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H. XI LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
LlCENCIADO FÉLlX ARTURO GONZÁLEZ CANTO, GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, CON FUNDAMENTO EN LO DlSPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 68 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, Y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, otorga continuidad a los proyectos 
que se establecen en el Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de 
Quintana Roo 2000-2025 y define las directrices de las políticas públicas cuya 
meta es elevar la calidad de vida de los quintanarroenses, bajo cuatro ejes básicos 
consistentes en un Gobierno Eficiente, Factores de Competitividad, Desarrollo 
Integral y Calidad de Vida.  
 
Que para lograr ser un Gobierno Eficiente, el Plan Estatal de Desarrollo 2005-
2011, resalta entre otros rubros, la importancia de la Gestión Pública, en el cual se 
señalan objetivos estratégicos y líneas de acción, tendientes a alcanzar las metas 
propuestas en este rubro, con la visión de lograr un Quintana Roo con una 
Administración Pública de vanguardia, moderna, cercana a la sociedad, 
profesional, honesta y transparente y competitiva, capaz de enfrentar con 
eficiencia y eficacia, los retos actuales y futuros de la entidad. 
 
Que el propio Plan Estatal de Desarrollo, reconoce que en la actualidad, algunas 
unidades administrativas en el sector central, ya no cumplen cabalmente con la 
función para la cual fueron creadas y el uso y aplicación de la tecnología de la 
información no ha tenido el impulso suficiente para atender el desarrollo de 
sistemas y redes integrales e innovadoras e incrementar el número de equipos 
disponibles para lograr una mejor comunicación en función de las necesidades 
institucionales. 
 
Que las acciones de modernización y simplificación administrativa, son diseñadas 
y propuestas por diferentes instancias, situación que origina la desarticulación y 
duplicidad de actividades y su aplicación por las dependencias y entidades 
gubernamentales, no siempre es real ni adecuada. 
 
Que para ello, el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, señala como objetivo 
estratégico reinventar la gestión pública, para obtener un gobierno de calidad, con 
una organización ágil, sencilla al servicio del ciudadano, amparado en principios 
de participación, transparencia y de rendición de cuentas, que impulse y dirija las 
aspiraciones de los quintanarroenses. 
 
Que en el marco del Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema 
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia 
de Transparencia y Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Contraloría ha 
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venido instrumentando y conviniendo con el Poder Ejecutivo Federal, a través de 
la Secretaría de la Función Pública, diversas acciones tendientes a la 
modernización de la gestión pública y la innovación tecnológica y de los servicios 
electrónicos gubernamentales, mediante un esquema de coordinación para la 
realización conjunta de proyectos, obras, acciones y servicios, vinculando con ello, 
las acciones de los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales 
que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración pública 
federal con las previstas en el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Que en el marco del Acuerdo antes citado, se previene a la Secretaría de la 
Contraloría, como la dependencia encargada del impulso al mejoramiento integral 
de la Administración Pública Estatal y promover la transparencia de las acciones 
de gobierno, por lo que para ello, es necesario dotarla de las atribuciones 
especificas que le permitan llevar a cabo plenamente las acciones concretadas 
con el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Función 
Pública y lograr en consecuencia, el cumplimiento de las Estrategias y líneas de 
acción propuestos en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, en el rubro de la 
Gestión Pública. 
 
Que los organismos fiscalizadores han evolucionado, por lo que ahora es 
necesario también enfocarse más a los aspectos preventivos y de asesoramiento, 
propiciando el desarrollo integral de los servidores públicos y que éstos sirvan con 
verdadero espíritu a la sociedad, por lo que la presente iniciativa, contempla un 
cambio en la denominación del Órgano Estatal de Control y Evaluación, pasando 
de la Secretaría de la Contraloría, al de Secretaría de la Contraloría y Gestión 
Pública. 
 
Que las atribuciones que previene la presente iniciativa, permite a la Secretaría de 
la Contraloría y Gestión Pública colaborar de manera decidida en la definición de 
políticas y lineamientos para el desarrollo y modernización integral de las 
dependencias y entidades de la administración pública del Estado, impulsando la 
modernización de la infraestructura informática y tecnológica, mediante el uso de 
tecnologías de la información y los adelantos en materia de telecomunicaciones, 
estableciendo nuevas estrategias y acciones, que permitan la innovación 
gubernamental y tecnológica de sus sistemas y procesos internos y que los 
servicios públicos que brinda el Gobierno a la ciudadanía, sean éstos ágiles y 
proporcionados con calidad. 
 
