
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

  

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura del Estado, con fundamento en los artículos 

33, 35 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 50 

y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, y en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 49, fracción II, párrafos segundo, tercero, cuarto, séptimo y 

noveno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y los 

numerales 13 fracciones III y IV y 86 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, sometemos a su consideración el presente dictamen basado en los 

siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

En fecha 25 de marzo de 2009 se nombró al cargo de Contralor Interno del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, al Ciudadano Licenciado Carlos José Caraveo Gómez, 

mismo que le fuera otorgado mediante Declaratoria número 006 emitida por la 

Diputación Permanente de la H. XII Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 

fundamento en el artículo 13 y 87 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo.  

 

Ahora bien, en fecha 17 de marzo del año 2015, la Presidenta de la Mesa Directiva del 

Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional, en uso de la facultad que le confiere el artículo 13 fracción I de la Ley 

Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, emitió la Convocatoria dirigida a los 

Grupos Parlamentarios de la H. XIV Legislatura del Estado, para que presenten 

DICTAMEN QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LOS CANDIDATOS A 
OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO, QUE CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 11, 13, 86 Y 87 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

propuestas de candidatos a ocupar el cargo de Contralor Interno del Instituto 

Electoral de Quintana Roo.  

 

En este sentido, de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 13 de 

la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo y en la convocatoria antes 

enunciada, en los que se establece que los Grupos Parlamentarios deben presentar sus 

propuestas por escrito, debiendo presentar por cada una de ellas, el Curriculum Vitae 

con documentación que sustente el mismo, en un término máximo de diez días 

naturales contados a partir de la fecha en que dichos Grupos Parlamentarios fueron 

notificados; y tomando en consideración que dicho plazo ha fenecido, esta Comisión 

dictaminadora, en cumplimiento a lo que disponen las fracciones III y IV del artículo 

13 del ordenamiento anteriormente referido, somete a la consideración de ese Órgano 

Colegiado el presente dictamen, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El cargo de Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, es una 

encomienda otorgada desde la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo. Es una gran responsabilidad de esta Soberanía Popular designar al 

ciudadano que cumpla con los requisitos legales y cuente con la facultad profesional 

de fiscalizar, vigilar, y controlar el uso, manejo y destino de los recursos del Instituto 

Electoral de Quintana Roo. 

 

Ante ello, el artículo 87 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

establece que la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente en los recesos de 

ésta, con el voto de las dos terceras partes de los miembros en ambos casos, elegirá al 

Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, con base en las propuestas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

que formulen los Grupos Parlamentarios representados ante esta Soberanía, mediante 

el proceso establecido en el artículo 13 de la mencionada ley. 

 

Asimismo, el artículo 86 de ese propio ordenamiento establece que el Titular de la 

Contraloría Interna del Tribunal Electoral de Quintana Roo, deberá satisfacer los 

mismos requisitos que se exigen para ser Consejero Electoral del Consejo General, con 

la diferencia de que sus estudios podrán ser en contabilidad, administración, 

economía y finanzas, o derecho. 

 

Por lo antes expuesto y atendiendo a lo mandatado en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 

Quintana Roo y en la Convocatoria que fuera expedida por la Presidenta de la Mesa 

Directiva del Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional, de esta H. XIV Legislatura del Estado, los Grupos 

Parlamentarios deben de presentar sus propuestas atendiendo a los requisitos 

establecidos en los numerales 11, 13, 86 y 87 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral 

de Quintana Roo, los cuales se deberán acreditar con los siguientes documentos: 

 

a) Ser mexicano por nacimiento, sin tener o adquirir otra nacionalidad, 

ciudadano quintanarroense, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos. 

 

Con la respectiva acta de nacimiento del candidato, en original para compulsa o 

mediante copia certificada por Notario Público; así como la carta bajo protesta de 

decir verdad mediante la que manifieste que no tiene otra nacionalidad y que se 

encuentra en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para 

votar. 

 

Con la respectiva credencial para votar del candidato en original para compulsa o 

mediante copia certificada por Notario Público, en virtud de que hace prueba plena de 

la inscripción de su titular en el Registro Federal de Electores. 

 

c) Tener más de 25 años de edad, el día de la designación. 

 

Con la misma acta de nacimiento ya considerada en el inciso a). 

