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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 114 y 115 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6 fracción V, 50 

y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos 

del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración este 

documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 

FUNDAMENTO LEGAL  

 

Mediante Decreto número 398 de la XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

aprobado por el Pleno de este Poder Legislativo el día veintisiete de abril de dos 

mil dieciséis y publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha tres de mayo 

de dos mil dieciséis, se expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Quintana Roo, cuyo objeto es garantizar el derecho 

humano de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, municipios, 

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

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos 

públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal. 

 

El órgano responsable de garantizar este derecho es el Instituto de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo creado en 

términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, como un órgano público autónomo, 

especializado, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio 

DICTAMEN QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LOS CANDIDATOS A 
OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO DEL CONSEJO CONSULTIVO 
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO, QUE SATISFACEN 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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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. 

 

Dicho Instituto, de conformidad al artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, contará con un Consejo 

Consultivo, que fungirá como su órgano colegiado y plural, de asesoría y apoyo, 

mismo que estará integrado por cuatro consejeros y que tendrá entre sus 

facultades:  

 

 Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento;  

 

 Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente;  

 

 Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a programas y 

el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes;  

 

 Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Instituto o por iniciativa propia, 

sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la 

información, accesibilidad y protección de datos personales;  

 

 Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las 

funciones sustantivas del Instituto;  

 

 Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva, y  
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 Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones 

relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información y su 

accesibilidad. 

 

Ahora bien, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Quintana Roo, recientemente expedida, particularmente  el artículo 

cuarto transitorio, previó  que este Consejo Consultivo debía instalarse dentro de 

los sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente 

Ley, es decir, si la ley entró en vigor el día cinco de mayo de dos mil dieciséis, el 

plazo para agotar el procedimiento de designación de los consejeros fenece el día 

cuatro de julio del mismo año. 

 

Siendo así, con fundamento en el artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, que establece el 

procedimiento para la designación de los Consejeros del Consejo Consultivo del 

Instituto, la Presidencia de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo expidió la Convocatoria para la 

integración del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de Quintana Roo, misma que fue debidamente 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en dos diarios de 

circulación en el Estado y en el portal de internet del Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo, para conocimiento público e inicio del procedimiento respectivo.  

 

En virtud de lo anterior, se recibieron un total de once propuestas, que de 

conformidad a la fracción III el artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, y la Convocatoria citada, 

corresponde analizar a ésta Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
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Parlamentaria para verificar el cumplimiento de los requisitos legales para la 

elección de los cuatro consejeros del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, previstos en el 

artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Quintana Roo. 

 

REQUISITOS  

 

Artículo 68. El Instituto contará con un Consejo Consultivo, que fungirá como 

su órgano colegiado y plural, de asesoría y apoyo, estará integrado por 

cuatro consejeros, uno de los cuales fungirá como Presidente, a elección de 

sus miembros, el cual durará dos años con posibilidad de reelección. 

 

Los Consejeros serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 

integrantes presentes de la Legislatura del Estado, tendrán el carácter 

honorífico y durarán en sus respectivos cargos un período de cuatro años. 

 

Los Consejeros deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

I. Ser mexicano por nacimiento;  

II. Contar con una residencia mínima de diez años en el Estado; 

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

IV. Gozar de reconocido prestigio en la sociedad; 

V. Contar con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos 

humanos;  

VI. No ejercer cargo de elección popular, y 

VII. No desempeñar el cargo de dirigente de algún partido político. 
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ACREDITACIÓN DE REQUISITOS 

 

1. Candidata: C. Celina Izquierdo Sánchez.  

 

Instancia que presenta la propuesta: Comité de Participación Ciudadana para la 

Transparencia A.C., por conducto del C. Juan Ignacio Athie Lambarri, en su 

carácter de Presidente de la mesa directiva.  

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 4346, expedida por el Lic. 