Que la Secretaría de la Contraloría y Gestión Pública, asimismo, refuerza respecto 
de las dependencias y entidades, sus atribuciones como Órgano de Control y 
Evaluación Interna, a fin de ser un eficaz guardián del correcto uso de los recursos 
públicos, previniendo y sancionando las conductas ilícitas por parte de los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal. 
 
Que siendo la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana 
Roo, el instrumento normativo que tiene por objeto establecer y regular la 
organización y funcionamiento de la Administración Pública Central y Paraestatal 
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del Estado de Quintana Roo, asignando las atribuciones correspondientes a los 
titulares de las Unidades Administrativas que conforman la Administración Pública 
Central, resulta necesario adecuar las atribuciones de la Oficialía Mayor y las de la 
Secretaría de la Contraloría, por lo que tengo a bien proponer la siguiente: 
 
 
INICIATIVA DE LEY POR LA QUE SE REFORMAN, MODIFICAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica la fracción X del artículo 19; se reforma el artículo 
29; se modifica el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 32; se modifica la 
fracción III del artículo 33; se reforma el artículo 40 y se reforma la fracción II; se 
reforma la fracción IV del artículo 40; se reforma la fracción V; se modifican las 
fracciones VIII y IX del artículo 40; se deroga la fracción X del artículo 40; se 
reforma la fracción XI del artículo 40; se reforman las fracciones XIII y XIV del 
artículo 40; se modifican las fracción XVII y XVIII del artículo 40; se reforman las 
fracciones XIX, XXI, XXII, XXIII y XXIV del artículo 40; se modifican las fracciones 
XXVI, XXIX y XXX del artículo 40; se reforma la fracción XXXIII del artículo 40; se 
modifica la fracción XXXVII del artículo 40; se reforma la fracción XXXVIII y XL del 
artículo 40; y se adicionan al artículo 40 las fracciones XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, 
XLV, XLVI, XLVII, XVIII, XLIX, L, LI, LlI, LlII y LlV; se reforma la fracción I del 
artículo 41; se modifica la fracción VIII del artículo 41; se derogan las fracciones X 
y XVI del artículo 41; se modifica el párrafo primero y se adicionan los párrafos 
segundo y tercero del artículo 43; se reforma el artículo 44; se reforma el artículo 
45; se reforma el artículo 47; se reforma el artículo 48; se reforma el artículo 50 en 
su párrafo primero e incisos a) y b) y se adiciona el inciso c); se reforma el artículo 
51, para quedar como siguen: 
 
ARTICULO 19.  ... 
 
I. ...; 
 
II. ...; 
 
Ill. ...; 
 
IV. ...; 
 
V. ...; 
 
VI. ...; 
 
VII. ...; 
 
VIII. ...; 
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IX. ...; 
 
X. Secretaría de la Contraloría y Gestión Pública;  
 
XI. ...; 
 
XII. ...; 
 
XIII. ...; 
 
XIV. ...; 
 
ARTICULO 29. AI tomar posesión del cargo o separarse de éste, los Titulares de 
las dependencias mencionadas en esta Ley, con la participación de la Secretaría 
de la Contraloría y Gestión Pública y de la Oficialía Mayor, deberán realizar el 
proceso de entrega-recepción, conforme a la legislación y normatividad aplicable a 
la materia. 
 
ARTÍCULO 32 ... 
 
I-V.  ... 
 
VI.  ... 
 
AI efecto deberá supervisar, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría y 
Gestión Pública, el cumplimiento de los programas respectivos y el adecuado 
ejercicio de los recursos, formulando los informes sobre los avances alcanzados 
para el conocimiento del Titular del Ejecutivo del Estado y de las autoridades 
federales, estatales y municipales involucradas; 
 
VII-XVIII. ... 
 
ARTÍCULO 33. ... 
 
I-II.  …. 
 
