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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados José Luis Toledo Medina, Pedro José Flota Alcocer, 

Juan Luis Carrillo Soberanis, Freyda Marybel Villegas Canché y Berenice 

Penélope Polanco Córdova, integrantes de la Gran Comisión de la H. XIV 

Legislatura del Estado, con fundamento en los artículos 48 inciso C fracción 

I, 49 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Quintana Roo, y del Reglamento para el Gobierno Interior de 

la Legislatura del Estado, así como en lo dispuesto por el artículo 1 del 

Acuerdo General mediante el cual se crea la Unidad de Vinculación del 

Poder Legislativo, tenemos a bien someter a la consideración de esta 

Soberanía Popular el presente Punto de Acuerdo por el cual se aprueba el 

nombramiento del Ciudadano Licenciado José Rafael Beltrán Chim, como 

Titular de la Unidad de Vinculación del Poder Legislativo del Estado, en 

base a las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

En fecha 18 de enero de 2005, la Gran Comisión de la Honorable X 

Legislatura del Estado, emitió el Acuerdo General mediante el cual se crea 

la Unidad de Vinculación del Poder Legislativo, en cumplimiento a lo 

dispuesto por los Artículos 96 y Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.  

 

ACUERDO POR EL QUE LA GRAN COMISIÓN DE LA XIV 

LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 

ROO, TIENE A BIEN PROPONER A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO 

LEGISLATIVO, EL NOMBRAMIENTO DEL LIC. JOSÉ RAFAEL BELTRÁN 

CHIM, TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO. 
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La creación de dicha Unidad de Vinculación establecida bajo los 

principios rectores de la Ley de la materia, ha permitido al Poder Legislativo 

del Estado, fortalecer una relación de respeto entre este poder público y 

los gobernados, bajo un esquema que ha resultado útil y necesario para 

éstos, quienes han ejercido su derecho de conocer las actividades 

parlamentarias que realizamos como legisladores pero primordialmente, 

como representantes de la sociedad quintanarroense. La Unidad de 

Vinculación del Poder Legislativo, trae consigo y con toda puntualidad las 

bases conforme a las cuales un ciudadano puede solicitar información al 

Poder Legislativo, de manera pronta, accesible, pero ante todo, mediante 

premisas concretas de que toda solicitud, debe ser debidamente 

contestada.  

 

Bajo esa tesitura, la Gran Comisión mediante el referido Acuerdo, 

estableció como objetivos de la Unidad de Vinculación de este Poder 

Legislativo, además de los que establece la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Quintana Roo los siguientes:  

 

I. Recibir y atender las solicitudes de información pública, conforme a las 

bases de la Ley y el referido Acuerdo.  

 

II. Informar a los solicitantes, en forma sencilla y comprensible, sobre los 

trámites y procedimientos que deben efectuarse.  
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III. Informar sobre las entidades ante las que se puede acudir para solicitar 

orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del 

servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la 

autoridad de que se trate.  

 

IV. La manera de llenar los formatos que se requieran.  

 

V. Todas las demás que se establezcan en el mencionado Acuerdo o le 

sean señaladas por la Gran Comisión.  

 

Que en virtud de que la Unidad de Vinculación del Poder Legislativo se 

encontraba dirigida por el Lic. César Cervera Paniagua, el cual presentó su 

renuncia ante el Pleno del Poder Legislativo y que le fuera sido aprobada 

en fecha 03 de diciembre del año 2013, es que quienes integramos la Gran 

Comisión de la Honorable XIV Legislatura del Estado, consideramos de 

suma relevancia procedamos al nombramiento de la persona en quien 

recaerá esta importante responsabilidad con el objetivo de procurar que 

la Unidad de Vinculación del Poder Legislativo se encuentre debidamente 

integrada y mantenga la continuidad y eficacia necesaria para el 

correcto desempeño de sus atribuciones como área de apoyo de este 

Congreso del Estado. En ese tenor nos permitimos estudiar y analizar una 

serie de propuestas para que de entre las mismas, se realice un 

nombramiento que cubra los requisitos exigidos por la ley. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

Para tal efecto es importante considerar que el artículo 4 del Acuerdo 

General mediante el cual se crea la Unidad de Vinculación del Poder 

Legislativo, establece que para ser Titular de la referida Unidad, se deberán 

satisfacerse los siguientes requisitos:  

 

I. Ser ciudadano quintanarroense.  

 

II. Tener cuando menos veinticinco años de edad.  

 

III. Contar con título profesional en alguna licenciatura afín a la materia.  

 

IV. Tener conocimiento de la Ley.  

 

V. Conocer las actividades que realiza el Poder Legislativo.  

 

VI. Tener capacidad para revisar y orientar las solicitudes de acceso a la 

información pública estatal.  

