
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

TÍTULO SÉPTIMO 

De los Órganos Técnicos y Administrativos 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la Secretaría General 

 

Artículo 100. La Secretaria General es el órgano del Poder Legislativo encargado de coordinar 

los servicios de apoyo legislativo, técnicos y administrativos, cuya función es la dirección y 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como la prestación de los 

servicios de asistencia y apoyo a los Órganos Legislativos y de representación. Sus atribuciones 

serán las conferidas por esta ley y su reglamento Interior. 

 La Secretaria General estará a cargo de un titular que será nombrado por la Junta y dela misma 

forma podrá ser removido. 

Artículo 101. Para ser Secretario General del Poder Legislativo, se requiere:  

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos, tener por lo menos 

veinticinco años cumplidos al día de su designación, con residencia efectiva no 

menor a cinco años en el Estado;  

 

II. Ser de notoria honradez y no haber sido sentenciado por delito doloso que amerite 

pena corporal, ni sancionado por responsabilidad administrativa;  

 

III. No haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o estar inhabilitado por 

cualquiera de los tres órdenes de gobierno para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, y  

 

IV. Poseer título y cédula de Licenciado en Derecho, Contador Público o carreras afines.  

 

Artículo 102. El Secretario General depende de la Junta, coordinará sus actividades con la mesa 

directiva y con los demás órganos de representación, de apoyo legislativo, técnico y 

administrativos, establecidos en la presente Ley.  

Para el óptimo desempeño de las funciones del Poder Legislativo, la Secretaría General contará 

con las siguientes Subsecretarías y Direcciones agrupadas en áreas:  

I. Subsecretaría de Servicios Administrativos:  

a) Dirección General Administrativa;  

 

b) Dirección de Atención Ciudadana;  

 

c) Dirección Jurídica, y  

 

d) Las demás unidades que se requiera para el ejercicio de sus funciones.  
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II. Subsecretaría de Servicios Legislativos:  

a) Dirección de Análisis Jurídico Legislativo;  

 

b) Dirección de Control del Proceso Legislativo;  
 

c) Dirección de Tecnologías de la Información; 
  

d) Dirección de Archivo General y Biblioteca, y  
 

e) Las demás áreas que resulten necesarias para la realización de sus funciones.  

 

Artículo 103. La Secretaría General estará encargada de la Oficialía de Partes del Poder 

Legislativo, la cual será el área que recibirá toda documentación dirigida a la Legislatura, a las 

comisiones, a los órganos de representación y demás órganos técnicos y administrativos de la 

Legislatura.  

Los horarios de atención de la oficialía de partes serán los días hábiles de lunes a viernes de 

9:00 horas a 21:00 horas, para lo cual la Secretaría General dispondrá los elementos necesarios 

para dar cumplimiento a estos horarios de atención.  

Artículo 104. Para ser titular de los órganos técnicos y administrativos, de las subsecretarías, 

unidades, coordinación y demás direcciones del Poder Legislativo, se exigirán los requisitos 

señalados en el artículo 95 de la Constitución, con excepción de los titulares de la Dirección 

Jurídica y de Análisis Jurídico Legislativo, quienes además deberán ser abogado o licenciado en 

derecho, con título y cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente 

facultadas para ello. 

Tratándose del titular del Instituto de Investigaciones Legislativas además de los requisitos 
establecidos en el artículo 95 de la Constitución, se requerirá ser abogado o licenciado en 

derecho, con título y cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente 

facultadas para ello y contar preferentemente con experiencia en el área de investigación. 

El titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Poder Legislativo, además de los requisitos establecidos en el artículo 95 de la 

Constitución, requerirá contar con título y cédula profesional de licenciatura afín a la materia, 

expedidos por autoridad o institución legalmente facultada y preferentemente deberá contar 

con experiencia en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de 

datos personales.  

Artículo 105. La designación y remoción de los titulares de los órganos técnicos y 

administrativos, así como de las subsecretarías, direcciones, coordinaciones y unidades del 

Poder Legislativo, será realizada por la Junta al inicio de cada Legislatura, procurando 

representar en sus designaciones la pluralidad en la integración del Poder Legislativo.  

Los nombramientos se firmarán conjuntamente por el presidente y el secretario de la Junta. 
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Artículo 106. El nombramiento y remoción del demás personal del Poder Legislativo será 

realizado por la Junta, por conducto de la Secretaría General, observando las disposiciones 

legales y administrativas aplicables.  

Artículo 107. El ordenamiento correspondiente preverá los casos de suspensión o cambio de 

un área a otra, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 

del Estado de Quintana Roo y en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 


