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HONORABLE PLENO DE LA XI LEGISLATURA DEL CONGRESO

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Efraín Villanueva Arcos, integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en esta XI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 68 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por el

artículo 36 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 

presente Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder legislativo 

del Estado de Quintana Roo, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS

En sus orígenes, el Parlamento o Poder Legislativo  emergió como una institución al 

servicio de determinados estamentos, la cual evolucionó posteriormente con las ideas 

liberales para convertirse en el órgano encargado de representar los intereses del 

pueblo soberano, a efecto de que estos se traduzcan en normas generales que regirán 

sus destinos en el marco de una convivencia de respeto a lo que hoy conocemos como 

el estado de derecho. Actualmente en los Estados democráticos además se constituye 

como la concentración no solamente de las mayorías sino también del respeto al 

pluralismo y  a la tolerancia, en beneficio del interés general.

El Poder Legislativo  constituye  por excelencia el  órgano colegiado en virtud del cual 

se  discuten y asumen, en un ambiente de pluralidad,  las decisiones altamente 
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transcendentales para el desarrollo social e individual  de la población, así como las 

disposiciones que garanticen la estabilidad política y el crecimiento económico estatal, 

entre otros diversos aspectos que representan las aspiraciones de la sociedad en 

beneficio del interés general, a fin de alcanzar un mejor nivel de vida, conforme a las 

decisiones fundamentales plasmadas en nuestra Constitución. Sin embargo, para ello 

es preciso disponer de ordenamientos jurídicos adecuados que respalden el ejercicio 

eficaz de las atribuciones constitucionales y legales del Poder Legislativo, sustentadas 

en la debida regulación de su organización y funcionamiento; así como la constitución 

de instituciones y órganos modernos, capaces de responden ante el imparable 

dinamismo social. 

A partir de que se constituyó el Estado de Quintana Roo como parte integrante de la 

Federación Mexicana en 1974, el Poder Constituyente local dio origen a los Poderes 

Constituidos, dentro de los que podemos mencionar al Poder Legislativo, el cual  ha 

regido, desde aquel entonces hasta la fecha, sus atribuciones constitucionales a través

de diversos ordenamientos jurídicos y la expedición de dos Leyes Orgánicas. De este 

modo, rigieron las actividades parlamentarias de la Legislatura de 1975 a 1990 la Ley 

Orgánica del Honorable Congreso de la Unión y su Reglamento. Posteriormente,  fue 

expedida la primera Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal el 15 de marzo de 1990, 

misma que tuvo vigencia hasta el año de 1995. Producto de diversos cambios en la 

conformación misma del Estado de Quintana Roo  fue necesario contar con un nuevo 

marco jurídico que regulara la actividad legislativa dando lugar a la expedición de la 

segunda Ley Orgánica del Poder Legislativo el 25 de octubre de 1995, la cual ha sido 

objeto de mínimas reformas y rige hasta nuestros días. 

El propio dinamismo del Estado de Quintana Roo y el avance democrático que se ha 

tenido en los últimos años, han dado lugar a nuevas circunstancias que superan las 
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disposiciones de la Ley Orgánica vigente, exigiendo el desarrollo tanto funcional como 

orgánico del Poder Legislativo sostenido bajo el respeto al auge del pluralismo que se 

desarrolla con gran intensidad en estos tiempos, y la constante exigencia de la

profesionalización y modernización de la función parlamentaria; máxime que la 

actuación de tan importante órgano deliberativo debe  responder en forma eficaz  a las

necesidades de la población del Estado de Quintana Roo, legitimando su 

representación, libre de fuerzas extrañas a los intereses populares; por lo que 

necesariamente se requiere, mas que una adecuación, la expedición de una nueva Ley 

Orgánica que atienda la regulación jurídica oportuna del ejercicio de las atribuciones 

constitucionales y legales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, mediante 

la aplicación de los principios de economía procedimental y sencillez; transparencia; el 

respecto a la pluralidad y el consenso; autonomía en la toma de decisiones; disciplina 

interna en la actividad de la Legislatura, así como la eficiencia en el desempeño de sus 

órganos e instituciones, en aras de acrecentar la calidad y profesionalización de la 

actividad parlamentaria, en sentido amplio.

En tal virtud y en uso de mis facultades constitucionales,  me permito presentar ante 

esta Honorable Asamblea Deliberativa la presente iniciativa para la expedición de una 

nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, cuya estructura 

estará integrada por 124 artículos ordinarios, contenidos en cuatro títulos; y ocho

artículos transitorios.

De esta forma,  se puede resumir el contenido de esta iniciativa como a continuación se 

expone.

En el Titulo Primero de la iniciativa, denominado del “Ejercicio del Poder Legislativo” se 

disponen diversos aspectos vinculados con la actividad del Poder Legislativo, que van 
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desde la exposición de la terminología utilizada en el cuerpo de la iniciativa, la 

instalación de la Legislatura y sus facultades, las atribuciones y obligaciones de los 

diputados, la regulación jurídica de los diputados suplentes, la institucionalización legal 

de la constitución de los Grupos Parlamentarios, hasta la imposición sanciones. Cabe 

destacar que en el aludido título, aunque se retoman algunas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo vigente, se ordenan y 

actualizan otras conforme a las modificaciones que ha sufrido la Constitución local, 

como la obligación de los diputados de asistir a las sesiones de la Legislatura y la 

correspondiente sanción; innovándose inclusive en otros casos, tales como: 

a) La institucionalización legal de los Grupos Parlamentarios y el establecimiento de los 

documentos idóneos para su constitución, incluyendo el reconocimiento de los 

Diputados independientes, siendo que en la legislación actual apenas se hace 

referencia a ellos;

 b) La precisión de los derechos y obligaciones de los diputados en términos sencillos y 

claros;

 c) Se faculta a la Diputación Permanente para llamar a los Diputados suplentes y 

tomarles la protesta de Ley, dado que en la Legislación vigente tales facultades 

únicamente competen a la Legislatura en Pleno, impidiendo que los Diputados 

suplentes puedan ingresar en el ejercicio de sus funciones mientras la Legislatura se 

encuentra en receso, lo cual sin duda genera la permanencia de la integración 

incompleta de las comisiones que mantienen sus actividades aún en los mencionados 

periodos de receso.

Por otra parte, en el Título Segundo de la iniciativa Denominado “De la Organización y 

Funcionamiento” se dispone de manera ordenada y sistemática el reconocimiento de 

los órganos del Poder Legislativo, distinguiendo en términos precisos como órganos de 
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decisión a la Legislatura en Pleno y a la Diputación Permanente; como órganos de 

dirección, a la Mesa Directiva, tanto de la Legislatura como de la Diputación 

Permanente, y a la Junta de Coordinación Política; y como órganos encargados del 

trabajo legislativo a las comisiones legislativas; asimismo,  se definen con precisión las 

formas de votación, esto es, económica, nominal y secreta,  así como de aprobación 

(mayoría absoluta, calificada y simple) de los órganos antes aludidos, dado que en la 

legislación vigente su regulación es poco clara, generando incertidumbre jurídica en 

cuanto a su aplicación. 

En este sentido, en el capítulo referido en el párrafo anterior se regulan particularmente 

las disposiciones relativas a la Mesa Directiva de la Legislatura y Diputación 

Permanente, su naturaleza, integración, funcionamiento y atribuciones. Asimismo, se 

dispone la conformación de la Junta de Coordinación Política, que  será el órgano 

colegiado de la Legislatura del Estado expresión de la pluralidad de la integración de la 

misma, en el que se impulsarán los entendimientos y convergencias  en relación a las 

funciones legislativas, políticas y administrativas, con las instancias y órganos que 

resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que la Legislatura este en 

condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden, 

se trata del órgano que sustituirá a la denominada Gran Comisión en la Legislación 

vigente; dicha Junta será integrada por los Coordinadores de cada Grupo 

Parlamentario; siendo Presidente de la Junta, por la duración de la Legislatura, el 

coordinador de aquel grupo parlamentario que por si mismo cuente con el mayor 

número de integrantes en el Congreso, quien además tendrá el carácter de Coordinador 

del Poder Legislativo. De la misma manera, la Junta de Coordinación Política en 

ejercicio de las funciones de dirección en materia legislativa, se constituirá en la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en la que 

participará con derecho a voz el Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura y, en 
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los recesos de ésta, el de la Diputación Permanente; y a sus reuniones podrán ser 

convocados los Presidentes de las comisiones, cuando exista algún asunto de su 

competencia. 

En este orden de ideas, la creación de la Junta de Coordinación Política se fundamenta 

en el reconocimiento a  la Pluralidad  de las fuerzas políticas que confluyen en el 

Congreso, con el fin de  alcanzar un equilibrio en el funcionamiento y  toma de 

decisiones en el Poder Legislativo del Estado; se trata de un órgano colegiado dedicado 

a la construcción de acuerdos políticos en la Legislatura y la agilización del trabajo 

parlamentario, tratando de reducir a su mínima expresión los obstáculos para la 

operatividad y funcionalidad del Congreso.

De igual manera, en el Título Segundo se propone regular la conformación de las 

comisiones ordinarias, precisándose la denominación de cada una de ellas, con el 

objeto de determinar adecuadamente las tareas de cada comisión, a efecto de que en 

función de la materia que les corresponda estén en posibilidad de entrar plenamente al 

conocimiento de las áreas relacionadas y se permita con ello un mejor desarrollo en las 

deliberaciones de las iniciativas de leyes o decretos sujetos a  dictaminen ante ellas.  

Así también, se propone la creación de las Comisiones de Protección Civil; así como de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; y la modificación de la actual 

Comisión de Equidad y Género para incluir en ella la atención de Grupos Vulnerables. 

Por otra parte se instituyen como Comisiones transitorias las de instalación, 

investigación, protocolo, proceso jurisdiccional e instructoras.

En el caso del Título Tercero de la iniciativa denominado “De las Dependencias del 

Poder Legislativo” se propone la reestructuración de las dependencias de dicho Órgano 

Deliberativo, mediante la sistematización de su organización que permita la adecuada 
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coordinación y articulación de sus respectivas funciones. En este orden de ideas, se 

dispone el establecimiento de las dependencias del Poder Legislativo siguientes: a) la 

Secretaría General; b) la Secretaría de Servicios Parlamentarios; c) la Secretaría de 

Servicios Administrativos y Financieros; d) la Secretaría de Asuntos Jurídicos; e) la 

Secretaría de Comunicación Social; f) la Secretaría de Informática Legislativa; g) el

Instituto de Investigaciones Legislativas; y h) Las demás que coadyuven a las funciones 

de las anteriores. La Secretaria General será el órgano rector administrativo del Poder 

Legislativo, responsable de la coordinación  y supervisión de las tareas que permitan el 

eficaz desarrollo de las funciones legislativas, administrativas, financieras, así como de 

las demás atribuidas a las dependencias del Poder Legislativo. La Secretaría General,

para el cumplimiento de sus atribuciones, coordinará de manera inmediata las unidades

siguientes: a) Oficialía de Partes; b) De vinculación; c) De Contraloría interna; d) De 

Gestoría y Apoyo a la Comunidad; y  e) De Seguridad. 

Otro aspecto de gran importancia en la iniciativa Ley  es el establecimiento del servicio 

civil de carrera, el cual  tiene por objeto la profesionalización de los servidores del Poder 

Legislativo, mismo comprenderá la selección, ingreso, evaluación, permanencia, 

promoción y remoción del personal del Poder Legislativo del Estado.