Ill. Participar con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y en 
coordinación con la Secretaría de la Contraloría y Gestión Pública, en la 
evaluación e inspección sobre el ejercicio de los recursos del Presupuesto de 
Egresos destinados a los programas de inversión, a fin de asegurar su 
congruencia y adecuada administración; 
 
IV-XXVI. ... 
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Artículo 40. A la Secretaría de la Contraloría y Gestión Pública le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos:  
 
I. ...; 
 
II. Consolidar, regular, supervisar y asistir a los órganos de control y evaluación 
interna de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, 
procurando su vinculación con los programas y funciones que de acuerdo a las 
Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones correspondan a 
la Secretaría de la Contraloría y Gestión Pública, bajo criterios de eficiencia, 
productividad, ahorro y transparencia en el gasto público y mayor cercanía y 
calidad de servicios a la ciudadanía; 
 
Ill. …; 
 
IV. Procurar que en la instrumentación y supervisión del Sistema Estatal de 
Control, Evaluación y Auditoria Gubernamental, se establezcan las disposiciones 
correspondientes a los procesos de calidad, para instrumentar las acciones y 
programas de modernización, innovación así como las tecnologías de información 
y telecomunicaciones de la Administración Pública Estatal, procurando se 
involucren y participen los órganos de control y evaluación interna de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con información y 
programas específicos de su responsabilidad, que se vinculen con las metas y 
objetivos del programa y el sistema estatal a cargo de la Secretaría de la 
Contraloría y Gestión Pública; asimismo, fomentar que en el desarrollo del 
Sistema y programas a su cargo se promueva y asegure la participación 
ciudadana; 
 
V. Ejercer las facultades de coordinación sectorial de la Dependencia, reservando 
a sus áreas centrales las funciones globales de regulación, control, evaluación y 
auditoria gubernamental, pudiendo delegarse a los Órganos de control y 
evaluación Interna y en su caso cuando corresponda, a las delegaciones adscritas 
a ella; Igualmente, proporcionarles la asistencia y apoyo técnico que requieran 
para el desarrollo de sus facultades; En materia de responsabilidades aplicar lo 
dispuesto por la legislación y normatividad de los Órganos de Control y Evaluación 
Interna competentes en la materia; 
 
VI. …; 
 
VII. ...; 
 
VIII. Establecer, regular, emitir y coordinar las bases para la realización de 
auditorias, verificaciones e inventarios gubernamentales en la Administración 
Pública Estatal, así como realizar aquellas auditorias que se requieran en 
sustitución o apoyo de los órganos de control y evaluación interna o bien llevarlas 
a cabo cuando lo solicite la Secretaría de Hacienda o los titulares de las 
dependencias o entidades; 
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IX. Coordinarse con la Auditoria Superior del Estado para el establecimiento de los 
mecanismos necesarios, que permitan a ambas instancias, el mejor cumplimiento 
de sus respectivas responsabilidades; 
 
X. DEROGADA; 
 
XI. Establecer y expedir los criterios, lineamientos, disposiciones y mecanismos 
que modernicen las normas, los procedimientos y los instrumentos de control y 
evaluación que tengan por objeto regular la organización, funcionamiento y 
desarrollo de las dependencias y entidades, con el propósito de satisfacer las 
legítimas necesidades de la ciudadanía; 
 
XII. ...; 
 
XIII. Evaluar, en coordinación con las Secretarías de Planeación y Desarrollo 
Regional, de Hacienda y la Oficialía Mayor las estructuras orgánicas y 
ocupacionales de la Administración Pública del Estado, a fin de determinar su 
operatividad y congruencia con el presupuesto autorizado; 
 
XIV. Fijar, regular, emitir y expedir, conforme a las directrices del Ejecutivo del 
Estado, los criterios, lineamientos, guías o metodologías para la integración de los 
Reglamentos interiores, Manuales Administrativos y demás documentos 
normativos y administrativos, que sean del ámbito de competencia de las 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; 
 
XV. ...; 
 
XVI. …; 
 
XVII. Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos de control y 
evaluación interna de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, que se cumplan las normas y disposiciones en materia de sistemas de 
registro, contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, 
obra pública, adquisiciones, arrendamiento, conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de bienes y demás activos de recursos materiales, 
así como almacenaje; 
 
