
HONORABLE XI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE QUINTANA ROO.

DIPUTADO LICENCIADO GASTÓN ALEGRE LÓPEZ, con fundamento en los 
artículos 68 fracción II de la Constitución Política del Estado, y 107 de la ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a esta Honorable XI 
Legislatura la siguiente iniciativa de Decreto de adiciones y reformas a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo 116 prevé que los Poderes de los Estados se organizarán de 
conformidad a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las normas 
que en dicho artículo se establece.

SEGUNDO.- Que con relación al número de diputados en las Legislaturas de 
los Estados el precepto en cita establece que será proporcional al de 
habitantes y señala en todo caso, un mínimo, sin considerar a los Senadores.

TERCERO.- Que el artículo en comento no establece período en funciones 
para los diputados, como sí lo hace el artículo 51 de la Carta Magna para la 
misma clase de Legisladores, y por la razón obvia que se citó en el 
considerando anterior, el precepto Constitucional es omiso en establecer 
período para los Senadores.

CUARTO.-Que con relación a la existencia de dos Cámaras en los sistemas 
federales como el nuestro, la doctrina enseña por una parte que favorece al 
Ejecutivo ya que debilita al Poder Legislativo, y que en caso de que una 
Cámara tenga algún conflicto con el Ejecutivo, la restante será mediadora; y 
por otra parte enseña que el Bicamarismo en el caso de formación de leyes, 
constituye una garantía contra la precipitación, el error y las pasiones políticas, 
toda vez que el tiempo que transcurre entre la discusión en la primera Cámara 
y la segunda, puede serenar la controversia y madurar el juicio, al mismo 
tiempo que se descargan facultades entre ambas.

QUINTO.-Que se sabe sobradamente, no existe en la República Mexicana 
algún Congreso Local con dos Cámaras a similitud del Congreso de la Unión, 
pues el citado artículo 116 sólo menciona como Legisladores a los diputados, 
sin embargo, en las prohibiciones para los Estados que se establecen en los 
artículos 117 y 118 de la Constitución Federal, no se encuentra el de que las 
Legislaturas de los Estados o Congresos Locales, puedan conformarse con dos 
Cámaras. 



SEXTO.- Que el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, ha resuelto la 
viabilidad de que en las elecciones participen candidatos independientes de los 
partidos políticos, por ende, es posible Constitucionalmente su registro ante las
Instituciones encargadas de los procesos electorales, sea por sí mismos o a 
propuesta de cualquier grupo distinto de los referidos partidos, verbigracia, los 
Cabildos, como órganos de gobierno municipal.

Con dicha motivación someto a ésa H. Legislatura, la iniciativa para reformar 
los artículos 49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69;
derogando los artículos 70, 71 y 72; reformando los artículos 73, 74, 75, 76 77, 
82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 94, 102, 110, 111, 118, 124, 129, 130, 131, 
143,144, 145,149,150,152,153,159,160,163,164,165 y 166; y adicionar los 
artículos 54 Bis, 75 Bis, 75 Bis A y 75 bis B y los títulos Quinto capítulo II, 
secciones I, IV y V, todo de la Constitución local, para crear la Cámara de 
Senadores, cuyos integrantes durarán en su encargo tres años, por lo expuesto 
propongo a esa H. Legislatura:

LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

Artículo 49.- "..."

"... "

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, en las que podrán participar los 
partidos nacionales y estatales, por sí mismos o en coaliciones, así como 
candidatos que sin ser propuestos por los partidos se inscriban para 
contender en éstas. La Ley reglamentará estas participaciones.

I.-"..."

II.-La preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos para las 
elecciones de Gobernador, Diputados y Senadores al Congreso del Estado y 
Ayuntamientos, así como la instrumentación de las formas de participación 
ciudadana que señale la Ley, son una función estatal que se realizará a través 
del organismo público denominado Instituto Electoral de Quintana Roo, de cuya 
integración serán corresponsables el Poder Legislativo, los partidos políticos y 
los ciudadanos en los términos que disponga esta Constitución y la ley. Este 
organismo será autoridad en la materia, tendrá personalidad jurídica y 
patrimonio propios, plena autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones, con el carácter de permanente y profesional en su desempeño.

"..."

"..."

"..."



"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Artículo 51.- "..."

EI Congreso del Estado o en Ios recesos de éste la Comisión Permanente, el 
Gobernador del Estado y el Tribunal Superior de Justicia, como titulares de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, respectivamente, representarán 
legalmente, en conjunto, al Estado, en los casos previstos en la fracción I, del 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en 
el supuesto previsto en el artículo 46, será representado por el Gobernador del
Estado, en cuyo caso, los convenios que éste celebre deberán ser aprobados 
por la Cámara de de Senadores del Congreso.

"..."

CAPITULO II

Del Poder Legislativo

SECCIÓN PRIMERA

De La Elección e Instalación Del Congreso del Estado

Artículo 52.- El poder legislativo del Estado de Quintana Roo, se 
deposita en un Congreso, que se dividirá en dos Cámaras, una de 
diputados y otra de senadores. 