Finalmente, en el Título Cuarto denominado “De los Procedimientos ante el Poder 

Legislativo” se pretende fijar en forma ordenada todo un apartado que concentre los 

principales procedimientos que deben ventilarse ante el Poder Legislativo del Estado, 

distinguiéndose los legislativos, administrativos, jurisdiccionales y el reconocimiento de 

los demás establecidos en otras disposiciones jurídicas del Estado. En el caso de los 

procedimientos legislativos, se dispone el trámite correspondiente a la expedición de 

Leyes y Decretos, así como los relativos a las reformas constitucionales, tanto  de orden 

general como local, mismos que actualmente se omiten regular en la Ley vigente. 
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Tratándose de los procedimientos administrativos, se establece dentro de ellos el 

correspondiente para la Determinación de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Poder Legislativo en términos de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado, superando su escasa regulación en la 

Legislación actualmente en vigor. Por lo que hace a los procedimientos de índole 

materialmente jurisdiccionales, se establece el correspondiente a los Juicios Político y 

de Procedencia, así como el Procedimiento de Suspensión y Desaparición de 

Ayuntamientos; y  de Suspensión o Revocación del Mandato de sus Miembros. Cabe 

señalar que  la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado vigente, al regular estos 

últimos procedimientos hace alusión a la Ley Orgánica de los Municipios, misma que 

fue abrogada por la Ley de los Municipios; mientras que en lo referente a los Juicios 

Político y de Procedencia remite a disposiciones  de la constitución del Estado que 

ahora no existen, como el artículo 170, por que en la propuesta plasmada en la 

presente iniciativa se plantea actualizar debidamente la regulación jurídica de tales 

procedimientos.

En esta tesitura, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, consideramos apremiante la expedición de una nueva 

Legislación que regule, conforme a las actuales circunstancias de la dinámica social, las 

atribuciones, funcionamiento, y organización del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo, lo cual sin  duda se traducirá en la debida conducción de dicho Poder 

Público en beneficio de la población quintanarroense al cual representan.

Por lo antes expuesto, tenemos a bien someter a la consideración de este Honorable 

Cuerpo Deliberativo, la siguiente:
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INICIATIVA DE DECRETO

POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

TÍTULO PRIMERO
DEL EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto regular las atribuciones, organización y 
funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.

ARTÍCULO 2. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Congreso: al Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo;
II. Constitución Estatal: la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; 
III. Constitución General: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Diputación Permanente: la Diputación Permanente del Congreso del Estado de 

Quintana Roo;
V. Ley: la Ley Orgánica del Poder Legislativo;

VI. Legislatura: la Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo;
VII. Poder Legislativo: el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo;

VIII. Titular del Poder Ejecutivo: el Gobernador del Estado de Quintana Roo; y
IX. Junta: la Junta de Coordinación Política.

ARTÍCULO 3. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una Asamblea 
denominada Congreso, integrado por diputados electos conforme a los principios de 
votación mayoritaria relativa y de representación proporcional en el número y términos 
que determine la Constitución Estatal y la ley de la materia.

ARTÍCULO 4. El Congreso tendrá su residencia en la Ciudad de Chetumal, capital del 
Estado y celebrará sus sesiones en el recinto oficial del Palacio Legislativo.
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Por acuerdo de las dos terceras partes del Congreso, podrá designarse recinto oficial 
distinto para celebrar sesiones, que por su carácter y en forma excepcional requieran 
realizarse transitoriamente en otro lugar.

ARTÍCULO 5. El recinto donde se reúna a sesionar la Legislatura o Diputación 
Permanente es inviolable. Toda fuerza pública esta impedida de tener acceso al mismo,
salvo con la autorización previa del Presidente de la Mesa Directiva  de la Legislatura o 
Diputación Permanente.

El Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura o Diputación Permanente, en su 
caso, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para salvaguardar el fuero 
constitucional de los Diputados y la inviolabilidad del recinto. Cuando sin mediar 
solicitud se hiciere presente la fuerza pública, el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Legislatura o Diputación Permanente podrá suspender la sesión hasta que dicha fuerza 
pública hubiere abandonado el recinto.

En cualquiera de los casos mencionados, la fuerza pública estará al mando del 
presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura o Diputación Permanente.

Cuando sin mediar solicitud o sin la autorización necesaria ingresen ciudadanos, 
cuerpos de seguridad pública o privada armados al Palacio Legislativo, el Jefe de 
Seguridad los conminará a que se desarmen y en caso de negarse, podrá solicitar el 
auxilio de la fuerza pública, para que el renuente abandone del Palacio Legislativo.

ARTÍCULO 6. Ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos 
sobre los bienes destinados al servicio del Congreso ni sobre las personas o bienes de 
los diputados en el interior del recinto legislativo.

ARTÍCULO 7. El ejercicio de las funciones de los diputados durante el periodo 
constitucional para el que fueron electos, constituye una Legislatura, la que se 
identificará con el número romano que corresponda.

El Año Legislativo se computara del 26 de marzo del año que corresponda al 25 de 
marzo del año siguiente.
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ARTÍCULO 8. La Legislatura tendrá dos periodos ordinarios durante el año legislativo, 
el primero dará inicio 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 el 15 de diciembre del 
mismo año.

En estos periodos, el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las 
iniciativas de ley o decreto que se presenten y de la resolución de los demás asuntos 
que le correspondan conforme a la Constitución Estatal y la presente ley.

La Legislatura, a convocatoria de la Diputación Permanente, por sí o a solicitud del 
titular del Poder Ejecutivo, celebrará sesiones extraordinarias en períodos cuya 
duración será el tiempo que requiera la atención del asunto o asuntos que las motivare.

ARTÍCULO 9. El 26 de marzo de cada año, a la apertura del primer periodo de las 
sesiones ordinarias de la legislatura, asistirán los titulares de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, conforme a lo dispuesto por esta ley. Asimismo podrán ser invitados a sesiones 
solemnes o especiales que celebre la legislatura.

ARTÍCULO 10. Durante los recesos fungirá la Diputación Permanente que al efecto elija 
la legislatura conforme a lo dispuesto por esta ley.

ARTÍCULO 11. La Legislatura sesionará con la concurrencia de más de la mitad de sus 
integrantes.

ARTÍCULO 12. Esta ley, sus reformas y adiciones no necesitarán de promulgación del 
titular del Poder Ejecutivo, ni podrán ser objeto de veto. El presidente de la Mesa 
Directiva de la Legislatura ordenará directamente su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo.

ARTÍCULO 13. Las Dependencias del Ejecutivo del Estado y Municipios, así como sus 
organismos descentralizados, empresas de participación y fideicomisos públicos, 
observando las disposiciones legales respectivas, están obligadas a proporcionar a los 
Diputados la orientación e información necesarias para la realización de sus gestiones.

La negativa u omisión en relación con lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará 
como actitud negligente del servidor público requerido, lo que se comunicará a su 
superior jerárquico por conducto del Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura o 
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Diputación Permanente, según el caso, para exigir la prestación reclamada y la 
aplicación de la sanción que corresponda, debiendo acompañar las constancias 
respectivas.

CAPITULO SEGUNDO
De la Instalación de la Legislatura.

ARTÍCULO 14. La Diputación Permanente, a través del Presidente de su Mesa 
Directiva, solicitará al órgano electoral competente, conforme al reglamento que al 
efecto se expida, la relación de los diputados que deberán integrar la legislatura 
entrante.

ARTÍCULO 15. Para la instalación de la  nueva Legislatura, la Diputación Permanente
convocará a los Diputados entrantes que cuenten con la constancia expedida por el 
órgano electoral competente, para asistir en la sede del Poder Legislativo del Estado el 
día 24 de marzo del año de renovación, a partir de las once horas, a efecto de llevar a 
cabo la Junta preparatoria de la sesión de instalación que será presidida por la propia 
Diputación Permanente y que se desarrollará conforme al procedimiento siguiente:

I. El Secretario de  la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, dará lectura a la 
lista de los Diputados entrantes y comprobando que se tiene la asistencia de más 
de la mitad del total de los miembros de la Legislatura entrante, dará cuenta al 
Presidente  de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente.

II. El Presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, pedirá a los 
Diputados entrantes que se encuentren presentes que procedan a elegir a la 
Comisión Instaladora de la Legislatura, mediante votación por cédula y mayoría 
simple.

III. La Comisión Instaladora de la Legislatura se integrará con un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario.

IV. Integrada la Comisión Instaladora, la Diputación Permanente se retirará del 
Recinto Oficial y la Comisión electa pasará a ocupar su lugar, a fin de que se 
proceda a la instalación de la Legislatura.
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V. Una vez que los integrantes de la Comisión Instaladora hayan ocupado sus 
respectivos lugares, el Presidente de la misma pedirá a los Diputados entrantes 
que se pongan de pie, y dirá: "Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Quintana Roo y las 
leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
Diputado que el pueblo quintanarroense me ha conferido, mirando en todo por el 
bien y la prosperidad de la Nación y del Estado de Quintana Roo y, si así no lo 
hiciere, que el pueblo me lo demande".

VI. Acto seguido, el Presidente de la Comisión Instaladora tomará asiento y bajo la 
misma fórmula tomará la protesta a los demás miembros de la Legislatura, quienes 
deberán contestar: "Sí protesto", a lo cual el Presidente responderá: "Si así no lo 
hicieren, el pueblo se los demande".

VII. Inmediatamente después de la protesta de los Diputados, el Presidente de la 
Comisión Instaladora declarará constituida la Legislatura, bajo la siguiente fórmula: 
"La (el número de la Legislatura que corresponda) Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, se declara legalmente constituida"; acto seguido 
nombrará una Comisión de Cortesía para que lo comunique a los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.

ARTÍCULO 16. Instalada la Legislatura conforme al artículo anterior, el Presidente de la 
Comisión Instaladora pedirá a los diputados entrantes que, en votación por cédula y por 
mayoría simple, procedan a elegir a la Mesa Directiva de la Legislatura del primer 
periodo ordinario y año legislativo, que se integrará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 42 de esta Ley.

ARTÍCULO 17. El presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura entrante, citará a 
los diputados que no hubieren asistido a la Sesión de Instalación, en el domicilio que 
tengan acreditado ante el órgano electoral que hubiere expedido la respectiva 
constancia que los acredite como tales, a la primera sesión ordinaria, apercibidos de 
que de no asistir, sin causa justificada, se llamará a los respectivos suplentes.  

ARTÍCULO 18. En todo caso los diputados propietarios, suplentes o de representación 
proporcional a que se refiere el artículo anterior, deberán rendir la protesta de ley en la 
forma establecida en el artículo 15 de esta Ley.
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CAPITULO TERCERO
De las facultades de la Legislatura.

ARTÍCULO 19. Son facultades de la Legislatura:

I.- Legislar en su orden interno en todo cuanto no esté reservado por la Constitución 
General a los funcionarios federales.

II.- Expedir Leyes reglamentarias y ejercer las facultades explícitas otorgadas en la 
Constitución General.

III.- Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión.

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

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

V.- 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.

VI.- Convocar a elecciones extraordinarias para Gobernador, en caso de falta absoluta 
de éste ocurrida dentro de los primeros dos años del período constitucional, 
conforme al Artículo 83 de la Constitución Estatal.

VII.- Convocar a elecciones extraordinarias de Diputados y 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.

VIII.- Erigirse en Colegio Electoral para elegir Gobernador sustituto para que concluya el 
período constitucional, en caso de falta absoluta de éste ocurrida dentro de los 
cuatro últimos años de dicho período, de conformidad al Artículo 83 de la 
Constitución Estatal.
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IX.- Conceder a los diputados y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, licencia 
temporal para separarse de sus cargos.

X.- Decidir sobre las solicitudes de renuncia que formulen los diputados y Gobernador 
del Estado para separarse definitivamente de sus cargos.

XI.- Designar mediante el procedimiento previsto en la Constitución Estatal y en las 
leyes respectivas, al Consejero presidente, a los Consejeros Electorales del 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, a los Consejeros del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, así 
como a los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo y tomarles la 
protesta de ley.

XII.- Cambiar la sede de los poderes del Estado.

XIII.- Ejercer las facultades que le otorga la Constitución General en relación a la 
Guardia Nacional.

XIV.- Determinar las características y el uso del escudo estatal.

XV.- Solicitar la comparecencia de servidores públicos para que informen, cuando se 
discuta o estudie un negocio relativo a su dependencia.

XVI.- Erigirse en Gran Jurado para calificar las causas de responsabilidad de sus 
miembros por delitos cometidos en el desempeño de sus funciones.

