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Los suscritos los integrantes de la Gran Comisión de la H. XIV Legislatura del Estado, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 fracción XXVII, 48 inciso C fracción I y 49 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado y los demás correlativos del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Legislatura tenemos a bien someter a consideración de este Honorable Pleno, el 
presente documento en base a las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
 En atención al artículo 48 inciso “C” fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, corresponde 
a la Gran Comisión el someter a consideración del H. Pleno Legislativo, las propuestas de 
nombramientos de los titulares de las dependencias del Poder Legislativo.  
 
De conformidad con lo anterior, y en virtud de la creación de la Dirección de Concertación 
Legislativa, así como de lo dispuesto por el transitorio segundo del Decreto que la crea,  esta Gran 
Comisión, con fundamento en lo previsto en el artículo 48 inciso “C” fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, debe someter a consideración del Pleno Legislativo el nombramiento de la 
persona que, cubriendo los requisitos que señala el mismo ordenamiento en su numeral 83, ocupe la 
titularidad de esa dependencia, siendo estos requisitos los siguientes:  
 

I. Ser ciudadano quintanarroense por nacimiento y nativo de la entidad o tener residencia 
efectiva no menor de cinco años en el Estado.  

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos. 
III. Tener modo honesto de vivir. 
 

Por lo que los integrantes de este órgano de gobierno debemos analizar y aprobar la propuesta de la 
persona idónea para dicho cargo, para someterla a la aprobación del Pleno de esta H. XIV 
Legislatura.  

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA GRAN COMISIÓN 
SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA XIV 
LEGISLATURA EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN LEGISLATIVA. 
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En ese sentido, el Diputado Presidente sometió a la consideración de los integrantes de este órgano 
colegiado para la titularidad de la Dirección de Concertación Legislativa  al Ciudadano José Emilio 
Villanueva Chan; propuesta que, para el efecto de ser valorada, se analiza en base a la satisfacción 
plena de los requisitos antes señalados, mediante los siguientes elementos probatorios: 
 
I. Ser ciudadano quintanarroense por nacimiento y nativo de la entidad o tener residencia efectiva no 
menor de cinco años en el Estado. Lo cual se avala con la copia certificad del acta de nacimiento 
número 00831, inscrita en el libro número 0005, tomo 5, foja 31, suscrita por la oficialía 01 del 
Registro Civil en la ciudad de Chetumal Quintana Roo, de la cual se desprende que nació en la 
ciudad de Chetumal, Quintana Roo, acreditando ser quintanarroense por nacimiento. Asimismo, se 
presenta la Constancia de residencia y la Constancia de Vecindad, mediante la cual acredita ser 
residente y vecino del municipio desde hace 32 años, signadas por el Secretario del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco. 
 
II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos. Se acredita con la carta bajo protesta de decir 
verdad suscrita por el Ciudadano José Emilio Villanueva Chan  mediante la cual manifiesta tener 
vigentes sus derechos políticos. De igual forma, acredita estar en pleno ejercicio de sus derechos, 
con la Constancia de No Inhabilitación expedida por la Secretaría de la Gestión Pública del Estado, 
de fecha 14 de junio del año en curso. 
 
III. Tener modo honesto de vivir. Sin duda, el Ciudadano José Emilio Villanueva Chan se ha 
conducido con apego y respeto a los principios de compromiso, honestidad y justicia, llevando una 
vida decorosa y razonable, acreditándolo no sólo por sus actividades cotidianas, sino que también 
cuenta con constancias de recomendación expedidas a su favor por el Lic. José Adrián Díaz 
Villanueva, Contralor del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Dr. Mario Alberto Aguilar 
Laguardia, Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia. Aunado a lo anterior, este cuerpo 
colegiado destaca la probada conducta y experiencia profesional, que tiene el Ciudadano José 
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Emilio Villanueva Chan y que sin duda le permitirá desempeñar con profesionalismo la titularidad 
de la dependencia referida.   
 
Son por todas estas razones y fundamentos que, a juicio de esta Gran Comisión, el Ciudadano 
José Emilio Villanueva Chan, acredita sobremanera los requisitos señalados para los titulares de 
las Dependencias de este H. Congreso del Estado. Por lo que, los integrantes de este órgano 
colegiado, aprobamos someter al Pleno el nombramiento del Ciudadano José Emilio Villanueva 
Chan como titular de la Dirección de Concertación Legislativa  del Congreso del Estado, ejerciendo 
la facultad que le confiere a esta Gran Comisión, el artículo 48 inciso C fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, por considerarlo la persona idónea para el cargo mencionado.  
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos Diputados integrantes de la Gran Comisión, nos 
permitimos emitir el siguiente punto de: 

 
 

ACUERDO 
 
 
UNICO.- La Gran Comisión somete a consideración del Pleno de la H. XIV Legislatura el 
nombramiento del Ciudadano José Emilio Villanueva Chan como titular de la Dirección de 
Concertación Legislativa  del Poder Legislativo. 
 
 
 
DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
CATORCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.  
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ATENTAMENTE 
LA GRAN COMISIÓN 

 
 
 
 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER. 
 
 
 
 
 

DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA. 
 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ANGEL CAAMAL SOSA. 
 
 
 
 
 

DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA. 
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