XVIII. Vigilar y verificar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las 
obligaciones de proveedores y contratistas adquiridas con el Poder Ejecutivo del 
Estado, solicitándoles la información relacionada con las operaciones que realice, 
así como fincar las responsabilidades que en su caso procedan; 
 
XIX. Promover, coordinar y evaluar, programas y acciones destinados a asegurar 
la calidad, innovación gubernamental, tecnológica y modernización de las 
funciones y los servicios a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, a fin de que los recursos financieros, humanos y 
materiales, sean aprovechados y aplicados con criterios de economía, calidad, 
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eficiencia, eficacia , simplificación administrativa, productividad, ahorro en el gasto 
público y transparencia. En su caso, promover la descentralización o 
desconcentración respectiva; 
 
XX. ...; 
 
XXI. Analizar y dictaminar, dentro del ámbito de su competencia, en forma previa a 
su expedición, los proyectos de normas de contabilidad y control, en materias de 
programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales 
y financieros, así como sobre los proyectos de normas relativas a la contratación 
de deuda o el manejo de fondos y valores que formulen las dependencias y 
entidades; y en general sobre las iniciativas, reformas, modificaciones o 
adecuaciones de leyes, reglamentos, acuerdos, manuales y demás lineamientos o 
documentos jurídicos-administrativos que emitan las dependencias y entidades; 
 
XXII. Designar ante las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, a los auditores externos que llevarán a cabo las auditorias financieras y de 
obra pública, así como normar, controlar y evaluar su desempeño; 
 
XXIII. Designar, reubicar, ratificar, remover o destituir a los Titulares de las 
Delegaciones de la Secretaría de la Contraloría y Gestión Pública, quienes 
realizarán las funciones que de acuerdo con las Leyes, Reglamentos, Decretos, 
Acuerdos y demás disposiciones correspondan ejecutar, conforme a los 
lineamientos y programas de trabajo que se determinen; 
 
XXIV. Designar, ratificar, reubicar, remover o destituir al Titular de los Órganos de 
Control y Evaluación Interna en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría 
de la Contraloría y Gestión Pública y tendrán el carácter de autoridad para realizar 
la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y 
ante los tribunales competentes. Los titulares de esas unidades podrán 
representar al Secretario de la Contraloría y Gestión Pública, conforme a la 
normatividad y en los casos que éste determine; 
 
XXV. ...; 
 
XXVI. Establecer la coordinación con la Secretaría de la Función Pública para el 
desempeño de las tareas de control y evaluación de los recursos federales 
transferidos al Estado y a los Municipios, así como vigilar el estricto cumplimiento 
de los objetivos establecidos en los acuerdos respectivos, y en general las que se 
deriven del Sistema Nacional de Control y Evaluación Gubernamental y de 
calidad, innovación gubernamental, tecnológica y de modernización; 
 
XXVII. ...; 
 
XXVIII. ...; 
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XXIX. Verificar y vigilar que se efectúen las aportaciones, subsidios o 
transferencias de fondos que el estado o federación otorgue a favor de municipios, 
entidades, instituciones o particulares; 
 
XXX. Informar periódicamente al Ejecutivo Estatal sobre el resultado de las 
evaluaciones respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, así como de aquellas que hayan sido objeto de 
fiscalización, e informar a las autoridades competentes, cuando proceda, del 
resultado de dichas intervenciones y, en su caso, dictar las acciones que deban 
desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas; así mismo informar a la 
Secretaría de la Función Pública de la evaluación de los programas que manejen 
o involucren recursos federales, en los términos de los acuerdos o convenios 
respectivos; 
 
XXXI. ...; 
 
XXXII. ...; 
 
XXXIII. Promover e impulsar la participación y corresponsabilidad ciudadana y la 
Contraloría Social en las tareas de control, vigilancia y evaluación de la gestión 
pública y de los recursos públicos aplicados en los programas federales, estatales 
y municipales de desarrollo social en los términos de la normatividad aplicable; 
asimismo, promover e instrumentar mecanismos de comunicación y participación 
ciudadana en la gestión gubernamental; 
 
XXXIV. …; 
 
XXXV. ...; 
 
XXXVI. …; 
 
XXXVII. Vigilar el cumplimiento de las normas y lineamientos, políticas y 
procedimientos de carácter interno que deban observar los servidores públicos 
adscritos a la Secretaría de la Contraloría y Gestión Pública, aplicándole las 
correcciones que le correspondan y en su caso, formular las denuncias o 
querellas, acusaciones o quejas de naturaleza administrativa o penal; 
 
