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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

  

El suscrito Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la Gran Comisión de 

la XIV Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, en uso de la 

facultad que me confiere la fracción II, del precepto 68 de la Carta Magna local, 

me permito someter a la consideración de esta Honorable Legislatura, la presente 

Iniciativa de Decreto por el que se modifican los artículos 21, 75, 76 y 160 de 

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

base en la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

I. El viernes 7 de febrero del año que transcurre, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman las fracciones 

I, IV, y V del apartado A, y se adiciona una fracción VIII al artículo 6; se 

adicional las fracciones XXIX-S y XXIX-T al artículo 73; se adiciona una 

fracción  XII al artículo 76 y se recorre la subsecuente; se reforma la 

fracción XIX del artículo 89; se reforma el inciso I) de la fracción I y se 

adicionan el inciso h) a la fracción II del artículo 105; se reforma el 

párrafo tercero del artículo 108; se reforman los párrafos primero y 

segundo del artículo 110; se reforman los párrafos  primero y quinto del 

artículo 111; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se adiciona un 

inciso f), recorriéndose los actuales incisos en su orden, a la fracción V, 

de la Base Primera del Apartado C del artículo 122, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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II. El Decreto supra citado introdujo significativos avances para el ejercicio 

del derecho de acceso a la información; en lo particular, estableció 

principios y bases comunes tanto para la Federación, los Estados y el 

Distrito Federal.  

 

Entre los principios y bases de forma enunciativa más no limitativa, se 

transcriben los siguientes: 

 

 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 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.  

 

 En la interpretación del derecho de acceso a la información deberá 

prevalecer el principio de máxima publicidad 

 

 

III. Adicionalmente, por cuanto se refiere a los órganos garantes en los 

Estados, responsables de garantizar el derecho a la información y de 
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protección de datos personales, se consignó que estos debían tener la 

naturaleza de órgano público autónomo, especializados, imparciales y 

colegiados. 

 

El reformado precepto 116 de la Carta Magna consigna que los Estados 

deberán establecer, en sus Constituciones, las características 

mencionadas en el párrafo que precede para los Órganos Públicos 

Autónomos Garantes. En este contexto, ayuda a dilucidar lo que en la 

materia ha interpretado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 

Época: Novena Época  
Registro: 170238  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVII, Febrero de 2008  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 12/2008  
Página: 1871  
 
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. 
 
Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han 
introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas 
constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los 
depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), 
a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener 
una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender 
eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional 
doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos 
organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa 
que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender 
necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose 
como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. 
Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la 
existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar 
establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros 
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órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e 
independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado 
que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. 
 
Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 22 
de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez. 
 
El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número 12/2008, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos 
mil ocho. 
 

IV. Por otra parte, el artículo quinto transitorio del Decreto referido con 

antelación, instituye el plazo de un año para que las Legislaturas de los 

Estados y la Asamblea del Distrito Federal, armonicen sus respectivas 

normatividades. 

 

V. En consecuencia, la presente Iniciativa tiene el propósito de adecuar la 

Constitución local a los vigentes preceptos de la Carta Magna en la 

materia; es decir, establecer los principios, bases de derecho de acceso 

a la información, así como establecer las características del Órgano 

Público Garante. En alcance, también se estima pertinente establecer 

en la Constitución local, la competencia de la Legislatura y de la 

Diputación Permanente para designar a los integrantes del Órgano 

Garante. 

 

En lo particular se destaca la incorporación de sujetos obligados, tales 

como los partidos políticos, sindicatos, así como personas físicas que 

reciban y ejerzan recursos públicos, o bien realicen actos de actos de 

autoridad, lo cual representa sin lugar a dudas, un avance sustancial en 

la materia que nos ocupa.  
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VI. Por último, se propone modificar el artículo 160 de la Constitución Local, 

a efecto de incorporar expresamente a los servidores públicos del 

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

de Quintana Roo al régimen público de responsabilidades y, de igual 

forma, a los integrantes de la Junta de Gobierno como sujetos a Juicio 

Político. Lo anterior bajo la premisa esencial que toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión público, debe responder por 

aquellos actos u omisiones que afecten el buen despacho de su 

encomienda en perjuicio de la sociedad.  