Manuel Abraham Reinhardt Guerrero, Director del Registro Civil de Estado de 

San Luis Potosí, en la que consta que el lugar de nacimiento de la C. Celina 

Izquierdo Sánchez, es la ciudad de San Luis Potosí, del Estado de San Luis 

Potosí, México. 

 

 Constancia de residencia, expedida por el Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal, 

Secretario General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de 

Quintana Roo, de fecha cinco de marzo de dos mil trece, donde consta que la 

C. Celina Izquierdo Sánchez, en dicho municipio, tiene una residencia mayor a 

los diez años.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Celina Izquierdo Sánchez en la 

que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de 

fecha trece de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del Dr. Tomás Eduardo Contreras Castillo, Director de 

la empresa Servicios de Salud  de fecha quince de junio de dos mil dieciséis. 
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 Carta de recomendación de la C. María Rosa Ochoa Ávila, Representante legal 

observatorio de la gobernanza para la cooperación y el desarrollo A.C., de 

fecha catorce de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación de la Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira, Profesora de la 

Universidad del Caribe, Cancún, Quintana Roo, de fecha quince de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Constancia del Comité de Participación Ciudadana para la Transparencia A.C., 

por haber participado en el análisis, elaboración y redacción de la propuesta 

ciudadana de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Quintana Roo; que acredita la capacitación recibida por la C. Celina 

Izquierdo Sánchez, en materia de transparencia y de derechos humanos.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Celina Izquierdo Sánchez en la 

que manifiesta no ejercer cargo de elección popular, de fecha trece de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Celina Izquierdo Sánchez en la 

que manifiesta no desempeñar cargo de dirigente de algún partido político, de 

fecha trece de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de la C. Celina Izquierdo Sánchez donde manifiesta su consentimiento 

para participar en el proceso de elección de consejero ciudadano del Consejo 

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

Personales de Quintana Roo, de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.    
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2. Candidata: C. Mabel Quinto Castillo. 

 

Instancia que presenta la propuesta: Asociación de Licenciados en 

Administración del Municipio de Bacalar A.C., por conducto de la Lic. Miriam 

Bautista Ortega, en su carácter de Presidenta.  

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 01349, expedida por la Lic. 

Martha Leticia Góngora Sánchez, Directora del Registro Civil del Estado de 

Yucatán, en la que consta que el lugar de nacimiento de la C. Mabel Quinto 

Castillo, es la ciudad de Mérida del Estado de Yucatán, México. 

 

 Constancia de residencia, expedida por el Profesor Normando Ariel Medina 

Castro, Secretario General del H. Ayuntamiento de Bacalar del Estado de 

Quintana Roo, de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, donde consta que la 

C. Mabel Quinto Castillo, en dicho municipio, tiene una residencia mayor a los 

diez años.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Mabel Quinto Castillo en la que 

manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de fecha 

seis de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del C.P. Jerardo Tadeo Manzanares, Secretario 

General del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Quintana Roo, de fecha tres de mayo (sic) de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del Mtro. Ramón Iván Suárez Caamal, Director de la 

Casa Internacional del escritor, de fecha tres de junio de dos mil dieciséis. 
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 Carta de recomendación del Profesor Normando Ariel Medina Castro, 

Secretario General del H. Ayuntamiento de Bacalar del Estado de Quintana 

Roo, de fecha seis de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de la Universidad de Quintana Roo del curso-taller Legislación y 

práctica de los derechos humanos, en el marco del II Coloquio sobre 

ciudadanía actuante y Estado, de fecha diez de noviembre de dos mil, y 

Constancia de cumplimiento del servicio social en la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, dentro del Programa de Capacitación, Promoción y 

Difusión en materia de derechos humanos, de fecha nueve de marzo de dos 

mil cuatro; que acreditan la capacitación recibida por la C. Mabel Quinto 

Castillo, en materia de transparencia y de derechos humanos.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Mabel Quinto Castillo en la que 

manifiesta no ejercer cargo de elección popular, de fecha seis de junio de dos 

mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Mabel Quinto Castillo en la que 

manifiesta no desempeñar cargo de dirigente de algún partido político, de 

fecha seis de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de la C. Mabel Quinto Castillo donde manifiesta su consentimiento para 

participar en el proceso de elección de consejero ciudadano del Consejo 

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

Personales de Quintana Roo. 
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3. Candidata: C. Nora Leticia Cerón González. 

