 
en el firme objetivo de dedicarle un año entero a la celebración 
de esta máxima casa de estudios, como muestra de 
reconocimiento para mantener siempre presente que la misma 
está preparada para cumplir su responsabilidad en la 
generación de profesionales del Estado, sustentada en su 
esencia humanista y su capacidad de cambio para formar los 
cuadros profesionales y de investigación competitivos y 
capaces de impactar a la sociedad. 
 
Dispuesto lo anterior y conforme a las consideraciones vertidas 
en el cuerpo del presente documento legislativo, la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, tiene a bien someter a la 
consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA “2016: 
AÑO DEL XXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
QUINTANA ROO. FRUCTIFICAR LA RAZÓN: TRASCENDER 
NUESTRA CULTURA”. 
 
PRIMERO. Se declara para todo el Estado de Quintana Roo, 
“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de 
Quintana Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra 
cultura”.  
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SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto 
y hasta el 31 de Diciembre del año 2016, toda la documentación 
oficial expedida por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado, del Poder Legislativo, del 
Poder Judicial, así como de los Organismos Públicos 
Autónomos del Estado, deberán contener al rubro o al calce la 
leyenda: “2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad 
de Quintana Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra 
cultura”.  
 
 
TERCERO. Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, 
en términos del artículo que antecede, previa aprobación de sus 
cabildos, podrán establecer dicha leyenda en su documentación 
oficial. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 
y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del año 2016.  
 
SEGUNDO. Publíquese el presente decreto, en el Periódico 
Oficial del Estado para los efectos legales correspondientes.  
  
Por todo lo expuesto con anterioridad, los integrantes de esta 
Comisión de Educación Ciencia y Tecnología de esta 
Honorable XIV Legislatura del Estado, nos permitimos elevar a 
la respetable consideración de este Alto Pleno Deliberativo, el 
siguiente punto de:  

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se 
declara “2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de 
Quintana Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”, 
en los mismos términos en los que fue presentada.  
 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA 

  
 

 
DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ 

  
 

 
DIP. JUAN CARLOS HUCHIN SERRALTA 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 

  



Sesión 33 del 10  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 98 
 

 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 
presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

 No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DECLARA “2016, AÑO DEL 
VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
QUINTANA ROO. FRUCTIFICAR LA RAZÓN: TRASCENDER 
NUESTRA CULTURA”. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social de esta H. XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
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33, 34, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como los numerales 3, 4, 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 legislativo 
conforme a los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En sesión no. 24 del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura 
del Estado, celebrada en fecha 10 de noviembre del año 2015, 
se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforma el 
artículo 152 fracción II y se adicionan las fracciones V y VI, se 
adicionan los artículos 152 Bis, 152 Bis 1, se reforma el artículo 
153 primer párrafo, y se adiciona el artículo 153 Bis, todos de la 
Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, presentada por la 
Diputada Irazú Marisol Sarabia May, Presidenta por la Diputada 
Irazú Marisol Sarabia May, Presidenta de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social de la H. XIV Legislatura del Estado, en 
ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 
68 de la Constitución Política, del Estado de Quintana Roo. 
 
Una vez leída la iniciativa de referencia, la Presidencia de la 
Mesa Directiva en funciones tuvo a bien turnarla a la Comisión 
de Salud y Asistencia Social en razón de que su contenido se 
acota a la materia de estudio de esta comisión. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
esta comisión es competente para realizar el estudio, análisis y 
dictamen del presente asunto, por lo que será atendido de 
manera responsable y expedita. 
 

CONSIDERACIONES 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 
4°, el cual establece que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud. Asimismo, se establece la concurrencia 
de la federación y de las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Cabe mencionar, que el derecho a la protección de la salud, es 
un derecho social y universal, independiente de la situación de 
vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que además es un 
elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases 
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para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de 
una sociedad. 
 
