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TÍTULO DÉCIMO 

Del Proceso Legislativo 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la Iniciación y Formación de Leyes 

 

Artículo 140. Toda iniciativa para convertirse en Ley o Decreto, se sujetará al procedimiento 

establecido en el presente Título, salvo los casos que expresamente acuerde la Legislatura con 

arreglo a esta Ley.  

Se dará cuenta a la Legislatura de las Iniciativas promovidas por quienes tienen derecho a ello, 

de conformidad con el artículo 68 de la Constitución, dando inicio el proceso legislativo.  

Artículo 141. Para poder dar inicio al proceso legislativo, las iniciativas deberán cumplir 

necesariamente con las siguientes formalidades: 

I. Presentarse por escrito y contener en forma clara y precisa el nombre de la Ley o 

motivo del Decreto; 

 

II. Contener exposición de motivos. 
 

III. Deberá citar las disposiciones legales en las que se funde y el contenido expuesto en 

forma sistemática en enunciados breves y precisos que constituirán sus artículos 

debidamente numerados. Podrán presentarse con subdivisiones en libros, título, 

capítulos, secciones o apartados que permitan su mejor estudio y comprensión;  

 

IV. Ordenamientos a modificar o crear, texto normativo propuesto y artículos 

transitorios; V. Señalar lugar y fecha de emisión, y 

 

V. Contener nombre y firma autógrafa de su autor. 

 

Las iniciativas de ley o decreto se presentarán ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo 

asignándoles un número de folio y de manera inmediata serán remitidas a la Dirección de 

Control del Proceso Legislativo. 

En el término de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de cualquier iniciativa, 

la Dirección de Control del Proceso Legislativo determinará si las iniciativas cumplen o no con 
las formalidades esenciales que prevé el presente artículo. 

La Dirección de Control del Proceso Legislativo en un término de veinticuatro horas siguientes 

a la revisión, deberá publicar en los estrados del Poder Legislativo del Estado con sede en la 

ciudad de Chetumal, la lista de aquellas iniciativas que no cumplan con los requisitos formales 

de presentación y prevendrá por un término de cinco días hábiles al autor de la iniciativa que 

haya presentado la propuesta, a fin de que subsane las omisiones. En caso de no dar el debido 

cumplimiento al requerimiento, la propuesta será desechada y, por tanto, no podrá pasar a su 

lectura en el pleno del Poder Legislativo.  
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Aquellas iniciativas que cumplan con los requisitos formales, deberán ser leídas por el pleno 

legislativo dentro de los treinta días naturales a la verificación del cumplimiento de los 

requisitos formales. Posteriormente a su lectura, deberán ser turnadas de manera inmediata a 

la comisión o comisiones respectivas.  

Artículo 142. La iniciativa promovida con fundamento en el artículo 68 fracción IV, será 

improcedente en los términos del artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado 

de Quintana Roo. Toda iniciativa promovida en los términos de la disposición normativa 

referida será desechada de plano en la lista de iniciativas que no cumplieron los requisitos 

formales. 

 Artículo 143. El Ejecutivo del Estado podrá promover hasta dos iniciativas preferentes dentro 

de los diez días hábiles del inicio de cada periodo ordinario de sesiones, debiendo sustentar las 

razones por las cuales les otorga dicho carácter.  

Una vez recibida en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, una iniciativa preferente éstas 

deberán ser discutidas y votadas a más tardar dentro de los cuarenta días naturales siguientes 

a su presentación. Dicho plazo será improrrogable.  

El presidente de la mesa directiva en turno, que reciba una iniciativa con carácter preferente 

deberá agendar su lectura en el orden del día de la sesión de pleno más próxima a celebrarse y 

una vez realizada su lectura, turnar de manera inmediata la misma a la comisión o comisiones 

que corresponda para su análisis y dictamen respectivo. 