El Congreso del Estado de Quintana Roo, se integra en su Cámara de 
diputados con quince diputados electos en igual número de distritos 
electorales según el principio de votación mayoritaria relativa y con diez 
diputados electos según el principio de representación proporcional, y en su 
Cámara de senadores por ocho Senadores electos en cada uno de los 
municipios del Estado por los regidores que integran los Ayuntamientos, 
en la primera sesión ordinaria que Cabildo que celebren, y por ocho 
Senadores electos por el principio de mayoría relativa.

"..."



Los Senadores de mayoría relativa serán electos cada tres años por 
sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible de los 
ciudadanos quintanarroenses en ejercicio de sus derechos

Por cada diputado y senador propietario se elegirá un suplente.

Los diputados y senadores electos, son representantes del pueblo 
quintanarroense, y tienen la misma calidad e igualdad de derechos y 
obligaciones.

El Instituto Electoral de Quintana Roo, de acuerdo con lo que disponga la Ley 
de la materia, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores
en cada uno de los distritos electorales y en los Municipios; y otorgará las 
constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido 
mayoría de votos.

Asimismo, hará la declaración de validez y asignación de diputados y 
senadores según el principio de representación proporcional de conformidad 
con el artículo 54 y 54 BIS de esta Constitución.

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las 
constancias y la asignación de diputados y senadores podrán ser impugnadas 
ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. Los fallos del Tribual serán 
definitivos e inatacables en el ámbito local. La Ley de la materia establecerá los
presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de 
impugnación.

Los Diputados y senadores electos en elecciones extraordinarias concluirán el 
período de la legislatura respectiva. 

Artículo 54 BIS.- La elección de los ocho Senadores según el principio de 
mayoría relativa, se sujetará a las bases siguientes y a lo que en particular 
disponga la ley de la materia.

I.- Para obtener el registro de sus listas de candidatos a senadores por el 
principio de mayoría relativa, el partido que lo solicite deberá acreditar 
que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa; 

II- La ley de la materia reglamentará las fórmulas electorales y los 
procedimientos que se observarán en la asignación de senadores electos 
según el principio de mayoría relativa.

Artículo 55.- Para ser diputado y senador del Congreso, se requiere:

I.- “...”

II.-Tener 18 años cumplidos el día de la elección en el caso de Diputado, y en 
el caso de senador 30 años cumplidos al día de la elección.



Artículo 56.- No podrá ser diputado ni senador:

I.- “...”

II.- “...”

III.- “...”

IV.- “...”

V.- “...”

VI.- “...”

VII.- “...”

Artículo 57.- Los diputados y senadores al Congreso del Estado, no podrán 
ser reelectos en el mismo cargo, para el período inmediato. Los suplentes 
podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietarios, 
siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados y Senadores
propietarios no podrán serio para el período inmediato con el carácter de 
suplentes, en el mismo cargo.

Artículo 58.- Los diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que 
manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos 
por ellas.

Artículo 59.- Los diputados y Senadores en ejercicio, no podrán desempeñar 
ninguna otra comisión o empleo público por el que se disfrute sueldo, sin 
licencia previa de la Cámara que corresponda, pero entonces cesarán en su 
función representativa mientras dure su nuevo cargo. No quedan comprendidas 
en esta disposición las actividades docentes.

Artículo 60.- Son obligaciones de los diputados y senadores:

I.- “...”

II.- “...”

III.- “...”

IV.- “...”

Los diputados y Senadores que incumplan con las obligaciones contenidas en 
las fracciones III y IV no tendrán derecho al pago de las dietas 
correspondientes al período de receso respectivo.



Artículo 61.- El Congreso del Estado tendrá durante el año dos períodos 
ordinarios de sesiones que comenzarán, el primero, el 26 de marzo y el 
segundo, el 20 de septiembre. El primero no podrá prolongarse sino hasta el 26 
de junio y el segundo hasta el15 de diciembre, del mismo año.

En ambos Periodos de Sesiones el Congreso se ocupará del 
estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten 
y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a 
esta Constitución.

En cada Periodo de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de 
manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.

Artículo 62.- El Congreso del Estado, a convocatoria de la Comisión 
Permanente, por sí o a solicitud del Gobernador del Estado, celebrará sesiones
extraordinarias en períodos cuya duración será el tiempo que requiera la 
atención del asunto o asuntos que las motivaren. En la convocatoria, o en la 
solicitud que presente el Gobernador, se señalarán el motivo y la finalidad de 
las sesiones extraordinarias.

Artículo 63.- No podrá celebrarse ninguna sesión sin la concurrencia de más de 
la mitad del número total de diputados así como de Senadores.

Artículo 64.- Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin 
causa justificada o sin permiso del Presidente del Congreso del Estado, no 
tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que faltaren.

“...”