Actualmente nuestra entidad contempla dentro de su marco 
jurídico a la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, 
ordenamiento que tiene por objeto reglamentar el derecho a la 
protección de la salud, establecer las bases y modalidades de 
acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado y 
la concurrencia de éste y sus municipios en materia de 
salubridad local, en los términos del Artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Ahora bien, tal y como se precisa en la iniciativa presentada, el 
ordenamiento en cuestión debe ser objeto de actualización 
constante, para estar en posibilidad de ser aplicado y atender 
cualquier situación que se presente en materia de salud. En 
razón de ello, el 20 de abril de 2015, mediante publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Salud sufrió 
importantes modificaciones en materia de bebidas alcohólicas, 
las cuales obedecieron a una de las problemáticas que más se 
suscitan a nivel nacional y estatal. 
 
Es de observarse que, en el Estado de Quintana Roo, el 
consumo de bebidas embriagantes gana cada vez gana más 
terreno en la sociedad, en especial entre los adolescentes, 
sector donde hubo un incremento de 12% en el consumo, en 
jóvenes de 15 a 19 años, entre los años 2011 a 2014, según 
estudios realizados por el Centro de Integración Juvenil de 
Quintana Roo, de igual modo, en relación a esta problemática 
el consumo de estas bebidas embriagantes trae consigo 
situaciones sanitarias y sociales negativas relacionadas con sus 
propiedades tóxicas y la dependencia que producen en los 
individuos, además de las enfermedades crónicas que pueden 
contraer quienes beben grandes cantidades de alcohol a lo 
largo de varios años; el consumo de alcohol también se asocia 
a un aumento del riesgo de padecer afecciones agudas, tales 
como las lesiones, y en particular las provocadas por 
accidentes de tránsito. 
 
Aunado a lo anterior, se puede resaltar que, el abuso de las 
sustancias alcohólicas, constituye uno de los problemas de 
salud pública de nuestra época, este fenómeno de salud afecta, 
sin distinción de género, incidiendo principalmente en 
adolescentes, sin importar el estrato social. Los estudios 
epidemiológicos, tanto nacionales como estatales, nos 
demuestran que este fenómeno es cambiante y se presenta con 
mayor frecuencia en jóvenes y con sustancias cada vez más 
dañinas. Ante este panorama, el problema ha cobrado interés 
nacional, el cual desde el gobierno federal a inicios de la 
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administración se ha fijado tareas encaminadas a la salud, 
bienestar y la seguridad de la población. 
 
La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), en la cual 
participaron los Estados Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, 
Distrito Federal, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas, ha llevado a cabo de manera periódica la 
medición y la evolución del consumo de sustancias alcohólicas 
y otras problemáticas de salud a nivel nacional. A propósito de 
ello, la última encuesta realizada en 2008, muestra que el 
abuso del alcohol incrementó del 4.1% en el 2002 y a 5.5% 
para el 2008. Es de recalcar que por sexo, ambos tuvieron 
incrementos importantes 8.3% a 9.7% en hombres y de 0.4% a 
1.7% en mujeres. 
 
Debemos tomar en cuenta que, en el Estado igual tomamos 
medidas para promover y concientizar acerca de este tema de 
gran relevancia por lo que, en razón de que las cifras son 
alarmantes, a nivel regional según la encuesta nacional, el 
Estado de Quintana Roo se suma a este esfuerzo y loable labor 
del Gobierno Federal para mejorar las instalaciones y la calidad 
de vida de los quintanarroenses, adecuando nuestro marco 
normativo y de este modo se impulsen acciones para el control 
del uso nocivo del alcohol, ya que una de las principales causas 
de enfermedad y muerte a nivel nacional están asociadas al uso 
y el abuso en el consumo del alcohol, esto con base en 
estudios realizados por el  doctor Luis Alfonso Berruecos 
Villalobos dice que representa el 11.3% de la carga total de 
enfermedades, 49% de los suicidios, el 38% de los homicidios 
en el país son cometidos por estar bajo los efectos del alcohol, 
y el 38% en casos sobre lesiones, particularmente entre 
jóvenes de 15 y 25 años de edad, los accidentes ocupan la 
primera causa de mortalidad .  
 