 

Por lo expuesto con antelación y previamente fundado en derecho, me 

permito someter a la alta consideración de esta H. XIV Legislatura del 

Estado, la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 21, 

75, 76 y 160 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se modifican los artículos 21, 75, 76 y 160 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como siguen: 

 

Artículo 21.- … 

 

… 
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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, el cual tendrá una Junta de Gobierno que será el 

órgano máximo de dirección compuesto por tres Consejeros Ciudadanos, y entre 

ellos elegirán a quien fungirá como Presidente, durarán 6 años, y serán 

nombrados en los términos que prevenga la ley. En la conformación de la Junta de 

Gobierno del órgano garante se procurará la equidad de género. En su 

funcionamiento se regirá por los principios de  certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima 

publicidad. 

 

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, Órganos Públicos 

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 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 
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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.- … 

 

III.- … 

 

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; dicho órgano 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. 

 

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. 
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… 

 

VI.- … 

 

VII.- … 

 

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 integrantes de la Junta de Gobierno del Órgano Garante 

previsto en el artículo 21 de ésta Constitución, en los términos establecidos en la 

Ley de la Materia. 

 

L.- Expedir todas las leyes y decretos que sean necesarios para hacer efectivas 

las facultades anteriores. 

  

Artículo 76.- … 

 

… 

 

I a XII.- … 
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XIII.- Nombrar a los integrantes de la Junta de Gobierno del Órgano Garante 

previsto en el artículo 21 de ésta Constitución, en los términos establecidos en la 

Ley de la Materia. 

 

XIV.- Las demás que le confiera expresamente esta Constitución. 

 

Artículo 160.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, 

se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a 

los miembros del Poder Judicial, funcionarios y empleados del Gobierno del 

Estado y de los Ayuntamientos y en general, a toda persona que desempeñe un 

cargo de cualquier naturaleza en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

Ayuntamientos, Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal 

o Municipal, Empresas de Participación Estatal o Municipal y Fideicomisos 

Públicos del Estado o de los Municipios, así como a los funcionarios y empleados 

del Instituto Electoral de Quintana Roo, del Tribunal Electoral de Quintana Roo y 

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

Quintana Roo, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

 

… 

 

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

los Consejeros Ciudadanos de la Junta de Gobierno 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 Secretarios 

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 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.  

 

… 

 

… 

 

… 

 

I a VIII.- … 
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T R A N S I T O R I O S 

 

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO.- Los Consejeros Ciudadanos que actualmente conformar el Instituto 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, 

continuarán en sus cargos, por los periodos para los cuales fueron designados, en 

términos de sus nombramientos respectivos e integrando la Junta de Gobierno del 

ahora denominado Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales de Quintana Roo, que establece el artículo 21 de este Decreto. 

 

TERCERO.- En tanto se modifica la legislación secundaria de la materia, toda 

mención hecha del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de Quintana Roo, se tendrá por hecha al Instituto de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de Quintana Roo. 

 

CUARTO.- Los recursos presupuestales, financieros y materiales, así como los 

trabajadores adscritos al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Quintana Roo, se transferirán al órgano público autónomo que 

establece el artículo 21 de este Decreto, quienes de ninguna forma resultarán 

afectados en sus derechos laborales y de seguridad social. 

 

QUINTO.- Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a 

la entrada en vigor de este Decreto se sustanciarán ante el organismo garante 
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que establece el artículo 21 de esta Constitución, conforme a la legislación 

aplicable en el momento en que se iniciaron, en todo lo que no se oponga al 

presente decreto. 

 

SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

CIUDAD CHETUMAL, QUINTANA ROO A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

 

 

 

Diputado José Luis Toledo Medina 

Presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura 


