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Dip. Luis Alberto González Flores. 
Presidente de la Mesa Directiva del Segundo mes del Segundo  
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio  
Constitucional de la XII Legislatura del Estado. 
Presente.- 
 
Los suscritos integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, 
Diputado William Alfonso Souza Calderón y Diputado José Francisco Hadad Estefano; 
con fundamento en los artículos 68 fracción II y 69  de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; así como en los artículos 28 fracción III, 32 fracción VIII, 66, 106, 
107, 108 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como 
por el artículo 36 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 
Estado de Quintana Roo; nos permitimos someter a la consideración de esta H. XII Legislatura 
del Estado la presente INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, DEROGAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, conforme a las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
1. Para la creación y adecuación de las leyes, intervienen una serie de factores de diversa 
índole y siempre bajo una evolución y dinámica constante, que debe atender a las condiciones 
sociales, culturales y políticas, entre otras, de la sociedad. 
 
2. Que esta situación no es ajena al Estado de Quintana Roo y mucho menos a los tres 
Poderes en que se divide su actividad de gobierno, particularmente al  Poder Legislativo del 
Estado, más aún, dada su naturaleza de Constituyente Permanente local y al entorno de 
consolidación democrática experimentada por diversas Instituciones de la cual no debe estar 
exento dicho Poder.  
 
3. Que obedeciendo al principio de pluralidad e inclusión de las diferentes expresiones 
representativas de la sociedad que integran al Congreso del Estado, se hace necesario 
adecuar  su legislación orgánica, a fin de incluir a cada uno de los grupos parlamentarios en 
una Junta de Coordinación Política en la cual se pondere el diálogo, el debate y la toma de 
acuerdos trascendentales para organizar y eficientar la vida institucional del Poder Legislativo, 
esto es, no sólo limitar su participación en los actos formal y materialmente legislativos, sino 
también en los actos material y formalmente administrativos, que redunden en una legislatura 
mas dinámica de cara a la sociedad. 
 
4. Que el objeto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, es 
reglamentar la organización, funcionamiento y atribuciones de la Legislatura del Estado y de 
sus órganos y dependencias, normar los procedimientos que derivan de esas atribuciones 
previstas en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, así como definir los derechos 
y obligaciones de los integrantes de la Legislatura y de los servidores públicos del Poder 
Legislativo, siendo necesario contar con una ley ágil, más clara, de avanzada y sobre todo 
acorde a los tiempos de reformas de fondo de nuestras leyes e instituciones.  
 
Por tanto promovemos las siguientes modificaciones: 
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a) A nivel Constitucional, se propone reformar nuestra Constitución Estatal con el objeto de 
incluir en nuestro máximo ordenamiento reformas al poder legislativo, tales como la pluralidad 
en la integración de la diputación permanente, la eliminación de facultades de la citada 
diputación a efecto de que las funciones relativas a designaciones de sus integrantes se lleven 
a cabo con total transparencia a través del la Legislatura en pleno, asimismo con el propósito 
de abatir el rezago legislativo se agrega un mes al calendario de trabajo legislativo, 
concretamente al segundo periodo de sesiones ordinarias, de tal manera que dicho periodo 
deberá empezar del 15 de febrero y terminar a más tardar el 30 de junio del año que 
corresponda.  
 
b) En la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se propone en lo general instaurar 
una Junta de Coordinación Política integrada por los coordinadores de los grupos 
parlamentarios de la Legislatura del Estado, órgano de decisiones que sustituye a la actual 
Gran Comisión. Este órgano tomará sus acuerdos y resoluciones por mayoría, privilegiando el 
debate, el consenso y el voto de sus miembros, con lo que se fortalecerá el gobierno interior 
del Congreso, en tal virtud, cambia la denominación del Capitulo II del Título Tercero de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y con ello, se reforma todo lo correspondiente a la Gran 
Comisión del Congreso del Estado, figura obsoleta y excluyente que en la actualidad gobierna 
los destinos de esta H. Soberanía. 
 