XXXVIII. Intervenir de manera directa o a través de los Órganos de Control y 
Evaluación Interna, para dar fe de los actos de entrega-recepción que se efectúen 
como consecuencia de la separación de los servidores públicos del cargo, empleo 
o comisión por cualquier motivo, así como por liquidación, fusión o transferencia 
total o parcial de unidades administrativas, funciones o recursos; 
 
XXXIX. …; 
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XL. Fungir en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal, como Comisario propietario con voz pero sin 
voto, con la facultad de designar a sus suplentes y en aquellos Órganos de 
Gobierno que operen como tales, cuyos cuerpos legales constitutivos contemplen 
al Secretario de la Contraloría y Gestión Pública con la figura del Comisario, para 
el mejor desarrollo del Sistema Estatal de Control, Evaluación y Auditoria 
Gubernamental; 
 
XLI. Desarrollar, regular, administrar y supervisar los servicios de informática, 
vinculados a la administración de los recursos y servicios de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Estado, promoviendo su adecuada 
organización y mantenimiento; 
 
XLII. Normar y coordinar los sistemas y los servicios ofrecidos a través de 
tecnologías de información y telecomunicaciones en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública del Estado, promoviendo la cooperación y 
coordinación orientadas a establecer un Gobierno Electrónico; 
 
XLIII. Establecer planes, programas y estrategias para coordinar las acciones de 
la Administración Pública Estatal en materia de servicios de tecnologías de 
información y telecomunicaciones, desarrollando y manteniendo una 
infraestructura de informática que facilite la comunicación y operación eficiente de 
los sistemas y procesos de las dependencias y entidades; 
 
XLIV. Designar a los titulares de las Unidades Administrativas encargadas de las 
áreas de informática de las dependencias y entidades, quienes dependerán 
jerárquica y funcionalmente del Secretario de la Contraloría y Gestión Pública, 
mismos que realizarán sus funciones de acuerdo con las Leyes, Reglamentos, 
Decretos, Acuerdos y demás disposiciones que les correspondan ejecutar y 
conforme a los lineamientos y programas de trabajo que se determinen; 
 
XLV. Elaborar en coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, el Programa Institucional para el Desarrollo de las 
Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, en consideración a los 
programas estratégicos, institucional de mediano y largo plazo y operativos 
anuales, a fin de vincular los requerimientos con el presupuesto correspondiente y 
garantizar la estrecha vinculación del uso de la tecnología con la misión, visión y 
objetivos estratégicos. 
 
XLVI. Auditar, evaluar, autorizar y recomendar la adquisición de infraestructura 
informática y de comunicaciones, así como sistemas de información, y cualquier 
activo relacionado con la automatización de procesos para cada una de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con la finalidad de 
promover el uso adecuado de las tecnologías, conforme a los estándares 
internacionales; 
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XLVII. Coordinar las acciones que la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Poder Ejecutivo ejecute y que tengan como finalidad 
fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información y la rendición de 
cuentas, así como la difusión de la información pública obligatoria de las 
dependencias y entidades a la ciudadanía; 
 
XLVIII. Prevenir actos de corrupción y fomentar la transparencia en el ejercicio de 
la Gestión Pública; 
 
XLIX. Establecer políticas y estrategias de prevención de conductas ilícitas en 
materia de administración pública; 
 
L. Fomentar la conducta ética del servidor público; 
 
LI. Fomentar la cultura de la denuncia respecto de los actos indebidos de los 
servidores públicos; 
 
LII. Conocer e investigar los actos y omisiones que puedan constituir 
responsabilidades de los servidores públicos, así como substanciar el 
procedimiento administrativo disciplinario que establezca la Ley de la materia, 
aplicando las sanciones que correspondan en los términos que las leyes señalen, 
procurando en todo caso, el resarcimiento de los daños patrimoniales ocasionados 
a la administración pública estatal, y en su caso, cuando sea procedente, formular 
las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándole la 
colaboración que le fuere requerida; 
 
LlII. Vigilar y verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen 
conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones o en las disposiciones que 
de ella se deriven y a los programas y presupuestos autorizados; 
 
LlV. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. 
 