Por lo anteriormente señalado, hoy en día resulta necesario 
generar acciones que procuren y regulen el uso nocivo bebidas 
alcohólicas, por lo que la iniciativa en comento tiene como uno 
de sus principales objetivos ampliar el programa contra el 
alcoholismo a efecto de no solamente se ataque esta 
enfermedad, sino de tratarla de forma integral, modificando las 
políticas públicas con la finalidad de incorporar la prevención, 
reducción y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención 
del alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del 
mismo, en virtud de que el consumo excesivo de éste genera 
graves problemas incluso, la muerte. 
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En ese sentido, la iniciativa en estudio propone garantizar el 
derecho a la protección de salud de los ciudadanos, por lo que 
coincide referir especialmente a menores de edad y grupos 
vulnerables la educación sobre los efectos del alcohol como 
método preventivo para su consumo, a su vez propone 
establecer acciones tendientes a la promoción de los servicios 
de prevención, detección temprana, orientación, atención, 
derivación y tratamiento a personas y grupos con uso nocivo de 
esta sustancia, así como el fomento de la protección de la salud 
considerando la educación, promoción de actitudes, factores de 
protección, habilidades y conductas que favorezcan estilos de 
vida activa y saludable en los individuos. 
 
En virtud de todo lo anteriormente señalado, es preciso realizar 
dichas adecuaciones a nuestro marco normativo y así 
garantizar un futuro fructífero y un cuidado y seguridad a la 
sociedad en general, de tal manera que nuestra entidad 
contribuya a generar acciones de vanguardia en esta materia, 
por lo que resulta importante actualizar la Ley de Salud Estatal, 
con el fin de abonar y ofrecerle a la ciudadanía una mejor 
calidad de vida.  
 
Bajo esa misma tesitura, el objetivo final de la reforma es tratar 
de prevenir y erradicar el uso excesivo del alcohol, así como 
evitar las enfermedades derivadas del mismo y ayudar a 
personas con este problema a darse cuenta del daño que le 
ocasionan a su vida, no obstante que el consumo de bebidas 
alcohólicas puede generar incluso daños a terceros. 
 
Finalmente para quienes integramos la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, habiendo analizado el contenido de la 
iniciativa en estudio, nos permitimos someterla para su 
aprobación en lo general. Asimismo, a fin de que el decreto a 
expedirse se encuentre revestido de claridad y precisión que 
permita su mejor interpretación y fácil aplicación, estimamos 
pertinente proponer las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 

1. Se propone modificar la denominación del “Programa contra 
el Alcoholismo y el Abuso de Bebidas Alcohólicas” para quedar 
como “Programa para la prevención, reducción y tratamiento del 
uso nocivo del alcohol, la atención del alcoholismo y la 
prevención de enfermedades derivadas del mismo”, a efecto de 
que el decreto que en su caso se expida, esté homologado y a 
su vez actualizado con las reformas a la ley general de salud,  
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 
2015. 
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Con base en lo anterior, se modifica el capítulo I del título 
décimo denominado “Programa contra el Alcoholismo y el 
Abuso de Bebidas Alcohólicas” para quedar como “Programa 
para la prevención, reducción y tratamiento del uso nocivo del 
alcohol, la atención del alcoholismo y la prevención de 
enfermedades derivadas del mismo”. 
 
2. En razón de que el establecimiento de los lineamientos 
generales es de competencia exclusiva de la federación se 
prescinde de la fracción VI en el artículo 152 Bis 1. 
 
3. Así mismo, para no invadir competencias exclusivas de la 
federación es que en el artículo 152 Bis, se establece en las 
fracciones IV y VI que es a la Secretaría de Salud Federal a la 
que le corresponden las facultades que contienen dichos 
preceptos. 
 
4. Por otra parte, dado que mediante estas reformas se están 
homologando los preceptos de la Ley de Salud del Estado a lo 
contenido en la ley general, es que se propone homologar el 
contenido del artículo 153 Bis a lo que mandata la propia norma 
general.  
 
5. No obstante lo anterior, a fin de que el decreto que en su 
caso se expida se encuentra claramente detallado en su 
descripción y permita dilucidar correctamente la intención del 
legislador y no exista así confusión alguna acerca de los 
cambios que se pretenden en la presente modificación al 
ordenamiento que nos ocupa, es que se considera oportuno 
modificar la descripción de la minuta respectiva. 
 