Transcurrido el plazo de treinta días naturales siguientes a su turno, sin que se formule el 

dictamen, se tendrá́́ por precluída la facultad de la comisión o comisiones para analizar y 

dictaminar la iniciativa, observándose lo siguiente: 

a) El presidente de la mesa directiva deberá comunicar de forma inmediata a la comisión 

o comisiones que ha concluido el plazo para llevar a cabo el análisis y dictaminación de 

la iniciativa respectiva;  

 

b) De manera inmediata la mesa directiva deberá́́ incluir las iniciativas preferentes, en el 

orden del día de la siguiente sesión a celebrarse para que el pleno del Poder Legislativo 

únicamente lleve a cabo la discusión y votación de la misma, y  
 

c) La iniciativa con carácter preferente en caso de ser aprobada por el pleno, deberá 

turnarse de inmediato a la Dirección de Control del Proceso Legislativo para que se 

realicen las modificaciones que en su caso se hubieren planteado y a efecto de que sean 

corregidas cuestiones de forma. Por último, deberá ser remitida a la instancia 

competente para su publicación de forma inmediata en el Periódico Oficial del Estado 

de Quintana Roo. 

Las iniciativas preferentes no podrán versar sobre reformas que modifiquen la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, reformas en materia electoral y fiscal.  

Artículo 144. Si en la primera lectura en pleno de cualquier iniciativa, la Legislatura estima que 

los motivos de la misma no son suficientes o se requiere una ampliación de los conceptos y 

alcances, se turnará a la comisión o comisiones correspondientes y se citará a comparecer al 
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autor por conducto de la Dirección de Control del Proceso Legislativo, fijando fecha y hora, para 

que los exponga con mayores datos y elementos de juicio.  

Estas comparecencias se llevarán a cabo, por regla general ante las comisiones ordinarias 

correspondientes y, únicamente en caso excepcional, cuando así lo acuerde la Legislatura, se 

efectuarán ante el pleno. En este último caso, en la sesión en que comparezca el autor de la 

Iniciativa, se le concederá el uso de la palabra desde la tribuna y dará respuesta a los 

cuestionamientos que le hicieren los diputados.  

Artículo 145. Si el autor de la iniciativa fuere el titular del Ejecutivo, la Legislatura podrá invitar 

a los secretarios del despacho, a los titulares de organismos descentralizados, entidades 

paraestatales o fideicomisos públicos, cuyas funciones u objetivos se relacionen con el asunto 

de la Iniciativa, para que ilustren, amplíen o informen acerca de los conceptos y alcances de la 

Iniciativa en cuestión.  

Artículo 146. Dada la primera lectura de cualquier iniciativa, si no hay observaciones conforme 

a los artículos anteriores, se turnará a la comisión o comisiones que señale el presidente de la 

mesa directiva, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  

Artículo 147. En los casos de urgencia u obvia resolución calificados por el voto de la mayoría 

simple de los diputados presentes, se podrá dar curso a las Iniciativas dispensando de su lectura 

y dictamen, procediendo a discutirse en ese mismo momento, observándose las formalidades 

reglamentarias del debate.  

Artículo 148. Las proposiciones o proyectos de los diputados o ciudadanos que no sean 

iniciativas de ley o decreto, se sujetarán al trámite siguiente:  

I. Se presentarán por escrito y firmados por sus autores ante el presidente de la mesa 

directiva y serán leídos por una sola vez en esa misma sesión, en la cual uno de sus 

autores podrá exponer los fundamentos y razones de la proposición, y 

 

II.  Al término de las intervenciones se someterá a votación si se admite o no a 

discusión la proposición, y de aceptarse pasará a comisión. En caso contrario se 

tendrá por desechada. A propuesta de cualquier diputado y solo en los casos de 

urgencia y obvia resolución por mayoría simple de votos, podrá la Legislatura dar 

curso a las proposiciones o dictámenes en tiempo distinto del señalado y someterlos 

a debate inmediatamente después de su lectura.  