Cuando algún diputado o senador deje de asistir a más de cinco sesiones 
consecutivas de la legislatura, sin causa justificada, se entenderá que renuncia 
a concurrir al período respectivo. En este caso, se llamará a su suplente para 
que lo reemplace.

Artículo 65.- Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las 
sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido electos diputados o 
senadores no se presenten sin causa justificada, a juicio del Congreso del 
Estado, a desempeñar el cargo.

“…”

Artículo 66.- El Gobernador del Estado asistirá a la apertura del Primer Período
Ordinario de Sesiones, en la que presentará un informe por escrito exponiendo 
la situación que guarde la administración pública del Estado. Podrá asistir 
también, cuando lo solicite, para informar sobre asuntos de su competencia y 
así lo acuerde el Congreso del Estado.

Artículo 67.- El congreso del Estado se reunirá en la capital del Estado, pero 
podrá cambiar provisionalmente su sede, si así lo acuerdan las dos terceras 
partes de la totalidad de los diputados y senadores.



Artículo 68.- “..."

I.- “...”

II.- A los diputados y senadores del Congreso.

III.- “...”

IV.- “...”

V.- “...”

Artículo  69.-Las iniciativas se sujetarán al trámite señalado en el Reglamento 
Interior del Congreso del Estado. Una vez aprobadas, pasarán al Ejecutivo 
para que en un plazo no mayor de 10 días formule, si las hubiere, las 
observaciones pertinentes, o proceda a su publicación. 

El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento 
internos.

La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los 
diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre 
expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de 
Diputados.

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo del 
Estado para tener vigencia.

Artículo 70.- DEROGADA

Artículo 71.- DEROGADA “..."

Artículo 72.- DEROGADA

Artículo 73.- Las iniciativas presentadas por el Gobernador del Estado, 
pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los 
senadores y demás facultados por esta Constitución, se sujetarán a los 
trámites que designe el Reglamento de Debates. 

Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de 
alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el 
Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las 
discusiones y votaciones.

A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión
a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere
observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.



B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con
observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser 
que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus 
sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que 
el Congreso esté reunido.

C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, 
será devuelto con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser 
discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes 
del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta 
fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y 
volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.

D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la 
Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que 
aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la 
mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo 
desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la 
misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo 
reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o 
adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su 
origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o 
adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las 
adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la 
mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará 
todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones 
o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de 
votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en 
consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos 
presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o 
reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se 
pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora 
insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o 
reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente 
periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría 
absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con 
los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para 
su examen y votación en las sesiones siguientes.

F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se 
observarán los mismos trámites establecidos para su formación. 

G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su 
origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.



H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en 
cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren 
sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, todos los cuales deberán 
discutirse primero en la Cámara de Diputados.

I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la 
Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se 
pasen a la Comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal 
caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la 
otra Cámara.

J. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones sobre los acuerdos económicos, 
las resoluciones que dicte El Congreso del Estado erigido en Gran Jurado o 
Colegio Electoral, las referentes a la responsabilidad de los funcionarios por 
delitos oficiales, ni al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias 
expedido por la Comisión Permanente.

Artículo 74.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. 
Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes 
de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán 
en esta forma: "El Congreso del Estado de Quintana Roo decreta: (texto de la 
ley o decreto)" .

SECCIÓN CUARTA

De las Facultades del Congreso del Estado

Artículo 75.- Son facultades del Congreso del Estado:

I.- “...”

II.- “...”

III.- “...”

IV.- Expedir su Ley Orgánica y su Reglamento Interior, así como la Ley 
del Órgano Superior de Fiscalización del Estado y su Reglamento 
Interior;

V.- DEROGADA

VI.- "..."

VII.- "..."

VIII.- DEROGADA

IX.- "..."



X.- DEROGADA

XI.- DEROGADA

XII.- Designar mediante el procedimiento previsto en esta Constitución y en 
las leyes respectivas, al Consejero Presidente y a los Consejeros 
Electorales del Consejo General del instituto Electoral de Quintana Roo;

XIII.- "..."

XIV.- "..."

XV.- "..."

XVI.- "..."

XVII.- DEROGADA

XVIII.- DEREOGADA

XIX.- Elegir a la Comisión Permanente.

XX.- DEROGADA

XXI.- "..."

XXII.- "..."

XXIII.- DEROGADA

XXIV.- "..."

XXV.- Autorizar al Ejecutivo y a los ayuntamientos para contratar empréstitos a 
nombre del Estado y de los Municipios, Organismos Descentralizados y 
Empresas de Participación Estatal y Municipal, siempre que se destinen 
a inversiones Públicas productivas, conforme a las bases que establezca 
la Ley de Deuda Pública del Estado y por los conceptos y montos que la 
Legislatura señale anualmente en los respectivos Presupuestos. El 
ejecutivo y los Ayuntamientos en su caso, informarán de su ejercicio al 
rendir la Cuenta Pública, en términos de esta Constitución;

XXVI.- "..."

XXVII.- "..."