 

Instancia que presenta la propuesta: Universidad Modelo, por conducto de la 

M.C. María Teresa Urzaiz Duch, en su carácter de Directora Campus Chetumal.  

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 00056, expedida por la Lic. 

Martha Leticia Góngora Sánchez, Directora del Registro Civil del Estado de 

Yucatán, en la que consta que el lugar de nacimiento de la C. Nora Leticia 

Cerón González, es la localidad de Tekax del Estado de Yucatán, México. 

 

 Constancia de residencia, expedida por la C. Claudia Maricela Granados 

Méndez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del 

Estado de Quintana Roo, de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, donde 

consta que la C. Nora Leticia Cerón González, en dicho municipio, tiene una 

residencia mayor a los diez años.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Nora Leticia Cerón González en la 

que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de 

fecha ocho de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del Mtro. Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado 

Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, de fecha ocho de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación de la Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina, 

Consejera Presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo, de fecha siete de 

junio de dos mil dieciséis. 
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 Carta de recomendación del C. Antonio Abraham Farah Villanueva, 

Administrador de CEDRIDE Inmobiliaria S.A. de C.V., de fecha ocho de junio 

de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Quintana Roo del curso ABC de la transparencia, de fecha veintiuno de octubre 

de dos mil catorce, y Constancia del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Quintana Roo del curso Protección de Datos 

Personales: Sujetos Obligados, de fecha veintiocho de octubre de dos mil 

catorce; que acreditan la capacitación recibida por la C. Nora Leticia Cerón 

González, en materia de transparencia y de derechos humanos.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Nora Leticia Cerón González en la 

que manifiesta no ejercer cargo de elección popular, de fecha ocho de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Nora Leticia Cerón González en la 

que manifiesta no desempeñar cargo de dirigente de algún partido político, de 

fecha ocho de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de la C. Nora Leticia Cerón González donde manifiesta su 

consentimiento para participar en el proceso de elección de consejero 

ciudadano del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de Quintana Roo, de fecha seis de junio de 

dos mil dieciséis. 
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4. Candidato: C. Sergio Anguiano Soto. 

 

Instancia que presenta la propuesta: Instituto Mexicano para la Cultura de la 

Legalidad A.C., por conducto de la Lic. Martha Rodríguez y Rodríguez, 

Vicepresidente del Consejo Directivo. 

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 132, expedida por el Lic. 

Ernesto Prieto Ortega, Juez de la Oficina Central del Registro Civil del Distrito 

Federal, en la que consta que el lugar de nacimiento del C. Sergio Anguiano 

Soto, es la localidad de Zacatecas 4 del Distrito Federal, México. 

 

 Constancia de residencia, expedida por el Lic. Jorge Rodríguez Méndez, 

Secretario General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de 

Quintana Roo, de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, donde consta que 

el C. Sergio Anguiano Soto, en dicho municipio, tiene una residencia mayor a 

los diez años.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Sergio Anguiano Soto en la que 

manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de fecha 

nueve de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del Lic. Hassem Rodríguez Hernández, Director 

General de la Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Municipio de Benito Juárez, de fecha nueve de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del M.D. Hugo Alday Nieto, Director General de Alhen 