Con base en lo anterior, los diputados que integramos estas 
Comisiones que dictaminan, proponemos a la consideración de 
este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente:  
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA 
DENOMINACION DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO DÉCIMO 
PARA QUEDAR COMO “PROGRAMA PARA LA 
PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL USO 
NOCIVO DEL ALCOHOL, LA ATENCIÓN DEL 
ALCOHOLISMO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
DERIVADAS DEL MISMO”, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
152 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 153; Y SE 
ADICIONAN LA FRACCIÓN V Y VI AL ARTÍCULO 152, LOS 
ARTÍCULOS 152 BIS, 152 BIS 1 Y 153 BIS, TODOS DE LA 
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, TODOS 
DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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UNICO. Se reforman la denominación del Capítulo I del Título 
Décimo para quedar como “Programa para la Prevención, 
Reducción y Tratamiento del Uso Nocivo del Alcohol, la 
Atención del Alcoholismo y la Prevención de Enfermedades 
derivadas del mismo”, la fracción II del artículo 152 y el primer 
párrafo del artículo 153; y se adicionan la fracción V y VI al 
artículo 152, los artículos 152 Bis, 152 Bis 1 y 153 Bis, todos de 
la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, para quedar como 
sigue: 
 

CAPÍTULO I 
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y 
TRATAMIENTO DEL USO NOCIVO DEL ALCOHOL, LA 

ATENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES DERIVADAS DEL MISMO. 

 
Artículo 152. … 
 
I. ... 
 
II. La educación sobre los efectos del alcohol en salud y en las 
relaciones sociales, dirigida especialmente a menores de edad 
y grupos vulnerables, a través de métodos individuales, sociales 
o de comunicación masiva,  
 
III. a IV. ... 
 
V. La promoción de los servicios de prevención, detección 
temprana, orientación, atención, derivación y tratamiento a 
personas y grupos con uso nocivo del alcohol, y 
 
VI. El fomento de la protección de la salud, considerando la 
educación, promoción de actitudes, factores de protección, 
habilidades y conductas que favorezcan estilos de vida activa y 
saludable en los individuos, la familia, la escuela, el trabajo y la 
comunidad. 
 
Artículo 152 BIS. Para efectos de esta Ley, se entenderá por 
uso nocivo del alcohol:  
 
I. El consumo de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad por 
menores de edad; 
 
II. El consumo en exceso de bebidas alcohólicas por mujeres 
embarazadas; 
 
III. El consumo en cualquier cantidad de alcohol en personas 
que van a manejar vehículos de transporte público de 
pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a 
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desempeñar en tareas que requieren habilidades y destrezas, 
especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la 
integridad de terceros; 
 
IV. El consumo de alcohol en exceso, definido por la Secretaría 
de Salud Federal en el programa para la prevención, reducción 
y tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del 
alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del 
mismo; 
 
V. El consumo en personas con alguna enfermedad crónica 
como hipertensión, diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer y 
otras, siempre y cuando haya sido indicado por prescripción 
médica, y 
 
VI. Aquel que sea determinado por la Secretaría de Salud 
Federal. 
 
Artículo 152 Bis 1. Las acciones que se desarrollen en la 
ejecución del Programa para la prevención, reducción y 
tratamiento del uso nocivo del alcohol, la atención del 
alcoholismo y la prevención de enfermedades derivadas del 
mismo tendrán las siguientes finalidades: 
 
I. Proteger la salud y el bienestar de la población frente al uso 
nocivo del alcohol y prevenir los riesgos a la salud que éste 
genera; 
 
II. Promover medidas para evitar el consumo de bebidas 
alcohólicas por menores de edad o por personas incapaces; en 
términos del Código Civil Estatal; 
 
III. Promover la detección temprana, la atención oportuna y el 
tratamiento efectivo en los casos de uso nocivo del alcohol y de 
su dependencia; 
 