 

d) Poseer el día de la designación, título y cédula profesional de nivel 

licenciatura.  De acuerdo al artículo 86 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral 

de Quintana Roo, el título de nivel licenciatura deberá ser en las materias de 

contabilidad, administración, economía y finanzas o derecho.  

 

Con el respectivo título y cédula profesional, en original para compulsa o mediante 

copia certificada por Notario Público. 

 

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, 

salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial. 

 

Mediante tres cartas de recomendación, cuando menos, que avalen la buena 

reputación del aspirante, así como la carta bajo protesta de decir verdad en la que 

manifieste no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de 

carácter no intencional o imprudencial y la respectiva constancia de antecedentes no 

penales expedida por la autoridad competente para tal efecto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

f) Tener una  residencia efectiva en el Estado durante los últimos 10 años, y 

haber sido vecino en alguno de los municipios de la entidad en los 5 años 

previos a su designación. 

 

Con las respectivas constancias de residencia y de vecindad, expedidas por la 

autoridad municipal que corresponda. 

 

g) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular 

en los últimos 10 años anteriores a la designación. 

 

Mediante la respectiva carta bajo protesta de decir verdad en la que el candidato 

propuesto manifieste que no se encuentra en este supuesto. 

 

h) No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 

municipal en algún partido político o agrupación política, o representante ante 

el Consejo General, los Consejos Municipales y los Consejos Distritales del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, así como en los órganos del Instituto 

Nacional Electoral, en los últimos 10 años anteriores a la designación. 

 

Mediante la respectiva carta bajo protesta de decir verdad en la que el ciudadano 

propuesto manifieste que no se encuentra en este supuesto. 

 

i) No ser secretario, ni Procurador General de Justicia, Subsecretario u Oficial 

Mayor en la Administración Pública Estatal, a menos que se separe de su cargo 

con 4 años de anticipación al día de su nombramiento. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mediante la respectiva carta bajo protesta de decir verdad en la que el ciudadano 

propuesto manifieste que no se encuentra en este supuesto. 

 

Además de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 fracción II de 

la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo y lo establecido en el punto 

tercero de la Convocatoria, las propuestas deben ser dirigidas a esta Comisión de 

Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, mediante oficio suscrito por el 

Coordinador del Grupo Parlamentario respectivo, acompañando a cada una de las 

propuestas el Curriculum Vitae firmado por el candidato, con la documentación anexa 

que sustente el mismo, la cual debe presentarse en original y copia para compulsa, o 

bien certificada por Notario Público.  

 

PROCEDENCIA 

 

I. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

El 24 de marzo de 2015, el Diputado Pedro José Flota Alcocer en calidad de 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  

presentó ante la oficialía de partes de este H. Poder Legislativo, oficio mediante el cual 

formula las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de Contralor Interno del 

Instituto Electoral de Quintana Roo.  

 

Dichas propuestas fueron acompañadas del Curriculum Vitae debidamente firmado 

por los candidatos, así como de diversa documentación anexa, cumpliendo de esta 

forma con lo establecido en el punto tercero de la convocatoria a los Grupos 

Parlamentarios de la H. XIV Legislatura del Congreso del Estado, para presentar 

propuestas para el cargo de Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El oficio del Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional que contiene las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de Contralor 

Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo se presentó a las 11:30 horas del día 

24 de marzo de 2015, es decir, dentro de los diez días naturales contados a partir de la 

fecha en que haya sido notificado cada Grupo Parlamentario de la H. XIV Legislatura 

del Estado, tal como se establece en el punto cuarto de la convocatoria emitida para tal 

efecto.  

 

Atento a lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera procedente el análisis de 

fondo de las propuestas presentadas por el Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional para ocupar el cargo de Contralor Interno del 

Instituto Electoral de Quintana Roo. 

 

II. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

El 27 de marzo de 2015 se presentó ante la oficialía de partes de este Poder 

Legislativo un oficio dirigido a la Presidenta del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el cual contiene propuesta para 

ocupar el cargo de Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo.  

 

Dicha propuesta fue acompañada del Curriculum Vitae debidamente firmado por el 

candidato, así como de diversa documentación anexa, lo cual se encuentra previsto en 

el punto tercero de la convocatoria de referencia. 

 

La notificación de la convocatoria fue realizada por personal de la Dirección de Apoyo 

Jurídico al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en fecha 17 de marzo de 2015 a las 8:40 p.m. en la oficina del Diputado 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jorge Carlos Aguilar Osorio, sito en la sede del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo. 