 

VII. No haber sido sentenciado por delito intencional o sancionado por 

responsabilidad administrativa.  

 

Derivado de lo anterior, y advirtiendo lo dispuesto por la fracción IX del 

artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en el 

sentido de que son consideradas dependencias del Poder Legislativo, 

todas aquellas áreas que coadyuven a las funciones de aquellas, y 
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concatenando dicha disposición legal con lo que nos señala el artículo 83 

de la ley antes citada, de que para ser titular de las dependencias del 

Poder Legislativo, se exigirán los requisitos establecidos en el artículo 95 de 

la Constitución Política del Estado, es que consideramos que también 

deben de observarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 

I.- Ser ciudadano quintanarroense y nativo de la entidad o con residencia 

no menor a 5 años.  

 

Este extremo lo acredita el Licenciado José Rafael Beltrán Chim con  la 

Constancia de Residencia de fecha trece de febrero de 2014, suscrita por 

el C. Jorge Enrique Elías Nahim Aguilar Cheluja, Secretario General del H. 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, mediante la cual se hace constar que 

el Ciudadano Lic. José Rafael Beltrán Chim, cuenta con 53 años de 

residencia en esta Ciudad de Chetumal Quintana Roo. 

 

II.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, y  

 

Dicho extremo lo acredita el Lic. Beltrán Chim con la Carta bajo protesta 

de decir verdad, de fecha 12 de febrero de 2012. 

 

III.- Tener modo honesto de vivir.  

 

Este requisito lo acredita el Lic. Beltrán Chim con la Carta bajo protesta de 

decir verdad de fecha doce de febrero del presente año, mediante la 
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cual manifiesta mantener un modo honesto de vivir acorde a los principios 

y a las buenas costumbres de la sociedad. 

 

Asimismo, acredita el propio requisito con las 3 cartas de recomendación 

expedidas a su favor, mediante las cuales los CC. Mirian Maribel Cohuo 

Casanova, Florencio Javier Gamboa Cano y Elena Yeladaqui Hernández, 

manifiestan conocer al Lic. José Rafael Beltrán Chim como una persona 

honrada, honorable, trabajadora y con deseos de superación. 

 

No obstante lo anterior y como resultado de la valoración realizada por los 

miembros de esta Gran Comisión, se constató que el Ciudadano Lic. José 

Rafael Beltrán Chim, satisface de forma plena los requisitos señalados en el 

Acuerdo General, particularmente en su artículo 4°, lo que se verificó con 

base en los siguientes elementos probatorios:  

 

I. Ser ciudadano quintanarroense.  

 

Lo que se encuentra debidamente acreditado con la Constancia de 

Residencia de fecha trece de febrero de 2014, suscrita por el C. Jorge 

Enrique Elías Nahim Aguilar Cheluja, Secretario General del H. 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, mediante la cual se hace constar que 

el Ciudadano Lic. José Rafael Beltrán Chim, cuenta con 53 años de 

residencia en esta Ciudad de Chetumal Quintana Roo.  
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II. Tener cuando menos veinticinco años de edad.  

 

El Licenciado José Rafael Beltrán Chim cuenta con cincuenta y tres años 

de edad, tal y como se acredita con la copia certificada del acta de 

nacimiento con número de folio 1550487 expedida por el Director del 

Registro Civil del Estado de Quintana Roo en fecha 02 de mayo de 2013, 

inscrita bajo el acta 01592, libro 0007 de la Oficialía 1 de la ciudad de 

Chetumal, Quintana Roo.  

 

III. Contar con título profesional en alguna Licenciatura afín a la materia.  

 

Lo que se acredita con el original del Título profesional de Licenciado en 

Derecho expedido por la Universidad Interamericana para el Desarrollo 

(UNID), expedido según acuerdo 2003241, de fecha 23 de julio de 2010 y el 

original de la cédula profesional de Licenciado en Derecho número 

7228471, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública de fecha 08 de diciembre de 2011.  

 

IV.- Tener conocimiento de la Ley.  