En relación a las comisiones se propone crear la Comisión de Procuración y Administración 
Justicia  cuya competencia sería  la atención de asuntos relativos a la procuración de justicia, y 
asuntos en las ramas del derecho civil, penal y administrativo; también se propone la 
modificación a la Comisión de Infraestructura y Asentamientos Humanos, para agregar asuntos 
relacionados con la vivienda; se divide la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, en dos, 
ahora serían la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y por otro lado la Comisión de 
Salud y  Deporte, íntimamente ligados uno con el otro, sobre todo porque el deporte previene 
riesgos en la Salud; también se amplía la competencia de la Comisión de Derechos Humanos y 
se agrega el tema de la transparencia, derecho humano de tercera generación, pero que era 
necesario agregarlo de manera literal, dada su aportación a la gobernanza, combate a la 
corrupción y rendición de cuentas; de igual forma a la Comisión de Equidad y Género, se 
agrega la facultad de atender a los grupos vulnerables de nuestra sociedad, tal como nos fue 
recomendado en su momento por los integrantes del Congreso de la Unión y finalmente, la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, dada la importancia que este tema reviste, 
por un lado ante el aumento en la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos en 
todo el Estado y por otro lado, la cantidad de fenómenos hidrometeorológicos que acechan 
cada año a nuestra entidad, además de ser un tema importante por la cantidad de cuartos de 
hotel con que cuenta nuestra entidad derivado de su vocación turística. 
 
En otro orden de ideas, se modifican los artículos que regulan el Juicio Político estableciendo 
términos y plazos para garantizar el estudio de todos aquellas promociones que requieran ser 
atendidas por la legislatura, para estar en aptitud de fincar responsabilidades a todos aquellos 
servidores públicos que les sea comprobada su responsabilidad, esto en el ánimo de evitar el 
archivo ocioso de demandas que deben ser estudiadas por la legislatura a efecto de dar 
cumplimiento al principio de justicia pronta y expedita. 
 
Adicionalmente se incluye un capítulo V al título Decimo Segundo que es el relativo a la  
Gaceta Legislativa, como medio de difusión de la actividad legislativa que sirva para dar a 
conocer oportunamente el orden del día de sesiones próximas a celebrarse, iniciativas y 
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decretos aprobados, el sentido de las votaciones, así como un resumen de la actividad que la 
legislatura ha llevado a cabo. 
 
Asimismo, se propone la adición de dos títulos el decimo tercero denominado de la 
Transparencia en el Poder Legislativo que establece en términos generales las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información que deberá observar la legislatura; así como el título 
décimo cuarto que establece la observancia del servicio legislativo de carrera para los 
trabajadores del poder legislativo. 
 
Finalmente en congruencia con lo vertido en la reforma constitucional, se le restan atribuciones 
en materia de nombramiento y designación a la diputación permanente con la finalidad de 
privilegiar la toma de decisiones consensuadas por parte del pleno legislativo, a partir de 
acuerdo previo de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, asimismo se adecua 
todo lo concerniente a la Gran Comisión para sustituirlo por la Junta de Coordinación Política, 
en los artículos transitorios correspondientes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, tenemos a bien presentar la siguiente: 
 
 
A) INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
 
ARTÍCULO 61.- La Legislatura tendrá durante el año dos periodos ordinarios de sesiones que 
comenzarán, el primero, el 5 de septiembre y el segundo, el 15 de febrero. El primero no podrá 
prolongarse sino hasta el 15 de diciembre y el segundo hasta el 30 de Junio del año que 
corresponda respectivamente. 
 
ARTÍCULO 75.- Son facultades de la Legislatura del Estado: 
 
…. 
 
XLVII.- Recibir la protesta de ley y aprobar o rechazar el nombramiento de Procurador 
General de Justicia que otorgue el Gobernador del Estado; 
 
XLVIII.- Expedir todas las leyes y decretos que sean necesarios para hacer efectivas las 
facultades anteriores. 
 