IV. Fomentar las acciones de promoción y de educación para 
conservar y proteger la salud, así como la difusión de la 
información sobre daños, riesgos y costos atribuibles al uso 
nocivo del alcohol, con base en evidencia científica, y 
 
V. Fomentar el establecimiento de medidas para prevenir el uso 
nocivo del alcohol en grupos vulnerables. 
 
Artículo 153. Para obtener la información que oriente las 
acciones contra el alcoholismo y uso nocivo del alcohol, 
autoridades sanitarias del Estado, en coordinación con otras 
dependencias y entidades públicas, fomentará actividades de 
investigación en los siguientes aspectos: 
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I. a IV. … 
 
Artículo 153 Bis. El Gobierno del Estado en coordinación con 
la autoridad sanitaria Federal participará en el fomento de la 
creación de centros especializados en tratamiento, atención y 
rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y 
rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a 
la libre decisión de la persona que padece alguna enfermedad 
derivada del alcoholismo.  
 
Los centros especializados en tratamiento, atención y 
rehabilitación deberán: 
 
I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y 
privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, 
atención y reinserción social en materia de alcoholismo, que 
contenga las características de atención, condiciones y 
requisitos para acceder a los servicios que ofrecen, y  
 
II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones 
nacionales e internacionales de los sectores social y privado, y 
con personas físicas que se dediquen a la prevención, 
tratamiento, atención y reinserción social en materia de 
alcoholismo, con el fin de que quienes requieran de asistencia, 
puedan, conforme a sus necesidades, características, 
posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas 
estas instituciones o personas físicas ofrecen. La ubicación de 
los centros, se basará en estudios epidemiológicos de las 
enfermedades derivadas del alcoholismo en el Estado. 

 
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 todas las disposiciones de igual o 
menor jerarquía que se opongan al presente decreto. 
 
 
Con base en lo expuesto y fundado, los Diputados que 
integramos esta comisión, nos permitimos someter a la 
deliberación de este H. Pleno Legislativo, los siguientes puntos 
de: 
 

DICTAMEN 
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PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de 
decreto por el que se reforma el artículo 152 fracción II y se 
adicionan las fracciones V y VI, se adicionan los artículos 152 
Bis, 152 Bis 1, se reforma el artículo 153 primer párrafo, y se 
adiciona el artículo 153 Bis, todos de la Ley de Salud del Estado 
de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las 
modificaciones planteadas a la iniciativa, en los términos 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 DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  

 
LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

 
NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 

  

 
DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 

  

 
DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALE 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación en lo particular el Dictamen). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
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PRESIDENTE: Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO PRIMERO DEL TÍTULO 
DÉCIMO PARA QUEDAR COMO “PROGRAMA PARA LA 
PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL USO 
NOCIVO DEL ALCOHOL, LA ATENCIÓN DEL 
ALCOHOLISMO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
DERIVADAS DEL MISMO”, LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL 
ARTÍCULO 152 Y EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
153; Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN QUINTA Y SEXTA AL 
ARTÍCULO 152, LOS ARTÍCULOS 152 BIS, 152 BIS 1 Y 153 
BIS, TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
   

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención del 
Diputado Sergio Bolio Rosado, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos con el tema “Día de los Derechos 
Humanos”. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Sergio Bolio 

Rosado. 
 

DIPUTADO SERGIO BOLIO ROSADO: 
 
(Hace el uso de la voz). 
 
Con su permiso Presidente. 
 
“Nuestros Derechos. Nuestras libertades. Siempre”. 
 
Hoy conmemoramos el Día Internacional de los Derechos 
Humanos; fecha en la que, en el año de 1948, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, y es a través de la 
resolución 423 de 1950, que la propia Asamblea invitó a todos 
los Estados y organizaciones interesadas para que observen el 
10 de diciembre de cada año como el Día de los Derechos 
Humanos.  
  
Respetable Presidente de la Mesa Directiva; honorables 
miembros de la misma, estimados Diputados, compañeros de 
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las distintas áreas y direcciones de éste Poder Legislativo, 
gentil concurrencia. 
  
