
  

 

 
 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO.  
 

Los suscritos Diputados Manuel Enrique Osorio Magaña, Rosa María Serrano 
Rodríguez,  Bernardo Noé Gutiérrez Rosado y José Fr ancisco Hadad Estéfano , 
Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  y William Alfonso 
Souza Calderón   Diputado independiente, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, 106, 107 
y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y 36 
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, nos permitimos proponer la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo a la fracción XVII del artículo 15 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, y se 
reforma la fracción V del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, así como las fracciones IV y XI del artículo 23; y fracción VII 
del artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, en base a la siguiente: 

 
E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 

 
La transparencia y el acceso a la información pública en las acciones del gobierno, 

es una de las garantías inherentes al ciudadano y que se encuentra consagrada en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su  artículo 6º, en los 
últimos años, dicha garantía ha tomado un camino justo de crecimiento, donde el 
rendir cuentas, no solo se traduce a la aplicación debida de los recursos públicos, sino 
también, a las acciones emprendidas por los servidores públicos en el desempeño de 
sus funciones. 
 

Este derecho constitucional constituye uno de los logros más significativos del 
pueblo y de la política mexicana, representa un avance democrático para la sociedad 
como para el gobierno, sin duda, la transparencia y el acceso a la información pública, 
se traduce en un derecho innovador que permite una estabilidad política y social de 
una nación.  
 

En nuestra entidad, los quintanarroense le hemos apostado claramente a la 
transparencia y al acceso a la información pública, al ser uno de los Estados pioneros 
en el país al contar con una Ley de esa naturaleza, siendo ejemplo de apertura ante la 
sociedad y ante los demás gobiernos. 
 

El Congreso de Quintana Roo, debe comprometerse a los nuevos esquemas de 
transparencia y de acceso a la información pública, actualmente la transparencia 
legislativa, está dando resultados positivos, el poder informar a la ciudadanía del 
proceso legislativo y demás acciones relacionadas con el trabajo de un Congreso, ha 
permitido que aquellos, no solo conozcan del esquema administrativo y orgánico de 
un parlamento, sino también de la responsabilidad legislativa con la que contamos 
nosotros como legisladores. 
 



  

 

El Poder Legislativo Federal a través del Senado de la República y de la Cámara 
de Diputados, han propiciado y fomentado la transparencia legislativa, al expedir sus 
respectivos acuerdos parlamentarios para la aplicación de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, quienes 
comprenden aquella información relacionada con los trámites y procesos legislativos 
de cada una de las Cámaras. 
 

En sendos acuerdos, uno de los documentos básicos que se obligan a estar a 
consideración del público en general, es el orden del día de cada sesión, documento 
importante para el desarrollo de las sesiones de un Congreso, y un gran aditamento 
para los legisladores, a pesar de que de conformidad con lo que enmarca el artículo 
21 fracción XI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, que es obligación del Presidente de la Mesa Directiva, 
anunciar, por conducto de los Secretarios, al principio de cada sesión, los asuntos que 
se van a tratar en la misma y al final de ella la Orden del Día de la sesión inmediata; 
preponderando que bajo ningún concepto se podrá levantar una sesión sin antes 
haberse hecho conocer a la Asamblea la Orden del Día para la siguiente sesión.  

 
Preciando lo anterior, tanto los Diputados, Senadores, medios de comunicación y 

sociedad en general, conocen con mucha anticipación, los asuntos que se 
desarrollaran en la siguiente sesión del Congreso General, dando la oportunidad de 
hacer las valoraciones, opiniones, comentarios, sugerencias por parte de los actores 
políticos y sociales que se encuentran vinculados de manera cotidiana con la tarea de 
un órgano colegiado legislativo.    
 

Esta XII Legislatura ha dado pasos ya de transparencia legislativa, el acuerdo 
aprobado en días pasados, en referencia al esquema en que se valorará ahora las 
inasistencias de quienes integramos este Congreso Local, destella trasparencia en la 
función parlamentaria de cada uno de nosotros los diputados, la sociedad cuenta con 
el derecho de saber del porque los diputados no acudimos a nuestra responsabilidad, 
en consecuencia debe contar también con el derecho de saber cómo ejecutamos y 
atendemos nuestra responsabilidad, esto solo es posible, mediante la publicación y 
difusión oportuna del orden del día de cada sesión. Con esta apertura, la atención de 
la ciudadanía se volcaría hacia su Congreso, nuestro trabajo ingresaría a la opinión 
permanente de nuestros representados y a la valoración de estos, la incertidumbre de 
no conocer el orden del día segundos antes de iniciar una sesión se evaporaría y 
nuestra alta responsabilidad de estudiar y analizar los asuntos de competencia de la 
Legislatura se conservaría incólume.      