 

Artículo 148 Bis. Se entenderá que las iniciativas y proposiciones legislativas son de urgente y 

obvia resolución, cuando la naturaleza, cualidad, condición, plazo o circunstancia del tema, no 

implique la necesidad del estudio, análisis y dictamen de las comisiones ordinarias, y requiera 

de su atención y tratamiento prioritario e inmediato, dada la importancia y trascendencia que 

representa su desahogo ante el Pleno de la Legislatura.  

Para que el Pleno pueda calificar la petición de urgente y obvia resolución tanto de iniciativas 

como de proposiciones, quien suscriba el documento deberá exponer de manera verbal o por 

escrito, las razones, motivos o justificaciones por las cuales se propone su tratamiento con tal 

carácter. 



LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  

 
 Si las iniciativas no fueran calificadas para su trámite de urgente y obvia resolución, se turnarán 

de inmediato a la Comisión o Comisiones competentes para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 Si las proposiciones, no fueran calificadas para su trámite de urgente y obvia resolución, se 

procederá al trámite previsto en el artículo 148 fracción II de esta ley. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del Dictamen 

 

Artículo 149. Toda iniciativa de Ley o Decreto deberá ser analizada y votada en pleno dentro 

del término de ciento ochenta días naturales siguientes contados a partir de su lectura. 

Las Comisiones deberán dictaminar las iniciativas que les fueran turnadas dentro de un término 

máximo de ciento cincuenta días naturales, contados a partir de la lectura de la iniciativa en 

pleno, con las salvedades que señalen la Constitución y esta Ley. Si una sola Iniciativa fuere 

turnada a dos o más Comisiones, estas trabajarán unidas y emitirán conjuntamente un solo 

dictamen.  

Tratándose de iniciativas en las que la Comisión considere que requiera de mayor tiempo para 

su estudio, análisis y resolución, antes de que fenezca el plazo antes señalado, deberán 

presentar ante el pleno un acuerdo de la comisión en el cual solicite, de manera fundada y 

motivada su petición de prórroga hasta por un plazo de noventa días naturales.  

Únicamente serán interrumpidos los plazos para dictaminar las iniciativas presentadas, cuando 

se instale una nueva Legislatura, exceptuando las iniciativas preferentes cuyos términos son 

improrrogables.  

Artículo 150. En las proposiciones o proyectos que no sean iniciativas de Ley o Decreto, la 

Comisión tendrá como término para dictaminarlas hasta el último día hábil de cada periodo 

ordinario de sesiones.  

El plazo máximo al que hace referencia éste artículo no se aplicará, en el caso de asuntos que, 

en términos de la normatividad aplicable, cuenten con un plazo específico para su discusión, 

análisis, resolución y aprobación.  

Artículo 151. Los dictámenes deberán ser presentados en forma clara con una parte expositiva 

y otra propositiva, en apartados directos y puntos que puedan ser votados, por lo que después 

de ser discutidos y en su caso aprobados o desechados, se firmarán por todos los miembros de 

la comisión o comisiones presentes y serán válidos con la firma de la mayoría de los integrantes 

de la comisión.  

Artículo 152. Si alguno o varios de los diputados integrantes de una comisión disintieren del 

parecer de la mayoría, sobre todo o algún punto del dictamen, podrán presentar voto particular 

por escrito fundando y motivando sus puntos de vista, en donde expongan las consideraciones 

de disenso respecto del dictamen de Comisión. 
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Los votos particulares deberán llenar los mismos requisitos del dictamen y deberán entregarse 

al secretario de la mesa directiva de la Legislatura y hacerse circular entre los demás diputados, 

previamente a la sesión en que se habrá de discutir el citado dictamen.  

