
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  

 
TÍTULO TERCERO 
 De los Diputados  

 
CAPÍTULO PRIMERO  

De las atribuciones de los Diputados  
 

Artículo 33. Todos los diputados en ejercicio son representantes del pueblo quintanarroense 

y tienen la misma calidad de derechos y obligaciones, sea su origen la elección por el principio 

de mayoría relativa o de representación proporcional.  

Por el desempeño de su función recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, que será 

determinada anual y equitativamente en el Presupuesto de Egresos del Estado, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 165 de la Constitución.  

Los diputados en ejercicio, no podrán desempeñar ninguna otra comisión, empleo o cargo 

público por el que se disfrute de sueldo, sin licencia previa de la Legislatura o de la comisión 

permanente, pero entonces cesarán en su función representativa mientras dure su nuevo cargo. 

No quedan comprendidas en esta disposición las actividades docentes. 

Artículo 34. Los diputados no podrán ser reconvenidos o enjuiciados por las opiniones que 

manifiesten en el desempeño de sus cargos; sin embargo, son responsables por los errores que 

cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran 

en el ejercicio del mismo.  

Artículo 35. Es prerrogativa de los diputados ejercer cabalmente las atribuciones de su 

representación en la Legislatura avocándose al estudio, análisis, debate y votación de iniciativas 

de leyes y decretos que beneficien a la población que representan y promover aquellas que 

lleven el mismo fin. 

Artículo 36. Los diputados tienen la facultad de gestoría en apoyo a las demandas de los 

habitantes del Estado y especialmente de los de su respectivo distrito.  

En ejercicio de esta facultad, los diputados procurarán la atención de los asuntos de carácter 

social prioritario de los sectores desprotegidos, observando los principios de equidad, justicia 

y correcta aplicación de las leyes, para lo cual podrán establecer casas de atención ciudadana, 

contarán con recursos de acuerdo a las partidas que en esta materia determine la Junta siempre 

y cuando cuenten con dichas casas en funcionamiento. 

Artículo 37. Las dependencias del Ejecutivo del Estado, los municipios, así como sus 

organismos descentralizados y empresas de participación y fideicomisos públicos, observando 

las disposiciones legales respectivas, están obligadas a proporcionar a los diputados la 

orientación e información necesarias para la realización de sus gestiones.  

Una negativa u omisión en relación con lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará como 

actitud negligente del servidor público requerido, lo que se comunicará a su superior jerárquico 

por conducto del presidente de la mesa directiva o de la comisión permanente, según el caso, 

para exigir la prestación reclamada y la aplicación de la sanción que corresponda, debiendo 

acompañar las constancias respectivas.  
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Artículo 38. Los diputados podrán vigilar la actividad oficial de los servidores públicos de las 

dependencias del Poder Judicial, salvo en asuntos litigiosos, del Ejecutivo del Estado, de los 

municipios y de sus organismos descentralizados, empresas de participación y fideicomisos 

públicos, así como reconvenirlos si no se observa el espíritu de servicio o de diligencia necesaria 

en el cumplimiento de sus responsabilidades.  

Si la acción u omisión del servidor público constituye falta a las leyes aplicables, dará parte a la 

autoridad que corresponda para los efectos conducentes. 

Artículo 39. Los diputados, individualmente, en comisiones o en pleno, podrán celebrar 

audiencias de consulta popular sobre temas relacionados con su función legislativa y sus 

resultados los comunicarán a la dependencia del Ejecutivo del Estado o de los municipios que 

corresponda para su atención.  

Si de ellas resultare la necesidad de gestión o del procesamiento de iniciativas, ésta se realizará 

por el diputado o por la comisión que designe el presidente de la Legislatura o de la comisión 

permanente, en su caso. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De las Obligaciones de los Diputados 

 

Artículo 40. Son obligaciones de los diputados: 

I. Asistir con puntualidad a todas las sesiones que sean convocados en los períodos 

ordinarios y extraordinarios, así como a las sesiones de la comisión permanente y las 

comisiones a las cuales sean convocados; 

 

II. Cumplir con las comisiones que la presidencia de la Legislatura les encomiende y con 

los trabajos que les asignen las comisiones a las que pertenezcan; 

 

III. Presentar un informe anual a la Legislatura de los trabajos realizados en su gestión 

como diputado durante el año de ejercicio legislativo, así como dentro y fuera de sus 

distritos durante los recesos respectivos, en las tres primeras sesiones siguientes a la 

apertura del primer período ordinario del año siguiente de ejercicio constitucional;  

 

IV. El informe correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional se rendirá ante la 

comisión permanente en el mes de agosto del año que corresponda;  

 

V. Visitar periódicamente el distrito en el que hayan sido electos e informar a los 

habitantes de sus labores legislativas y de gestión del año de ejercicio constitucional 

anterior, dentro del periodo comprendido entre el 15 de septiembre al 15 de octubre 

del año que corresponda, ya sea en actos públicos o por los medios de comunicación 

más idóneos. El informe correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional se 

llevará a cabo en el mes de agosto del año que corresponda;  

 

VI. Abstenerse de hacer uso de recursos humanos, financieros y materiales para fines 

proselitistas;  
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VII. Representar a la Legislatura en actos cívicos, foros, audiencias públicas o reuniones, a 

las que sean designados, y 

 

VIII. Las demás que le señale la Constitución, la presente Ley y demás ordenamientos legales 

respectivos, o que le fueren conferidos por la Legislatura, la presidencia de la mesa 

directiva o las comisiones que integre.  