 
Artículo 41.          ...  
 
I. Establecer y difundir las normas, políticas, sistemas, funciones, programas y 
procedimientos vinculados con la administración de los recursos humanos, 
materiales y de los servicios generales que deberán aplicar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Estado, para el manejo de sus recursos 
y servicios, de acuerdo con los programas y presupuestos a cargo de las mismas 
y en cumplimiento de los acuerdos de desconcentración que se establezcan bajo 
las directrices del Ejecutivo del Estado; 
 
II-VII. ...; 
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VIII. Normar y controlar los procesos para la proveeduría de los bienes y servicios 
que requiera la Administración Pública Estatal para el cumplimiento de sus 
funciones bajo un esquema de desconcentración y adecuada supervisión. 
Asimismo, fijar, regular y emitir, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría 
y Gestión Pública, los criterios y lineamientos en materia de adquisición, 
arrendamiento, suministro, registro, almacenamiento y mantenimiento de bienes y 
servicios, materiales logísticos e informáticos necesarios para el cumplimiento de 
las funciones de la Administración Pública Estatal; 
 
X. DEROGADA; 
 
XII-XV. ...; 
 
XVI. DEROGADA; 
 
XVII-XVIII. …; 
 
Artículo 43. Para el despacho y atención de los asuntos del orden administrativo 
el Ejecutivo del Estado se auxiliará de organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, que serán considerados 
como entidades paraestatales del Poder Ejecutivo, con los objetivos que 
expresamente señalen las disposiciones legales que los creen y forman parte de 
la Administración Pública del Estado. 
 
No se considerarán Entidades Paraestatales los Fideicomisos Públicos que no se 
organicen de manera análoga a los organismos descentralizados o empresas de 
participación estatal mayoritaria, los cuales se regirán conforme a lo establecido 
en sus cuerpos legales constitutivos y demás normatividad que le resulte 
aplicable. 
 
Las Entidades Paraestatales auxiliares del Poder Ejecutivo, deberán dar estricta 
observancia a las disposiciones establecidas en la Ley de las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo y la demás 
normatividad que les resulte aplicable. 
 
Artículo 44. El Ejecutivo del Estado podrá solicitar en su caso a la Legislatura del 
Estado la creación, fusión, liquidación o extinción de empresas de participación 
estatal mayoritaria y de organismos descentralizados o disponer la constitución, 
liquidación y extinción de fideicomisos públicos, para la atención del objeto que 
expresamente le encomiende la Ley. 
 
Artículo 45. AI tomar posesión o separarse del cargo, los titulares de las 
entidades paraestatales, con la participación de la Secretaría de la Contraloría y 
Gestión Pública, deberán realizar el proceso de entrega-recepción, conforme a la 
legislación y normatividad aplicable a la materia. AI respecto deberá formularse un 
inventario de los bienes que se encuentren en poder de la dependencia 
involucrada. 
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Artículo 47. Las entidades paraestatales invariablemente contarán con un Órgano 
Colegiado de Gobierno, un Órgano de Vigilancia que recaerá en la figura del 
Comisario y el Titular de la Administración conforme a lo que determine la Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 48. Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el 
cabal cumplimiento de los objetivos y metas señalados en sus programas, 
debiendo sujetarse a los sistemas de control que establezcan la normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 50. Son empresas de participación estatal mayoritaria las que mediante 
la Ley o Decreto determine la Legislatura del Estado o por Decreto autorice el 
Titular del Ejecutivo. En los respectivos instrumentos jurídicos, se dispondrán las 
reglas específicas para el control de dichas empresas, atendiendo la participación 
social del Estado, siendo las siguientes: 
 

a) Que desde la constitución de su capital se hagan figurar títulos 
representativos de capital social de serie especial que sólo puedan ser 
suscritas por el Gobierno del Estado, sin importar la participación 
proporcional; 

 
b) Que al Ejecutivo del Estado corresponda la facultad de nombrar a la 

mayoría de los miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o 
bien designar al Presidente o Director General; o, 

 
c) Que el Gobierno del Estado o a una o mas de sus dependencias, o una o 

más de otras entidades paraestatales, conjunta o separadarnente 
aporten o sean propietarios del 50% o más del capital social. 