ARTÍCULO 76.- El día de clausura del período de sesiones ordinarias, la Legislatura elegirá 
por escrutinio secreto y mayoría de votos, una Diputación Permanente compuesta de siete 
miembros que durarán en su encargo el período de receso para el que fueron designados. El 
primero de los nombrados será el Presidente y el segundo y tercero, Secretarios, de su Mesa 
Directiva. En la elección se deberá tomar en cuenta que la diputación permanente deberá 
estar integrada al menos por un representante por cada fracción parlamentaria existente 
en la legislatura. 
 
Son facultades y obligaciones de la Diputación Permanente: 
 
I.- … 
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…. 
III.- Nombrar interinamente a los Titulares de las Dependencias del Poder Legislativo; 
… 
 
VI.-  Conocer de las renuncias de los funcionarios y empleados del Congreso; 
 
VII.- DEROGADO. 
 
VIII.- Aprobar o rechazar, en su caso, las renuncias de los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado en los términos de ésta Constitución; 
 
IX.- DEROGADO. 
 
X.- DEROGADO. 
 
XI.- DEROGADO. 
 
XII.- DEROGADO. 
 
XIII.- ….. 
 
B) INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:   
 
ARTICULO 11.- Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar 
todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse 
sino hasta el 15 de diciembre del mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más 
allá del 30 de Junio del año que corresponda. 
 
ARTÍCULO 16.- Son facultades de la Legislatura del Estado: 
 
I…. 
 
…. 
 
IV. Expedir su Ley Orgánica y su Reglamento Interior, así como la Ley del Órgano Superior 
de Fiscalización y su Reglamento interior. 
 
V…. 
 
…. 
 
VIII. 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. 
 
IX…. 
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… 
 
XVII. Declarar si ha lugar o no a formación de causa de que habla el Artículo 162 de la 
Constitución Política del Estado. 
 
XVIII…. 
 
…… 
 
XXVII. Nombrar y remover, conforme al procedimiento previsto en esta Constitución o en 
la Ley correspondiente, a los Titulares de las dependencias del Poder Legislativo, así 
como al Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 
 
XXVIII… 
 
….. 
 
XXXII. Decretar las leyes de hacienda, 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 Política del Estado. 
 
XXXV… 
 
…. 
 
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 por 
esta Constitución y por la Ley de los Municipios. 
 
XXXIX…. 
 
…. 
 
XLVI. Designar mediante el procedimiento previsto en esta Constitución y en las leyes 
respectivas, a los Consejeros Electorales, propietarios y suplentes, del Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, al igual que al Contralor Interno del mismo, así 
como a los Magistrados Numerarios, propietarios y suplentes, y al Contralor Interno del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo y tomarles la protesta de Ley; 
 
XLVII. Expedir todas las leyes y decretos que sean necesarios para hacer efectivas las 
facultades anteriores. 
 
ARTICULO 28… 
 
V. Determinar el orden de los asuntos que deban tratarse en cada sesión, tomando en 
consideración las proposiciones de la Junta de Coordinación Política.  
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ARTICULO 33.- El Congreso del Estado contará con el número de Comisiones ordinarias y 
transitorias que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Las Comisiones ordinarias, se elegirán en la primera sesión que se verifique después de 
la apertura del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional y ejercerán sus funciones durante todo el tiempo que dure la Legislatura. 
 
Una vez integradas las comisiones ordinarias por los diputados respectivos, sus 
miembros deberán presentar en los 15 días hábiles siguientes un plan de trabajo, para lo 
cual tomarán en consideración las Iniciativas pendientes de análisis que obren en la 
comisión de que se trate y la Agenda Legislativa aprobada por la Legislatura. Asimismo 
en el último mes del tercer año de ejercicio constitucional, deberán entregar un informe 
por escrito de los trabajos realizados como comisión, firmada por sus integrantes y su 
Presidente, quien lo presentará ante la Oficialía de Partes de este Poder y se publicará de 
conformidad a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Las Comisiones transitorias se integrarán conforme a lo dispuesto por los artículos 40 y 41 de 
la presente ley, y sus miembros durarán el tiempo que requiera el asunto o asuntos para las 
que fueron constituidas. 
 