Artículo 153. Cuando para emitir un dictamen sea necesario la opinión, informes técnicos, 

copias de documentos o constancias que obren en poder de las dependencias del Ejecutivo del 

Estado o de los municipios, de sus organismos descentralizados, empresas de participación 

estatal o fideicomisos públicos, los presidentes de las comisiones dictaminadoras los solicitarán 

a los titulares de las entidades mencionadas, quienes deberán rendir o proporcionar lo 

solicitado a la brevedad posible.  

La negativa, omisión, negligencia o actitud dilatoria en cumplir lo solicitado, será motivo de 

responsabilidad administrativa, lo que se comunicará a la secretaría coordinadora del sector a 

que corresponda la entidad del Ejecutivo, al superior jerárquico o al titular del Ejecutivo, según 

sea el caso, para que ordene se proporcione lo requerido y se aplique la sanción que 

corresponda, de conformidad con lo que establece la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.  

Artículo 154. Al inicio de cada año de ejercicio legislativo, la mesa directiva podrá presentar al 

pleno un informe escrito sobre las iniciativas o proyectos pendientes de dictamen y cuyo plazo 

para ser votadas en comisiones haya precluído, precisando las diferentes actuaciones recaídas 

en cada una de ellas.  

Respecto de las iniciativas de diputados y ciudadanos que hayan precluído en sus plazos para 

ser dictaminadas en comisiones, se procederá conforme a lo siguiente: 

a) Una vez que se cuente con el informe escrito sobre las iniciativas o proyectos pendientes 

de dictamen, la Subsecretaría de Servicios Legislativos dentro del término de veinte días 

hábiles siguientes deberá remitir a los órganos de representación, el listado de 

iniciativas presentadas por éstos, para que, en un plazo no mayor a diez días hábiles, se 

pronuncien en forma escrita sobre aquellas iniciativas que son de su interés;  

 

b) La Mesa Directiva deberá consultar en iguales plazos y para los mismos efectos 

referidos en el inciso anterior, a la dirección de análisis jurídico legislativo, a fin de que 

presente un informe respecto de aquellas iniciativas que considere pertinentes 

continuar con el proceso legislativo, debiéndose sustentar dicha determinación y 

manifestando cuáles deben ser desechadas y archivadas como asuntos concluidos;  
 

c) La mesa directiva someterá a votación del pleno, el acuerdo que contenga la relación de 

iniciativas desechadas por no haber sido seleccionadas por los órganos legislativos ni 

por la dirección de análisis jurídico legislativo, a efecto de concluir los trámites 

legislativos, descargar los turnos correspondientes y enviar los expedientes al archivo 

como asuntos concluidos, y  

 

d) Las iniciativas seleccionadas para continuar su proceso legislativo deberán ser 

analizadas, discutidas y votadas en sus respectivas comisiones como asuntos 

prioritarios dentro de los noventa días posteriores a dicha determinación.  
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CAPÍTULO TERCERO 

Del Debate 

 

Artículo 155. Toda iniciativa de ley o Decreto se someterá a debate. Los diputados podrán 

hacer uso de la voz a favor o en contra en tribuna o desde su curul, en el orden en que solicitaron 

su intervención ya sea a través del Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica o 

levantando la mano. 

Artículo 156. Ningún diputado podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra, a menos de 

que se trate de moción de orden solicitada por un diputado al presidente en los casos previstos 

en el reglamento.  

Artículo 157. No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a servidores públicos 

por faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones oficiales, pero en caso de 

injurias o calumnias, el interesado podrá reclamar en la misma sesión cuando el orador haya 

terminado o en otra que se celebre en día inmediato.  

El presidente instará al ofensor a retirarlas o a que satisfaga al ofendido. Si aquél no lo hiciere 

así, el presidente mandará que no se inserte en el Diario de los Debates lo expresado por el 

ofensor y se levante en acta especial, para proceder a lo que hubiere lugar.  

