
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De la Subsecretaría de Servicios Legislativos 

 

Artículo 123. La Subsecretaría de Servicios Legislativos es el área dependiente de la Secretaría 

General encargada de llevar a cabo todas aquellas acciones encaminadas a desarrollar los 

trabajos legislativos de los diputados y la Legislatura en materia de iniciativas de Ley o decreto, 

acuerdos y demás documentos jurídicos.  

La Subsecretaría de Servicios Legislativos se integra por las siguientes direcciones:  

I. Dirección de Análisis Jurídico Legislativo;  

 

II. Dirección de Control del Proceso Legislativo;  
 

III. Dirección de Tecnologías de la Información;  

 

IV. Dirección de Archivo General y Biblioteca, y  

 

V. Las demás unidades que resulten necesarias para la realización de sus funciones.  

 

Artículo 124. El titular de la Subsecretaría de Servicios Legislativos tendrá entre otras, las 

siguientes atribuciones:  

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

asuntos de su responsabilidad y suplirlo cuando no pueda concurrir a las reuniones 

de la mesa directiva;  

 
II. Verificar que las sesiones del pleno, de la comisión permanente y de las comisiones, 

se desarrollen con normalidad coadyuvando con los presidentes de éstas;  

 

III. Otorgar el apoyo logístico y jurídico que requieran los diputados, las comisiones, el 

pleno y la comisión permanente;  

 

IV. Dirigir los trabajos de las áreas adscritas a éste y acordar con los titulares de cada 

una de ellas los asuntos de su competencia, y  

 

V. Las demás funciones que sean propias de las actividades que llevan a cabo las áreas 

adscritas a su cargo, y aquellas que le encomiende el Secretario General o el 

Presidente de la Mesa Directiva.  

 

SECCIÓN PRIMERA 

De la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo 

 

Artículo 125. Para asesorar en materia jurídica a la Legislatura y a sus comisiones, así como 

para pronunciarse a solicitud de consulta de sus órganos, habrá una Dirección de Análisis 

Jurídico Legislativo. 
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Artículo 126. La Dirección de Análisis Jurídico Legislativo tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Vigilar que el proceso legislativo se apegue a las disposiciones de la presente Ley y 

del Reglamento relativo;  

 

II. Orientar a las comisiones, órganos del Poder Legislativo, para que el ejercicio de sus 

facultades y funciones se realice conforme a las disposiciones constitucionales, 

legales y reglamentarias;  

 

III. Elaborar los dictámenes de las iniciativas o decretos turnados a las comisiones 

cuando así se los soliciten;  

 

IV. Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo en que la 

Legislatura sea señalada como autoridad responsable relacionadas con los decretos 

que expida;  

 

V. Proporcionar los elementos de juicio para formular iniciativas o dictámenes de 

leyes o decretos que le soliciten los diputados por conducto del titular de la 

subsecretaría de servicios legislativos;  

 

VI. Rendir las opiniones técnico - jurídicas que le soliciten los órganos y comisiones del 

poder legislativo;  

 

VII. Auxiliar a las comisiones ordinarias o transitorias en el desempeño de sus 

atribuciones jurisdiccionales;  
 

VIII. Realizar notificaciones por estrados, personales o de cualquier índole en relación a 

temas correspondiente a su área o delegadas por las comisiones, y  

 

IX. IX. Las demás inherentes a la consecución de las anteriores y las que expresamente 

le señalen la Legislatura, las comisiones, el Secretario General o el titular de la 

Subsecretaría de Servicios Legislativos.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Dirección de Control del Proceso Legislativo 

 

Artículo 127. Para el control y sustanciación del proceso legislativo, habrá una Dirección de 

Control del Proceso Legislativo, que apoyará las funciones del secretario de la mesa directiva 

de la Legislatura o de la comisión o comisiones de que se trate.  

Artículo 128. La Dirección de Control del Proceso Legislativo tendrá las siguientes funciones:  

I. Sustanciar las iniciativas de ley y decretos o propuestas sometidas al conocimiento 

de la Legislatura; 
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II. Llevar los expedientes de leyes y decretos que se hayan sometido a la consideración 

de la Legislatura, así como de los acuerdos y resoluciones que ésta dicte, asentando 

los trámites que recaigan a los asuntos, en el procedimiento;  

 

III. Cuidar que las Iniciativas, dictámenes y votos particulares que vayan a ser objeto de 

debate se hagan del conocimiento con oportunidad a los diputados;  

 

IV. Apoyar al secretario de la mesa directiva en la elaboración de los libros de registro, 

el levantamiento de las actas de las sesiones, formulación de las minutas y en la 

expedición de leyes, decretos o resoluciones que apruebe la Legislatura o la 

comisión permanente;  

 

V. Preparar y organizar las sesiones de la Legislatura y de la comisión permanente o 

de las comisiones, conforme a las instrucciones del presidente respectivo;  