XVII.- Declarar si ha lugar o no a formación de causa de que habla el Artículo 162 de la 
Constitución Estatal.

XVIII.- Elegir la Diputación Permanente.

XIX.- Designar a 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 
la Constitución Estatal.

XX.- Legislar en todo lo relativo a la administración pública, planeación y desarrollo 
económico y social, así como para la programación y ejecución de acciones de 
orden económico, en la esfera de la competencia estatal y otras cuya finalidad sea 
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la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y estatalmente 
necesarios.

XXI.- Autorizar la participación del Ejecutivo en comisiones interestatales de desarrollo 
regional.

XXII.- Ratificar o rechazar los convenios que celebren el Poder Ejecutivo con el 
Gobierno Federal.

XXIII.- Otorgar reconocimiento a los ciudadanos que hayan prestado eminentes 
servicios a la Entidad o a la humanidad.

XXIV.- Autorizar al Poder  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 Poder Ejecutivo y los 
Ayuntamientos en su caso, informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

XXV.- Legislar acerca de la administración, conservación y enajenación de los bienes 
del Estado.

XXVI.- Aprobar o rechazar las concesiones otorgadas por Poder Ejecutivo.

XXVII.- Nombrar y remover, conforme al procedimiento previsto en la Constitución 
Estatal o en la Ley correspondiente, a los Titulares de las dependencias del Poder 
Legislativo, así como al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado.

XXVIII.- 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 Legislatura se apoyará en el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado.

XXIX.- Aprobar las Leyes de Ingresos Municipal y Estatal y el presupuesto de egresos 
del Estado, determinando en cada caso, las partidas correspondientes para 
cubrirlas.
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XXX.- Crear y suprimir empleos públicos y fijar sus emolumentos.

XXXI.- Facultar al Poder Ejecutivo a tomar medidas de emergencia en caso de 
calamidad y desastre.

XXXII.- Decretar las leyes de hacienda de los Municipios, así como revisar y fiscalizar 
sus cuentas públicas.

XXXIII.- Decretar la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

XXXIV.- Crear o suprimir Municipios y reformar la división política del Estado, mediante 
el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los diputados y la mayoría de 
los Ayuntamientos en los términos del Artículo 129  de la Constitución Estatal.

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

XXXVI.- Definir los límites de los Municipios en caso de duda surgida entre ellos, salvo 
cuando tengan carácter contencioso.

XXXVII.- Decidir sobre la desaparición de poderes municipales, sólo en casos de causa 
grave, calificada por la Legislatura 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.

XXXVIII.- Designar por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la 
Legislatura, a los miembros de los Concejos Municipales, en los casos previstos 
en la Constitución Estatal y por la Ley de los Municipios.

XXXIX.- Expedir la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública.

XL.- Expedir leyes para fijar la extensión máxima de la propiedad rural, en los términos 
del Artículo 27, fracción XVII, de la Constitución General.

XLI.- Determinar el Patrimonio familiar señalando los bienes que lo integran, sobre la 
base de su naturaleza inalienable e ingravable.
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XLII.- Legislar en materia de seguridad social, teniendo como objetivo la permanente 
superación del nivel de vida de la población, el mejoramiento de su salud y la 
conservación del medio ambiente.

XLIII.- Legislar sobre la protección, conservación y restauración del patrimonio histórico, 
cultural y artístico del Estado.

XLIV.- Designar, mediante el procedimiento que la ley determine, al presidente y a los 
integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, así como recibirles la protesta de ley.

XLV.- Expedir leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.

XLVI.-Expedir todas las leyes y decretos que sean necesarios para hacer efectivas las 
facultades anteriores.

CAPÍTULO CUARTO
De los Diputados 

ARTÍCULO 20. Los diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa 
y los de representación proporcional, son representantes del pueblo quintanarroense, y 
tienen la misma calidad e igualdad de derechos y obligaciones.

ARTÍCULO 21. Los Diputados en ejercicio gozan del fuero que les reconoce la 
Constitución Estatal.

Los Diputados no podrán ser reconvenidos o enjuiciados por las opiniones que 
manifiesten en el desempeño de sus cargos.

Los Diputados son responsables por los delitos que cometan  antes o durante el tiempo 
de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese 
mismo cargo, pero no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra acción penal 
hasta que seguido el juicio de procedencia respectivo, se decida la separación del 
cargo y la sujeción a la jurisdicción de los tribunales.

Sección Primera 
De las atribuciones y las obligaciones
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ARTÍCULO 22. Los diputados tienen la facultad de gestoría en apoyo de las demandas 
de los habitantes del Estado.

ARTÍCULO 23. Los Diputados, individualmente, en Comisiones o en Pleno, celebrarán 
audiencias de consulta popular sobre temas relacionados con su función legislativa o de 
representación. 

Si de ellas resultare la necesidad de gestión, ésta se canalizará, en su caso, a la 
Dependencia, entidad u órgano del Poder Ejecutivo, Judicial o de los Municipios que 
corresponda para su atención.

ARTÍCULO 24. Son derechos de los diputados:  

I.- Presentar iniciativas de ley o decreto y puntos de acuerdo;

II.- Solicitar licencia para separarse de su cargo;

III.- Elegir y ser electo para integrar los órganos del Congreso;

IV.-  Asistir, con voz pero sin voto a las reuniones de comisión o sesiones de la 
Diputación Permanente, cuando no formen parte de las mismas;

V.- Percibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 
función que será determinada anual y equitativamente en el presupuesto de egresos del 
Estado en términos del artículo 165 de la Constitución Estatal;   

VI.- Formar parte de un grupo parlamentario;

VII.- Ejercer cabalmente las atribuciones de su representación ante el Congreso, 
avocándose al estudio, análisis, debate y votación de iniciativas de leyes y decretos; y

VIII.- Los demás que les señale la Constitución Estatal, la Ley y su normatividad interior.

ARTÍCULO 25. Son obligaciones de los diputados:
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I.- Asistir regularmente y con puntualidad a las sesiones de los periodos ordinarios y 
extraordinarios, a las sesiones de la Diputación Permanente a que sean convocados y a 
las sesiones solemnes;

II.- Desempeñar los trabajos que les asignen las comisiones a las que pertenezcan, así 
como asistir puntualmente a sus reuniones;

III.- Visitar periódicamente el distrito electoral en el que hayan sido electos e informar a 
sus habitantes de sus labores legislativas, en el primer receso de cada año, en actos 
públicos o por los medios de comunicación más idóneos;
  
IV. Presentar un informe anual a la Legislatura de los trabajos realizados dentro y fuera 
de sus Distritos durante los recesos respectivos, dentro de las tres primeras sesiones 
siguientes a la apertura del segundo período ordinario de sesiones de cada año;

V.- Representar al Congreso en foros, audiencias públicas o reuniones para los que 
sean designados;

VI.- Presentar declaración patrimonial en los casos, términos y condiciones que 
establezca la ley de la materia;

VII.- Abstenerse de hacer uso de recursos públicos para fines proselitistas; y

VIII.- Las demás que le señale la Constitución Estatal, la Ley y su normatividad interior.

Sección Segunda
De los Diputados Suplentes

ARTÍCULO 26.- La Legislatura o la Diputación Permanente, por conducto del 
presidente de la Mesa Directiva, llamará al suplente del Diputado Propietario, en los 
siguientes casos:

I. Cuando el Diputado propietario solicite ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
Legislatura o Diputación Permanente, en su caso, licencia por escrito para separarse de 
su cargo y ésta sea aprobada en los términos de la presente Ley.
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II. Cuando fuere separado de su cargo y se le retire el fuero constitucional.

III. Cuando falleciere estando en ejercicio; y

IV.- En los demás casos previstos en esta Ley y su normatividad interior.

En el caso de Diputados electos por el principio de representación proporcional, la 
designación del suplente se hará conforme al procedimiento previsto en la ley en 
materia electoral del Estado.

ARTÍCULO 27.- El presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura o Diputación 
Permanente comunicará al Diputado suplente el acuerdo respectivo y le señalará día y 
hora para que se presente a rendir la protesta de ley y desde luego entre al desempeño 
de su encargo.

Comprobada por el presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura o Diputación 
Permanente la citación hecha al suplente y no obstante, éste no se presente a rendir la 
protesta de ley, la Legislatura o Diputación Permanente hará la Declaratoria 
correspondiente y procederá conforme a lo previsto en la legislación respectiva.

ARTÍCULO 28. El Diputado suplente, al entrar en ejercicio, se integrará a las 
Comisiones a que pertenecía el Diputado al que suple y tendrá las atribuciones, 
derechos y obligaciones de este último.

Sección Tercera 
De los Grupos Parlamentarios

ARTÍCULO 29. El grupo parlamentario es el conjunto de diputados integrados según su 
filiación de partido, con el fin de garantizar la libre expresión de las corrientes políticas  
representadas en el Congreso.

Los grupos parlamentarios se constituirán en la primera sesión ordinaria del Congreso y 
se integrarán con al menos dos diputados y solo podrá haber uno por cada partido 
político que cuente con diputados en el Congreso. 
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Para el efecto, cada grupo parlamentario entregará a la Secretaría General la 
documentación siguiente:

a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo
parlamentario, el nombre del mismo y lista de sus integrantes, el nombre del 
diputado que haya sido designado como coordinador y los nombres de quienes 
desempeñen otras actividades directivas; y

b) Las normas acordadas por los miembros del grupo parlamentario  para su 
funcionamiento interno.

ARTÍCULO 30. Durante el ejercicio de la Legislatura, el coordinador del grupo 
parlamentario comunicará a la Mesa Directiva ante el Pleno, las modificaciones que 
ocurran en la integración de su grupo. La Secretaría General llevará el registro del 
número de integrantes de cada uno de ellos y sus modificaciones. 

ARTICULO 31. De conformidad con el número de diputados de cada grupo 
parlamentario la Junta acordará la asignación de recursos, locales y subvenciones de 
acuerdo con las disposiciones presupuestales aplicables.

ARTÍCULO 32. Los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un grupo 
parlamentario o por su número no alcancen a conformar un grupo parlamentario, no 
podrán integrarse a otro existente y serán considerados como diputados 
independientes, tendrán las mismas consideraciones que a todos los diputados 
corresponden y apoyos para que puedan desempeñar con eficacia sus funciones, de 
acuerdo a las posibilidades presupuestales.

ARTÍCULO 33. Los diputados independientes tendrán las mismas atribuciones, 
derechos y obligaciones que cualquiera de los diputados integrantes de los grupos 
parlamentarios.

Sección Cuarta 
De las sanciones
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ARTÍCULO 34. Se sancionará con la suspensión de pago de las dietas 
correspondientes al período de receso siguiente, al Diputado que no rinda el informe a 
que se refiere  el artículo 25  en sus fracciones III o IV de esta Ley.

ARTÍCULO 35. Los Diputados inasistentes a una sesión, sin causa justificada o sin 
permiso del Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, a juicio de éste, no se les 
cubrirá la dieta correspondiente al día en que faltaron.

Para determinar el importe de la dieta que dejarán de percibir, se dividirá el total de la 
dieta de un mes entre el número de sesiones, aplicándose el resultado por cada sesión 
que faltaren.

ARTÍCULO 36. La inasistencia sin justificación a más de cinco sesiones consecutivas
de la Legislatura, establece la presunción de que el diputado faltista renuncia a concurrir 
a todo el período respectivo. En este caso, se llamará al suplente para que lo reemplace 
en lo que resta del período, el que deberá rendir la protesta correspondiente, 
establecida en el artículo 15 de esta ley, para ejercer el cargo solamente en el período 
que reemplaza.

Al diputado faltista que se encuentre en el caso previsto en el párrafo anterior, no se le 
cubrirán las dietas del período en el que fue reemplazado, cubriéndose al diputado 
suplente en funciones las dietas correspondientes y las del receso siguiente al período 
respectivo.