Artículo 158. Ninguna discusión se podrá suspender sino solamente por las causas siguientes:  

I. Cuando a solicitud de un diputado y con aprobación del pleno, se acuerde diferir la 

sesión;  

 

II. Cuando se acuerde dar preferencia a otro asunto de mayor urgencia o gravedad; 
 

III. Por graves desórdenes en el recinto oficial de la Legislatura; 
 

IV.  Por falta de quórum, con la simple declaración del presidente de la mesa; 

 

V.  Cuando el orador se aparte del tema que motiva la discusión, y  

 

VI. Por proposición suspensiva, presentada por algún diputado y se apruebe por la 

mayoría de los presentes.  

Artículo 159. Cuando a propuesta de algún diputado y por acuerdo de la Legislatura se pidiere 

la comparecencia de algún servidor público, se concederá la palabra a quien hizo la propuesta 

y enseguida al servidor público, para que conteste o informe sobre el asunto en debate y 

posteriormente a los que la solicitaren en el orden de lista, para hacer las preguntas pertinentes.  

Artículo 160. Antes de comenzar el debate, podrán los servidores públicos informar a la 

Legislatura lo que estimen conveniente exponer en apoyo a la opinión que pretendan sostener. 

Todas las iniciativas o propuestas del Ejecutivo del Estado o de los Ayuntamientos, aun cuando 

se refieran al asunto que motivó la comparecencia del servidor público, se sujetarán al trámite 

previsto en la presente ley.  
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Artículo 161. Toda iniciativa se discutirá primero en lo general, o sea en su conjunto, y después 

en lo particular cada uno de sus artículos, si hubieren observaciones al contenido de alguno de 

éstos. Cuando conste de un solo artículo, se discutirá una sola vez.  

Artículo 162. Toda iniciativa que conste de más de cien artículos, podrá ser discutida por los 

Libros, Títulos, Capítulos o en las partes en las que estuviere divida por sus autores o las 

comisiones dictaminadoras.  

Artículo 163. En la discusión en lo particular, se podrán apartar los artículos, fracciones, 

incisos o párrafos que los diputados quieran impugnar. Los demás artículos que no ameriten 

discusión se reservarán para su votación.  

 

CAPÍTULO CUARTO 

De la votación 

 

Artículo 164. La votación es la forma en que cada uno de los diputados integrantes de la 

Legislatura emite su decisión a favor o en contra de un asunto determinado. Las votaciones 

pueden ser de tres tipos: 

I. Nominales. Son aquellas que permiten identificar el nombre del diputado y el sentido 

de su voto en un periodo considerable de tiempo. Para estos efectos se implementará 

el Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica mediante el uso de tabletas 

electrónicas en la que los legisladores pulsan un icono que les permite expresar su 

determinación a favor o en contra, visualizándose en un tablero electrónico los 

resultados de cada una de las votaciones; 

 

II.  Económicas. Son aquellas en las que de manera inmediata y simultánea los diputados 

manifiestan a mano alzada el sentido de su voto, sin ser necesario que se identifiquen, 

y  
 

III. Secretas. Son las que se realizan mediante cédulas que no permiten identificar el 

nombre del diputado ni el sentido de su voto y deberán ser depositadas de manera 

personal por cada diputado en una urna destinada para estos efectos.  

 

IV. En aquellos casos en los que el Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica 

no estuviere disponible, las determinaciones de la Legislatura serán realizadas de 
manera convencional, entendiéndose ésta en el caso de las votaciones nominativas 

como aquellas que empiezan por el lado derecho del presidente de la mesa directiva y 

en la cual el diputado se pondrá de pie dirá en voz alta su apellido y el sentido de su 

voto. 

 

Artículo 165. Suficientemente discutido un proyecto de ley o decreto, se votará en lo general y 

en lo particular, luego de ser discutido en tales sentidos. Si no fuera aprobado en lo general, se 

someterá a votación del pleno si vuelve o no a la comisión o comisiones que dictaminaron. Si la 

votación fuere en sentido negativo se tendrá por desechado.  
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Las iniciativas de ley o decreto que fueren desechadas por el pleno, no podráń volver a ser 

presentadas en el mismo período de sesiones. 