ARTICULO 35.- Las Comisiones ordinarias serán: 
 
1.-…  
 
…. 
 
 
3.-Comisión  de Procuración y Administración de Justicia.  
 
… 
 
10.- Comisión de Infraestructura, Vivienda y Asentamientos Humanos. 
 
11.-Comisión de Salud y Deportes. 
 
… 
 
13.- Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública. 
 
…. 
 
15.- Comisión de Equidad de Género y Atención a Grupos Vulnerables. 
 
…  
 
…. 
 
…. 
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19.- Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. 
 
20.- Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
Artículo 36.- Las Comisiones ordinarias se integrarán por regla general con cinco Diputados, 
un Presidente, un Secretario y tres integrantes por acuerdo del Pleno de la Legislatura.  
 
Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en 
cuenta la pluralidad representada en el Congreso y formulará las propuestas 
correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del 
Pleno y la conformación de las Comisiones.  
 
 Al proponer la integración de las Comisiones, la Junta postulará también a los 
diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su 
propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos 
Parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y 
tome en cuenta los antecedentes, la experiencia legislativa y profesional de los 
diputados.  
 
En caso de que la dimensión de algún Grupo Parlamentario no permita la participación 
de sus integrantes como miembros de la totalidad de las comisiones, se dará preferencia 
a su inclusión en las que solicite el Coordinador del Grupo correspondiente.  
 
Artículo 41.- Los miembros de las Comisiones transitorias de investigación y de procesos 
jurisdiccionales serán elegidos por el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política, 
y los miembros de las Comisiones de protocolo serán designados por el Presidente de la Mesa 
Directiva. 
 
Artículo 42.- DEROGADO. 
  
 

CAPITULO II 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
  
Artículo 44.- La Junta de Coordinación Política es el órgano encargado de procurar la 
toma de decisiones políticas de la Legislatura integrado por los Coordinadores de los 
Grupos parlamentarios.  
 
Para su funcionamiento la Junta de Coordinación Política tendrá un Presidente y un 
Secretario, mismos que desempeñarán el cargo conforme a lo establecido por el artículo 
46 de este ordenamiento. 
 
Artículo 45. La sesión de instalación de la Junta de Coordinación Política, será 
convocada por el Coordinador del Grupo Parlamentario que tenga el mayor número de 
diputados, debiendo efectuarse a más tardar, al concluir la primera sesión ordinaria que 
celebre la legislatura al inicio de su gestión constitucional.  
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La Junta de Coordinación Política sesionará por lo menos una vez a la semana durante 
los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos, 
adoptará sus decisiones por mayoría simple.  
 
Artículo 46. Se desempeñarán como Presidentes de la Junta de Coordinación Política los 
tres coordinadores que se ostenten como representantes de las tres fracciones 
parlamentarias que por sí mismos cuenten con mayor número de diputados en la 
legislatura respectiva, debiendo desempeñar el cargo durante el primer año de ejercicio 
constitucional, el Coordinador de aquel Grupo Parlamentario que por sí mismo cuente 
con la mayoría de diputados y así sucesivamente los siguientes. 
 
Será Secretario de la Junta de Coordinación, durante el primer año de Ejercicio 
Constitucional, el Coordinador de aquel Grupo Parlamentario que cuente con la segunda 
mayoría de diputados y los dos años siguientes se desempeñará como tal, el 
Coordinador de aquel grupo parlamentario que se haya desempeñado como presidente 
de la Junta de Coordinación. 
 
Esta disposición quedará sin efectos de mediar acuerdo entre los coordinadores de las 
tres fracciones parlamentarias que determine otro orden en el desempeño de cada 
fracción. Dicho acuerdo deberá constar en documento signado por todas las fracciones 
parlamentarias con representación en el Congreso y hacerse del conocimiento público 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 47.  La sustitución de coordinadores ante la Junta se hará por escrito. 
Tratándose de Grupos Parlamentarios, en el escrito deberá constar la firma autógrafa de 
la mayoría de sus integrantes. 
 
