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 Dentro del Programa de Congreso de Puertas Abiertas implementado 

por la H. XV Legislatura destacan las visitas guiadas bajo la 

responsabilidad de la Dirección de Archivo General y Biblioteca, las 

cuales consisten en darles una breve explicación a los visitantes 

respecto a la historia que guarda el edificio que alberga el Congreso 

del Estado así como el desarrollo del proceso legislativo; es por lo 

anterior que, por ser ésta la Dependencia responsable de llevar a 

cabo el proceso legislativo, durante las visitas guiadas, personal de la 

Dirección se encarga de explicar a los visitantes, desde niños de 

primaria hasta estudiantes universitarios, así como funcionarios 

públicos federales, estatales y municipales, en lenguaje acorde a los 

interlocutores, en qué consiste el proceso legislativo y la composición 

de la Legislatura. 

 

 Atendiendo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Quintana Roo, esta Dependencia del Poder 

Legislativo solventa las solicitudes, vía Unidad de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Poder Legislativo, que los ciudadanos realizan respecto a información 

que se tiene, derivado del ejercicio de nuestras atribuciones. 
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 Como Secretaría del Comité de Transparencia del Poder Legislativo, 

ésta Dependencia tiene a su cargo la elaboración de todo lo 

relacionado a las sesiones ordinarias o extraordinarias de este cuerpo 

colegiado, que consiste en citatorios, órdenes del día, lista de 

asistencia, actas de las sesiones, acuerdos, resoluciones y oficios de 

trámite, de acuerdo a la legislación de la materia. 

 

 