La votación podrá ser a favor o en contra, sin posibilidad de abstenerse, salvo que el diputado 

se encuentre impedido legalmente en el asunto de que se trate, por lo que deberá excusarse, 

siempre que no se trate de disposiciones de carácter general.  

El diputado que deba excusarse deberá hacerlo previamente al inicio de la votación debiendo 

expresar concretamente la causa en que se funde. Dicha excusa deberá ser aprobada por la 

Legislatura y no se computará para efectos de la votación.  

Artículo 166. Cerrado el debate de cada uno de los artículos en particular, se procederá a la 

votación. Si no fuere aprobado el artículo se reservará para que junto con los demás que 

tampoco fueron aprobados, regresen a la comisión o comisiones respectivas para formular 

dictamen de esos artículos de acuerdo a lo discutido por el pleno.  

Artículo 167. No se votarán separadamente las iniciativas que hayan sido discutidas en 

términos del artículo 162 de esta Ley, salvo que lo pidiere algún diputado y lo acordare el pleno.  

Podrá votarse en forma simultánea un proyecto de ley o decreto en lo general y en la totalidad 

o parte de sus artículos que no hayan sido impugnados. Lo mismo se observará si durante el 

debate ningún diputado hiciere uso de la palabra o solamente lo hiciere en favor del dictamen.  

Artículo 168. Las disposiciones de un proyecto de ley o de decreto que sean declaradas 

aprobadas, serán revisadas conforme al buen uso del lenguaje y con la claridad que amerite 

para su inequívoca interpretación, sin que se altere su contenido esencial en lo más mínimo. La 

minuta podrá ser dispensada de su lectura si así lo aprueba el pleno a propuesta de algún 

diputado.  

 

CAPÍTULO QUINTO 

De la expedición 

 

Artículo 169. Habiéndose dado lectura a la minuta de ley o decreto, o dispensado en su caso de 

tal trámite, se expedirá la ley o decreto correspondiente, debidamente autorizados por las 

firmas del presidente y secretario de la mesa directiva y con el sello de la Legislatura, bajo la 

siguiente fórmula: "La (aquí el número de la Legislatura que corresponda) Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Decreta: (Nombre y a continuación el texto aprobado 

de la Ley o Decreto). Cuando se trate de una declaratoria se usará la misma fórmula con las 

modificaciones de mencionar el artículo de la Constitución en que se funda y la palabra Declara 

en lugar de "Decreta".  

Cuando el decreto que expida la Legislatura carezca de los atributos de una Ley, se encuentre 

dirigido a un particular o se refiera a una situación jurídica concreta, la fórmula deberá contener 

los fundamentos y motivos legales que justifiquen la emisión de tal decreto. 

Artículo 170. Las leyes, decretos y declaratorias de la Legislatura o de la Comisión Permanente 

en su caso, se enviarán al Ejecutivo para que se hagan las observaciones pertinentes o proceda 

a su publicación. La expedición de decretos o resoluciones que únicamente afecten la 
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organización interna de la Legislatura del Estado, se enviarán al Ejecutivo del Estado para el 

único efecto de su publicación. 

Artículo 171. Las observaciones hechas por el Ejecutivo a un proyecto de ley, en términos del 

artículo 69 de la Constitución, al volver a la Legislatura pasarán a la comisión que dictaminó, la 

que emitirá nuevo dictamen que presentará a la Legislatura, pero solamente se discutirán y 

votarán en lo particular los artículos con observaciones del Ejecutivo y los artículos con 

modificaciones o adiciones que hiciere la Legislatura, observándose en todo caso, lo dispuesto 

por el artículo 71 de la Constitución.  

Artículo 172. En la interpretación, reforma, derogación o abrogación de las leyes o decretos, se 

observará el mismo procedimiento previsto en el presente Título. 