La integración de la Junta de Coordinación Política será comunicada al Ejecutivo del 
Estado, al Tribunal Superior de Justicia, a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, a 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y a todas las Legislaturas de la República. 
 
Artículo 48. Compete a la Junta de Coordinación Política: 
 
A) En materia de Gobierno: 
 
I….  
 
…. 
 
III. DEROGADO. 
 
IV. Proponer a los ciudadanos para integrar el Concejo Municipal y la Convocatoria a 
elecciones extraordinarias, de conformidad con la Constitución Política del Estado y la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado. 
 
V. DEROGADO.  
 
VI. …. 
 



9 
 

VII. Llevar a cabo estudios sobre la creación, suspensión y asociación de Municipios, en 
términos de la Constitución Política del Estado y de la Ley de los Municipios del Estado. 
 
VIII…. 
 
IX. DEROGADO. 
 
X. DEROGADO. 
 
XI.… 
 
B) En materia legislativa: 
 
I. … 
 
…. 
 
… 
 
V. DEROGADO. 
 
VI….  
 
VII. Desahogar las consultas respecto de la aplicación e interpretación de esta ley, reglamentos 
y prácticas y usos parlamentarios con la coadyuvancia de la Dirección de Apoyo Jurídico. 
 
VIII. Supervisar y ordenar el trabajo de la Coordinación de Comunicación Social. 
 
C) En materia administrativa: 
 
I. … 
 
…. 
 
…. 
VIII. Vigilar y controlar el presupuesto anual de egresos y administrar y ejercer actos de 
dominio sobre el patrimonio del Poder Legislativo; 
 
IX. Asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materiales y financieros, 
así como los locales que correspondan a los grupos parlamentarios. 
 
VIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 49. Corresponden al Presidente de la Junta de Coordinación Política las 
atribuciones siguientes: 
 
I.- convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre la junta, coordinar sus 
actividades y hacer cumplir sus acuerdos.  
 
II.- Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual. 
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III.- Rendir al abandonar su cargo, un informe por escrito ante la Junta de Coordinación 
Política sobre el presupuesto ejercido durante su gestión. 
  
Artículo 50. La Junta de Coordinación Política sesionará en las oficinas de su 
presidencia o donde se acuerde por la mayoría de sus integrantes, cuantas veces resulte 
necesario, pero en todo caso lo hará contando con la asistencia de la mayoría de sus 
integrantes. 
 
En las sesiones de la Junta en las que se desahoguen asuntos de trámite legislativo, se 
convocará al Presidente de la Mesa Directiva y al Director de Control del Proceso 
Legislativo. 
 
Artículo 50 Bis. Los asuntos que sean del conocimiento de la Junta de Coordinación 
Política y que requieran de la emisión de un acuerdo o propuesta por parte de ésta, 
serán consensuados por mayoría absoluta de sus integrantes. En caso de no cumplirse 
este supuesto, resolverá en definitiva el Pleno de la Legislatura. 
 
ARTICULO 54.- En la misma sesión de clausura del Período de Sesiones Ordinarias del 
Congreso, el Pleno de la Legislatura en escrutinio secreto y por mayoría de votos, elegirá a los 
integrantes de la Diputación Permanente. El primero de los nombrados será el Presidente y los 
otros dos Secretarios de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente. 
 
En ningún caso el presidente de la Diputación Permanente podrá ser el presidente de la 
Junta de Coordinación Política. Asimismo, deberá tenerse en consideración que la 
Diputación Permanente se integrará cuando menos, con un diputado perteneciente a 
cada uno de los grupos parlamentarios existentes. 
 