XXVIII.- Nombrar y remover, conforme al procedimiento previsto en esta 
Constitución o en la Ley correspondiente, a los titulares de las 
dependencias del Poder Legislativo;

XXIX.- DEROGADA



XXX.- "..."

XXXI.- "..."

XXXII.- DEROGADA

XXXIII.- Decretar las leyes de hacienda de los Municipios;

XXXIV.- "..."

XXXV.- "..."

XXXVI.- "..."

XXXVII.- "..."

XXXVIII.- DEROGADA

XXXIX.- DEROGADA.

XL.- "..."

XLI.- "..."

XLII.- "..."

XLIII.- "..."

XLIV.- DEROGADA

XLV.- "..."

XLVI.- "..."

XLVII.- "..."

Artículo 75 bis.- Son facultades de la Cámara de Diputados:

I- Coordinar y evaluar, a través de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta, el desempeño de las funciones del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, sin perjuicio de su autonomía técnica y de 
gestión, en los términos que disponga la Ley.

II.- Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en todo el Estado la 
Declaratoria de Gobernador Electo, una vez que ésta se dé por parte de la 
autoridad correspondiente. 

III.- Conceder a los diputados licencia temporal para separarse de sus 
cargos.



IV.- Decidir sobre las solicitudes de renuncia que formulen los diputados 
para separarse definitivamente de sus cargos.

V.- Declarar si ha lugar o no a formación de causa de que habla el artículo 
163 de esta Constitución.

VI.- Nombrar y remover, conforme al procedimiento previsto en esta 
Constitución o en la Ley correspondiente, al Titular del Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado;

VII.- Examinar y aprobar, en su caso, la cuenta pública del Gobierno del 
Estado, correspondiente al año anterior, que será presentada a más tardar 
en los 10 días siguientes a la apertura del primer período ordinario de 
sesiones.

Para la revisión de la cuenta pública, la Cámara de Diputados se apoyará 
en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado; y 

VIII.- Erigirse en Gran Jurado para calificar las causas de responsabilidad 
de los miembros del Congreso del Estado por delitos cometidos en el 
desempeño de sus funciones;

IX.- Las demás que señale esta Constitución.

Artículo 75 Bis A.- Son facultades de la Cámara de Senadores:

I.- Convocar a elecciones extraordinarias de Ayuntamientos, los cuales 
deberán entrar en funciones en un plazo no mayor a seis meses a partir 
de la fecha en que se produzca la vacante; 

II.- Conceder a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, licencia 
temporal para separarse de sus cargos;

III.- Decidir sobre las solicitudes de renuncia que formule el Gobernador 
del Estado para separarse definitivamente de su cargo; 

IV.- Aprobar la designación de los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado y aprobar o rechazar, en su caso, las renuncias o 
destituciones de éstos, en los términos de esta Constitución;

V.- Ratificar o rechazar los convenios que celebren el Ejecutivo con el 
Gobierno Federal;

VI.- Resolver los conflictos que surjan entre los Ayuntamientos entre sí y 
entre éstos y el Ejecutivo Estatal, salvo cuando tengan carácter 
contencioso;



VII.- Decidir sobre la desaparición de poderes municipales, sólo en casos 
de causa grave calificada por la Cámara de Diputados del Congreso del 
Estado mediante el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los 
diputados, siempre y cuando los miembros del Ayuntamiento hayan 
tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos 
que a su juicio convengan;

VIII.- Designar por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a 
los miembros de los Consejos Municipales, en los casos previstos por 
esta Constitución y por la ley de los Municipios; 

IX.- Facultar al Ejecutivo a tomar medidas de emergencia en caso de 
calamidad o desastre;

X.- Recibir la protesta de ley y aprobar o rechazar el nombramiento del 
Procurador General de Justicia que otorgue el Gobernador del Estado; y 

XI.- Las demás que señale esta Constitución.

Articulo 75 bis B. Cada una de las Cámaras puede, sin la intervención de la 
otra:

I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.

II. Comunicarse con la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo, por medio de
comisiones de su seno.

III. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la
misma.

IV. Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la
vacante, para elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 
90 días siguientes, con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros a que se 
refiere el artículo 65 de esta Constitución en el caso de vacantes de diputados 
y senadores del Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa, salvo 
que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador 
correspondiente.

SECCIÓN QUINTA

De La Comisión Permanente

Artículo 76.- El día de Clausura del Período de Sesiones Ordinarias, cada 
Cámara del Congreso del Estado elegirá por escrutinio secreto y mayoría de 
votos, una Comisión Permanente compuesta de siete miembros que durarán 
en su encargo el período de receso para el que fueron designados, cuatro de 
éstos serán diputados y tres senadores. El primer nombrado de la Cámara de 
Diputados será el Presidente y el primero de la Cámara de Senadores será el 
Secretario de su Mesa Directiva.



Son facultades y obligaciones de la Comisión Permanente:

I.-"..."