 

Los diputados de la Legislatura que fueron electos por el principio de representación 

proporcional deberán rendir los informes a que hacen alusión las fracciones III y IV de 

este artículo, con la salvedad que el informe que se rinda a la ciudadanía podrá llevarse 

a cabo en el lugar que éstos designen. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De los Diputados Suplentes 

Artículo 41. La Legislatura, por conducto del presidente de la mesa directiva, llamará al 

suplente del diputado propietario, en los siguientes casos: 

I. Cuando el diputado propietario electo, solicite ante la presidencia de la mesa directiva 

de la Legislatura o de la comisión permanente, en su caso, licencia por escrito para 

separarse de su cargo y ésta sea aprobada en los términos de la presente Ley;  

 

II. Cuando fuere separado de su encargo el diputado propietario; 

 

III. Cuando falleciere estando en ejercicio de su encargo el diputado propietario, y  

 

IV. En los demás casos en los que así lo determine la Legislatura.  

 

En el caso de diputados electos por el principio de representación proporcional, se llamará a la 

persona en la siguiente posición a asignar en la lista definitiva del partido que corresponda, 

previa consulta al órgano electoral, conforme al procedimiento previsto en esta Constitución y 

en la ley de la materia.  

Artículo 42. El presidente de la mesa directiva comunicará al diputado suplente el acuerdo de 

la Legislatura y le señalará día y hora para que en sesión ordinaria o extraordinaria se presente 

a rendir la protesta de ley y ejerza el desempeño de su encargo.  

Comprobada por el presidente de la mesa directiva de la Legislatura la citación hecha al 

suplente y éste no se presente a rendir la protesta de ley respectiva, la Legislatura hará la 
declaratoria correspondiente y procederá conforme corresponda. 

Artículo 43. El diputado suplente, deberá rendir la protesta de ley ante el pleno de la 

Legislatura y al entrar en ejercicio del encargo se integrará a las Comisiones a las que pertenecía 

el diputado al que suple, por lo que tendrá las atribuciones y obligaciones de este último. 
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CAPÍTULO CUARTO 

De las sanciones 

 

Artículo 44. Se sancionará con la suspensión de pago de las dietas correspondientes al período 

de receso siguiente, al diputado que no realice su informe de labores en la forma y términos 

previstos en esta Ley. 

Artículo 45. A los diputados que, sin causa justificada a juicio del presidente de la mesa 

directiva de la Legislatura, no concurran a las sesiones de los períodos ordinarios o 

extraordinarios, no se les cubrirá la dieta correspondiente a las sesiones que dejaren de asistir.  

Se justificará la ausencia de los diputados, cuando previamente a la sesión a la que falten, dieren 

aviso por escrito por sí mismo o en su caso, a través del coordinador del grupo legislativo en 

que exponga el motivo de su inasistencia, a la presidencia de la mesa directiva. Si la inasistencia 

fuere del presidente de la mesa, el aviso deberá darlo a la vicepresidencia o a la secretaria en 

ausencia de aquella. La inasistencia sin previo aviso, solamente se justificará por caso fortuito 

o fuerza mayor que haya imposibilitado su asistencia.  

Tratándose de las comisiones legislativas, las ausencias de sus integrantes se justificarán por la 

presidencia de la comisión que corresponda, aplicando lo conducente en el párrafo anterior. De 

no presentarse justificante el diputado contará con un término de tres días hábiles para 

justificar su inasistencia, contados a partir de la celebración de la sesión o reunión. 

 La Secretaría General informará por escrito a la presidencia de la mesa directiva de la 

Legislatura, comisión permanente o comisiones de que se trate, previamente al inicio de la 

sesión o reunión correspondiente, de la imposibilidad de algún diputado para asistir a la misma, 

siempre que la inasistencia se origine porque esté desempeñando una función propia de su 

encargo. La Secretaría General remitirá además la documentación relativa a la encomienda que 

se encuentre desempeñando el diputado. En este supuesto la inasistencia será justificada. 

Artículo 46. La inasistencia a más de tres sesiones consecutivas en un período ordinario o 

extraordinario de sesiones, sin que medie justificación alguna establece la presunción de que el 

diputado faltista renuncia a concurrir a todo el período respectivo. En este caso, se llamará al 

suplente para que lo reemplace por todo el período, debiendo rendir la protesta de rigor para 

ejercer el cargo solamente en el período que reemplaza.  

Al diputado faltista que se encuentre en el caso previsto en el párrafo anterior, no se le cubrirán 

las dietas del período en el que fue reemplazado, cubriéndose al suplente en funciones las dietas 

correspondientes a las sesiones que asista y las del receso siguiente al período respectivo, pero 

si sus inasistencias fueran por causa justificada calificada por la mesa directiva de la Legislatura, 

se le cubrirán al propietario, las dietas del período de receso siguiente. 

Artículo 47. Al presentarse el diputado al siguiente período de sesiones, para entrar en 

funciones deberá volver a rendir la protesta de ley. Si volviera a incurrir en el caso previsto en 

el primer párrafo del artículo anterior, se llamará en definitiva al suplente. 