ARTÍCULO 37. Al presentarse el Diputado faltista, en términos del artículo anterior, al 
siguiente período de sesiones, para entrar en funciones, deberá volver a rendir la 
protesta de ley. Si volviera a incurrir en el caso previsto en el primer párrafo del artículo 
anterior, se llamará en definitiva al suplente.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO PRIMERO
De los Órganos del Poder Legislativo
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ARTICULO 38. En el ejercicio de sus funciones, el Poder Legislativo actuará a través 
de los órganos siguientes:

a) De decisión:

I. La Legislatura en Pleno; y
II. La Diputación Permanente

b) De dirección

I. La Mesa Directiva de la Legislatura y de la Diputación Permanente; y
II. La Junta de Coordinación Política;

c) De Trabajo Legislativo: Las Comisiones.

Los órganos del Poder Legislativo serán integrados por diputados de diversos grupos 
parlamentarios.

Además de los órganos anteriores, el Poder Legislativo contará con las dependencias 
referidas en el Título Tercero de esta Ley.

ARTÍCULO 39. Las formas de votación de los órganos del Poder Legislativo serán: 

I. Económica, cuando se solicita a los Diputados el sentido de su voto 
levantando la mano.

II. Nominal,  cuando se registra el nombre y apellido del Diputado con el sentido 
de su voto.

III. Por cédula, cuando los Diputados, sin registrar su nombre y apellido, emitan 
el sentido su voto mediante cédula.

Salvo disposición en contrario, por regla general la votación será económica, excepto 
que se trate de la aprobación de iniciativas de ley o decreto, en cuyo caso será nominal; 
cuando se trate de la elección de personas, la votación será por cédula.

ARTÍCULO 40. Las formas de aprobación de los órganos del Poder Legislativo serán 
por:
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I.      Mayoría Absoluta.- Se constituye por al menos uno más de la mitad del total 
de los integrantes que constituyan la Legislatura o en su caso una reunión.

II.      Mayoría Calificada.- Es aquella exigida y fijada por la Constitución Estatal o 
esta Ley para la aprobación de determinados asuntos y se constituye por al 
menos las dos terceras partes del total de los integrantes que constituyan la 
Legislatura o en su caso una reunión. 

III.       Mayoría Simple.- Es la mitad más uno de los diputados presentes en la 
sesión o reunión.

Salvo disposición expresa en otro sentido, las resoluciones se tomarán por mayoría 
simple.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la Mesa Directiva

Sección Primera
De su naturaleza, integración y funcionamiento.

ARTICULO 41. La Mesa Directiva de la Legislatura conducirá las sesiones y asegurará 
el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del pleno; garantizará que 
en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución General, la 
Constitución Estatal, esta ley y su normatividad interior. En todo caso, la Mesa Directiva
observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad.

La Mesa Directiva de la Legislatura se elegirá por el pleno, la correspondiente al primer 
periodo ordinario y año legislativo se realizará conforme al artículo 16 de esta Ley. La 
Mesa Directiva de los periodos ordinarios posteriores se elegirá en la última sesión del 
periodo ordinario que culmina; tratándose de periodos extraordinarios, se elegirá en 
junta preparatoria, presidida por la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, que se 
celebrará dentro de los cinco días previos al inicio de tal periodo.

Para efectos de este capítulo, toda referencia a la Mesa Directiva se entenderá 
realizada a la correspondiente a la Legislatura.
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ARTÍCULO 42. La Mesa Directiva se integrará con un presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario y un pro-secretario, electos en votación por cédula y por mayoría simple.

Todos los miembros de la Mesa Directiva  durarán en funciones el tiempo que dure el 
período ordinario o extraordinario de sesiones en el que fueron electos, y ninguno podrá 
ser reelecto para ocupar el mismo cargo en el periodo ordinario o extraordinario 
siguiente.

La Junta comunicará el nombramiento de los integrantes de la Mesa Directiva, al Poder 
Ejecutivo Estatal, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a los Ayuntamientos del 
Estado, a ambas cámaras del Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal y a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se ordenará por conducto de su presidente, 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO 43. Los integrantes de la Mesa Directiva solo podrán ser removidos por el 
pleno, por las causas siguientes:

I. Transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la 
Constitución Estatal, esta Ley o su normatividad interior;

II. Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; y

III. Dejar de asistir, reiteradamente y sin causa justificada, a las reuniones de la Mesa 
Directiva o a  las sesiones de la Legislatura.      

ARTÍCULO 44. En las ausencias temporales del Presidente de la Mesa Directiva, lo 
sustituirá el  Vicepresidente únicamente en la sesión de que se trate.

En caso remoción, conforme al artículo anterior, o falta absoluta del Presidente, el 
Vicepresidente ejercerá las atribuciones de aquél, en tanto se elige al Presidente que 
cumplirá con el periodo para el que fue electa la Mesa Directiva.

ARTÍCULO 45. Son atribuciones de la Mesa Directiva:

I. Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, de conformidad a los 
asuntos acordados con la Junta, determinando el trámite que deba recaer en 
dichos asuntos.
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II. Asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Congreso e instar a las 
comisiones para que cumplan con oportunidad en el desahogo de los asuntos a su 
cargo.

III. Determinar durante las sesiones las formas que puedan adoptarse en los debates, 
discusiones y deliberaciones, atento a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

IV. Designar las comisiones de cortesía que resulten necesarias para cumplir con el 
protocolo.

V. Las demás que le atribuyen esta ley, su reglamento, otros ordenamientos jurídicos
aplicables y los acuerdos del pleno.

ARTÍCULO 46. La Mesa Directiva será coordinada y dirigida por su presidente, se 
reunirá por lo menos una vez a la semana.

ARTÍCULO 47. Como órgano colegiado la Mesa Directiva tomará sus decisiones por 
consenso y solo a falta de este, por acuerdo de la mayoría absoluta. En caso de empate 
el presidente tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 48. A las reuniones de la Mesa Directiva concurrirá el Secretario de 
Servicios Parlamentarios, con voz pero sin voto, quien preparará los documentos 
necesarios para las reuniones y los asuntos a tratar en el pleno, levantará el acta 
correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se adopten.

Sección Segunda
De las atribuciones de sus integrantes 

ARTÍCULO 49. El presidente de la Mesa Directiva tendrá la representación del Poder 
Legislativo durante su encargo, garantizará el fuero constitucional de los diputados y 
velará por la inviolabilidad del recinto legislativo.
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ARTÍCULO 50. El presidente de la Mesa Directiva velará por la eficacia del Congreso 
en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales; asimismo, en su actuación 
hará prevalecer el interés general del Congreso por encima de intereses particulares o 
partidistas. 

El presidente responderá solo ante el Pleno cuando en el ejercicio de sus atribuciones 
se aparte de los principios que las rigen.

ARTÍCULO 51. Son atribuciones del presidente de la Mesa Directiva:

I. Presidir las sesiones de la Legislatura;

II. Declarar el quórum o la falta de éste.

III. Citar, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones del Pleno;

IV. Someter a aprobación de la Legislatura la integración de las comisiones ordinarias, 
propuesta por la Junta; 

V. Designar a los integrantes de las comisiones de protocolo;

VI. Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y deliberaciones; 

VII. Ordenar se proceda a las votaciones y formular la declaratoria correspondiente;

VIII. Disponer lo necesario para que los diputados se conduzcan durante las sesiones 
conforme a las normas que rigen el ejercicio de sus funciones;

IX. Cuidar que el público asistente a la sesiones observe el debido respeto y 
compostura y pedir el auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario para 
imponer el orden en el desarrollo de las mismas;

X. Dar curso a los asuntos con que se de cuenta al Pleno conforme a lo dispuesto por 
esta ley, la demás normatividad interior y la legislación aplicable, así como 
determinar los trámites que deban recaer sobre los mismos, con base en el 
acuerdo tomado con la Junta; 

XI. Firmar junto con el Secretario de la Mesa Directiva as leyes, reglamentos, decretos 
y acuerdos que expida el Congreso; las iniciativas o acuerdos para iniciar leyes y 
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decretos ante el Congreso de la Unión; las actas de las sesiones, la 
correspondencia y demás comunicaciones de la Legislatura; y los nombramientos 
y remociones de los titulares de las Dependencias del Poder Legislativo, así como 
los demás documentos que determine esta Ley, su reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos.

XII. Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva y cumplir las resoluciones que le 
correspondan;

XIII. Delegar la representación jurídica del Poder Legislativo del Estado en la persona o 
personas que resulte necesario;

XIV. Requerir a los diputados que no asistan, a concurrir a las sesiones de la 
Legislatura y comunicar al Pleno, en su caso, las sanciones que correspondan; 

XV. Someter a consideración de la Legislatura los nombramientos, licencias, renuncias 
y remociones de los Titulares de las dependencias del Poder Legislativo, y al 
Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, así como la ratificación de 
los nombramientos interinos realizados por la Diputación Permanente; 

XVI. Al término de cada periodo de sesiones previo a su clausura, rendir un informe 
general sobre los trabajos realizados durante éstos; y

XVII. Las demás que le atribuyan la Constitución Estatal, esta ley y la legislación 
aplicable.

ARTÍCULO 52. El Vicepresidente asiste al presidente de la Mesa Directiva en el 
ejercicio de sus funciones y presidirá las sesiones del Pleno en sus ausencias. En caso 
de que el Vicepresidente no pueda cumplir la encomienda o no se presentare a la 
sesión que corresponda, se procederá a la elección en votación por cédula y mayoría 
simple, de quien para esa única sesión actuará como Vicepresidente.

Las representaciones protocolarias del Congreso podrán ser asumidas por el 
vicepresidente, quien será designado para tal efecto por el Presidente de la Mesa 
Directiva.

ARTÍCULO 53. El Secretario de la Mesa Directiva tendrá las atribuciones siguientes:
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I. Asistir al presidente de la Mesa Directiva en las funciones relacionadas con la 
conducción de las sesiones del Pleno;

II. Pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum;

III. Informar al inicio de cada sesión de las ausencias justificadas y el registro de las 
faltas injustificadas de los diputados durante el período que corresponda;

IV. Llevar a cabo el cómputo y registro detallado de las votaciones y dar a conocer el 
resultado de estas;

V. Dar lectura al orden del día, a los documentos listados en el mismo y a las 
iniciativas de ley o decreto que no sean iniciadas por los diputados, así como  
desahogar los trámites legislativos;

VI. Supervisar los servicios legislativos relacionados con la celebración de las 
sesiones del Pleno; la impresión y distribución oportuna entre los Diputados de las 
iniciativas y dictámenes; la entrega oportuna de las iniciativas a las comisiones 
correspondientes; la elaboración del acta de sesiones, que someterá a la 
consideración del Presidente de la Mesa Directiva, así como a la aprobación del 
Pleno; llevar el registro de las actas en el libro correspondiente y verificar su 
inserción en el Diario de los Debates; conformar y mantener al día los expedientes 
de los asuntos que deba conocer el Pleno; asentar y firmar los trámites 
correspondientes en dichos expedientes; e integrar el libro en el que se asienten 
por orden cronológico y textual las leyes y decretos que expida el Congreso;

VII. Firmar junto con el Presidente de la Mesa Directiva los documentos referidos en  el 
artículo 51, fracción XI, de esta Ley;

VIII. Expedir y certificar copia de documentos que obren en el archivo de la Legislatura 
y las certificaciones que disponga el presidente de la Mesa Directiva; y

IX. Las demás que les confiera esta ley y su reglamento.

ARTÍCULO 54. El Pro-secretario asiste al Secretario en el ejercicio de sus funciones.
En caso de que el Pro-secretario no pueda cumplir la encomienda o no se presentare a 
la sesión que corresponda, se procederá a la elección, en votación por cédula y
mayoría simple, de quien para esa única sesión actuará como Secretario.
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CAPÍTULO TERCERO
De la Diputación Permanente

Sección Primera
Naturaleza e integración

ARTÍCULO 55. La Diputación Permanente es el órgano del Congreso que, durante los 
recesos de éste, mantiene la actividad del Poder Legislativo en aquellos asuntos que 
expresamente le señala la Constitución Estatal, la presente Ley y demás disposiciones 
jurídicas.