Abogados, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 
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 Carta de recomendación del Dr. Uriel Jarquín Gálvez, Coordinador de asesores 

del área de regidores del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, de fecha nueve de 

junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Quintana Roo por haber participado en el Séptimo Certamen de ensayo en 

materia de transparencia y acceso a la información pública, de fecha veintiséis 

de marzo de dos mil quince, y Constancia del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de Quintana Roo por su participación como 

panelista en la Gira por la transparencia, del mes de octubre de dos mil quince; 

que acreditan la capacitación recibida por el C. Sergio Anguiano Soto, en 

materia de transparencia y de derechos humanos.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Sergio Anguiano Soto en la que 

manifiesta no ejercer cargo de elección popular, de fecha nueve de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Sergio Anguiano Soto en la que 

manifiesta no desempeñar cargo de dirigente de algún partido político, de 

fecha nueve de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta del C. Sergio Anguiano Soto donde manifiesta su consentimiento para 

participar en el proceso de elección de consejero ciudadano del Consejo 

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

Personales de Quintana Roo, de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis. 
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5. Candidata: C. Genny Vanessa Gracia Aguilar. 

 

Instancia que presenta la propuesta: Universidad de Quintana Roo, por 

conducto del Mtro. Ángel E. Rivero Palomo, en su carácter de Rector.  

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 401, expedida por el Lic. 

Bernardo Alonso Marrufo, Director del Registro Civil del Municipio de Cozumel, 

en la que consta que el lugar de nacimiento de la C. Genny Vanessa Gracia 

Aguilar, es el municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, México. 

 

 Constancia de residencia, expedida por el C. Roberto Alan Marín Flores, 

Secretario General del H. Ayuntamiento de Cozumel del Estado de Quintana 

Roo, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis, donde consta que la C. Genny 

Vanessa Gracia Aguilar, en dicho municipio, tiene una residencia mayor a los 

diez años.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Genny Vanessa Gracia Aguilar en 

la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de 

fecha nueve de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del Lic. José Alfredo Espinosa Rodríguez, 

Subsecretario General del Municipio de Cozumel, de fecha diez de junio de dos 

mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación de la Lic. Verónica Dorali Villanueva Ojeda, Notario 

Público número quince en el Estado de Quintana Roo, de fecha diez de junio 

de dos mil dieciséis. 
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 Carta de recomendación del Dr. Alejandro Alvarado Herrera, Director de la 

División de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Quintana Roo, de 

fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Quintana Roo del evento ABC de la transparencia, de fecha dieciséis de abril 

de dos mil quince, y Constancia del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Quintana Roo del evento Alcances y retos de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de fecha 

veintiocho de mayo de dos mil quince; que acreditan la capacitación recibida 

por la C. Genny Vanessa Gracia Aguilar, en materia de transparencia y de 

derechos humanos.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Genny Vanessa Gracia Aguilar en 

la que manifiesta no ejercer cargo de elección popular, de fecha nueve de junio 

de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Genny Vanessa Gracia Aguilar en 

la que manifiesta no desempeñar cargo de dirigente de algún partido político, 

de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de la C. Genny Vanessa Gracia Aguilar donde manifiesta su 

consentimiento para participar en el proceso de elección de consejero 

ciudadano del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de Quintana Roo, de fecha nueve de junio de 

dos mil dieciséis. 
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6. Candidata: C. Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz.  

 

Instancia que presenta la propuesta: Universidad de Quintana Roo, por 

conducto del Mtro. Ángel E. Rivero Palomo, en su carácter de Rector.  

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 00860, expedida por el Lic. 

Fermín García Áviles, Director del Registro Civil del Municipio de Tizimin, 

Yucatán, en la que consta que el lugar de nacimiento de la C. Gabriela del 

Carmen Rodríguez Díaz, es la ciudad de Mérida del Estado de Yucatán, 

México. 