 
… 
… 
 
Artículo 51. Los Fideicomisos Públicos son aquellos que por contrato o mediante 
Acuerdo se constituyen con el propósito de auxiliar al Ejecutivo del Estado en sus 
atribuciones conferidas para impulsar las áreas prioritarias de desarrollo y su 
órgano colegiado de Gobierno, se denominará Comité Técnico. Su 
funcionamiento, conformación y registro se regulará conforme a lo dispuesto por la 
ley de la materia, considerándose únicamente entidades paraestatales aquellos 
fideicomisos públicos que se organicen de manera análoga a los organismos 
descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria. 
 
En la constitución de los fideicomisos públicos, la Secretaría de Hacienda fungirá 
siempre como Fideicomitente único del Gobierno del Estado y el Ejecutivo del 
Estado deberá determinar la forma de integración del respectivo Comité Técnico. 
Las Secretarías de Hacienda y de Planeación y Desarrollo Regional participarán 
en los órganos de gobierno como miembros con voz y voto, mismos que podrán 
designar a sus respectivos suplentes. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Los Titulares de la Secretaría de la Contraloría y Gestión Pública y la 
Oficialía Mayor, en virtud de las modificaciones a sus atribuciones, deberán 
realizar las adecuaciones correspondientes a sus Estructuras Orgánicas, 
Reglamentos Interiores y expedirlos en un plazo no mayor de tres meses, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Entre tanto, seguirán 
vigentes los Reglamentos Interiores actuales, en lo que no se opongan a este 
Decreto. 
 
TERCERO. Los traspasos que por motivo de este Decreto deban realizarse de 
una dependencia a otra, incluirán las adecuaciones presupuestarias derivadas de 
las modificaciones a sus estructuras, así como los traspasos de recursos humanos 
y de los activos patrimoniales que las dependencias hayan utilizado para los 
asuntos a su cargo. 
 
CUARTO. Los asuntos que con motivo de este Decreto, deban pasar de una 
dependencia a otra, permanecerán en el último trámite que hubieran alcanzado, 
hasta que las Unidades Administrativas que los despachen se incorporen a la 
dependencia que señala el mismo, a excepción de aquellos urgentes o sujetos a 
término, los cuales se atenderán por las dependencias que se venían 
despachando. 
 
QUINTO. Las menciones contenidas en otras Leyes, Reglamentos, Decretos, 
Acuerdos y en general en cualquier otra disposición o instrumento legal o 
administrativo, en que se haga referencia a la Secretaría de la Contraloría, se 
entenderán como concedidas a la Secretaría de la Contraloría y Gestión Pública, 
en virtud de su cambio de denominación. 
 
SEXTO. Se derogan y quedan sin efecto todas las disposiciones legales que se 
opongan al presente Decreto. 
 
SÉPTIMO. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 
proveerán con cargo a sus presupuestos autorizados, los recursos humanos y 
materiales que requieran las Unidades Administrativas de Informática, así como 
para el desarrollo y operación de la plataforma tecnológica que requieran. 
 
OCTAVA. Las unidades administrativas de las dependencias y entidades que 
manejen las áreas de informática existentes a la entrada en vigor del presente 
decreto, se sujetarán a las disposiciones establecidas en el presente instrumento, 
así como a aquellas que emita la Secretaría de la Contraloría y Gestión Pública. 
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Aquellas dependencias y entidades que no cuenten con unidades administrativas 
de informática, el apoyo técnico para el desarrollo de sus necesidades 
informáticas y para dar cumplimiento a lo establecido en este instrumento, será 
proporcionado por la Secretaría de la Contraloría y Gestión Pública, sujetándose a 
una evaluación previa para su conformación; 
 
NOVENA. Se faculta al Ejecutivo del Estado, para que, en términos de la Ley del 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y el Decreto que autoriza el 
Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 2007, realice en su caso, los 
ajustes necesarios a este presupuesto e informar de ser procedente, a la 
Legislatura del Estado. 
 
 
LA PRESENTE INICIATIVA DE LEY, ES DADA EN LA SEDE DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, QUINTANA ROO A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS. 

 
 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
 
 

LIC. FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO. 
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