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CHETUMAL, QUINTANA ROO A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
DIP-EAGV-ST-066-21 
Asunto: Prevención. 

 
 
C. SALVADOR RICARDO QUIROZ PRIETO. 
 
En mi carácter de Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos, de conformidad a los artículos 41 fracción IV y 68 fracción IV, en 
relación con el artículo 37, todos de la Constitución Política, así como los artículos 6, 27, 28, 
29 y 30 de la Ley de Participación Ciudadana, ambos ordenamientos del Estado de Quintana 
Roo, me permito informarle que en reunión de fecha 5 de septiembre de 2021, la Comisión 
ordinaria citada acordó prevenirlo, para que en un plazo de tres días hábiles contados a 
partir de la notificación del presente ocurso vía estrados del Poder Legislativo, así como 
de forma electrónica en la página oficial del Congreso, (en virtud de no haber señalado 
domicilio para recibir toda clase de notificaciones en la Ciudad de Chetumal, tal y como lo 
prevé el artículo 28 fracción VII de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo) acredite de acuerdo a la documentación que se describe a continuación, los 
requisitos que exige la ley para la presentación de iniciativas ciudadanas: 
 

Requisito Documentación idónea 
para la acreditación del requisito 

Ser quintanarroense. Acta de nacimiento en copia certificada 
por autoridad competente o por notario 
público, o con identificador electrónico 
expedida en línea en copia simple, en caso 
de ser nacido en Quintana Roo, o ser 
mexicano hijos de padres o madre 
quintanarroense, cualquiera que sea el 
lugar de su nacimiento, del o los 
solicitantes; o  
Clave Única de Registro de Población que 
señale haber nacido en Quintana Roo, o 
Carta de residencia original expedida 
por la autoridad municipal competente, 
del o los solicitantes, que acredite una 
residencia efectiva de dos años dentro de 
la circunscripción territorial del Estado. 
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Requisito Documentación idónea 
para la acreditación del requisito 

Estar inscrito en la lista nominal del Estado. Hoja informativa de vigencia de la 
credencial para votar del Instituto 
Nacional Electoral del o los solicitantes, 
consultable en: 
https://listanominal.ine.mx/scpln/. 

Tener credencial para votar con 
fotografía vigente. 

Copia simple de la credencial para votar 
con fotografía vigente del o los 
solicitantes. 

No estar suspendido en sus derechos 
políticos y civiles. 

Carta bajo protesta de decir verdad en la 
que manifieste no estar suspendido en sus 
derechos políticos y civiles, con firma 
autógrafa, del o los solicitantes. 

Carta de consentimiento para difusión y 
uso de datos personales confidenciales y 
el aviso de privacidad integral para la 
presentación de iniciativas ciudadanas con 
firma autógrafa del o los solicitantes. 

Carta de consentimiento para difusión y 
uso de datos personales confidenciales y 
el aviso de privacidad integral para la 
presentación de iniciativas ciudadanas con 
firma autógrafa del o los solicitantes. 

 
Dicha documentación debe ser dirigida a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana 
y Órganos Autónomos y presentada en la sede del Poder Legislativo ubicada en calle 
Esmeralda número 102, Colonia Barrio Bravo, de esta ciudad de Chetumal, Capital del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Es necesario informarle qué en caso de no atenderse esta prevención en el plazo 
establecido, en apego al artículo 30 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo, se tendrá por no presentada la iniciativa ciudadana y se procederá a su 
archivo como un asunto concluido. 
 
Lo que me permito comunicar a usted, para los efectos legales que correspondan. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
C.c.p. Minutario. 