 

El ciudadano Lic. José Rafael Beltrán Chim, tiene pleno conocimiento de la 

Ley de la materia en virtud de que se ha desempeñado como Contador 

en el sector privado, lo que le ha exigido el conocimiento de la ley, 

además de que su perfil profesional como Licenciado en Derecho, lo 
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mantiene en el supuesto de que conoce y ha ejercido la ley, por lo que 

satisface este requisito a cabalidad.  

 

V. Conocer las actividades que realiza el Poder Legislativo.  

 

El C. Licenciado Beltrán Chim, tiene conocimiento de las actividades del 

Poder Legislativo en razón de que como parte de su trayectoria en el 

ámbito laboral como regidor y jefe de departamento dentro del Honorable 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco sus funciones le exigieron una 

coordinación estrecha con las funciones que por encomienda de ley 

realiza el Poder Legislativo. 

 

VI. Tener capacidad para revisar y orientar las solicitudes de acceso a la 

información pública estatal.  

 

Como se ha señalado con anterioridad, el ciudadano Lic. José Rafael 

Beltrán Chim, se ha desempeñado como profesionista en la materia 

contable y en el derecho tanto en el sector público como en el sector 

privado, lo que le ha permitido conocer las necesidades de información 

generadas en los ámbitos público y privado. En razón de lo anterior, esta 

Gran Comisión considera que el Lic. Beltrán Chim está preparado para 

orientar a la ciudadanía respecto de sus peticiones de información 

pública. 
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VII. No haber sido sentenciado por delito intencional o sancionado por 

responsabilidad administrativa.  

 

 

El Ciudadano Lic. José Rafael Beltrán Chim, se ha conducido con apego y 

respeto a los principios de bienestar, llevando una vida decorosa, 

razonable y justa, acreditándolo no sólo por sus actividades cotidianas, sino 

también con los siguientes documentos: 

 

 Constancia de no antecedentes penales expedida por el C. Luis 

Ignacio Moreno Mejía, Director General de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad en fecha 13 de febrero de 2014. 

 

 Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la 

Gestión Pública en fecha 12 de febrero de 2014. 

 

 Cartas de recomendación suscritas por los CC. Miriam Maribel 

Cohuo Casanova, Florencio Javier Gamboa Cano y Elena Yeladaqui 

Hernández, todas de fecha 12 de febrero de 2014. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de que no ha sido sentenciado 

por delito intencional o sancionado por responsabilidad 

administrativa alguna. 
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Todo lo anteriormente señalado, motiva a los que integramos esta Gran 

Comisión en la XIV Legislatura del Estado, a proponer al ciudadano Lic. 

José Rafael Beltrán Chim, como el profesionista idóneo para ocupar la 

titularidad de la Unidad de Vinculación del Poder Legislativo, es por ello, 

que de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 4 del Acuerdo 

General mediante el cual se crea la Unidad de Vinculación del Poder 

Legislativo; 48 inciso C fracción I, y 49 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como 95 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es que, quienes 

integramos este cuerpo colegiado, nos permitimos someter a la 

Consideración de este Pleno Legislativo, el siguiente punto de:  

 

 

A C U E R D O 

 

ÚNICO.- La XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, aprueba el 

nombramiento del Ciudadano Licenciado José Rafael Beltrán Chim, como 

Titular de la Unidad de Vinculación del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo.  

 

SALA DE COMISIONES "CONSTITUYENTES DE 1974" DEL HONORABLE PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, EN LA 

CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL 

MES DE FEBRERO AÑO DOS MIL CATORCE.  

 

ACUERDO POR EL QUE LA GRAN COMISIÓN DE LA XIV 

LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 

ROO, TIENE A BIEN PROPONER A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO 

LEGISLATIVO, EL NOMBRAMIENTO DEL LIC. JOSÉ RAFAEL BELTRÁN 

CHIM, TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO. 
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LA GRAN COMISIÓN DE LA XIV LEGISLATURA DEL ESTADO 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. José Luis Toledo Medina 

  

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer. 

  

 
Dip. Juan Luis Carrillo Soberanis. 

  

 
Dip. Freyda Marybel Villegas 

Canche. 

  

 
Dip. Berenice Penélope Polanco 

Córdova. 

  

 

 

ACUERDO POR EL QUE LA GRAN COMISIÓN DE LA XIV 

LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 

ROO, TIENE A BIEN PROPONER A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO 

LEGISLATIVO, EL NOMBRAMIENTO DEL LIC. JOSÉ RAFAEL BELTRÁN 

CHIM, TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO. 