La conmemoración que hoy nos ocupa, en particular éste año, 
está dedicada al lanzamiento de una campaña de un año de 
duración para conmemorar el 50 aniversario de los dos pactos 
internacionales en materia de derechos humanos, uno es el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; y otro, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos. 
 
Ambos pactos en conjunto con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, constituyen la Carta Internacional de 
Derechos Humanos que establece los derechos civiles, 
políticos, culturales, económicos y sociales que tiene todo ser 
humano al nacer. 
 
Sin lugar a dudas, ésta asignación a pesar de ser de vertebral 
importancia para nuestra sociedad, a pesar de que las políticas 
públicas y la normatividad tienden a acorazar su protección 
paulatinamente, a pesar de los esfuerzos tanto 
gubernamentales como de la comunidad, es una asignación de 
particular vulnerabilidad. 
 
Es imprescindible comprometernos, volvernos a comprometer y 
comprometernos una vez más, para a garantizar las libertades 
fundamentales y proteger los derechos humanos de todos. 
  
La Desaparición Forzada es un delito que cobardemente lacera 
nuestro tejido social, según cifras de organizaciones protectoras 
de los derechos humanos, en lo que va de este sexenio, 81 
personas defensoras de los derechos humanos han sido 
víctimas de desaparición, sin contar con el lamentable y penoso 
caso sucedido a finales del mes de septiembre de 2014 en 
Iguala, Guerrero en el que desaparecieron 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, además de la 
ejecución extrajudicial de 6 personas. 
 
En junio de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos de México indicó que estaba investigando 2.443 
desapariciones en las cuales había encontrado evidencias de la 
posible participación de agentes del estado; éstas dentro de las 
más de 26,000 personas que han sido denunciadas como 
desaparecida o extraviadas según cifras reconocidas en ése 
mismo año por la propia Presidencia de la República. 
  
La tortura es otra asignación ante la cual no podemos ser 
omisos, en 2013 el número de denuncias por éste delito 
aumentó en 600% con respecto aL 2003, según la Comisión 
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Nacional de los Derechos Humanos; a finales de 2013, la propia 
Comisión Nacional de Derechos Humanos había recibido más 
de 7 000 quejas por tortura y otros malos tratos y aunque ha 
manifestado que se ha reducido el número de quejas en 2014, 
sigue siendo considerablemente más elevado que hace 10 
años. 
 
Un 64% de las y los mexicanos tiene un temor generalizado a 
sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia según datos 
recientes de Amnistía Internacional, pues bajo la propia 
observación del propio relator especial de la ONU en mayo de 
2014, señaló: “Aún persiste una situación generalizada del uso 
de tortura y malos tratos” y un ejemplo local el caso de Héctor 
Cacique Fernández. 
  
El Sistema de Justicia Penal y las condiciones en los Centros 
de Detención y de Readaptación Social, son aristas que dentro 
de los derechos humanos, han significado una constante batalla 
en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales de los 
individuos. 
 
Los avances en la implementación del nuevo Sistema de 
Justicia Penal, es sin lugar a dudas un gran avance, sin 
embargo, es necesario trabajar arduamente en el mejoramiento 
de su implementación para generar las condiciones óptimas 
que garanticen a los individuos el acceso pleno a la justicia. 
 
En ese sentido, resulta urgente atender el caso de los Centros 
de Reclusión, en las cárceles prevalecen las condiciones de 
sobrepoblación, hacinamiento, falta de higiene y medidas de 
salud; no se brinda seguridad básica a la mayoría de los 
internos y los presos afirman sufrir agresiones u otros 
abusos por parte de guardias o internos. Según la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, aproximadamente el 
65% de las prisiones son controladas por la delincuencia 
organizada, y la situación de corrupción y violencia es 
sumamente grave. Durante 2013, hasta el pasado mes 
de noviembre, fallecieron 108 internos, sin contar 
los continuos motines o trifulcas por mantener el control de 
éstos Centros. 
  
No menos importante resultan las persecuciones y agresiones 
en contra de la libertad de expresión, particularmente de 
quienes tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a 
funcionarios públicos. 
 