ARTÍCULO 56. La Diputación Permanente se compondrá de siete miembros que 
durarán en su encargo el período de receso para el que fueron designados.

ARTÍCULO 57. La Diputación Permanente será presidida por una Mesa Directiva que 
se integrará con un presidente y dos Secretarios.

En el ejercicio de sus funciones, la   Mesa Directiva de la Diputación Permanente
observará en lo conducente las normas que rigen para la  Mesa Directiva de la 
Legislatura.

ARTÍCULO 58. En la misma sesión de clausura del período de sesiones ordinarias, el 
Pleno de la Legislatura en votación por cédula y por mayoría simple, elegirá a los 
integrantes de la Diputación Permanente. El primero de los nombrados será el 
presidente, el segundo y tercero, Secretarios de su Mesa Directiva.

ARTÍCULO 59. La Junta comunicará al Poder Ejecutivo del Estado, al Tribunal Superior 
de Justicia, a los Ayuntamientos del Estado, a ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión, al Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la integración 
de la Diputación Permanente, así como de su Mesa Directiva, el presidente de ésta
ordenará  su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Sección Segunda
De las atribuciones de la Diputación Permanente

ARTÍCULO 60. Son atribuciones de la Diputación Permanente:
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I. Acordar por sí o a solicitud del Poder Ejecutivo del Estado la convocatoria a sesiones 
extraordinarias. 

II. Instalar y presidir la primera junta preparatoria de la nueva Legislatura, en los 
términos previstos en el artículo 15 de la presente Ley.

III. Nombrar interinamente a los titulares de las Dependencias del Poder Legislativo y 
del Órgano Superior de Fiscalización;

IV. Resolver los asuntos de su competencia y recibir durante los recesos de la 
Legislatura 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 y Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, para separarse de sus cargos;

VI. Nombrar Gobernador Provisional en los términos que establece la Constitución 
Estatal;

VII. Designar por mayoría calificada a los miembros de los Concejos Municipales, en los 
casos previstos en la Constitución Estatal y la ley de los municipios;

VIII. Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y aprobar o rechazar,
en su caso, las renuncias o destituciones de éstos en los términos de la Constitución 
Estatal; 

IX. Recibir la protesta de ley al Gobernador interino, provisional, sustituto o quien haga 
sus veces.

X. Designar, mediante el procedimiento que la ley determine, al presidente y a los 
integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, así como recibirles la protesta de ley;

XI. Aprobar o rechazar el nombramiento del Procurador General de Justicia que otorgue 
el Gobernador del Estado y recibir la protesta de ley correspondiente;

XII. Designar mediante el procedimiento previsto en la Constitución Estatal y en las 
leyes respectivas, al Consejero Presidente, a los consejeros Electorales del Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo, a los Consejeros del Instituto de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, así como a los 
Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo y tomarles la protesta de Ley;

XIII. Las demás que le confieran expresamente la Constitución Estatal, la presente Ley 
y su normatividad interior.

ARTÍCULO 61. Los asuntos cuya resolución corresponda a la Legislatura del Estado, 
que durante los recesos de ésta se presenten a la Diputación Permanente, se turnarán 
a las Comisiones relativas. Cuando se trate de iniciativas de ley o decreto, se seguirá el 
procedimiento reglamentario hasta la formulación del dictamen respectivo, que será 
presentado en las sesiones ordinarias del período próximo o en las sesiones 
extraordinarias que se convoquen.

ARTÍCULO 62. Las resoluciones de la Diputación Permanente que recaigan con motivo 
del ejercicio de sus facultades de aprobación tendrán el carácter de Declaratorias.

Sección Tercera
De las sesiones de la Diputación Permanente

ARTÍCULO 63. Las sesiones de la Diputación Permanente tendrán lugar una vez por 
semana en los días y a las horas que el Presidente de la Mesa Directiva de la misma 
indique formalmente. Si hubiere necesidad de celebrar algunas otras sesiones fuera de 
los días estipulados, se llevarán a cabo previa convocatoria por parte de su presidente.

ARTÍCULO 64. Las sesiones de la Diputación Permanente se llevarán a cabo con la 
asistencia del Presidente de su Mesa Directiva y cuando menos cuatro de sus 
miembros.

Cuando en casos excepcionales, no pueda asistir el Presidente de la Mesa Directiva, la 
sesión se llevará a cabo bajo la Presidencia del Diputado miembro de la Diputación 
Permanente designado mediante votación por cédula y mayoría simple de sus 
integrantes.

ARTÍCULO 65. Las sesiones que celebre la Diputación Permanente serán públicas, 
excepto cuando los asuntos a tratar tengan el carácter de reservados o así lo considere 
la Diputación Permanente mediante votación nominal por mayoría absoluta. Dichas 
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sesiones se realizarán  en el lugar que designe el Presidente de la Mesa Directiva 
dentro del Palacio Legislativo, procurando que acomode a los presentes, salvo cuando 
la Diputación Permanente presida las Sesiones Solemnes, en cuyo caso se celebrarán 
en el Salón de Sesiones del Recinto Oficial.

ARTÍCULO 66. La Diputación Permanente no suspenderá sus trabajos durante los 
períodos extraordinarios de sesiones que se convoquen, salvo en aquello que se refiera 
al asunto para el que se haya convocado el período extraordinario respectivo.

ARTÍCULO 67. La Diputación Permanente adoptará sus resoluciones mediante 
votación nominal por mayoría simple.

CAPÍTULO CUARTO
De la Junta de Coordinación Política

Sección Primera 
De su naturaleza e integración 

ARTÍCULO 68. La Junta de Coordinación Política es el órgano colegiado de la 
Legislatura del Estado, expresión de la pluralidad de su integración, en el que se 
impulsan entendimientos y convergencias  en relación a las funciones legislativas, 
políticas y administrativas, con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de 
alcanzar acuerdos para que la Legislatura este en condiciones de adoptar las 
decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

ARTÍCULO 69. La Junta será integrada por los Coordinadores de cada Grupo 
Parlamentario. Será Presidente de la Junta, por todo el tiempo de la duración de la 
Legislatura, el coordinador del grupo parlamentario que por sí mismo cuente con el 
mayor número de integrantes en el Congreso. El Presidente de la Junta tendrá el 
carácter de Coordinador del Poder Legislativo. El titular de la Secretaría General fungirá 
como Secretario Técnico de la Junta, con voz, pero sin voto

En el caso de que ningún Grupo Parlamentario se encuentre en el supuesto señalado 
en el párrafo anterior, la Presidencia de la Junta será ejercida, en forma alternada y
para cada año legislativo, por los Coordinadores de los tres Grupos Parlamentarios que 
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cuenten con el mayor número de diputados. El orden anual para presidir este órgano 
será determinado por la Junta.

La Junta se instalará, conforme al reglamento, a más tardar en la sesión siguiente en la 
que se constituyan los grupos parlamentarios.  

ARTÍCULO 70. Las reuniones de la Junta, se llevarán a cabo una vez por semana
durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos, 
con la asistencia de su Presidente, y cuando menos las dos terceras partes de sus 
miembros, así como la concurrencia del Secretario Técnico.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente de la Junta, el Grupo 
Parlamentario al que pertenezca informará de inmediato, tanto al Presidente de la 
Cámara como a la propia Junta, el nombre del diputado que lo sustituirá. Los 
integrantes de la Junta podrán ser sustituidos temporalmente de conformidad con las 
reglas internas de cada Grupo Parlamentario. 

ARTÍCULO 71. La Junta adoptará sus decisiones por mayoría absoluta mediante el 
sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos coordinadores representarán 
tantos votos como integrantes tenga su Grupo Parlamentario.

Sección Segunda
De las atribuciones de la Junta

ARTÍCULO 72. Son atribuciones de la Junta:

I. Vigilar el cumplimiento de las facultades del Congreso;

II. Determinar la Agenda Legislativa

III. Proponer a la Legislatura la integración de las comisiones, con el señalamiento de 
la conformación de sus presidencias; 

IV. Impulsar los acuerdos relativos a la votación plenaria de las iniciativas, propuestas 
y demás asuntos que así lo requieran, a fin de agilizar el trabajo legislativo;
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V. Proponer la Convocatoria a elecciones extraordinarias para Gobernador y para 
cubrir las vacantes de los miembros de la Legislatura y Ayuntamientos, en los 
términos de las fracciones Vll y Vlll del artículo 75 y 143 de la Constitución Estatal;

VI. Investigar los conflictos de límites que se susciten entre las diversas 
circunscripciones municipales del Estado o de competencias entre las autoridades 
municipales, cuya intervención corresponda a la Legislatura, para proponer 
soluciones mediante la conciliación; 

VII. Conducir las relaciones políticas con los demás Poderes de la entidad, los 
Municipios, los Poderes de la Unión y las Legislaturas de los Estados; y 

VIII. Comunicar el nombramiento de los integrantes de la Mesa Directiva de la 
Legislatura, de la Diputación Permanente y del Presidente y  miembros de la 
Junta, al Poder Ejecutivo Estatal, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a los 
Ayuntamientos del Estado, a ambas cámaras del Congreso de la Unión, al Poder 
Ejecutivo Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

IX. Proponer al Pleno los proyectos de reglamento

X. Proponer a la Legislatura el programa legislativo de los períodos de sesiones 
ordinarias o extraordinarias, jerarquizando las iniciativas de leyes, decretos, 
acuerdos y demás asuntos de la competencia de aquél; 

XI. Acordar el proyecto del orden del día de cada sesión, así como la forma que 
seguirán los debates, discusiones y deliberaciones;

XII. Impulsar el trabajo de las comisiones para la elaboración y el cumplimiento de los 
programas legislativos;

XIII. Proponer a la Mesa Directiva de la Legislatura o Diputación Permanente, puntos 
de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones del Congreso que entrañen una 
posición política del órgano colegiado;

XIV. Proponer al Pleno el presupuesto de egresos del Poder Legislativo;

XV. Ejercer el presupuesto anual de egresos y administrar y ejercer actos de dominio 
sobre el patrimonio del Poder Legislativo, por conducto de la Secretaria de 
Servicios Administrativos; 
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XVI. Proponer a la Legislatura para su aprobación, los nombramientos, licencias, 
renuncias y remociones de los titulares de las dependencias del Poder Legislativo 
y del Órgano Superior de Fiscalización del Estado;

XVII. Nombrar y remover, por conducto de la Secretaria de Servicios Administrativos, a 
los demás empleados de las dependencias del Poder Legislativo; 

XVIII. Vigilar las funciones de las dependencias del Poder Legislativo

XIX. Asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materiales y 
financieros, así como los locales que correspondan a los Grupos Parlamentarios;

XX. Proveer a través de la Secretaría de Servicios Parlamentarios lo necesario para el 
trabajo de las Comisiones; 

XXI. Autorizar la creación de las Unidades administrativas que requiera la Legislatura, a 
propuesta del titular de la Secretaría General;

XXII. Las demás que le confieren esta ley, su normatividad interior o resolución de la 
Legislatura en pleno.

Para el ejercicio de las atribuciones establecidas en las fracciones de la X  a la XIII de 
este artículo, la Junta se constituirá en la Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos en la cual participará con derecho a voz el Presidente de la 
Mesa Directiva de la Legislatura y, en los recesos de ésta, el de la Diputación 
Permanente; y a sus reuniones podrán ser convocados los Presidentes de las
comisiones, cuando exista algún asunto de su competencia. Las sesiones  y toma de 
decisiones de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos se llevarán a cabo conforme a la Sección Primera de este Capítulo. 