II.-Instalar y presidir la primera Junta Preparatoria del nuevo Congreso;

III.-"..."
IV.- Resolver los asuntos de su competencia y recibir durante los recesos del 
Congreso las Iniciativas de Ley y Proposiciones que le dirijan turnándolas para 
dictamen, a fin de que se despachen en el período inmediato de sesiones; 

V.- Conceder licencias temporales a los Diputados, senadores y Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia;

VI.- "..."

VII.- "..."

VIII.- "..."

IX.- "..."

X.- "..."

XI.- "..."

XII.- "..."

XIII.- "..."

Artículo 77.- El Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, 
tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los 
términos que disponga la Ley. Asimismo, contará con personalidad jurídica y 
patrimonio propio.

El Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado será designado por 
el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de 
Diputados. La Ley correspondiente determinará el procedimiento para su 
designación. Dicho Titular durará en su encargo cinco años y podrá ser 
nombrado nuevamente por una sola vez pero no podrá, durante el ejercicio de 
su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión, salvo los no remunerados en las asociaciones científicas, 
docentes, artísticas o de beneficencia.

"..."

"..."

I.- "..."



II.- Entregar al Congreso del Estado el informe del resultado de la revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública, a más tardar en los diez días siguientes a la 
apertura del segundo período ordinario de sesiones del mismo año de su 
presentación. El informe del resultado tendrá el carácter público e incluirá los 
dictámenes de la revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización del 
cumplimiento de los objetivos de los planes y programas aprobados. El Órgano
Superior de Fiscalización del Estado tendrá obligación de guardar reserva 
respecto a sus actuaciones e informaciones hasta la fecha en que entregue al 
Congreso del Estado el propio informe;

III.-"...”

IV.- "..."

"..."

V.- "..."

"..."

Artículo 82.- Al tomar posesión de su cargo el Gobernador del Estado deberá
rendir protesta ante el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en 
su
caso, en los términos siguientes:

"..."

Artículo 83.- En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado ocurrido en 
los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso estuviere en 
sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral, y designará, por 
votación secreta y calificada de las dos terceras partes del número total de sus 
miembros, un Gobernador interino, expidiendo el propio Congreso, dentro de 
los 10 días siguientes a la designación, la convocatoria para la elección del 
Gobernador que habrá de concluir el período correspondiente. Entre la fecha 
de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones 
deberá haber un plazo no menor de 6 meses ni mayor de 12.

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará 
desde luego un Gobernador Provisional y, simultáneamente, convocará a 
sesiones extraordinarias al Congreso para que ésta a su vez designe al 
Gobernador interino y expida la convocatoria a elecciones de Gobernador en 
los términos del párrafo anterior.

Cuando la falta absoluta de Gobernador ocurriese en los cuatro últimos años 
del período respectivo, si el Congreso se encontrase en sesiones, designará al
Gobernador sustituto que habrá de concluir el período. Si el Congreso no 
estuviese reunido, la Comisión Permanente nombrará un Gobernador 
provisional y, simultáneamente, convocará al Congreso a sesiones 
extraordinarias para que erigida en Colegio Electoral haga la elección del 
Gobernador sustituto.



Artículo 84.- Si al inicio de un período constitucional no se presentase, el 
Gobernador electo, o la elección no estuviere hecha y declarada, cesará sin 
embargo el Gobernador cuyo período haya concluido y se encargará desde 
luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Gobernador interino, el que designe el 
Congreso, o en su falta, con el carácter de provisional, el que designe la 
Comisión Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en los párrafos 
primero y segundo del artículo anterior.

Artículo 85.- "..."

I.-"..."

II.- Si la ausencia excede de 30 días y no pasa de 90, el Gobernador dará aviso 
al Congreso o a la Comisión Permanente, en su caso, quedando encargado 
del
Despacho el Secretario de Gobierno, y 

III.- Si la falta temporal excede de 90 días el Congreso o la Comisión
Permanente designará, según el caso, un Gobernador interino o provisional, 
para que le supla durante el tiempo de su ausencia.

Artículo 87.- El ciudadano designado para suplir las faltas absolutas o 
temporales del Gobernador, rendirá la protesta constitucional ante el Congreso
o la Comisión Permanente, en su caso.

Artículo 88.- El cargo de Gobernador del Estado solamente es renunciable por 
causa grave calificada por el Congreso, ante la que se presentará la renuncia.

Artículo 90.- Son facultades del Gobernador:

I.- "..."

II.- "..."

III.- "..."

IV.- "..."

V.- "..."

VI.- "..."

VII.- "..."

VIII.- "..."

IX.- "..."

X.- "..."



XI.- "..."

XII.- "..."

XIII.- "..."

XIV.- "..."

XV.- "..."

XVI.- Contratar empréstitos y garantizar obligaciones con aprobación del 
Congreso del Estado;

XVII.- Nombrar, con la aprobación del Senado o de la Comisión Permanente, 
en su caso, al Procurador General de Justicia.

XVIII.- "..."

Artículo 91.- Son obligaciones del Gobernador:

I.- "..."