Conforme a información de la multicitada Comisión Nacional, 
para 2014, al menos 85 periodistas fueron asesinados y otros 
20 desaparecieron, en muchos de los casos, las autoridades 
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han descartado de manera prematura la posibilidad de que 
hayan sido agredidos por motivos vinculados con su profesión. 
 
Por ello, es común que periodistas opten por la autocensura 
ante los ataques de funcionarios gubernamentales o grupos 
delictivos. 
 
En 2006, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, pero hasta el 
día de hoy ha conseguido solamente una condena penal en las 
378 investigaciones que inició. 
 
La violencia contra las niñas, niños y adolescentes, la Unicef 
estima que en México, el 62% de los niños y niñas han sufrido 
maltrato en algún momento de su vida, 10.% de los estudiantes 
agresiones físicas en la escuela, 5.5% víctimas de violencia de 
sexual; 16.6% de violencia emocional. Cifras que adolecen, que 
preocupan pero sobre todo indignan, que nos obligan a 
mantener una continua y permanente atención para aquellos a 
quienes les pertenece el futuro de nuestra tierra. 
  
La violencia de género es un tema del cual no se puede 
soslayar la atención por importante y por su desafortunada 
cotidianidad; las Naciones Unidas ha reconocido que la 
violencia contra las mujeres o de género es un problema de 
salud pública; una práctica aprendida, consciente y orientada, 
producto de una organización social, estructurada sobre la base 
de la desigualdad de género. 
 
Y aunque la lucha de las mujeres y los hombres ha permitido 
instaurar el tema en la agenda pública posibilitando una mejor 
conceptualización y tratamiento de éste problema, sigue siendo 
un obstáculo para la igualdad de género. 
 
En nuestro país, desde el año 2006 se encuentra vigente la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la cual obliga al estado mexicano a intervenir de 
manera directa para evitar la violencia contra las mujeres y las 
niñas, conforme a los principios de igualdad y no discriminación.  
 
En 2013, México reformó su legislación en éste rubro para 
agilizar la adopción de medidas de protección de emergencia 
que beneficien a víctimas de violencia de género. 
 
Sin embargo en fechas recientes nuestro Estado vivió un 
particular ejemplo de éste tipo de violencia contra la mujer, una 
cifra preocupante de asesinatos en contra de mujeres nos 
demostró la fragilidad del tema, los nombres de Rosa María 
Pérez, María Fernanda Vargas, Rebeca Rivera, Paloma Balam, 
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Karen Carrasco y Abril López, que en paz descansen; puso a 
prueba la utilidad de las herramientas que la norma consagra, 
desafortunadamente la norma pasa a segundo término cuando 
de hacer evidente una problemática se trata. 
  
“Nuestros Derechos. Nuestras libertades. Siempre” las palabras 
pronunciadas al inicio de mi intervención, tienen como objeto 
promover y dar a conocer los dos Pactos citados, en su 50 
aniversario, Pactos que contemplan los derechos y libertades, 
de expresión, de culto, a vivir libres y sin miedo; derechos y 
libertades que se sustentan en la Carta Internacional de 
Derechos Humanos. 
 
Pero de nada sirve ni servirá signar tratados, legislar para 
normar en la materia y hacer estudios y evaluaciones, si entre 
todo ese quehacer, no nos ocupamos de lo más 
importante: enaltecer el respeto que unos con otros nos 
merecemos y en hacer valer las herramientas y medios 
establecidos para garantizar el pleno respeto de los derechos 
fundamentales. 
 
Por lo anteriormente expuesto repito y los exhorto a hacer 
extensiva ésta campaña “Nuestros Derechos. Nuestras 
libertades. Siempre”. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 

día es la clausura de la sesión ordinaria. 
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de  pie. 

 
Se clausura la sesión ordinaria número 33, siendo las 12:49 
horas del día 10 de diciembre de 2015, y se cita para la próxima 
sesión ordinaria número 34, el día martes 15 de diciembre de 
2015 a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


	En sesión no. 24 del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, celebrada en fecha 10 de noviembre del año 2015, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforma ...

