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CAPÍTULO PRIMERO 

De la Subsecretaría de Servicios Administrativos 

 

Artículo 114. La Subsecretaría de Servicios Administrativos es el área dependiente de la 

secretaría general encargada de velar por el eficiente funcionamiento administrativo y jurídico 

del Poder Legislativo.  

La Subsecretaría de Servicios Administrativos se integra por los siguientes órganos:  

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.  

Artículo 115. El titular de la Subsecretaría de Servicios Administrativos tendrá entre otras, las 

siguientes atribuciones:  

I. Asistir al Secretario General en el cumplimiento de sus funciones y acordar con él, 

los asuntos de su responsabilidad;  

 

II. Dirigir los trabajos de las áreas a él adscritas y acordar con los titulares de cada una 

de ellas los asuntos de su competencia;  

 

III. Cumplir las demás funciones que le confieren esta ley y los ordenamientos relativos 

a la actividad administrativa y financiera;  

 

IV. Gestionar ante la secretaría del ramo correspondiente de la Administración Pública 

del Estado, con la oportunidad que se requiera, la obtención de los recursos 

asignados al Poder Legislativo, preferentemente en períodos trimestrales;  

 

V. Vigilar bajo su responsabilidad se realicen los pagos de dietas de los diputados, 

gastos y sueldos de todos los servidores del Poder Legislativo, así como de los 

demás compromisos contraídos, atendiendo a las indicaciones del Secretario 

General, y  

 

VI. Las demás que de acuerdo a la naturaleza de sus funciones le sean atribuibles, así 

como las que le sean conferidas por el Secretario General.  

 

Artículo 116. La subsecretaría de servicios administrativos auxiliará a la secretaría general en 

la elaboración del informe sobre el origen y aplicación de los recursos que correspondan al 

Poder Legislativo.  

Asimismo, a través de esta subsecretaría se proveerá de lo necesario a los diputados, 

comisiones, órganos de representación y a los diversos órganos del poder legislativo, para el 



LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

debido ejercicio de sus atribuciones, facultades y funciones, por lo que dispondrá la ubicación 

adecuada del personal, promoverá su capacitación y la aplicación eficiente de los bienes 

materiales y equipo, en los servicios que se requieran.  

Artículo 117. Estará a cargo del Secretario General por conducto de la Subsecretaría de 

Servicios Administrativos ejecutar las bajas del personal, acordadas por la Junta; así como 

autorizar las altas y bajas de los bienes muebles y ejercer actos de dominio sobre el patrimonio 

del Poder Legislativo que aquélla acuerde.  

 

SECCIÓN PRIMERA 

De la Dirección General Administrativa 

 

Artículo 118. La Dirección General Administrativa es el área encargada del manejo de los 

recursos humanos, materiales y financieros del Poder Legislativo y coadyuvar con las funciones 

relativas a la elaboración, ejercicio y aplicación del gasto.  

Artículo 119. Son atribuciones de la Dirección General Administrativa:  

I. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos del Poder Legislativo;  

 

II. Ejecutar los servicios de control y ejercicio del presupuesto del Poder Legislativo, 

así como los de: programación y presupuesto; control presupuestal; contabilidad y 

cuenta pública; finanzas y formulación de manuales de organización y 

procedimientos administrativos;  

 

III. Integrar la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado para su remisión a la 

Auditoría Superior del Estado;  

 

IV. Prestar los servicios de recursos humanos, que comprende la administración del 

servicio civil de carrera; reclutamiento, promoción y evaluación permanente del 

personal; nóminas; prestaciones sociales y expedientes laborales; 

  

V. Efectuar el pago inmediato de los gastos del Poder Legislativo;  

 

VI. Prestar los servicios de recursos materiales;  

 

VII. Vigilar que los responsables directos de los bienes muebles del Poder Legislativo 

del Estado y sus órganos cuiden de la conservación de los mismos;  

 

VIII. Prestar los servicios generales;  

 

IX. Solicitar a la contraloría interna la práctica de auditorías a las áreas y órganos del 

Poder Legislativo del Estado;  

 

X. Realizar y suscribir las declaraciones fiscales para cuyo efecto específico tendrá la 

representación del Poder Legislativo; 
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XI. Atender los asuntos que le encomiende la Junta, y  

 

XII. Las demás funciones que por su naturaleza sean inherentes a su área o que le sean 

conferidas por la Junta, el subsecretario de servicios administrativos o el Secretario 

General. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Dirección de Atención Ciudadana 

 

Artículo 120. La Dirección de Atención Ciudadana, será la encargada de coadyuvar con las 

actividades de gestión y orientación a las casas de atención ciudadana conforme a las 

instrucciones de la Junta.  

Artículo 121. La Dirección de Atención Ciudadana tendrá las siguientes funciones:  

I. Coordinar las casas de gestión que se encuentren en funcionamiento;  

 

II. Coadyuvar con las peticiones que se formulen a través de los diputados de las casas 

de gestión y llevar un seguimiento de los resultados obtenidos con respecto a las 

mismas, elaborando los resúmenes o concentrados para su análisis e información;  

 

III. Rendir los informes que le solicite la Junta respecto de su actividad, y  

 

IV. Las demás funciones que por su naturaleza sean inherentes a su área o que le sean 

conferidas por la Legislatura, la Junta, el subsecretario de servicios administrativos 

o el Secretario General.  

 

 

SECCIÓN TERCERA 

De la Dirección Jurídica 

 

Artículo 122. La Dirección Jurídica es el área encargada de la atención de los asuntos jurídicos 

y trámites contenciosos de los que sea parte el Poder Legislativo del Estado y tendrá las 

siguientes facultades:  

I. Presentar denuncias o querellas en representación del Poder Legislativo del Estado, 

así como darle el trámite legal correspondiente a aquellas que se presenten en su 

contra;  

 

II. Atender los juicios del orden familiar relacionados con trabajadores del Poder 

Legislativo;  

 

III. Atender los procedimientos laborales en los que el Poder Legislativo sea parte, 

dentro y fuera de sede jurisdiccional;  
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IV. Intervenir en cualquier otro procedimiento judicial, laboral o administrativo, ya sea 

federal, estatal o municipal en que la Legislatura sea parte, como apoderado legal 

de la misma, previa instrucción del presidente; 

 

V. Elaborar, revisar y llevar el archivo de los convenios y contratos de los que el Poder 

Legislativo sea parte;  

 

VI. Atender las consultas que en materia contenciosa jurídica le plantee la Junta o la 

Secretaría General;  

 

VII. A través del personal profesional adscrito, dar orientación y apoyar las gestiones de 

asistencia legal que los diputados soliciten para personas de escasos recursos, y  

 

VIII. Las demás que conforme a su naturaleza sean inherentes a su área o que le sean 

conferidas por el Secretario General o el subsecretario de servicios administrativos 