II.- Publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes decretadas por el Congreso, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;

III.- Rendir al Congreso un informe anual del estado que guarda la 
administración pública de la Entidad;

IV.- Presentar al Congreso al término de su período constitucional, una 
memoria sobre el estado que guarden los asuntos públicos;

V.- "..."

VI.- "..."

VII.- Presentar a la Cámara de Diputados antes del día 1º de diciembre de 
cada año las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos 
del Estado, que deberán regir en el año inmediato siguiente.

VIII.- "..."

IX.- "..."

X.- "..."

XI.- "..."

XII.- "..."

XIII.- "..."



Artículo 94.- “..."

El Congreso del Estado, mediante la Ley o Decreto que al efecto expida, 
establecerá un Organismo de Protección de los Derechos Humanos, en el 
marco que otorga el orden jurídico vigente, el cual conocerá de quejas en 
contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, proveniente de 
cualquier Autoridad o Servidor Público, del Estado o de los Ayuntamientos que 
violen estos derechos.

"..."

El Organismo que establezca el Congreso se denominará Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; contará con autonomía de 
gestión y presupuestaria personalidad jurídica y patrimonio propios.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo tendrá un 
Consejo Consultivo integrado por siete Consejeros que serán designados por el
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso o, en
sus recesos, por la Comisión Permanente, mediante el mismo sistema de 
votación. La ley de la materia determinará los procedimientos a seguir para la 
presentación de las propuestas por el propio Congreso.

"...”

El Titular del citado Organismo presentará anualmente al Congreso un informe 
de actividades. Al efecto comparecerá ante la Comisión correspondiente en los
términos que disponga la ley de la materia.

Artículo102.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
designados conforme al siguiente procedimiento:

I- El Gobernador del Estado someterá una terna a la consideración de la 
Cámara de Senadores del Congreso del Estado, quien previa comparecencia 
de las personas propuestas, hará la designación correspondiente mediante el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros, dentro del plazo de quince 
días naturales; 

II.- Si la Cámara de Senadores del Congreso del Estado no resolviere en el 
término señalado, rechace la terna o no alcance la votación requerida, el 
Gobernador dentro de los quince días posteriores propondrá una nueva terna, y

III.- Si presentada la segunda terna, la Cámara de Senadores del Congreso del 
Estado la rechaza, se abstiene de resolver, o no reúne la votación requerida 
dentro del plazo señalado en la fracción I del presente artículo, se llevará a 
cabo la aprobación mediante el voto secreto de cuando menos la mitad más 
uno de los Senadores asistentes a la sesión; de no reunirse esta votación, el 
Gobernador, dentro de los quince días posteriores a la celebración de la sesión 
realizará la designación de entre los integrantes de la segunda terna.



En los recesos de la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente hará el 
nombramiento con carácter de provisional, en tanto aquella se reúne y emite la
aprobación definitiva.

Las licencias de los Magistrados para separase temporalmente de sus 
funciones, por un lapso menor a un mes, podrán ser conferidas por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia. Las que excedan de este término requerirán de la
autorización expresa de la Cámara de Senadores del Congreso del Estado.

Artículo 110.- El Consejo de la Judicatura, se integrará por cinco miembros de 
los cuáles, uno será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo 
presidirá; un Magistrado numerario nombrado por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia; un juez de primera instancia nombrado por el colegio de 
jueces, de entre quienes tengan mayor antigüedad; y dos consejeros 
ciudadanos elegidos por las dos terceras partes de la cámara de Senadores, 
quienes deberán reunir los mismos requisitos para ser Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado.

"..."

"..."

"..."

Los Consejeros nombrados por el Senado del Estado durarán en su cargo 
cinco años; y solo podrán ser removidos en términos del Título Octavo de esta
Constitución.

"..."

"..."

Artículo 111.- "..."

"..."

La Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado será revisada por la Cámara 
de Diputados en los términos de esta Constitución y las leyes aplicables y 
comprenderá los recursos del Poder Judicial considerados en el Fondo para 
Mejoramiento en la Administración e Impartición de Justicia.

“..."

Artículo 118.- Anualmente, durante el mes de noviembre, el Ejecutivo 
presentará a la cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos.

Artículo 124.- El Ejecutivo cuidará que la Cámara de Diputados conozca de la 
fianza con la cual los empleados de hacienda caucionen su manejo.



Artículo 129.- Para la creación de Municipios en el Estado se requerirá la 
aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del 
Congreso del Estado y la de la mayoría de los Ayuntamientos, así como la 
concurrencia de los siguientes elementos:

I.- "..."

II.- "..."

III.- "..."

IV.- "..."

V.- "..."

VI.- "..."

VII.- "..."

Artículo 130.- el Congreso del Estado, por Acuerdo de las dos terceras partes 
de sus miembros y con la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, 
podrá declarar la supresión de un Municipio y la posterior fusión de sus 
elementos, cuando en el dejen de concurrir las condiciones requeridas para su 
creación.