 

 Constancia de residencia, expedida por la C. Claudia Maricela Granados 

Méndez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del 

Estado de Quintana Roo, de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, donde 

consta que la C. Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz, en dicho municipio, 

tiene una residencia mayor a los diez años.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Gabriela del Carmen Rodríguez 

Díaz en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles, de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del Dr. Alfredo Marín Marín, Director de la División de 

Ciencias Políticas y Humanidades de la Universidad de Quintana Roo, de 

fecha nueve de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación de la Dra. Yuri Balam Ramos, Directora de la División 

de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Quintana Roo, 

de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis. 
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 Carta de recomendación del Dr. Víctor Hugo Soberanis Cruz, Director de la 

División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Quintana Roo, de fecha 

nueve de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Quintana Roo por la participación en el curso Conocer lo que hacen tus 

autoridades, es tu derecho: Transparencia y rendición de cuentas, de fecha 

veintisiete de mayo de dos mil nueve, y Constancia del Ayuntamiento de 

Solidaridad por la participación en el curso Manual básico de policía municipal 

preventiva, informe policial homologado, nuevo modelo policial, policía de 

proximidad social y perspectiva de género, derechos humanos, puesta a 

disposición de probables responsables, primeros auxilios y manejo defensivo      

Alcances y retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, de fecha veintinueve  de marzo  de dos mil diez; que acreditan la 

capacitación recibida por la C. Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz, en 

materia de transparencia y de derechos humanos.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Gabriela del Carmen Rodríguez 

Díaz en la que manifiesta no ejercer cargo de elección popular, de fecha ocho 

de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Gabriela del Carmen Rodríguez 

Díaz  en la que manifiesta no desempeñar cargo de dirigente de algún partido 

político, de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de la C. Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz donde manifiesta su 

consentimiento para participar en el proceso de elección de consejero 
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ciudadano del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de Quintana Roo, de fecha ocho de junio de 

dos mil dieciséis.    

 

7. Candidata: C. Mónica Yolanda Cortina Mora.  

 

Instancia que presenta la propuesta: Universidad Interamericana para el 

Desarrollo UNID, por conducto de la M. E. Libertad Mena Sánchez Galán, en su 

carácter de Rectora del Campus Chetumal.  

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 542, expedida por el Lic. 

Roberto Delgadillo González, Director del Registro Civil de Estado de Jalisco, 

en la que consta que el lugar de nacimiento de la C. Mónica Yolanda Cortina 

Mora, es la ciudad de Guzmán, del Estado de Jalisco, México. 

 

 Constancia de residencia, expedida por la C. Claudia Maricela Granados 

Méndez, Secretaria General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del 

Estado de Quintana Roo, de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, donde 

consta que la C. Mónica Yolanda Cortina Mora, en dicho municipio, tiene una 

residencia mayor a los diez años.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Mónica Yolanda Cortina Mora en 

la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de 

fecha nueve de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación de la M. E. Libertad Mena Sánchez Galán, Rectora de 

la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID, Campus Chetumal, de 

fecha nueve de junio de dos mil dieciséis. 
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 Carta de recomendación del M.A.A. Salim Chamlati Guillén, Director de 

recursos humanos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 

de Quintana Roo, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del C. Manuel Jesús Marrufo Lara, Coordinador 

administrativo y financiero de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Quintana Roo, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Quintana Roo por haber ocupado el primer lugar con el ensayo Días de utopías 

en una sociedad moderna en el Quinto certamen de ensayo en materia de 

transparencia y acceso a la información, de fecha quince  de marzo de dos mil 

doce; Constancia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de Quintana Roo del curso ABC de la transparencia, de fecha 

veintiséis de septiembre de dos mil catorce, y Constancia del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo del curso 

Protección de Datos Personales: Sujetos Obligados, de fecha veinte de febrero 

de dos mil quince; que acreditan la capacitación recibida por la C. Mónica 

Yolanda Cortina Mora, en materia de transparencia y de derechos humanos.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Mónica Yolanda Cortina Mora en 

la que manifiesta no ejercer cargo de elección popular, de fecha nueve de junio 

de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Mónica Yolanda Cortina Mora  en 

la que manifiesta no desempeñar cargo de dirigente de algún partido político, 

de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis. 
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 Carta de la C. Mónica Yolanda Cortina Mora donde manifiesta su 

consentimiento para participar en el proceso de elección de consejero 

ciudadano del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales de Quintana Roo, de fecha nueve de junio de 

dos mil dieciséis.    