Sección Tercera
De las atribuciones del Presidente y el Secretario Técnico

ARTÍCULO 73. Son atribuciones del Presidente de la Junta:

I. Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre la Junta;
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II. Instruir al secretario técnico para la integración del orden del día de las reuniones 
de la Junta;

III. Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten;

IV. Proponer criterios para la elaboración del orden del día y programa de cada 
periodo de sesiones, incluyendo los celebrados en los recesos legislativos; así 
como  el calendario para el desahogo de los mismos; 

V. Comunicar la integración de la Mesa Directiva de la Legislatura, de la Diputación 
Permanente y de la misma Junta;

VI. Publicar la integración de la Mesa Directiva de la Legislatura, de la Diputación 
Permanente y de la misma Junta;

VII. Disponer la elaboración del anteproyecto del Presupuesto anual;

VIII. Conducir las relaciones institucionales con los otros dos poderes del Estado en el 
ámbito de la diplomacia parlamentaria; y   

IX. Las demás que se deriven de esta ley, su normatividad interior  o que le sean 
conferidas por la propia Junta.

ARTÍCULO 74. Son atribuciones del Secretario Técnico:

I. Asistir a las reuniones de la Junta;

II. Integrar el orden del día de las reuniones de la Junta, de acuerdo con la 
instrucción del presidente;

III. Elaborar las minutas de las reuniones de la Junta; 

IV. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por la Junta; y

V. Las demás que determine la Junta, su Presidente y la normatividad interior  de 
esta Ley. 
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CAPÍTULO QUINTO
De las Comisiones

ARTÍCULO 75. El Congreso contará con Comisiones ordinarias y transitorias que 
requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Las comisiones ordinarias tendrán como funciones estudiar y analizar los proyectos de 
ley o decreto y los asuntos que les fueron turnados con el objeto de elaborar los 
dictámenes, debiendo dar cuenta de ellos al Pleno de la Legislatura. Sus integrantes, se 
elegirán por el Pleno mediante votación económica por mayoría absoluta y ejercerán 
sus funciones durante todo el tiempo que dure la Legislatura.

Las Comisiones transitorias se integrarán conforme a lo dispuesto por los artículos 83 y 
84 de la presente ley, y sus miembros durarán el tiempo que requiera el asunto o 
asuntos para las que fueron constituidas.

ARTÍCULO 76. Las Comisiones ordinarias serán:

I. De Puntos Constitucionales.

II. De Puntos Legislativos.

III. De Justicia.

IV. De Hacienda, Presupuesto y Cuenta.

V. De Asuntos Municipales.

VI. De la Administración Pública.

VII. De Industria, Comercio, Desarrollo Económico y Social.

VIII. De Asuntos Indígenas.

IX. De Protección Civil.

X. De Salud, Asistencia y Bienestar Social. 
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XI. De Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

XII. De Ecología y  Recursos Naturales.

XIII. De Derechos Humanos.

XIV.  De Transparencia y Acceso a la Información Pública.

XV. De Turismo, Monumentos y Zonas Arqueológicas.

XVI. De Equidad, Género y Grupo Vulnerables.

XVII. De la Juventud y el Deporte.

XVIII.  De Asuntos Migratorios y Fronterizos.

ARTÍCULO 77. Las Comisiones ordinarias se integrarán con cinco diputados 
designados, por acuerdo del Pleno del Congreso a propuesta de la Junta, mediante 
votación nominal por mayoría simple, y sus funciones serán exclusivamente las que le 
confiera el Reglamento de esta ley.

Los miembros de las Comisiones ordinarias serán elegidos a más tardar un día antes 
de la segunda sesión del primer período de sesiones ordinarias del primer año de 
ejercicio constitucional. 

Para su organización interna, cada comisión interna contará con un Presidente y un 
secretario. 

ARTÍCULO 78. Las Comisiones ordinarias ejercerán sus funciones y participarán en las 
deliberaciones y discusiones del Pleno del Congreso de acuerdo con las disposiciones 
de esta Ley y de su Reglamento.

ARTÍCULO 79. Las comisiones ordinarias deberán sesionar los días que se requieran 
para el cumplimiento de sus funciones, inclusive durante los recesos del Congreso y 
tomarán sus decisiones mediante votación nominal por mayoría simple.



41

En caso de empate el asunto será sometido de nueva cuenta al análisis de las 
Comisiones y si se obtuviera el mismo resultado, será desechado de plano para ese 
período, pudiendo sujetarse al trámite legislativo en el período de sesiones inmediato.

Cuando alguno de los miembros de una Comisión disienta de la resolución adoptada, 
podrá expresar su opinión por escrito firmado como voto particular y dirigirlo al 
Presidente de la Mesa Directiva a fin de que se someta a consideración del Pleno del 
Congreso.

ARTÍCULO 80. Cada comisión, con excepción de las de protocolo y de instalación, 
contará con el apoyo de un Secretario asistente que no será diputado y que deberá ser 
especialista en la materia de competencia de la comisión respectiva.

El Secretario asistente de cada comisión deberá realizar los estudios y las 
investigaciones necesarias para el desahogo de la materia y asuntos competencia de 
las comisiones.

Los Secretarios asistentes estarán adscritos  al Instituto de Investigaciones Legislativas
del Poder Legislativo.

ARTÍCULO 81. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta actuará de acuerdo 
con lo dispuesto por en esta Ley,  la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado , Del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el Reglamento de esta 
Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 82. Las reuniones de las Comisiones ordinarias podrán ser públicas cuando 
sus miembros así lo acuerden, para celebrar reuniones de información y audiencia a las 
que podrán asistir, a invitación expresa, representantes de grupos organizados, peritos 
u otras personas que puedan informar sobre determinado asunto.

ARTÍCULO 83. Las Comisiones transitorias serán las de instalación, investigación, 
protocolo, proceso jurisdiccional e instructora.

Son Comisiones de investigación las que se integran con el objeto de investigar el 
funcionamiento de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
o fideicomisos de la Administración Pública del Estado y los órganos autónomos.
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Son Comisiones de protocolo las de cortesía.

Son Comisiones de proceso jurisdiccional las que se integran en términos de esta Ley 
para los efectos de las responsabilidades de los servidores públicos del Estado.

Son comisiones instructoras las que se integran para estudiar, analizar y determinar la 
procedencia de la denuncia en cuanto al fondo del asunto planteado en los casos de los 
Juicios Político y de Procedencia, actuará en su caso, como órgano de acusación.

ARTÍCULO 84. Los miembros de las Comisiones transitorias de investigación, de 
proceso jurisdiccional e instructora serán elegidos por el Pleno del Congreso a 
propuesta de la Junta, mediante votación nominal por mayoría absoluta; los miembros 
de las Comisiones de protocolo serán designados por el Presidente de la Mesa 
Directiva.

TÍTULO TERCERO
DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO PRIMERO.
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 85. Para el logro de sus objetivos y la realización de sus funciones, el Poder
Legislativo contará con las Dependencias siguientes:

I. Secretaría General;
II. Secretaría de Servicios Parlamentarios;

III. Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros;
IV. Secretaría de Asuntos Jurídicos;
V. Secretaría de Comunicación Social;

VI. Secretaría de Informática Legislativa; 
VII. Instituto de Investigaciones Legislativas; y

VIII. Las demás que coadyuven a las funciones de las anteriores.
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ARTÍCULO 86. Las Dependencias del Poder Legislativo estarán a cargo de un titular 
nombrado por el Pleno del Congreso a propuesta de la Junta. 

ARTÍCULO 87. Para ser titular de las Dependencias del Poder Legislativo, se exigirán 
los requisitos siguientes:

I. Ser Ciudadano quintanarroense y nativo de la Entidad o con residencia no menor 
de 5 años;

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos;
III. Tener un modo honesto de vivir;
IV. Contar con título y cédula profesional afín a la materia del cargo a ocupar;
V. Tener un mínimo de tres años de experiencia en actividades gubernamentales, 

legislativas o académicas; y
VI. No haber sido sentenciado por delito intencional o sancionado por 

responsabilidad administrativa.

El cargo de titular de las Dependencias del Poder Legislativo es incompatible con 
cualquier otro empleo, cargo o comisión remunerado en el servicio público, salvo los de
docencia e  investigación académica.

ARTÍCULO 88. Para remover a los titulares de las Dependencias del Poder Legislativo, 
se requerirá la aprobación de la Legislatura en pleno, mediante votación nominal por 
mayoría calificada.

ARTÍCULO 89. Se instituye el Servicio Civil de Carrera Parlamentaria. Al efecto, la 
Legislatura aprobará el estatuto correspondiente, a propuesta de la Junta.

El estatuto establecerá las condiciones de selección, ingreso, evaluación, permanencia, 
promoción y remoción del personal del Poder Legislativo.

CAPÍTULO SEGUNDO
Secretaría General 

ARTÍCULO 90. La Secretaria General, es el rector administrativo del Poder Legislativo, 
responsable de la coordinación  y supervisión de las tareas que permitan el eficaz 
desarrollo de las funciones legislativas, administrativas, financieras, así como las demás 
atribuidas a las dependencias del Poder Legislativo.
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La Secretaría General para el cumplimiento de sus atribuciones, coordinará de manera 
inmediata las unidades siguientes:

I. Oficialía de Partes;
II. De vinculación;

III. De Contraloría interna; 
IV. De Gestoría y Apoyo a la Comunidad; y  
V. De Seguridad. 

ARTÍCULO 91. Son atribuciones de la Secretaría General:

I. Realizar los trabajos necesarios para la celebración de la Junta Preparatoria de 
la sesión de Instalación;

II. Recibir la acta de Constitución y las normas de su funcionamiento interno de los 
Grupos Parlamentarios;

III. Fungir como secretario técnico en las reuniones de la Junta;

IV. Proveer a través de la Secretaría de Servicios Parlamentarios lo necesario para 
el trabajo de las Comisiones, así como para el inicio, desarrollo y registro de las 
sesiones del Pleno del Congreso.  

V. Dirigir, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las funciones de las áreas de 
coordinación inmediata a su cargo y de las Dependencias del Poder Legislativo;

VI. Impulsar acciones y coordinar programas con las Dependencias del Poder 
Legislativo que contribuyan al perfeccionamiento de los procesos administrativos;

VII. Presentar un informe trimestral a la Junta sobre  las acciones ejercidas por las 
áreas de coordinación inmediata a su cargo y de las Dependencias del Poder 
Legislativo y su impacto en el mejoramiento de las funciones del Congreso   

VIII. Preparar, en el año de renovación de la Legislatura, la documentación relativa a 
la entrega-recepción de las dependencias; y

IX. Las demás que señale esta Ley y su  normatividad interna, las inherentes a las 
anteriores, así como las que le encomiende la Legislatura.
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ARTÍCULO 92.  La Unidad de Vinculación además de las atribuciones previstas en el 
artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 
tendrá las siguientes:

I. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del Poder Legislativo previstas en 
la Ley de la materia;

II. Recabar y difundir la información que sea considerada como obligatoria;

III. Conocer, tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información que se 
presenten ante la  misma ;

IV. Aplicar los criterios aprobados para el cobro de derechos para la reproducción 
por cualquier medio disponible de documentos que contengan información 
pública;

V. Asegurar el debido ejercicio del derecho de protección de los datos personales, 
que sean del dominio del Poder Legislativo;

VI. Proponer a la Junta, la clasificación previa de la información como reservada y 
confidencial, de conformidad con lo previsto en la Ley de la materia;

VII. Elaborar y proponer para aprobación de la Junta, los formatos de las solicitudes 
de acceso a la información pública del Poder Legislativo;

VIII. Elaborar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública del 
Poder Legislativo, sus resultados y costos;

IX. Establecer y proponer para aprobación de la Junta, los procedimientos internos 
adecuados para procurar la mayor eficiencia y eficacia en la gestión de la 
información.

X. Proponer la organización de seminarios, cursos y talleres, para los servidores 
públicos del Poder Legislativo a fin de que tengan el debido conocimiento de la 
Ley de la materia. 