En todo caso se deberá escuchar al Ayuntamiento del Municipio que se 
pretenda suprimir y al del que se pretenda fusionar, quienes deberán expresar 
lo que a su interés convenga, en un término no mayor a noventa días, contados 
a partir del momento en que al efecto hayan sido emplazados por el Congreso.

El congreso por Acuerdo de sus integrantes, estará facultada para modificar la 
denominación de algún Municipio, cuando en su concepto, existan razones 
fundadas para ello, de Acuerdo a la Ley de la Materia. 

Artículo 131.- Los conflictos de límites que se susciten entre los diversos 
Municipios del Estado, podrán resolverse mediante convenios que al efecto se 
celebren entre sus Ayuntamientos, con la aprobación de la Cámara de 
Senadores del Estado.

“...”

Artículo 143.- Cuando no se hubiere verificado la elección en la fecha que debe
renovarse el Ayuntamiento, o efectuada ésta, no se presentaren sus miembros 
a tomar posesión de su cargo, o se diera la renuncia o falta absoluta de la 
mayoría de sus integrantes y conforme a la Ley no procediera que entraren en 
funciones los suplentes, la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, 
en su caso, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, nombrará 
un Concejo Municipal que asumirá provisionalmente las funciones del 
Ayuntamiento, y convocará a elecciones extraordinarias para elegir a los 
integrantes del Ayuntamiento que habrán de entrar en funciones en un plazo no 



mayor de seis meses a partir de la fecha en que se haya emitido la declaratoria 
respectiva. Las nuevas autoridades concluirán el período correspondiente.

"... "

Cuando la desaparición del Ayuntamiento se dé en los dos últimos años del 
período del Gobierno Municipal, la Cámara de Senadores o la Comisión
Permanente, en su caso, por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros y a propuesta de los grupos parlamentarios, nombrará de entre los 
vecinos a un Concejo Municipal que concluirá el período respectivo.

El Concejo Municipal se constituirá en una estructura igual a la que 
corresponda al Ayuntamiento de que se trate, los integrantes del mismo se 
elegirán de entre las propuestas de vecinos del Municipio, que formulen los 
grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados; debiendo 
satisfacer los requisitos exigidos para ser miembros del Ayuntamiento y 
rendirán la protesta de Ley.

Artículo 144.- La Cámara de Senadores, por Acuerdo de las dos terceras 
partes de sus integrantes, podrá suspender Ayuntamientos, declarar su 
desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por 
alguna de las causas graves establecidas en la Ley, siempre y cuando sus 
miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer 
los alegatos que a su juicio convengan y se respete la garantía de legalidad.

Artículo 145.- Los ayuntamientos, tendrán facultades para formular, aprobar y 
publicar, de Acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el 
Congreso del Estado, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

a).-"..."

b).-"..."

c).- "..."

d).- "..."

e).-"..."

f).- "..."

g).- "..."

h).- "..."

i).- "..."



j).- "..."

k).- "..."

l).- "..."

m).- "..."

n).- "..."

o).- Los demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera.

Artículo149.- La Ley establecerá las normas generales para que el Gobierno 
del Estado asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el 
convenio correspondiente, el Congreso del Estado considere que el Municipio 
de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, 
será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por 
cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes.

Artículo 150.- Los Municipios, previo Acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos 
o el mejor Ejercicio de las funciones que les correspondan. En todo caso y 
tratándose de la asociación de Municipios del Estado y uno o más de otras 
Entidades Federativas, deberán contar con la aprobación del Congreso del 
Estado y de las legislaturas respectivas.

"..."

Artículo 152.- La Cámara de Senadores emitirá las normas que establezcan 
los procedimientos mediante los cuales, la misma resolverá los conflictos que 
se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquellos, 
con motivo de los actos derivados de los artículos del 148 al 151 y Artículo 153 
Fracción III inciso a) párrafo segundo de la presente Constitución.

Artículo 153.- "..."

I.-"...'"

II.- La cámara de Diputados discutirá y aprobará en su caso, las leyes de 
ingresos de cada Municipio, conforme a la iniciativa que oportunamente envíe 
cada uno de ellos, en los términos de la presente Constitución y de la Ley de 
Hacienda que al efecto se expida.

Los Ayuntamientos, propondrán a la cámara de Diputados, a más tardar en el 
mes de octubre de cada año, con arreglo a los principios de equidad, 
proporcionalidad, racionalidad y capacidad contributiva, las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 



las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en el Ejercicio Fiscal 
inmediato siguiente.

III.-“..."

a).- Las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca la 
Cámara de Diputados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base 
el cambio de valor de los inmuebles.

“..."

b).- Las participaciones federales serán cubiertas por la Federación a los 
Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 
determinen por la Cámara de Diputados.

“..."

c).- “..."

d).- “..."

IV.- “..."

V.- "..."

VI.- La Deuda Pública Municipal se sujetará a lo que disponga la Ley e 
invariablemente requerirá de la aprobación del Congreso.