Artículo 61.- Son atribuciones de la Diputación Permanente, las que expresamente le 
confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
ARTÍCULO 82.- Las Dependencias del Poder Legislativo estarán a cargo de un titular 
nombrado por el Pleno de la Legislatura a propuesta de la Junta de Coordinación Política y 
por el personal necesario para la ejecución de sus funciones previsto en el Presupuesto de 
Egresos. 
 
ARTICULO 83.- Para ser titular de las Dependencias del Poder Legislativo, se exigirán los 
requisitos señalados en el Artículo 95 de la Constitución Política del Estado, con excepción de 
los titulares de la Dirección de Apoyo Jurídico y Control del Proceso Legislativo, quienes 
además deberá ser abogado o licenciado en derecho, con título y cédula profesional expedidos 
por autoridad o institución legalmente facultadas para ello. Tratándose del titular del Instituto de 
Investigaciones Legislativas además de los requisitos establecidos en el Artículo 95 de la 
Constitución Política del Estado, se requerirá ser abogado o licenciado en derecho, con título y 
cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente facultadas para ello y 
contar preferentemente con experiencia en el área de investigación. 
 
ARTÍCULO 85.- El nombramiento y remoción del personal del Poder Legislativo será hecho por 
la Junta de Coordinación Política, por conducto de la Oficialía Mayor, observando las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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ARTICULO 87.- Corresponde a la Oficialía Mayor la administración de los recursos financieros, 
humanos y materiales del Poder Legislativo, de conformidad con los lineamientos de la Junta 
de Coordinación Política y las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Artículo 89.- El Oficial Mayor rendirá mensualmente a la Junta de Coordinación Política, un 
informe por escrito sobre el origen y aplicación de los recursos que correspondan al Poder 
Legislativo. 
 
Artículo 90.- El Oficial Mayor proveerá de lo necesario a los Diputados, Comisiones y 
Dependencias del Poder Legislativo, para el debido ejercicio de sus atribuciones, facultades y 
funciones. Dispondrá la ubicación adecuada del personal y promoverá su capacitación y la 
aplicación eficiente de los bienes, materiales y equipo, en los servicios que se requieran de 
conformidad a lo aprobado por la Junta de Coordinación Política y al presupuesto de 
egresos autorizado. 
 
ARTICULO 91.- Estará a cargo del Oficial Mayor expedir los nombramientos y ejecutar las 
bajas del personal de las Dependencias del Poder Legislativo, acordadas por la Junta de 
Coordinación Política; así como autorizar las altas y bajas de los bienes muebles y ejercer 
actos de dominio sobre el patrimonio del Poder Legislativo que aquélla acuerde. 
 
ARTÍCULO 92.-……. 
 
……. 
 
El Instituto estará a cargo de un Director General y deberá contar para su organización y 
funcionamiento con la estructura profesional, técnica y administrativa necesaria para el ejercicio 
de sus atribuciones. 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 de 
Coordinación Política. 
 
I a la IV… 
 
V.- Proponer a las Comisiones Ordinarias, en razón de la materia y competencia de las 
mismas, anteproyectos de iniciativas de leyes, reformas o adiciones, tendientes a actualizar la 
legislación vigente en el Estado; 
 
… 
 
VII.- Proponer a la Junta de Coordinación Política, la contratación de investigadores externos 
que se hagan necesarios para apoyo o para desarrollar trabajos especiales que lleve a cabo el 
Instituto; 
 
VIII.- Elaborar las convocatorias para la participación de la sociedad en foros de consulta y 
paneles, sobre temas jurídicos parlamentarios que sean de interés social, previa autorización 
de la Junta de Coordinación Política; 
 
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 de Coordinación Política le 
autorice asistir, asimismo elaborar, las conclusiones y/o memorias de las mismas; 
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…  
 
Artículo 98.-… 
 
(…) 
 
IV.- Apoyar en la forma que determine la Junta de Coordinación Política, las gestiones de los 
Diputados con motivo de las peticiones de cada grupo parlamentario. 
 
V.- Rendir los informes que le solicite el Coordinador de cada Grupo Parlamentario respecto 
al estado que guarden las gestiones solicitados por el mismo a la Dirección. 
 
