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CAPÍTULO SEGUNDO 

De la Mesa Directiva 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De su integración, elección y duración 

 

Artículo 59. La Mesa Directiva que conducirá las sesiones del pleno conforme a las atribuciones 

que le otorguen la presente ley y el reglamento a cada uno de sus miembros, estará en funciones 

durante un año de ejercicio constitucional y se integra con un presidente, un vicepresidente, un 

secretario y un suplente general, los cuales serán electos por el pleno de la Legislatura a 

propuesta de la Junta en votación nominal. La mesa directiva se integrará de manera plural 

entre los Órganos de Representación, únicamente podrá ser presidida por algún integrante de 

los tres grupos legislativos con mayor representación.  

 

Artículo 60. Los coordinadores de los grupos legislativos, no podrán presidir la mesa directiva 

y en ningún caso, un mismo grupo legislativo podrá presidir al mismo tiempo la Junta y la mesa 

directiva.  

 

Artículo 61. La mesa directiva de la Comisión Permanente fungirá como mesa directiva 

durante los períodos extraordinarios de sesiones. El segundo secretario hará las veces de 

suplente general de la mesa directiva en dichos periodos.  

 

Artículo 62. Toda elección de integrantes de la mesa directiva, será comunicada por el 

Secretario General al Ejecutivo Estatal, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a los 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado, a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, al 

Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

Artículo 63. Los integrantes de la mesa directiva sólo podrán ser removidos de sus cargos por 

las causas y en la forma prevista en el reglamento de esta ley.  

 

Artículo 64. Corresponde a la mesa directiva, bajo la autoridad de su presidente, preservar la 

libertad de las deliberaciones, cuidar de la efectividad del trabajo legislativo y aplicar con 

imparcialidad las disposiciones de esta Ley, de su reglamento y de las determinaciones que 

apruebe la Legislatura.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Presidencia y Vicepresidencia de la Mesa Directiva 

 

Artículo 65. El presidente de la mesa directiva hará respetar la inviolabilidad del recinto 

legislativo, y tendrá la atribución de ejecutar las determinaciones de la Legislatura, cuando la 

presente ley o el reglamento no señale a otro órgano o comisión para ese efecto.  

 

Asimismo, vigilará el cumplimiento de las determinaciones de la Legislatura encomendadas a 

los Órganos del Poder Legislativo.  

 

Artículo 66. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva:  
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I. Declarar abiertos y clausurados los períodos de sesiones ordinarias y 

extraordinarias;  

 

II. Citar, abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del pleno;  

 

III. Dar curso conforme a lo establecido en la Constitución, en esta ley y su reglamento, 

a los asuntos concernientes a la Legislatura;  

 

IV. Conducir los debates y las deliberaciones del pleno;  

 

V. Determinar el orden de los asuntos que deban tratarse en cada sesión, tomando en 

consideración las proposiciones de la Junta;  

 

VI. Declarar, después de tomada una votación, si se aprueba o desecha la moción, 

proposición, proyecto o dictamen que haya sido sometida a votación;  

 

VII. Requerir a los diputados faltistas a concurrir a las sesiones y, en su caso, aplicar las 

medidas o sanciones que correspondan;  

 

VIII. Exigir orden al público asistente a las sesiones y dictar las disposiciones necesarias 

para conservarlo, haciendo uso, si es necesario, del auxilio de la fuerza pública;  

 

IX. Solicitar el auxilio de la fuerza pública en los casos que establece esta ley;  

 

X. Suspender las sesiones cuando se altere gravemente el orden o cuando sin su 

autorización, se hiciere presente la fuerza pública compeliendo la libertad para 

deliberar de los miembros de la Legislatura, reanudándolas cuando se haya 

restablecido el orden o la fuerza pública haya abandonado el recinto oficial;  

 

XI. Firmar con el secretario de la mesa las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, actas 

de sesión, correspondencia y demás documentación que expida la Legislatura;  

 

XII. Expresar consideraciones generales al informe que rinda anualmente el 

Gobernador y encargar a las comisiones que correspondan el análisis del mismo, 

para ser discutido en las subsecuentes sesiones. En la sesión en que el titular del 

Ejecutivo rinda el Informe Anual sobre el estado que guarda la Administración 

Pública, se le concederá el uso de la palabra a un miembro de cada órgano de 

representación legislativa antes de la presentación del informe;  

