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CAPÍTULO TERCERO 

De las Comisiones 

 

SECCIÓN ÚNICA 

De la elección, integración y funcionamiento de las comisiones 

 

Artículo 70. La Legislatura del Estado contará con el número de comisiones ordinarias y 

transitorias que requiera para el cumplimiento de sus funciones.  

 

Las comisiones ordinarias, se elegirán a más tardar antes de la última sesión ordinaria del mes 

de septiembre del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Legislatura y ejercerán sus 

funciones durante todo el tiempo que dure la Legislatura. Las comisiones transitorias se 

integrarán conforme a lo dispuesto en la presente ley y ejercerán sus funciones el tiempo que 

requiera el asunto o asuntos para las que fueron constituidas.  

 

Artículo 71. Las comisiones ordinarias de la Legislatura, serán:  

 

I. Comisión de Puntos Constitucionales;  

 

II. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria;  

 

III. Comisión de Justicia;  

 

IV. Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta;  

 

V. Comisión de Asuntos Municipales;  

 

VI. Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad;  

 

VII. Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades;  

 

VIII. Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad;  

 

IX. Comisión de Desarrollo Indígena;  

 

X. Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero;  

 

XI. Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos;  

 

XII. Comisión de Planeación y Desarrollo Económico;  

 

XIII. Comisión de Trabajo y Previsión Social;  

 

XIV. Comisión de Salud y Asistencia Social;  

 

XV. Comisión de Derechos Humanos;  
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XVI. Comisión para la Igualdad de Género;  

 

XVII. Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología;  

 

XVIII. Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático;  

 

XIX. Comisión de Cultura;  

 

XX. Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales;  

 

XXI. Comisión de Deporte;  

 

XXII. Comisión de Movilidad;  

 

XXIII. Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil;  

 

XXIV. Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, y  

 

XXV. Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos.  

 

Artículo 72. Las funciones de las comisiones ordinarias serán exclusivamente las que por su 

naturaleza y denominación les competen, así como las que así le fueren conferidas 

expresamente por la Legislatura. 

 

 Las comisiones ordinarias se integrarán por regla general con cinco diputados designados por 

acuerdo del pleno de la Legislatura, a propuesta de la Junta. Los diputados deberán integrar por 

lo menos tres comisiones y máximo cinco comisiones ordinarias.  

 

Para su organización interna, cada comisión contará con un presidente, un secretario y tres 

vocales.  

 

Artículo 73. Las reuniones de las comisiones ordinarias serán públicas, salvo que se requiera 

desahogar asuntos que por su naturaleza no pueden ser de inmediato conocimiento público, 

para lo cual dicha determinación deberá ser aprobada por mayoría de los integrantes de la 

respectiva comisión o comisiones.  

 

Cuando así lo acuerden, también podrán celebrar reuniones de información y audiencia a las 

que podrán asistir, a invitación expresa, representantes de grupos organizados, peritos u otras 

personas que puedan informar sobre determinado asunto.  

 

Cuando las sesiones de la comisión o comisiones sean públicas, serán transmitidas en la página 

oficial de internet del Poder Legislativo del Estado.  

 

Artículo 74. Las Comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. 

En caso de empate el asunto será sometido de nueva cuenta al análisis de la Comisión y si se 
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obtuviera el mismo resultado, será desechado de plano para ese período, pudiendo sujetarse al 

trámite legislativo en el período de sesiones inmediato.  

 

Cuando alguno de los miembros de una comisión disienta de la resolución adoptada, podrá 

expresar su opinión por escrito firmando como voto particular y dirigirlo al presidente de la 

mesa directiva de la Legislatura a fin de que se someta a consideración del pleno.  

 

Artículo 75. Cada comisión ordinaria contará con una secretaría técnica, cuyo titular será 

nombrado a propuesta del presidente de la comisión, en su sesión de instalación y podrá ser 

removido cuando así se requiera.  

 

Los titulares de las secretarías técnicas tendrán entre otras atribuciones las siguientes:  

 

I. Auxiliar a los integrantes de la comisión de que se trate en el cumplimiento de sus 

funciones;  

 

II. Llevar el seguimiento y control de los asuntos de la comisión, integrar los 

expedientes y mantener actualizado el archivo de éstas;  

 

III. Elaborar el programa anual de trabajo de la comisión;  

 

IV. Programar las sesiones de la comisión con anuencia de su presidente;  

 

V. Asesorar técnica y jurídicamente en materia legislativa a los presidentes e 

integrantes de la comisión;  

 

VI. Dar seguimiento a las iniciativas y proposiciones turnadas a la comisión, así como 

elaborar las iniciativas, que le solicite la comisión;  

 

VII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por los integrantes de la comisión 

correspondiente;  

 

VIII. Realizar el informe de actividades y de los asuntos pendientes de atención y 

prepararlos para su entrega a la siguiente Legislatura, y  

 

IX. Las demás que le ordene el presidente de la comisión respectiva, o que deban ser 

atendidos de acuerdo a la naturaleza de la misma.  

 

Artículo 76. Los requisitos para ser secretario técnico de las comisiones ordinarias, son los 

siguientes:  

 

I. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos;  

 

II. Tener más de 25 años de edad;  

 

III. Contar con título y cédula profesional, y  
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IV. Acreditar experiencia y conocimiento en materia de la competencia de la Comisión 

o en materia legislativa.  

 

Artículo 77. Las comisiones transitorias serán las de investigación, las de protocolo, las de 

proceso jurisdiccional y las especiales.  

 

Son comisiones de investigación, las que se integran a efecto de llevar a cabo cualquier tipo de 

investigación sobre algún asunto, así como para investigar el funcionamiento de los organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal o fideicomisos de la Administración Pública 

del Estado.  

 

Son comisiones de protocolo, las de cortesía y las que se integran para tratar los asuntos 

relativos a comunicaciones y relaciones con los demás Poderes del Estado.  

 

Son comisiones de proceso jurisdiccional, las que se integran en términos de esta Ley para 

desahogar procedimientos relacionados con responsabilidades de los servidores públicos.  

 

Son comisiones especiales, aquellas a las que la Legislatura les atribuya dicha naturaleza y que 

se integran con el objeto de desahogar los asuntos que ésta les confiera en el acto de su 

aprobación.  

 

Artículo 78. Los miembros de las comisiones transitorias de investigación, de procesos 

jurisdiccionales y las especiales, serán designados por el pleno de la Legislatura del Estado a 

propuesta de la Junta. Los miembros de las comisiones de protocolo serán designados por el 

presidente de la mesa directiva.  

 

Las comisiones especiales podrán integrarse mediante acuerdo económico de la Junta cuando 

la urgencia o importancia de un asunto lo amerite. 