 

8. Candidato: C. Israel Canto Viana.  

 

Instancia que presenta la propuesta: Superación Ciudadana Quintanarroense 

A.C., por conducto del Lic. Carlos Miguel Sandoval Sánchez, en su carácter de  

apoderado legal.  

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 00353, expedida por el Lic. 

José Ricardo Bejar Herrera, Director del Registro Civil de Estado de Yucatán, 

en la que consta que el lugar de nacimiento del C. Israel Canto Viana, es la 

ciudad de Mérida del Estado de Yucatán, México. 

 

 Constancia de residencia, expedida por el Lic. Jorge Rodríguez Méndez 

Secretario General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de 

Quintana Roo, de fecha ocho  de junio de dos mil dieciséis, donde consta que 

el C. Israel Canto Viana, en dicho municipio, tiene una residencia mayor a los 

diez años.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Israel Canto Viana en la que 

manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de fecha 

diez de junio de dos mil dieciséis. 
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 Carta de recomendación de la Lic. Susana Verónica Ramírez Sandoval, de 

fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación de la Lic. Gladys Georgina Bautista Suárez, de fecha 

veintitrés de mayo (sic) de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del C. José Manuel Hernández Cahuich, de fecha 

diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales por la participación en el Foro Regional de 

Indicadores de Gestión y Transparencia, de fecha tres de abril de dos mil 

nueve; que acredita la capacitación recibida por el C. Israel Canto Viana, en 

materia de transparencia y de derechos humanos.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Israel Canto Viana en la que 

manifiesta no ejercer cargo de elección popular, de fecha diez de junio de dos 

mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Israel Canto Viana  en la que 

manifiesta no desempeñar cargo de dirigente de algún partido político, de 

fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta del C. Israel Canto Viana donde manifiesta su consentimiento para 

participar en el proceso de elección de consejero ciudadano del Consejo 

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

Personales de Quintana Roo, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis.    
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9. Candidato: C. Daniel Robertos Cetina.  

 

Instancia que presenta la propuesta: Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

de Quintana Roo  A.C., por conducto del L.C.C. y M.G.A.P. Luis Alain Matos 

Arguelles, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo.  

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 01096, expedida por la Br. 

Argelia Pinzón Rosas, Oficial del Registro Civil del Estado de Quintana Roo, en 

la que consta que el lugar de nacimiento del C. Daniel Robertos Cetina, es la 

ciudad de Chetumal del Estado de Quintana Roo, México. 

 

 Constancia de residencia, expedida por la C. Claudia Maricela Granados 

Méndez,  Secretaria General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del 

Estado de Quintana Roo, de fecha diez  de junio de dos mil dieciséis, donde 

consta que el C. Daniel Robertos Cetina, en dicho municipio, tiene una 

residencia mayor a los diez años.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Daniel Robertos Cetina en la que 

manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de fecha 

nueve de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del M.T. Aníbal José Montalvo Pérez, Director del 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 214, de 

fecha trece de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación de la Dra. Dora Elva Salinas Villasaez, Subdirectora 

Técnica del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 

número 214, de fecha trece de junio de dos mil dieciséis. 
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 Carta de recomendación de la C.P. Judith María Solís Espeje , Jefe de 

Departamento de Servicios Docentes del Centro de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios número 214, de fecha trece de junio de dos mil 

dieciséis. 

