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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de 

esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los numerales 3, 4, 5, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana 

Roo, nos permitimos someter a su consideración, el presente documento 

legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En Sesión de la Diputación Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado, celebrada el 

día 13 de julio del año que transcurre, se dio lectura a la Iniciativa de decreto por 

el que se reforman el artículo 21, la fracción XLIX del artículo 75, la fracción XIII 

del artículo 76 y el primer párrafo de la fracción I del artículo 160, todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada 

por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, en ejercicio de la facultad que le 

confiere el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, la Iniciativa en comento, en la misma fecha de su lectura fue turnada a 

la Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y dictamen.  

 

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 21, LA FRACCIÓN 
XLIX DEL ARTÍCULO 75, LA FRACCIÓN XIII DEL 
ARTÍCULO 76 Y EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 160, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 



 
 

2 
 

Una vez precisado lo anterior, los Diputados que integramos ésta comisión 

ordinaria, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 

Representación popular, el resultado de nuestra labor parlamentaria, conforme a 

las siguientes:  

  

CONSIDERACIONES 
 

En atención a la reforma constitucional en materia de transparencia, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación en fecha 7 de febrero de 2014, la H. XIV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo dio debido cumplimiento al transitorio 

quinto y mediante decreto 255 publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 

27 de febrero de 2015, reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 

transparencia. 
 

Sin embargo, es preciso señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, a que hace referencia el transitorio segundo de la citada 

reforma constitucional federal, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 

hasta el 4 de mayo de 2015, estableciendo los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las 

Entidades Federativas y los municipios. 
  

Aunado a lo anterior, esta ley general prevé disposiciones relativas a la 

conformación de los organismos garantes en las entidades federativas, así como 
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de sus consejos consultivos, la fuerza de sus resoluciones y los medios de apremio 

a su alcance, disposiciones que son obligatorias para los congresos locales según 

lo dispone el artículo 116 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por lo que coincidimos con el autor de la iniciativa en estudio, 

respecto a la necesidad de realizar una armonización con la finalidad de contar con 

los instrumentos legales que permitan el exacto ejercicio del derecho a la 

información consagrado en el artículo 6° de nuestra Carta Magna. 
 

En tal virtud, consideramos importante considerar los siguientes puntos: 

 

• Garantizar la integración colegiada y autónoma del organismo garante en 

materia de transparencia en nuestro Estado, previendo en su conformación 

un número impar y denominar a sus integrantes Comisionados. 

• Privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y 

protección de datos personales. 

• Procurar la igualdad de género. 

• Establecer la duración del cargo no mayor a siete años. 

• Establecer el escalonamiento de los comisionados para garantizar el 

principio de autonomía de los organismos garantes. 

• Establecer los principios que deben regir los  procedimientos para la 

selección de los comisionados. 

• Establecer la conformación de un Consejo Consultivo que estará integrado 

por consejeros que serán honoríficos y durarán en el cargo por un plazo que 

no exceda a siete años. 
 

Además de lo anterior, a juicio de esta comisión resulta importante lo que señala la 

iniciativa en análisis por cuanto hace a las resoluciones del órgano garante, es 
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decir que éstas deberán ser vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos 

obligados, es decir, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 

ámbito federal, estatal y municipal. 
 

Otra disposición obligatoria de suma relevancia para los organismos garantes, es la 

prevista en el artículo 201 de la ley general que refiere a la facultad para imponer 

medidas de apremio al servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a 

los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral 

responsable, con el propósito de asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, 

por lo consideramos adecuada su inclusión en nuestro marco normativo 

constitucional, por lo que coincidimos plenamente con el autor de la iniciativa en la 

necesidad de impulsar una nueva reforma constitucional en materia de 

transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales 

que se armonice plenamente con la Constitución Federal y se apegue a los 

principios y bases establecidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

Lo anterior, sin dejar de atender la respectiva adecuación que debemos realizar a 

la legislación secundaria en la que se desarrollen los principios y bases 

constitucionales, armonizando las leyes estatales con la Carta Magna y la Ley 

General de la materia, por lo que consideramos adecuado la inclusión de un 

artículo transitorio en el que se reitere el plazo que tiene la Legislatura del Estado 

para armonizar la legislación local en materia de transparencia y acceso a la 

información pública, conforme al plazo establecido por el artículo quinto transitorio 
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de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación en fecha 4 de mayo de 2015. 