 
Por ello, la transparencia legislativa debe continuar su camino, y los diputados que 

asentimos esta Iniciativa estamos seguros que mediante lo aquí expuesto, se llegará 
al objetivo, vamos por el camino correcto y la ciudadanía va por delante, por tal razón, 
se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción XVII del artículo 15 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo,  y 
reformar la fracción V del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, así como las fracciones IV y XI del artículo 23 y fracción VII 
del artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado 
de Quintana Roo. 

 
Por lo que nos permitimos someter a la Consideración del Pleno Legislativo, la 

siguiente: 



  

 

 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEG UNDO PÁRRAFO 
A LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE TRA NSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINT ANA ROO,  Y 
SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ASÍ C OMO LAS 
FRACCIONES IV Y XI DEL ARTÍCULO 23; Y FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 28  
DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA LEGI SLATURA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. Para que quede como sigue: 
 

    
A) LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN P ÚBLICA DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO . 
 

 
“Artículo 15.- Los Sujetos Obligados deberán publicar a través de internet, 
en forma permanente y actualizada, con acceso al público y mediante 
procesos informáticos sencillos y de fácil comprensión, la información 
básica siguiente: 
 

I. XVI… 
 
XVII. Las iniciativas de ley o decreto que se presenten en la Legislatura del 
Estado, una vez leídas en Pleno y turnadas a las comisiones legislativas 
que correspondan; los dictámenes y los acuerdos aprobados en el Pleno; 
los decretos legislativos publicados y los Diarios de Debates, dentro de los 
cinco días hábiles posteriores a la sesión de que se trate; 
 
Así mismo, el orden del día de cada sesión ordinari a que celebre la 
Legislatura del Estado, a más tardar cinco horas pr evias al inicio de 
aquella.  
 
 
XVIII.   XXII…”  

. 
 

B) LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE  QUINTANA 
ROO. 

 
“ARTÍCULO 28.- Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva: 

 
I. IV... 

 
V. Determinar veinticuatro horas previas al inicio de una sesión,  el 
orden de los asuntos que deban tratarse en cada sesión, tomando en 
consideración las proposiciones de la Gran Comisión. Así  mismo  
notificar mediante oficio con acuse de recibo a cad a uno de los  
diputados integrantes de la Legislatura con 12 hora s de 
anticipación a la celebración de la sesión 

 
VI. VIII…”  



  

 

 
 

C) REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA LEGIS LATURA 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  

 
“ARTÍCULO 23.-  Son facultades y obligaciones del Presidente en 
funciones: 
  

I. III… 
 

IV.-      Determinar veinticuatro horas previas al inicio de cada sesión , 
los asuntos que deban ser sometidos al debate en cada sesión, otorgando 
preferencia a los de mayor utilidad general, salvo moción hecha por algún 
diputado, para tratar otros asuntos, siempre y cuando por votación 
mayoritaria, la asamblea acuerde tratar el asunto propuesto. 

V.  X… 

  
XI.- Por conducto del Secretario, hacer del conocimiento de la Legislatura al 
principio de cada sesión de los asuntos que han de tratarse y 
conjuntamente elaborar el orden del día de la sesión siguiente veinticuatro 
horas previas al inicio de ésta,  ordenando al Secretario proceda de 
inmediato a notificar mediante oficio con acuse de  recibo, dicho orden del 
día a los Diputados que integran la Legislatura y e n su caso,  a las 
dependencias del Ejecutivo cuando vaya a tratarse algún asunto de su 
competencia. La notificación a que  hace referencia la presente fracción  
deberá  llevarse a cabo con anticipación de  doce  horas  a la hora de 
inicio de la sesión aludida.  

XII.  XVIII…”  

 

“ARTÍCULO 28.-  Son obligaciones del Secretario en ejercicio: 

I.-    VI…    

VII.- Elaborar veinticuatro horas previas al inicio de cada sesión  
conjuntamente con el Presidente el Orden del Día, dándole cuenta previa 
de los asuntos en cartera en el orden establecido en el artículo 30 de este 
Reglamento. Así mismo notificar por oficio con acuse de recibo el 
orden del día de la sesión . 

VIII. XIII…”  

 
 
 
 
 



  

 

T R A N S I T O R I O 
 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
 
 
 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A LOS 
TRES DIAS DE  JUNIO DE DOS MIL NUEVE. 
 

 
EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL EN LA XII LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
 
 

DIP. MANUEL ENRIQUE OSORIO MAGAÑA  
COORDINADOR PARLAMENTARIO  

 
 
 
 
 

DIP. ROSA MARÍA SERRANO RODRÍGUEZ  
 
 
 
 

DIP. BERNARDO NOÉ GUTIÉRREZ ROSADO  
 
 
 
 

DIP. JOSÉ FRANCISCO HADAD ESTÉFANO 
 

 
 
 

DIP. WILIAM ALFONSO SOUSA CALDERON 
DIPUTADO INDEPENDIENTE. 

 