VI.- Las demás que le encomiende la Junta de Coordinación Política o le señale la 
Legislatura. 
 
ARTÍCULO 105.- Las responsabilidades administrativas en que incurran los titulares y personal 
de confianza de las Dependencias del Poder Legislativo, serán calificadas y sancionadas por la 
Junta de Coordinación Política de la Legislatura, en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y del Reglamento Interior o del que al 
efecto se expida. 
 
ARTICULO 107.- De toda Iniciativa promovida por quienes tienen derecho a ello, de 
conformidad con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado, se dará cuenta a la 
Legislatura, con lo que se iniciará el proceso legislativo, en todo caso la primera lectura ante 
el pleno de cualquier iniciativa deberá llevarse a cabo más tardar 30 días posteriores al 
día en que fue recibida en oficialía de partes del Congreso del Estado. 
 
ARTICULO 140.- La determinación de la Comisión de Procuración y Administración de 
Justicia sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad o la improcedencia de 
la denuncia de juicio político deberá constar en dictamen fundado que será emitido a 
más tardar a los 30 días naturales posteriores a la recepción de la denuncia en oficialía 
de partes del Congreso del Estado.  
 
Si la Comisión de Justicia determina que la denuncia presentada reúne los requisitos de 
procedibilidad, remitirá la misma a la Legislatura a más tardar a los cinco días siguientes 
para el efecto de que ésta dé inicio al procedimiento de juicio político. En caso contrario, la 
Comisión de Justicia desechará de plano la denuncia presentada por notoriamente 
improcedente y deberá hacerlo del conocimiento del promovente a través de oficio 
signado por el presidente y el Secretario de la Comisión de Justicia, a más tardar a los 
cinco días posteriores a que se determine la improcedencia, acompañando al oficio 
copia del dictamen correspondiente para su conocimiento.  
 
ARTICULO 141.- Al dar inicio al procedimiento de juicio político, 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 de 
acusación. 
 
La Comisión Instructora se compondrá de cinco miembros elegidos conforme a lo previsto por 
el Artículo 41 de esta ley, y tendrá el carácter de transitoria, en todo caso de entre los electos 
deberá haber diputados de tres diferentes fracciones parlamentarias. 
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ARTICULO 143.- La Comisión Instructora tendrá un término de 5 días naturales, prorrogables 
por otros 3 a solicitud de su Presidente ante la Legislatura, contados a partir de la fecha en que 
se hubiera desahogado la última diligencia procesal, para presentar sus conclusiones. Para 
este efecto analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las 
consideraciones jurídicas que procedan para justificar, en su caso, la conclusión o la 
continuación del procedimiento. Por ningún motivo la Comisión instructora podrá exceder 
el término de 60 días naturales para emitir sus conclusiones, contados desde el día en 
que fue electa tal comisión. 
 
ARTICULO 158.- La Legislatura conocerá de la suspensión y desaparición de los 
Ayuntamientos; y suspensión y revocación del mandato de los miembros de éstos, conforme el 
procedimiento previsto en la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
 …. 
 
 

TITULO DECIMO SEGUNDO 
 

PREVENCIONES GENERALES 
 

CAPITULO  V 
 

DE LA GACETA LEGISLATIVA 
 
 
ARTICULO 171.-  La Gaceta Legislativa es el medio de notificación del Congreso del 
Estado emitido por la mesa directiva y elaborado por la Dirección de Control del Proceso 
Legislativo, que se publicará a través de la página de internet del Congreso del Estado y 
será entregado por escrito a los legisladores con veinticuatro horas de anticipación a las 
sesiones de la legislatura en pleno. 
 