 

Por último, es importante señalar que los integrantes de esta comisión que 

dictamina hacemos nuestra la propuesta planteada en la iniciativa, respecto a que 

privilegiando la experiencia en la materia y garantizando el escalonamiento de los 

comisionados, según lo dispone el artículo 38 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, sean los actuales consejeros ciudadanos 

quienes continúen con el carácter de Comisionados en el órgano público 

autónomo, especializado, imparcial y colegiado, denominado Instituto de Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.    
 

Por todo lo expuesto con antelación, los integrantes de ésta comisión de Puntos 

Constitucionales, nos permitimos proponer la aprobación de la iniciativa en estudio 

y en tal virtud, nos permitimos poner a consideración de este Alto Pleno 

Deliberativo la siguiente: 
 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
ARTÍCULO 21, LA FRACCIÓN XLIX DEL ARTÍCULO 75, LA FRACCIÓN XIII 
DEL ARTÍCULO 76 Y EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 160, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el artículo 21, la fracción XLIX del artículo 75, la 

fracción XIII del artículo 76 y el primer párrafo de la fracción I del artículo 160, 

todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

para quedar como siguen: 
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ARTÍCULO 21. La correspondencia que bajo cualquier forma circule en el Estado, 

estará exenta de toda revisión y su violación constituye delito. 

 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 

ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 

garantizado por el Estado. 

 

El derecho de acceso a la información y la protección de datos personales será 

garantizado por un órgano público autónomo, especializado, imparcial y colegiado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de 

gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el 

ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, denominado 

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 

Quintana Roo.  

 

Este órgano garante estará integrado por tres comisionados que durarán en su 

encargo siete años, serán nombrados en los términos que prevea la ley, 

procurando la equidad de género y cumpliendo como mínimo con los requisitos 

previstos en las fracciones I, II, IV, V, VI y VII del artículo 101 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. No podrán tener otro 

empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones 

docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en 

los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio 

político. 
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El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante 

voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un 

periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante la Legislatura del 

Estado, en la fecha y en los términos que disponga la ley. 

 

El órgano garante se regirá por la ley de la materia, en apego a los términos que 

establezca la ley general y su funcionamiento se regirá por los principios de 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.  

 

Las resoluciones del órgano garante son vinculatorias, definitivas e inatacables 

para los sujetos obligados. 

 

La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo 

garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. 

 

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por cuatro 

consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Legislatura del Estado. La ley determinará los 

procedimientos de designación. 

 

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, regirán los principios y 

bases siguientes: 

 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios, órganos 

públicos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 

de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
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públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y 

sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional, estatal o municipal, en términos que fijen las leyes. En la 

interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o 

confidencial. 

 

Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 

específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la 

información. 

 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales 

o a la rectificación de éstos. 

 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante el órgano garante, 

que además estará obligado a realizar tareas de investigación, promoción y 

difusión acerca de temas relacionados con el derecho a la información y la 

protección de datos personales, así como el ejercicio de las atribuciones que 

determine la ley; asimismo deberá contar con sistemas electrónicos para que 

cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la 

información pública del propio órgano y de los procedimientos de revisión. 
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V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos 

disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los 

recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento 

de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 

 

Los sujetos obligados deberán contar con sistemas electrónicos para que 

cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la 

información. 

 

VI. La ley determinará la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 

pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas 

físicas o morales. 

 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 

pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 

 

Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el órgano 

garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones. 

 

Artículo 75. …  

 

I. a XLVIII. …  
 

XLIX. Nombrar a los comisionados del órgano garante previsto en el artículo 21 de 

ésta Constitución, en los términos establecidos en la ley de la materia.  