 

El documento del Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática que contiene la propuesta de candidato a ocupar el cargo de Contralor 

Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo fue presentado a las 13:01 horas del 

día 27 de marzo de 2015. 

 

Con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 13 de la Ley Orgánica 

del Instituto Electoral de Quintana Roo y en el punto cuarto de la convocatoria emitida 

para tal efecto, esta comisión determina que la  presentación del citado documento fue 

realizada fuera del plazo de diez días naturales, mismos  que fueron contados a partir 

de la fecha en que se notificó al  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática de la H. XIV Legislatura del Estado.  

 

Atento a lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera improcedente realizar el 

análisis de fondo de la propuesta presentada por el Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para ocupar el cargo de 

Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, y en consecuencia desecha 

la propuesta de candidatura del Licenciado Luis Alain Matos Arguelles.  

 

Habiéndose considerado lo anterior, y conforme a lo establecido en los puntos 

segundo, quinto y sexto de la convocatoria que fuera expedida por la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de esta H. XIV Legislatura del Estado y de los 

artículos 11, 13, 86 y 87 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, se 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

procede al análisis del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las siguientes 

propuestas: 

 

GRUPO PARLAMENTARIO PROPUESTAS 

A. Partido Revolucionario 

Institucional 

1) Lic. José Adrián Díaz Villanueva  

2) Lic. Luis Alberto Alcocer Anguiano 

 

 

A) PROPUESTAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

1) Licenciado José Adrián Díaz Villanueva.  

 

Con la finalidad de acreditar los requisitos establecidos en los numerales 11, 13, 86 y 

87 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, se presentó la siguiente 

documentación: 

        

• Copia certificada y copia simple del acta de nacimiento de fecha 29 de enero de 

2015, número 01535, libro 0008, tomo “8”, foja 135, con fecha de registro 16 

de mayo de 1985, de la localidad de Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Donde consta que la fecha de nacimiento del candidato propuesto es el 22 de 

marzo de 1985. 

 

• Original y copia simple de la carta bajo protesta de decir verdad, de fecha 23 de 

marzo del año 2015, mediante la cual manifiesta que no tiene otra nacionalidad 

y que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Original y copia simple de la credencial para votar con clave de elector  

DZVLAD85032223H800, mediante la cual acredita estar inscrito en el Registro 

Federal de Electores. 

 

• El aspirante cuenta con veinticinco años cumplidos a la presente fecha lo que 

acredita con la copia certificada y copia simple del acta de nacimiento de fecha 

29 de enero de 2015, número 01535, libro 0008, tomo “8”, foja 135, con fecha 

de registro 16 de mayo de 1985, de la localidad de Chetumal, Othón P. Blanco, 

Quintana Roo. Donde consta que la fecha de nacimiento del candidato 

propuesto es el 22 de marzo de 1985. 

 

• Original y copia simple del título expedido por la Universidad de Quintana Roo, 

registrado en el Libro 11-A, folio 1223, foja 023, mediante el cual acredita que 

es Licenciado en Derecho desde el 16 de diciembre del año 2011. 

 

• Original y copia simple de la cedula número 7670618, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 

mediante el cual se le expide en educación de tipo superior la cedula personal 

con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de licenciatura 

en derecho.  

 

• Originales y copias de las tres cartas de recomendación signadas por el M.B.A. 

Hugo Esquinca Farrera, Director General de Vinculación y Extensión de la 

Universidad de Quintana Roo, fechado en 20 de marzo de 2015; por la M.C. 

Nelda Ofelia Zapata Granja, Coordinadora de Posgrado de la Universidad 

Interamericana para el Desarrollo; Ing. Michel Marfil Rivero, M.B.A., Director 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

General de Tecnología Renovable de México ambas de fecha 19 de marzo del 

2015 en la que se hace constar la buena reputación del Licenciado José Adrián 

Díaz Villanueva.  

 

• Original y copia simple de la carta bajo protesta de decir verdad de fecha 23 de 

marzo de 2015, en la cual manifiesta que nunca ha sido condenado por delito 

alguno. 

 

• Original y copia simple de la constancia de no antecedentes penales que se 

identifica con el número de folio 42246 expedida en fecha 18 de marzo de 

2015, por la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

del Estado.  

 

• Original y copia simple de la constancia de residencia, en la que se acredita al C. 

