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

LICENCIADO FÉLlX ARTURO GONZÁLEZ CANTO, GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 68 FRACCIÓN I, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE 
ME CONFIERE EL ARTÍCULO 90 FRACCIONES XVI Y XVIII, EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ME IMPONE EL ARTÍCULO 91 
FRACCIÓN VIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO Y CON FUNDAMENTO EN LO 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SOMETO A SU 
CONSIDERACIÓN LA PRESENTE INICIATIVA DE DECRETO, 
SUSTENTÁNDOLA EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que por decreto del Titular del Ejecutivo Estatal expedido con fecha 24 de mayo 
de 1991 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, número 7 extraordinario, el día 31 de mayo de 1991, se creó la Universidad 
de Quintana Roo, como un Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
encargado del Servicio de la Educación Superior.

La Universidad de Quintana Roo, tiene como objetivo primordial impartir educación 
superior en los niveles técnicos, de licenciatura, estudios de postgrado, cursos de 
actualización y especialización mediante las diferentes modalidades de enseñanza 
para formar los profesionistas, profesores e investigaciones que requiere el Estado 
de Quintana Roo, la región y el país, en su armónico desarrollo socioeconómico y 
cultural; organizar, fomentar y generar nuevos conocimientos mediante programas 
de investigación científica, humanística, social, cultural y de desarrollo tecnológico, 
buscando principalmente resolver las necesidades de la sociedad quintanarroense 
y la del país en general. 

La necesidad de recursos humanos dentro de le Universidad de Quintana Roo, a 
efecto de cumplir con sus fines, obliga a contemplar y estructurar a la plantilla del 
personal administrativo y académico, con los perfiles adecuados y precisos para 
alcanzar el óptimo desempeño en las actividades que por determinación de Ley se 
les tiene establecidas, siendo necesario para ello, que los trabajadores que 
presten servicios en la misma, estén incorporados al régimen de Seguridad Social 
en el Estado.



La Seguridad Social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 
colectivo de los trabajadores y empleados de la Administración Pública en sus tres 
niveles de gobierno, así como de los que laboran en organismos descentralizados 
de la Administración Pública Estatal y que por acuerdo expreso de la Universidad 
de Quintana Roo y de conformidad al convenio que al efecto se celebre, sean o se 
encuentren incorporados al régimen de Seguridad Social, como los servidores 
públicos del Gobierno del Estado, por lo que conviene actualizar y constituir un 
instrumento básico a través del cual se cumpla el postulado de la Seguridad 
Social, el cual se encuentra establecido como un servicio público de carácter 
nacional; circunscribiéndose su objeto a otorgar a los servidores públicos, 
pensionistas y demás derechohabientes sujetos al régimen de su Ley, los seguros, 
prestaciones y servicios establecidos con carácter obligatorio, así como ejercer 
funciones que determine la legislación aplicable.

De conformidad con el artículo 49 fracción VI de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, son obligaciones de 
los Poderes, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados cubrir las 
aportaciones que fijen las Leyes de Seguridad Social para que los trabajadores 
reciban los beneficios respectivos comprendidos en los conceptos siguientes: 
atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, y en su caso, 
indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; atención 
médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, en los casos de enfermedades no 
profesionales; maternidad; jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte; 
asistencia médica y medicinas para los familiares de trabajadores en los términos 
de la correspondiente Ley de Seguridad Social.

Conforme a la naturaleza de las funciones y atribuciones del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, previa su debida valoración el 
personal administrativo y académico de la Universidad de Quintana Roo, han 
solicitado su incorporación a los beneficios de ese Instituto de Salud, estimando 
que es el propicio e indicado para proporcionar los servicios de seguridad integral 
que los mismos requieren y en extensión a sus respectivas familias, así lo han 
expresado a quienes llevan la representación del ya referido organismo, y estos a 
su vez hacia el suscrito, quienes interesados por atender a los trabajadores, han 
canalizado en debida forma su petición, constituyendo precisamente el propósito 
fundamental de la iniciativa que se pone a consideración de la H. XI Legislatura 
del Estado. 

En esa tesitura el personal administrativo y académico del Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, denominado 
Universidad de Quintana Roo, estimaron pertinente realizar las gestiones 
necesarias ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y el Ejecutivo Estatal para otorgar a sus empleados y trabajadores y a 
los familiares de éstos, las prestaciones que como trabajadores tienen derecho a 
recibir, así como, solicitar se le autorice al Ejecutivo Estatal, constituirse en 



obligado solidario respecto al pago de las cuotas que origine la aplicación del 
convenio que se celebre con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado para los fines indicados.

En tal virtud, por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien, someter a 
consideración de esta H. XI Legislatura del Estado la siguiente iniciativa de:

DECRETO

POR EL QUE SE AUTORIZA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, DENOMINADO LA 
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, A CELEBRAR EL CONVENIO PARA LA 
INCORPORACIÓN DE SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO AL 
SERVICIO DEL MISMO, AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE SEGURIDAD 
SOCIAL CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A FIN DE QUE RECIBAN JUNTO CON 
SUS FAMILIARES LOS BENEFICIOS QUE OTORGA LA LEY DEL ISSSTE Y AL 
EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE SE OBLIGUE SOLIDARIAMENTE CON 
EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PARAESTATAL DENOMINADO UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, 
AL PAGO DE CUOTAS QUE ORIGINE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO QUE 
ÉSTE CELEBRE CON EL REFERIDO INSTITUTO DE SALUD. 

ARTÍCULO 1. Se autoriza al Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, denominado 
Universidad del Estado de Quintana Roo, para convenir con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la incorporación 
de los personal administrativo y académico a su servicio, al régimen obligatorio de 
Seguridad Social a fin de que reciban junto con sus familiares los beneficios que 
otorga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y al Ejecutivo del Estado para que se constituya en aval del Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal, denominado la 
Universidad de Quintana Roo, en el evento de incumplimiento de pago de cuotas 
requeridas y no pagadas.

ARTÍCULO 2. Se autoriza al Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, denominado 
Universidad de Quintana Roo, para que de sus ingresos propios pague al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado las cuotas por la 
incorporación de su personal administrativo y académico al régimen obligatorio de 
Seguridad Social, y solamente en el evento de la omisión de pago de cuotas 
requeridas no pagadas, se afecten las participaciones del Estado a favor de la 
Federación, quedando a salvo el derecho del Ejecutivo del Estado para requerir al 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del 



Estado de Quintana Roo, denominado Universidad de Quintana Roo, el monto 
afectado de sus participaciones.

ARTÍCULO 3. Se autoriza al Titular del ejecutivo del Estado de Quintana Roo, 
para que faculte a la Secretaría de Hacienda y Crédito público, a que con cargo a 
las participaciones federales que le correspondan, deduzca el monto de las cuotas 
devengadas no cubiertas y requeridas al Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, Denominado 
Universidad de Quintana Roo.

ARTÍCULO 4. Se autoriza al Titular del ejecutivo del Estado de Quintana Roo, 
afectar las participaciones estatales que le correspondan, al Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana 
Roo, denominado Universidad de Quintana Roo, a favor del Poder Ejecutivo del 
Estado de Quintana Roo, cuando este cumpla con su obligación solidaria para con 
la citada Institución Educativa.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS TRES DÍAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SIETE.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

___________________________________
LIC. FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO

LA SECRETARIA DE GOBIERNO EL SECRETARIO DE HACIENDA

__________________________              ______________________________
ROSARIO ORTIZ YELADAQUI       LIC. FREDDY  E. MARRUFO MARTÍN



EL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO

____________________________
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

________________________________
DR. JOSÉ LUIS PECH VARGUEZ