VII.-La Cámara de Diputados, revisará y fiscalizará la Cuenta Pública de cada 
uno de los Municipios, previa aprobación de los Ayuntamientos, en los términos 
de las disposiciones aplicables.

La Cámara de Diputados, en coordinación con los Municipios garantizará la 
disposición de la información de la Cuenta Pública Municipal a la comunidad en 
general, con base a lo que establezca la Ley que reglamente el acceso a la 
información pública gubernamental, que al efecto expida la Legislatura.

Articulo 159.- Las relaciones laborales entre los Municipios y sus trabajadores 
se regirán por las leyes que expida el Congreso del Estado, con base en lo 
dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 160.- “..."

El Congreso del Estado, expedirá una Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos, así como las demás disposiciones que sancionen 
conductas que entrañen responsabilidad de los servidores públicos conforme a 
las siguientes prevenciones:



I.- Se impondrá mediante Juicio Político; al Gobernador del Estado, a los 
Diputados y Senadores del Congreso del Estado, Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
Magistrados de los Tribunales Unitarios, Jueces del Fuero Común, al Titular del
Órgano Superior de Fiscalización, a los Consejeros Electorales del Consejo 
General, así como al Secretario General del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, Secretarios y Subsecretarios del Despacho, Procurador General de 
Justicia del Estado, Directores Generales o sus equivalentes de los 
Organismos Descentralizados del Estado o de los Municipios, Empresas de 
Participación Estatal o Municipal, Fideicomisos del Estado o de los Municipios y 
Miembros de los Ayuntamientos; sanciones consistentes en destitución del 
cargo e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o 
comisiones de cualquier naturaleza, en el servicio público, cuando incurran en 
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho.

Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y aportando los 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados,
de las conductas a que se refiere esta fracción.

La Ley correspondiente establecerá el procedimiento del Juicio Político seguido
ante la Cámara de Diputados, previniendo la forma de oír al acusado en su 
defensa.

"..."

La Cámara de Diputados conocerá con este procedimiento de los casos que 
le remita la Cámara de Senadores en los términos del Artículo 110 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II.- El Gobernador del Estado, los Diputados y Senadores del Congreso del 
Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y los Presidentes 
Municipales, sólo podrán ser sujetos a Juicio Político por violaciones graves a 
esta Constitución, y a las leyes que de ella emanen, así como por el manejo 
indebido de fondos y recursos del Estado.

III.-"..."

IV.-"..."

V.-"..."

VI.-"..."

VII.-"..."

VIII.-"..."



Artículo 163.- Siempre que se trate de alguno de los servidores públicos 
especificados en la fracción XVII, del Artículo 75, y el delito fuere de orden 
común, la Cámara de Senadores, erigida en Gran Jurado, declarará si ha 
lugar o no a proceder contra el acusado. En caso afirmativo, por esa sola 
declaración quedará el acusado separado de su encargo y sujeto a la autoridad 
judicial correspondiente.

Artículo 164.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. 
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere 
que el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de la 
totalidad de sus miembros, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean 
aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos del Estado. El Congreso o la 
Comisión Permanente, en su caso, hará el cómputo de los votos de los 
Ayuntamientos, y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o 
reformas.

Artículo 165.- El Gobernador del Estado, los Secretarios del Despacho, el 
Procurador General de Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior, los 
Diputados y Senadores del Congreso del Estado y los demás servidores 
públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada 
anual y equitativamente en el Presupuesto de Egresos del Estado o en los
presupuestos de las Entidades descentralizadas y paraestatales, según 
corresponda.

Artículo 166.- Ninguna autoridad impondrá préstamos forzosos ni se hará gasto 
alguno que no esté determinado en los presupuestos de egresos o que no sea 
aprobado por la Cámara de Diputados. Incurrirán en responsabilidad los 
servidores públicos que así lo ordenen.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Roo.

SEGUNDO.- El Senado del Estado de Quintana Roo, iniciará sus 
funciones constitucionales a partir del inicio del primer periodo ordinario 
de sesiones del primer año de Ejercicio Constitucional de la XII Cámara 
de diputados.

TERCERO.- La XI Legislatura del Estado nombrará a propuesta del 
Ejecutivo a los senadores que han de conformar la Cámara de Senadores 
del Estado de Quintana Roo, en forma provisional.

Los Senadores designados por la XI Legislatura del Estado durarán en su 
cargo hasta el término de los Diputados integrantes de la XII cámara de 
diputados del Estado.



CUARTO.- Para el Proceso Electoral 2010-2011, se deberá atender a lo 
dispuesto por el presente Decreto, para efecto que participen los 
candidatos y sean elegidos los Senadores que conformarán la segunda 
Legislatura de la Cámara de Senadores del Estado de Quintana Roo.

CHETUMAL, QUNTANA ROO, MÉXICO A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES 
DE JULIO  DE DOS MIL SIETE.

DIP. GASTÓN ALEGRE LÓPEZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.