En la Gaceta se publicarán: 
 
I. Las iniciativas presentadas, 
 
II. Los Dictámenes de las comisiones, 
 
III. Las Proposiciones y el sentido de las votaciones, 
 
IV. Los acuerdos de las comisiones, de los grupos parlamentarios, de la mesa Directiva, 
de la Junta de Coordinación Parlamentaria, y del Pleno, 
 
V. Los informes del Congreso, y 
 
VI. Las asistencias de los diputados y actas de las sesiones plenarias. 
 
La información de la Gaceta deberá actualizarse en la página del Congreso del Estado, 
en Internet, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a cada sesión del Pleno o la 
Diputación Permanente, a excepción de los asuntos tratados en sesiones privadas los 



14 
 

cuales por ningún motivo serán publicados. Para lo concerniente a la actualización de la 
página de internet coadyuvará la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado. 
 
La falta de publicación de un dictamen en la Gaceta, no será obstáculo para que el 
mismo se discuta en la sesión respectiva, siempre y cuando haya sido entregado a los 
diputados por lo menos con veinticuatro horas de anticipación. 
 
 

TITULO DECIMO TERCERO 
 

DE LA TRANSPARENCIA EN EL PODER LEGISLATIVO 
 
 
ARTICULO 172. Todos los diputados de la legislatura tendrán  libre acceso a la 
información y documentación relacionada con la actividad legislativa, así como los 
acuerdos administrativos, convenios y disposiciones administrativas tomados por los 
órganos administrativos considerados en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 173.- Los documentos resultantes del trabajo de comisiones son públicos a 
menos que exista acuerdo fundado y motivado en contrario, y por  tanto, pueden ser 
consultados libremente por los diputados y ser motivo de consulta pública a través de 
solicitudes de información. 
 
ARTICULO 174.- Cualquier solicitud de información efectuada por un diputado a alguna 
de las dependencias integrantes de este poder, deberá ser llevada a cabo por escrito 
ante oficialía de partes del Poder Legislativo y es responsabilidad del presidente de la 
Junta de Coordinación Política garantizar que sea entregada a más tardar a los tres días 
siguientes a la fecha en que hubiere sido efectuada dicha solicitud, excepto que la 
documentación a que se hace referencia exceda de doscientas fojas en cuyo caso se 
podrá duplicar el término, previo aviso al diputado solicitante. La entrega de la 
información requerida deberá ser desahogada por la Dependencia que corresponda 
conforme a su ámbito de responsabilidad mediante oficio en el que se haga constar su 
recepción. 
 
La falta de cumplimiento a lo dispuesto por el presente artículo será sancionado de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos 
del Estado. 
 
 

TITULO DECIMO CUARTO 
 

DEL SERVICIO LEGISLATIVO DE CARRERA 
 
 
ARTICULO 175. El servicio legislativo de carrera para los trabajadores, será 
implementado a través de la Oficialía Mayor,  que establecerá los mecanismos y los 
criterios para la selección de personal, capacitación y ascenso; procurando en todo 
tiempo que los cargos sean ocupados a través de exámenes de aptitud y de oposición, 
en su caso, según la naturaleza de los mismos. 
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T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- Los integrantes de las comisiones de nueva creación serán elegidos en la sesión 
ordinaria inmediata siguiente a la fecha de publicación del presente decreto en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
  
SEGUNDO.- Para la implementación de la Gaceta Legislativa a que hace referencia el artículo 
171 de esta ley, se contará con 60 días naturales siguientes a la publicación del presente 
decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
TERCERO.-  El servicio legislativo de carrera será implementado por la Oficialía Mayor del 
Congreso a más tardar 60 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
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 dicho reglamento, todas las 
referencias y atribuciones hechas en el mismo respecto de la Gran Comisión se entenderán 
referidas desde la entrada en vigor de este Decreto como atribuciones de la Junta de 
Coordinación Política. 
 
QUINTO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial  del Estado de Quintana Roo.   
 
SEXTO.- Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales que se opongan al presente 
decreto. 
 
 
DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A 
SEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 
 
 

Integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
 

DIP.JOSE FRANCISCO HADAD ESTEFANO. 
 
 

DIP. WILLIAM ALFONSO SOUZA CALDERON. 
 