 

L. …  
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Artículo 76. …  
 

…  
 
I. a XII. …  
 

XIII. Nombrar a los comisionados del órgano garante previsto en el artículo 21 de 

ésta Constitución, en los términos establecidos en la ley de la materia.  

 

XIV. … 
 

Artículo 160. …  
…  
 

I. Se impondrá mediante juicio político: a la o el Gobernador del Estado, a las y los 

Diputados de la Legislatura, las y los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, las y los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, las y los 

Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial, las y los Magistrados de los 

Tribunales Unitarios, a la o al Titular del Órgano de Fiscalización Superior, a las o 

los comisionados del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales de Quintana Roo, a las o los Consejeros Electorales del Consejo 

General, así como a la o el Secretario General del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, las y los Secretarios y Subsecretarios del Despacho, a la o el Procurador 

General de Justicia del Estado, las y los Directores Generales o sus equivalentes 

de los organismos descentralizados del Estado o de los Municipios, empresas de 

participación estatal o municipal, fideicomisos del Estado o de los Municipios y 

miembros de los Ayuntamientos; sanciones consistentes en destitución del cargo e 
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inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de 

cualquier naturaleza en el servicio público, cuando incurran en actos u omisiones 

que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 

despacho. 

 

…  
…  
…  
…  
 
II. a VIII. … 
 

 
TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

 

SEGUNDO. La Legislatura del Estado, deberá armonizar la legislación en materia 

de transparencia y acceso a la información pública dentro del plazo establecido 

por el artículo quinto transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 4 de 

mayo de 2015. 
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TERCERO. Los Consejeros Ciudadanos que conforman la Junta de Gobierno del 

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 

Quintana Roo, continuarán con el carácter de Comisionados de este órgano 

garante. La duración y titularidad de sus cargos se sujetará a los siguientes 

períodos, los cuales se contarán a partir de la entrada en vigor del  presente 

decreto:  

 

a) El Consejero Presidente nombrado mediante declaratoria 017 de la H. XII 

Legislatura publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 30 de julio de 

2010: Siete años como comisionado Presidente. 

 

b) La Consejera nombrada mediante declaratoria 009 de la H. XII Legislatura 

publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 29 de julio de 2009: Seis 

años como comisionada. 

 

c) La Consejera nombrada mediante declaratoria 001 de la H. XIII Legislatura 

publicada en Periódico Oficial del Estado en fecha 26 de julio de 2011: Cinco años 

como comisionada. 

 

Para efectos de este artículo, si se presentara la ausencia o falta definitiva de 

algún comisionado, la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, en su 

caso, nombrará un comisionado que concluya el período de que se trate. 

 

CUARTO. Hasta en tanto la Legislatura del Estado lleve a cabo la armonización a 

que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto, se continuará 

aplicando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Quintana Roo. 

 



 
 

13 
 

En base a lo expuesto y fundado, los Diputados que integramos estas comisiones, 

nos permitimos someter a la deliberación de este Honorable Pleno Legislativo, los 

siguientes puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforman el 

artículo 21, la fracción XLIX del artículo 75, la fracción XIII del artículo 76 y el 

primer párrafo de la fracción I del artículo 160, todos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en los términos en los que fue 

presentada. 

 
SEGUNDO. Una vez aprobada la minuta proyecto de decreto contenida en el 

presente documento, remítase a los Honorables Ayuntamientos del Estado de 

Quintana Roo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 164 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSE FLOTA 

ALCOCER. 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO 

VALLEJO. 

  

 
DIP. HERNÁN VILLATORO 

BARRIOS. 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 

  

 
DIP. MARIA TRINIDAD GARCÍA 

ARGUELLES. 

 
 
 

 

 
 

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 21, LA FRACCIÓN 
XLIX DEL ARTÍCULO 75, LA FRACCIÓN XIII DEL 
ARTÍCULO 76 Y EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 160, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 