XI. Colaborar con los demás sujetos obligados, en acciones relativas a la 
transparencia y el acceso a la información pública, impulsando en su caso la 
celebración de convenios por parte de la Junta.
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XII. Preparar, antes de que termine el primer bimestre de cada año, el informe, 
correspondiente al año anterior, que el Poder Legislativo debe presentar al 
Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 
Quintana Roo. Este informe incluirá:

a) El número de solicitudes de información presentadas ante la propia Unidad y 
la información objeto de las mismas; 

b) La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de 
solicitudes pendientes; 

c) Las prórrogas por circunstancias excepcionales; 

d) El tiempo de procesamiento y la cantidad de servidores públicos involucrados 
en la tarea; y 

e) La cantidad de resoluciones tomadas por la misma Unidad denegando las 
solicitudes de información presentadas ante ella y los fundamentos de cada 
una de dichas resoluciones.

XIII. Las demás que señale esta Ley y su  normatividad interna, las inherentes a las 
anteriores, así como las que le encomiende la Legislatura.

ARTÍCULO 93. A la Unidad de la Contraloría Interna, le corresponderá el despacho de 
los siguientes asuntos:

I. Elaborar los estudios y programas de control, evaluación y auditoria;

II. Consolidar, coordinar, regular y supervisar el Sistema de Control y Evaluación 
del Poder Legislativo; 

III. Fiscalizar, inspeccionar y evaluar el ejercicio del gasto público del Poder 
Legislativo y su congruencia con el presupuesto de egresos; 

IV. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas de control, evaluación y 
auditoria, de su competencia; y
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V. Las demás que señale esta Ley y su  normatividad interna, las inherentes a las 
anteriores, así como las que le encomiende la Legislatura.

ARTÍCULO 94. La Oficialía de Partes, así como las Unidades de Seguridad y de 
Gestoría y Apoyo a la Comunidad  tendrán las atribuciones que se establezcan en el 
reglamento que al efecto se expida.

CAPÍTULO TERCERO
Secretaría de Servicios Parlamentarios

ARTÍCULO 95. La Secretaría de Servicios Parlamentarios tendrá a su cargo la 
prestación de los servicios siguientes:

I. Asistencia Técnica a los integrantes de la Mesa Directiva de la Legislatura o 
Diputación Permanente que comprende certificación documental; instrumentos 
de identificación; protocolo, ceremonial y relaciones públicas;

II. Asistencia técnica a las sesiones del Pleno o Diputación Permanente, que 
comprende la preparación y desarrollo de los trabajos de tales órganos; registro y 
seguimiento de las iniciativas o minutas de ley o de decreto; distribución de los 
documentos sujetos a conocimiento del Pleno o Diputación Permanente; apoyo 
al Diputado  Secretario para verificar el quórum de asistencia; cómputo y registro 
de las votaciones por diputado, asentándose nombre y sentido del voto; 
información y estadística de las actividades del Pleno y Diputación Permanente; 
elaboración, registro y publicación de las actas de las sesiones cuando éstas 
hayan sido aprobadas o rechazadas por el Pleno o por la Diputación 
Permanente; y registro de las resoluciones que adopten éstos órganos;

III. Asistencia técnica a las Comisiones, que comprende la preparación y desarrollo 
de cada una de las reuniones; registro de asistencia de los integrantes en las 
comisiones; seguimiento e información sobre el estado que guardan los asuntos 
turnados; y registro y elaboración del acta de sus reuniones; 

IV. Proporcionar la documentación necesaria para la edición del Diario de Debates; y
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V. Las demás que señale esta Ley y su  normatividad interna, las inherentes a las 
anteriores, así como las que le encomiende la Legislatura.

CAPÍTULO CUARTO
Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros

ARTÍCULO 96. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros tendrá a su 
cargo la prestación de los servicios siguientes:

I. Tesorería. Comprende la programación y presupuesto; contabilidad y cuenta 
pública; finanzas; y formulación de manuales de organización y procedimientos 
administrativos;

II. Recursos Humanos. Comprenden aspectos administrativos de los servicios de 
carrera; reclutamiento del personal externo; promoción y evaluación permanente 
del personal de carrera; nominas; prestaciones sociales; y expedientes laborales;

III. Recursos Materiales. Comprende el inventario, provisión y control de bienes 
muebles e inmuebles, materiales de oficina y papelería; y adquisiciones de 
recursos materiales; 

IV. Servicios generales. Comprende el mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles; y

V. Las demás que señale esta Ley y su  normatividad interna, las inherentes a las 
anteriores, así como las que le encomiende la Legislatura.

CAPÍTULO QUINTO
Secretaría de Asuntos Jurídicos

ARTÍCULO 97. La Secretaría de Asuntos Jurídicos asesorará en materia jurídica a la 
Legislatura y a sus Comisiones, actuará como órgano de consulta de las Dependencias 
del Poder Legislativo,  y en ejercicio de tales atribuciones tendrá a su cargo los servicios 
jurídicos que comprenden:
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I. Vigilar que el proceso legislativo se apegue a las disposiciones de la presente 
Ley y del Reglamento relativo;

II. Orientar a las Comisiones, Órganos y Dependencias del Poder Legislativo, para 
que el ejercicio de sus facultades y funciones se realice conforme a las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias;

III. Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo en que la 
Legislatura sea señalada como autoridad responsable, o intervenir en ellos o en 
cualquier otro procedimiento judicial, laboral o administrativo, ya sea federal, 
estatal o municipal en que la Legislatura sea parte, como apoderado legal de la 
misma, previa instrucción del Presidente;

IV. Proporcionar los elementos de juicio para la elaboración de los dictámenes de 
leyes o decretos que le soliciten los Diputados por conducto del Presidente  de 
las comisiones a la que pertenezcan;

V. Rendir las opiniones técnico-jurídicas que le soliciten los Órganos, Comisiones y 
Dependencias del Poder Legislativo;

VI. Auxiliar a las Comisiones Ordinarias o Transitorias en el desempeño de sus 
atribuciones jurisdiccionales;

VII. A través del personal profesional adscrito, dar orientación y apoyar las gestiones 
de asistencia legal que los Diputados soliciten para personas de escasos 
recursos;

VIII. Atención de los asuntos legales del Congreso, en sus aspectos consultivo 
jurídico y contencioso; 

IX. La asesoría institucional que requiera el Poder Legislativo; y

X. Las demás que señale esta Ley y su  normatividad interna, las inherentes a las 
anteriores, así como las que le encomiende la Legislatura.

CAPÍTULO SEXTO
Secretaría de Comunicación Social
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ARTÍCULO 98. La Secretaría de Comunicación Social  será la responsable de:

I. Difundir las diferentes actividades de la Legislatura, de carácter legislativo, 
político, cívico, cultural o social;

II. Difundir las diferentes actividades que realicen los Diputados dentro y fuera de 
sus Distritos por encargo de la Legislatura;

III. Conducir las actividades de prensa y las relaciones con los medios de 
comunicación;

IV. Contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los 
problemas de la realidad estatal vinculada con la actividad legislativa;

V. Formular los boletines informativos para los medios de comunicación social;

VI. Llevar la crónica de las actividades legislativas y las que se realicen en el seno 
de las comisiones; y

VII. Las demás que señale esta Ley y su  normatividad interna, las inherentes a las 
anteriores, así como las que le encomiende la Legislatura.

CAPÍTULO SÉPTIMO
Secretaría de Informática Legislativa

ARTÍCULO 99. La Secretaría de Informática Legislativa tendrá las siguientes funciones:

I. Desarrollar los sistemas computacionales que tengan por objeto la compilación, 
manejo y control de todos los documentos relacionados con las leyes, decretos y 
otras disposiciones del Estado;

II. Procesar electrónicamente las publicaciones de leyes, decretos y otras 
disposiciones jurídicas de carácter federal, estatal y municipal;

III. Llevar un registro y mantener actualizada la documentación que recabe, para 
compartirla con los demás Poderes del Estado, Municipios y entidades 
federativas, mediante la utilización de sistemas electrónicos, especialmente la 
que se refiere a las disposiciones jurídicas del Estado y sus reformas legales;
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IV. Auxiliar a las Comisiones y Dependencias del Poder Legislativo en el 
procesamiento electrónico de la documentación que generen con motivo del 
ejercicio de sus respectivas funciones; y

V. Las demás que señale esta Ley y su  normatividad interna, las inherentes a las 
anteriores, así como las que le encomiende la Legislatura.

CAPÍTULO OCTAVO
Instituto de Investigaciones Legislativas

ARTÍCULO 100. El Instituto de Investigaciones Legislativas es el órgano profesional e 
imparcial, con autonomía operativa y de gestión, encargado de la realización de 
estudios e investigaciones jurídicas y multidisciplinarias en que se apoye la Legislatura 
del Estado y la Diputación Permanente en el ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales.

El Instituto estará a cargo de un encargado General y deberá contar para su 
organización y funcionamiento con la estructura profesional, técnica y administrativa 
necesaria para el ejercicio de sus atribuciones. La estructura profesional estará 
integrada por personal de servicio de carrera. Los investigadores del Instituto de 
Investigaciones Legislativas podrán ocupar los niveles A, B o C, conforme al nivel de 
estudios acreditados. Se entiende como investigador de nivel C  aquellos que cuenten 
con el grado mínimo de Licenciatura; de nivel B aquellos que cuenten con el grado 
mínimo de Maestría y de nivel A aquellos que cuenten con el grado mínimo de Doctor, 
el reglamento regulará las condiciones y requisitos para la asignación de los respectivos 
niveles, así como su promoción. La retribución y estímulos que perciban su titular y el 
personal profesional y técnico serán los que establezca el tabulador de sueldos que 
apruebe la Junta. 

El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

I. Establecer las directrices para la realización de los estudios e Investigaciones 
jurídicas y multidisciplinarias en que se apoye la Legislatura del Estado y la 
Diputación Permanente en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales;

II. Desarrollar investigaciones y análisis en temas de vanguardia, jurídicos, 
sociológicos, históricos, de desarrollo social,  económicos, así como en materia 
de  finanzas públicas, entre otros;
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III. Efectuar estudios y análisis comparativos de la legislación, así como de carácter 
multidisciplinarios;

IV. Coadyuvar con las Comisiones, analizando los anteproyectos de ley, reformas o 
adiciones que se presenten a la Legislatura;

V. Proponer a la Junta, anteproyectos de iniciativas de leyes, reformas o adiciones, 
tendientes a actualizar la legislación vigente en el Estado;

VI. Coordinarse con organismos oficiales y privados en la elaboración de 
anteproyectos de iniciativas de leyes y decretos que correspondan a las áreas de 
su trabajo;

VII. Proponer a la Junta la contratación de investigadores externos que se hagan 
necesarios para apoyo o para desarrollar trabajos especiales que lleve a cabo el 
Instituto;

VIII. Elaborar, a solicitud de la Junta, las convocatorias para la participación de la 
sociedad en foros de consulta y paneles, sobre temas jurídicos parlamentarios 
que sean de interés social;

IX. Asistir y participar en los seminarios, congresos y foros de consulta que se 
celebren en el Estado, en otras entidades o a nivel internacional, que la Junta le 
autorice asistir;

X. Celebrar y organizar foros, conferencias y seminarios académicos relacionados 
con sus funciones;

XI. Elaborar, preparar e impartir cursos de capacitación legislativa y programas de 
formación y capacitación de personal técnico en el desarrollo de la función 
legislativa;

XII. Fomentar la celebración y ejecución de convenios de colaboración e intercambio 
con las instancias académicas de más alto nivel estatal, nacional e internacional, 
para la formación o actualización de profesionales vinculados con la tarea 
legislativa;
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XIII. Promover el fortalecimiento del trabajo legislativo, a través de la creación de 
programas de becas que estimulen la formación académica, la investigación y el 
trabajo editorial;

XIV. Difundir en el ámbito de su competencia los resultados del desarrollo de los 
estudios e investigaciones que realice, a través de publicaciones especializadas;

XV. Identificar los procedimientos con que actualmente se desarrolla la tarea 
legislativa, con el fin de proponer y operar sistemas, así como procesos 
apoyados en tecnología avanzada;

XVI. Establecer mecanismos de coordinación y cooperación con institutos y entidades 
que realicen funciones similares; 

XVII. Realizar estudios de impacto social y económico de la legislación vigente, así 
como en proyecto; 

XVIII. Administrar y proporcionar el servicio de consulta del archivo general y  
biblioteca, que comprende los de acervo de libros, hemeroteca, así como 
videoteca; 

XIX. Modernizar los sistemas de archivo, consulta y resguardo de la información 
legislativa con que cuenta y que genera el poder legislativo; y

XX. Las demás que señale esta Ley y su  normatividad interna, las inherentes a las 
anteriores, así como las que le encomiende la Legislatura.