José Adrián Díaz Villanueva, como residente del Estado, desde hace 30 años, 

identificable con el número SGS/RCR/1655/2015, de fecha 18 de marzo del 

año 2015, emitida por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco, Quintana Roo. 

 

• Original y copia simple de la constancia de vecindad, en la que se acredita al C. 

José Adrián Díaz Villanueva, como vecino de este municipio, desde hace 30 

años, identificable con el número SGSP/RCV/498/2015, de fecha 18 de marzo 

del año 2015, emitida por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Othón 

P. Blanco, Quintana Roo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Original y copia simple de la carta bajo protesta de decir verdad, de fecha 23 de 

marzo del año 2015 mediante la cual manifiesta no haber sido registrado 

nunca como candidato, a cargo alguno de elección popular. 

 

• Original y copia simple de la carta bajo protesta de decir verdad, de fecha 23 de 

marzo del año 2015, mediante la cual manifiesta no desempeñar ni haber 

desempeñado nunca el cargo de dirección nacional, estatal o municipal en 

algún  partido político o agrupación política o representante ante el Consejo 

General, los consejos municipales y los consejos distritales del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, así como en los órganos del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

• Original y copia simple de la carta bajo protesta de decir verdad, de fecha 23 de 

marzo del año 2015, mediante la cual manifiesta no haber sido Secretario, ni 

Procurador General de Justicia, Subsecretario u Oficial Mayor en la 

Administración Pública Estatal.  

 

En cumplimiento al punto tercero de la convocatoria, acompaña Curriculum Vitae, 

firmado por el aspirante de fecha 25 de marzo de 2015 con la documentación que 

sustenta el mismo. 

 

Derivado de la revisión minuciosa efectuada a la documentación descrita con 

antelación, esta comisión dictaminadora considera que el  LICENCIADO JOSÉ ADRIÁN 

DÍAZ VILLANUEVA, CUMPLE satisfactoriamente con los requisitos establecidos en 

los numerales 11, 13, 86 y 87 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, para ocupar el cargo de Contralor Interno. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) Licenciado Luis Alberto Alcocer Anguiano.  

Con la finalidad de acreditar los requisitos establecidos en los numerales 11, 13, 86 y 

87 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, se presentó la siguiente 

documentación: 

• Copia certificada y copia simple del acta de nacimiento de fecha 15 de agosto 

de 2013, número 01389, libro 0007, tomo “7”, foja 189, con fecha de registro 

24 de agosto de 1977, de la localidad de Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana 

Roo. Donde consta que la fecha de nacimiento del candidato propuesto es el 14 

de julio de 1977. 

• Original y copia simple de la carta bajo protesta de decir verdad, de fecha 23 de 

marzo del año 2015, mediante la cual manifiesta que no tiene otra nacionalidad 

y que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  

• Original y copia simple de la credencial para votar con clave de 

elector  ALANLS77071423H600, mediante la cual acredita estar inscrito en el 

Registro Federal de Electores. 

• El aspirante cuenta con veinticinco años cumplidos a la presente fecha lo que 

acredita con la copia simple y certificada del del acta de nacimiento de fecha 15 

de agosto de 2013, número 01389, libro 0007, tomo “7”, foja 189, con fecha de 

registro 24 de agosto de 1977, de la localidad de Chetumal, Othón P. Blanco, 

Quintana Roo. Donde consta que la fecha de nacimiento del candidato 

propuesto es el 14 de julio de 1977.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Original y copia simple del título expedido por el Centro de Estudios Superiores 

“C.T.M.” Justo Sierra O´reilly en Mérida, Yucatán, registrado en el Libro DC6, foja 

16230, mediante el cual acredita que es Licenciado en Derecho desde el 02 de 

agosto del año 2007. 

 

• Original y copia simple de la cedula número 7670604, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 

mediante el cual se le expide en educación de tipo superior la cedula personal 

con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de licenciatura 

en derecho.  

• Originales y copias de las tres cartas de recomendación signadas por la 

licenciada Dafne de los Ángeles González Castillo, Directora Jurídica de la 

Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, de fecha 20 de marzo 

de 2015; por la Mtra. Thalía Hernández Robledo, Directora Jurídica del 

Instituto Electoral de Quintana Roo, de fecha 24 de marzo de 2015; por el M. en 

A. Marco Antonio Ramírez Pimentel, Coordinador General para la 

Modernización de la Gestión Pública de la Secretaría de la Gestión Pública de 

fecha  20 de marzo del 2015 en la que se hace constar la buena reputación del 

Licenciado Luis Alberto Alcocer Anguiano.  