 

XIII. Solicitar, por acuerdo de la comisión ordinaria que corresponda y previa aprobación 

de la Junta, la comparecencia de los servidores públicos del Ejecutivo del Estado, del 

Poder Judicial, de los Municipios, de los Órganos Públicos Autónomos y 

Fideicomisos Públicos y Empresas de participación Estatales o Municipales, cuando 

se estudie, discuta o se investigue un negocio relativo a sus funciones;  
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Estas comparecencias se llevarán a cabo, por regla general, ante las comisiones 

ordinarias, en privado, y sólo en casos excepcionales, cuando la importancia o 

trascendencia del asunto lo amerite, se efectuarán ante el pleno de la Legislatura;  

 

XIV. Nombrar las comisiones protocolarias;  

 

XV. Representar a la Legislatura en los actos cívicos o de cualquier otra índole a que 

haya sido invitada y en su caso, delegar su representación;  

 

XVI. Al término de cada período de sesiones previo a su clausura, rendir un informe 

general sobre los trabajos desarrollados durante éstos, y  

 

XVII. Las demás que se deriven de esta ley, de su reglamento y de las determinaciones o 

acuerdos que emita la Legislatura.  

 

Artículo 67. Las ausencias del presidente de la mesa directiva serán suplidas por el 

vicepresidente o el secretario, las ausencias de éstos serán cubiertas con el suplente 

general.  

 

En caso de ausencia de más de dos integrantes de la mesa directiva, se procederá a la 

elección en votación económica de los diputados presentes para integrar la mesa directiva 

por única ocasión.  

 

Artículo 68. El vicepresidente auxiliará al presidente, a solicitud de éste, en el desempeño 

de sus funciones.  

 

SECCIÓN TERCERA 

De los Secretarios de la Mesa Directiva 

 

Artículo 69. Son obligaciones del Secretario de la mesa directiva:  

 

I. Dar cuenta de la existencia o no del quorum requerido para sesionar mediante el 

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

que no estuviere disponible el sistema, deberá pasar lista de asistencia al inicio de 

la sesión;  

 

II. Firmar las actas de las sesiones, conjuntamente con el presidente de la mesa 

directiva después de haber sido aprobadas por la Legislatura y asentarlas bajo su 

firma. Las actas cumplirán las formalidades que precise el Reglamento;  

 

III. Rubricar las leyes, decretos y demás determinaciones o documentos que expida la 

Legislatura, así como extender certificaciones de los mismos, previo su cotejo 

correspondiente;  

 

IV. Verificar la autenticidad de las leyes, decretos, reglamentos y demás documentos 

expedidos por la Legislatura, cuidando que no sean alterados;  
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V. Resguardar bajo su responsabilidad, los archivos e información que contengan los 

documentos a que se refiere la fracción anterior;  

 

VI. Vigilar el registro de actas de las sesiones, cuidando que quede debidamente 

consignado su contenido, asentándolas bajo su firma;  

 

VII. Llevar un registro en el que se asienten por orden cronológico y textualmente, las 

leyes y decretos que expida la Legislatura;  

 

VIII. Dar cuenta al presidente de la mesa directiva de los asuntos en cartera, para que se 

den a conocer en el orden del día, conforme a las disposiciones reglamentarias;  

 

IX. Vigilar que todos los documentos que pasarán a consideración del pleno, estén 

debidamente firmados y requisitados;  

 

X. Asentar y firmar en todos los expedientes los trámites que se dieron a las 

resoluciones que sobre ellos se tomen, cuidando que no se alteren o enmienden las 

proposiciones, iniciativas o proyectos presentados;  

 

XI. Dar cuenta de la votación de los diputados presentes en los asuntos a tratar que 

arroje el Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica, informando al 

presidente del resultado de las mismas. En aquellos casos en los que no estuviere 

disponible dicho sistema, deberá tomar las votaciones respectivas;  

 

XII. Llevar a efecto los acuerdos y resoluciones de la Legislatura, cuya ejecución no 

corresponda expresamente a otro órgano de ésta;  

 

XIII. Verificar la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de los 

decretos y determinaciones que emita la Legislatura, en los casos previstos en la 

presente ley, y  

 

XIV. Las demás que le confiera esta ley, el reglamento o demás determinaciones 

aprobadas por la Legislatura. 