           ARTÍCULO 101. Las atribuciones del Instituto de Investigaciones Legislativas  en 
materia de archivo general y biblioteca estarán a  su cargo a través de la Unidad de 
Archivo General y Biblioteca. 

TÍTULO CUARTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE EL PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO PRIMERO
Los Tipos de Procedimientos
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ARTÍCULO 102. Para el cumplimiento de las atribuciones otorgadas al Poder 
Legislativo, ésta contará con los siguientes procedimientos:

I. El legislativo;
II. El administrativo;

III. El jurisdiccional;
IV. Los demás establecidos en esta Ley, su reglamento y otras disposiciones jurídicas.

CAPÍTULO  SEGUNDO
Del Procedimiento Legislativo

ARTÍCULO 103. El trámite al cual se someterán las iniciativas de ley y decreto, así 
como las proposiciones que no tengan tal carácter, se ajustará a la normatividad 
prevista en la Constitución Estatal, esta ley y su reglamento.

ARTÍCULO 104. De toda Iniciativa promovida por quienes tienen derecho a ello,  
conforme a la Constitución Estatal, se dará cuenta a la Legislatura o Diputación 
Permanente, con lo que se iniciará el proceso legislativo.

ARTÍCULO 105. Las iniciativas de Ley o decreto se sujetarán a los trámites siguientes:

I. Lectura ante la Legislatura en pleno o Diputación Permanente
II. Turno a Comisiones;

III. Estudio, análisis, discusión y dictamen de comisiones;
IV. Discusión del dictamen ante la Legislatura en pleno,
V. Votación nominal; y

VI. Aprobación o desechamiento de la Legislatura en pleno, por mayoría simple, o según  lo 
determine esta Ley o la Constitución Estatal.

En el caso de urgencia u obviedad, aprobado mediante votación nominal por mayoría 
calificada, la Legislatura podrá dispensar los trámites, excepto la votación. Cada uno de 
los trámites se llevará a cabo conforme al reglamento que al efecto se expida.

Aprobada una Ley o Decreto,  se turnará  al titular del Poder  Ejecutivo para que en un 
plazo no mayor de diez días formule, si las hubiere, las observaciones pertinentes, o 
proceda a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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Las iniciativas de Ley o Decreto que fuesen desechadas por la Legislatura no podrán 
volver a ser presentadas en el mismo periodo de sesiones.

ARTÍCULO 106. La facultad de veto del titular del Poder ejecutivo se sujetará  a lo 
establecido en la Constitución Estatal.

Se considerará aprobado por el titular del Poder Ejecutivo todo proyecto de ley o
decreto no devuelto con observaciones a la Legislatura dentro de diez días hábiles de
su recepción, a no ser que durante ese término la Legislatura hubiese entrado en 
receso, en cuyo caso la devolución deberá hacerla el primer día de sesiones del 
período siguiente.

ARTÍCULO 107. El Titular del Poder Ejecutivo no podrá hacer observaciones sobre los 
acuerdos económicos, las resoluciones que dicte la Legislatura erigida en Gran Jurado, 
las referentes a la responsabilidad de los funcionarios por delitos oficiales, ni al decreto 
de convocatoria a sesiones extraordinarias expedido por la Diputación Permanente.

ARTÍCULO 108. Tratándose de reformas a la Constitución General, deberá observarse 
el procedimiento señalado en ésta para su trámite

En las reformas a la Constitución Estatal, se seguirá el procedimiento previsto en la 
misma y en lo conducente, el previsto en este capítulo.

.

CAPÍTULO TERCERO
Del Procedimiento Administrativo

Procedimientos para la Determinación de Responsabilidades
 Administrativas de los Servidores Públicos del Poder Legislativo

ARTÍCULO 109. De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Quintana Roo, el Congreso identificará, investigará y 
determinará las responsabilidades de sus servidores públicos, derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones a que se refiere dicha Ley, así como para aplicar las 
sanciones contempladas en el citado ordenamiento.
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ARTÍCULO 110. La identificación, investigación y determinación de las 
responsabilidades de los servidores públicos del Congreso se efectuará por la Comisión 
de proceso jurisdiccional.

La aplicación de las sanciones respectivas corresponde al Presidente de la Junta. 

ARTÍCULO 111. La Comisión de Proceso Jurisdiccional se integrará por cinco 
diputados elegidos por el Pleno del Congreso a propuesta de la Junta.

ARTÍCULO 112. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de 
parte interesada.

Las promociones deberán presentarse por escrito ante la Oficialía de Partes del 
Congreso, debiendo contener los requisitos que señale la normatividad interior. 

ARTÍCULO 113. Ponen fin al procedimiento administrativo:

I. La resolución del mismo;

II. Por desechamiento en términos de la normatividad interior; y

III. Por Desistimiento.

ARTÍCULO 114. El Procedimiento administrativo se substanciará de conformidad con 
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta Ley y el 
reglamento que al efecto se expida, debiéndose prever lo referente a los requisitos de 
presentación, de los términos y notificaciones, de las visitas de verificación, de las 
actuaciones, de las sanciones administrativas, del recurso de revisión y de la ejecución 
de sanciones.

CAPÍTULO CUARTO
De los Procedimientos Jurisdiccionales

Sección Primera
Del Juicio Político
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ARTÍCULO 115. La Legislatura conocerá los casos de responsabilidad política en que 
incurran los servidores públicos a que se refiere la Constitución Estatal a efecto de 
imponer la sanción que corresponda, conforme a lo dispuesto en la propia Constitución, 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, esta Ley y el 
Reglamento que al efecto se expida.

También conocerá por medio de este procedimiento, de las declaratorias que le remitan 
las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, en términos del artículo 110 de la 
Constitución General.

ARTÍCULO 116. El juicio político solo podrá iniciarse durante el tiempo en que el 
servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro del transcurso del 
año siguiente a la conclusión de sus funciones. No será procedente por la mera 
expresión de ideas. Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un 
año a partir de iniciado el procedimiento.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y aportando los elementos 
de prueba, podrá formular denuncia de Juicio Político ante  la Oficialía de Partes de  la 
Legislatura.

ARTÍCULO 117. Hecha una denuncia, se turnará la misma a la Comisión de Justicia, 
ratificada la denuncia personalmente dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
presentación ante el Presidente de la citada Comisión, ésta se abocará al examen 
previo de la denuncia para el efecto de determinar si satisface los requisitos de 
procedibilidad establecidos en la Ley de  Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado.

ARTÍCULO 118. Si la Comisión de Justicia mediante dictamen o resolución, determina 
que la denuncia presentada reúne los requisitos de procedibilidad, remitirá la misma a la 
Legislatura para el efecto que ésta dé el trámite correspondiente. En caso contrario, la 
Comisión de Justicia desechará de plano la denuncia presentada por improcedente, 
debiendo notificar por escrito, en este caso, al o los denunciantes.

ARTICULO 119. En el caso de que el dictamen o resolución determine que la denuncia 
presentada reúne los requisitos de procedibilidad, la Legislatura elegirá una Comisión 
Instructora que se encargará de estudiar, analizar y determinar la procedencia de la 
denuncia en cuanto al fondo del asunto planteado y actuará, en su caso, como Órgano 
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de Acusación. La Comisión Instructora se compondrá de tres miembros elegidos 
conforme a lo previsto por el Artículo 84 de esta Ley.

ARTÍCULO 120. La etapa de conclusiones del Órgano de Acusación, alegatos y 
resolución definitiva ante el Pleno de la Legislatura se llevará a cabo conforme a la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

En todo caso, si la votación fuere en el sentido de que es responsable el servidor 
público, se emitirá resolución en esa misma sesión, decretando la sanción 
correspondiente. Si además, los hechos fueren probablemente constitutivos de delito, 
de acuerdo a lo dispuesto en la legislación penal vigente en el Estado, se dará vista al 
Ministerio Público, para los efectos legales conducentes. Si la votación fuere en el 
sentido de que no es responsable el servidor público, éste podrá continuar en el 
ejercicio de su función, se declarará concluido el procedimiento y se mandará a archivar 
el expediente relativo.

Sección Segunda
De la declaratoria de Procedencia

ARTÍCULO 121. La Legislatura conocerá mediante el procedimiento de Declaratoria de 
Procedencia, de las denuncias y querellas de los particulares o requerimientos del 
Ministerio Público, a fin de que pueda procederse por la vía penal en contra de los 
servidores públicos a que se refiere la Constitución Estatal.

También conocerá por medio de este procedimiento, de las Declaratorias de 
Procedencia que le permitan las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, en 
términos del Artículo 111 de la Constitución General.

ARTÍCULO 122. En la substanciación del procedimiento de Declaratoria de 
Procedencia, se observará lo previsto en esta Ley, la normatividad interna, y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

ARTÍCULO 123. Emitida la Declaratoria de Procedencia de la acusación, por este sólo 
hecho, quedará separado de su cargo el servidor público, quedando a disposición de la 
autoridad competente para el ejercicio de la acción penal.
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La Legislatura remitirá al Procurador General de Justicia del Estado, copia certificada 
del expediente, comunicándole la resolución respectiva. También se le comunicará la 
declaratoria en el sentido de la No Procedencia de la Acusación.

Sección Tercero
Del Procedimiento de Suspensión y Desaparición de Ayuntamientos;

y de Suspensión o Revocación del Mandato de sus Miembros.

ARTÍCULO 124. La Legislatura conocerá de la suspensión y desaparición de los 
Ayuntamientos; así como la suspensión y revocación del mandato de los miembros de 
éstos, conforme al procedimiento previsto en la Ley de los Municipios del Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado

SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica del Poder Legislativo publicada el 25 de 
Octubre de 1995. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto.

TERCERO.-  La Comisión de Concertación y Practicas Parlamentarias pasará a ser la 
Junta de Coordinación Política a la entrada en vigor del Presente Decreto, eligiéndose 
su Presidente conforme a este mismo Decreto.

CUARTO.- El reglamento de esta Ley deberá expedirse dentro de los sesenta días 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. En tanto se expide el  reglamento, 
continuarán vigentes las disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, expedido el 8 de abril de 1975, en todo lo que 
no se oponga a este Decreto.

QUINTO.- La reestructuración administrativa que derive de la presente Ley deberá 
realizarse dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor este decreto. La 
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designación de los titulares de las Dependencias del Poder Legislativo se efectuará 
dentro de igual término.

Mientras no se de cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior de este artículo 
transitorio, las dependencias establecidas conforme a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo publicada el 25 de Octubre de 1995 continuarán en funciones

SÉXTO.- Las comisiones establecidas conforme a la presente Ley deberán integrarse a 
los sesenta días de la entrada en vigor del Presente Decreto.

SÉPTIMO.- Al entrar en funciones la Secretaria de Servicios Parlamentarios realizará 
una lista de las iniciativas de Ley o decreto y los asuntos que se encuentren en trámite 
legislativo, la cual enviará a la Junta para que constituida en la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, sean reasignadas a las 
comisiones  establecidas conforme a la presente Ley.

OCTAVO. Los partidos políticos representados ante la XII Legislatura del Estado
deberán ratificar su constitución como Grupos Parlamentarios dentro de los diez días 
contados a partir de la entrada en funciones de la Secretaría General, ante esta 
dependencia, mediante la presentación de los documentos requeridos para su 
constitución, conforme a la presente Ley.

DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A LOS 
DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL OCHO.

EFRAÍN VILLANUEVA ARCOS

DIPUTADO  Y COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA XI LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO.
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