 

• Original de la carta bajo protesta de decir verdad de fecha 23 de marzo de 

2015, en la que manifiesta que nunca ha sido condenado por delito alguno. 

• Original y copia simple de la constancia de no antecedentes penales que se 

identifica con el número de folio 42353 expedida en fecha 20 de marzo de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2015, por la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

del Estado.  

 

• Original y copia simple de la constancia de residencia, en el que se acredita al C. 

Luis Alberto Alcocer Anguiano, como residente del Estado, desde hace 37 años, 

identificable con el número SG/CR/1675/2015, de fecha 20 de marzo del año 

2015, emitida por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco, Quintana Roo. 

 

• Original y copia simple de la constancia de vecindad, en el que se acredita al C. 

Luis Alberto Alcocer Anguiano, como vecino de este municipio, desde hace 37 

años, identificable con el número SGSP/RCV/499/2015, de fecha 20 de marzo 

del año 2015, emitida por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Othón 

P. Blanco, Quintana Roo. 

 

• Original y copia simple de la carta bajo protesta de decir verdad, de fecha 23 de 

marzo del año 2015 mediante la cual manifiesta no haber sido registrado 

nunca como candidato a cargo alguno de elección popular. 

 

• Original y copia simple de la carta bajo protesta de decir verdad, de fecha 23 de 

marzo del año 2015, mediante la cual manifiesta no desempeñar ni haber 

desempeñado nunca el cargo de dirección nacional, estatal o municipal en 

algún  partido político o agrupación política o representante ante el Consejo 

General, los consejos municipales y los consejos distritales del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, así como en los órganos del Instituto Nacional 

Electoral. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Original de la carta bajo protesta de decir verdad, de fecha 23 de marzo del año 

2015, mediante la cual manifiesta no haber sido Secretario, ni Procurador 

General de Justicia, Subsecretario u Oficial Mayor en la Administración Pública 

Estatal.  

 

En cumplimiento al punto tercero de la convocatoria, acompaña Curriculum Vitae, 

firmado por el aspirante, con la documentación que sustenta el mismo. 

 

Derivado de la revisión minuciosa efectuada a la documentación descrita con 

antelación, esta comisión dictaminadora considera que el  LICENCIADO LUIS ALBERTO 

ALCOCER ANGUIANO, CUMPLE satisfactoriamente con los requisitos establecidos en 

los numerales 11, 13, 86 y 87 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana 

Roo, para ocupar el cargo de Contralor Interno. 

 

De la verificación efectuada a la documentación presentada por los Grupos 

Parlamentarios representados ante esta H. XIV Legislatura del Estado, se advierte que 

cumplen con los requisitos legales establecidos en los artículos 11, 13, 86 y 87 de la 

Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, así como la convocatoria 

correspondiente para ser Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo, 

los siguientes candidatos: 
 

 

• Lic. José Adrián Díaz Villanueva  

• Lic. Luis Alberto Alcocer Anguiano 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En tal virtud, por lo antes expuesto, esta Comisión que dictamina, se permite emitir los 

siguientes puntos de: 
 

 

D I C T A M E N 
 

 

PRIMERO. Los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 

86 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para ser considerados 

candidatos a ser designado para el Cargo de Contralor Interno del Instituto Electoral 

de Quintana Roo, en términos de lo dispuesto por los numerales 11, 13, 86 y 87 de la 

Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, son: 
 

 

• Lic. José Adrián Díaz Villanueva  

• Lic. Luis Alberto Alcocer Anguiano 

 

SEGUNDO. Remítase el presente Dictamen a la Mesa Directiva del Segundo Mes del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 

de esta H. XIV Legislatura del Estado, para todos los efectos legales correspondientes. 
 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL H. PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 

TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Martín de la Cruz Gómez 

  

 
Dip. José Luis  

Ross Chale 

  

 
Dip. Jorge Carlos Aguilar 

Osorio 

  

 
Dip. Juan Carlos Huchín 

Serralta 

  

 
Dip. Judith Rodríguez 

Villanueva 

  

DICTAMEN QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LOS CANDIDATOS A 
OCUPAR EL CARGO DE CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE QUINTANA ROO, QUE CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 11, 13, 86 Y 87 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO. 