 

VI. Llevar a cabo la transcripción de los debates y la recopilación de los documentos 

examinados en las sesiones, para su publicación en el "Diario de los Debates";  

 

VII. Resguardar durante el transcurso del periodo de sesiones o receso que corresponda 

el archivo documental, así como de las leyes y decretos que expida la Legislatura;  

 

VIII. Remitir a la Dirección de Archivo General y Biblioteca, el archivo documental 

referido en la fracción anterior para su resguardo definitivo;  

 

IX. Realizar notificaciones por estrados, personales o de cualquier índole en relación a 

temas correspondiente a su área o delegadas por la mesa directiva;  

 

X. Operar el Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica de la Legislatura 

durante las sesiones del pleno;  

 

XI. Llevar la crónica de las actividades legislativas y de las que se realicen en las 

comisiones;  

 

XII. Actualizar los ordenamientos jurídicos estatales de conformidad con las reformas 

aprobadas por la Legislatura y vigilar su publicación en la página oficial de internet 

del Poder Legislativo, y  

 

XIII. Las demás inherentes al cumplimiento de las anteriores y las que expresamente le 

designe la Legislatura y el titular de la Subsecretaría de Servicios Legislativos.  

 

SECCIÓN TERCERA 

De la Dirección de Tecnologías de la Información 

 

Artículo 129. La Dirección de Tecnologías de la Información, será la dirección encargada de 

implementar, administrar y brindar el soporte en materia tecnológica a todas las áreas del 

Poder Legislativo.  
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Artículo 130. La Dirección de Tecnologías de la Información tendrá las siguientes funciones:  

I. Administrar la página institucional del Poder Legislativo y publicar dentro de las 48 

horas siguientes a la celebración de la sesión la información generada por el Sistema 

de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica, implementando sistemas de 

consulta accesible y eficiente que coadyuven a su óptimo funcionamiento; 

  

II. Administrar el correcto funcionamiento del Sistema de Asistencia Legislativa y 

Votación Electrónica, y el resguardo del equipo;  

 

III. Auxiliar a la Junta, las comisiones y demás órganos del Poder Legislativo en el 

procesamiento electrónico de la documentación e información que generen con 

motivo del ejercicio de sus respectivas funciones, y  

 

IV. Las demás inherentes al cumplimiento de las anteriores y las que expresamente le 

designe el titular de la Subsecretaría de Servicios Legislativos.  

 

SECCIÓN CUARTA 

De la Dirección de Archivo General y Biblioteca 

 

Artículo 131. Para el resguardo y ordenación de la documentación que conforma la historia 

legislativa y la que sea emitida por la Legislatura en ejercicio, que permita su adecuada consulta, 

habrá una Dirección de Archivo General y Biblioteca.  

Artículo 132. La Dirección de Archivo General y Biblioteca tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Promover la formación de un acervo bibliográfico del Poder Legislativo;  
 

II. Diseñar, aplicar y vigilar las políticas de los procesos técnicos de selección, 

clasificación, catalogación, resguardo y conservación bibliográfica, así como de la 

documentación que constituye la historia legislativa, a efecto de facilitar la consulta 

institucional y pública del acervo bibliográfico del Poder Legislativo;  

 

III. Dirigir y publicar el órgano informativo del Poder Legislativo, así como cuidar de su 

circulación;  

 

IV. Promover la edición de publicaciones de leyes y decretos que se consideren de 

interés para la consulta de los propios diputados, así como del público en general;  

 

V. Llevar un control de los Periódicos Oficiales del Estado, así como de los Diarios 

Oficiales de la Federación por orden cronológico, para uso exclusivo de consulta 

interna;  

 

VI. Promover la traducción y difusión de leyes y decretos a las lenguas de los pueblos 

indígenas de la entidad, particularmente de aquéllos que se relacionan con los 

derechos de dichos pueblos;  
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VII. Crear y llevar el control de la hemeroteca del Poder Legislativo, preservando el 

acervo hemerográfico, y  

 

VIII. Las demás inherentes al cumplimiento de las anteriores y las que expresamente le 

designe el titular de la Subsecretaría de Servicios Legislativos.  

 

Artículo 133. La Legislatura, por conducto de la Dirección de Archivo General y Biblioteca 

mandará publicar, con la periodicidad que fije el Reglamento respectivo, un Diario de los 

Debates, que será el órgano oficial del Poder Legislativo del Estado, en el que se publicarán los 

debates que en las sesiones se produjeren.  

En él se consignarán la fecha, el sumario, el nombre del diputado que presida la sesión y el 
período al que corresponda, así como la transcripción fiel de la sesión y versión exacta de las 

discusiones en el orden en que se desarrollen. También se insertarán todos los documentos a 

los que se les dé lectura en las sesiones. 