 

 Constancia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Quintana Roo del evento Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, de fecha once de septiembre de dos mil quince, y 

Constancia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

Quintana Roo del evento La Gira por la Transparencia, de fecha dieciséis de 

octubre de dos mil quince; que acredita la capacitación recibida por el C. Daniel 

Robertos Cetina, en materia de transparencia y de derechos humanos.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Daniel Robertos Cetina en la que 

manifiesta no ejercer cargo de elección popular, de fecha nueve de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Daniel Robertos Cetina en la que 

manifiesta no desempeñar cargo de dirigente de algún partido político, de 

fecha nueve de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta del C. Daniel Robertos Cetina donde manifiesta su consentimiento para 

participar en el proceso de elección de consejero ciudadano del Consejo 

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

Personales de Quintana Roo, de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis.    

 

 



 
 

23 
 

10. Candidata: C. Gabriela Lima Laurents.  

 

Instancia que presenta la propuesta: Comité de Participación Ciudadana para la 

Transparencia A.C., por conducto del C. Juan Ignacio Athie Lambarri, en su 

carácter de Presidente de la mesa directiva.  

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 193, expedida por el Lic. 

Antonio Padierna Luna, Director del Registro Civil del Distrito Federal, en la 

que consta que el lugar de nacimiento de la C. Gabriela Lima Laurents, es la 

localidad de Temistocles, del Distrito Federal, México. 

 

 Constancia de residencia, expedida por el Lic. Jorge Rodríguez Méndez, 

Secretario General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de 

Quintana Roo, de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, donde consta que la 

C. Gabriela Lima Laurents, en dicho municipio, tiene una residencia mayor a 

los diez años.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Gabriela Lima Laurents en la que 

manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de fecha 

dieciséis de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del Lic. José Luis Pedro Funes Izaguirre, Delegado 

Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Quintana 

Roo, de fecha quince de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación de la MDC. Elsa Miriam Cortés Franco, Presidenta 

Ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo A.C., de 

fecha quince de junio de dos mil dieciséis. 
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 Carta de recomendación del Lic. Francisco Córdova Lira, de fecha quince de 

junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de la Secretaría de Desarrollo Social por la participación en la 

Jornada para la transparencia y la legalidad de fecha diecinueve de enero de 

dos mil cinco; constancia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales Comité, por haber participado en el curso-taller Vinculación 

Ambiental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de fecha 22 y 

23 de junio de dos mil nueve, y constancia de la Universidad del Caribe por la 

participación en la XII Semana de Desarrollo Humano La participación 

ciudadana y la problemática ambiental en Cancún: Acciones y Retos; que 

acredita la capacitación recibida por la C. Gabriela Lima Laurents, en materia 

de transparencia y de derechos humanos.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Gabriela Lima Laurents en la que 

manifiesta no ejercer cargo de elección popular, de fecha dieciséis de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Gabriela Lima Laurents  en la que 

manifiesta no desempeñar cargo de dirigente de algún partido político, de 

fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de la C. Gabriela Lima Laurents donde manifiesta su consentimiento 

para participar en el proceso de elección de consejero ciudadano del Consejo 

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

Personales de Quintana Roo, de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis.    
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11. Candidata: C. Carla García Rodríguez.  

 

Instancia que presenta la propuesta: Comité de Participación Ciudadana para la 

Transparencia A.C., por conducto del C. Juan Ignacio Athie Lambarri, en su 

carácter de Presidente de la mesa directiva.  

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 706, expedida por el C. Arturo 

Avilés Ocampo, Director del Registro Civil del Estado de Zacatecas, en la que 

consta que el lugar de nacimiento de la C. Carla García Rodríguez, es la 

localidad de Zacatepec, Morelos del Estado de Zacatecas, México. 

 

 Constancia de residencia, expedida por el Lic. Jorge Rodríguez Méndez, 

Secretario General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de 

Quintana Roo, de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, donde consta que la 

C. Carla García Rodríguez, en dicho municipio, tiene una residencia mayor a 

los diez años. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Carla García Rodríguez en la que 

manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de fecha 

trece de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del Lic. Francisco Alfaro Gallaga, socio del buffet 

BAC& CIA ABOGADOS,  de fecha primero de julio de dos mil doce (sic). 

 

 Carta de recomendación de la C. Cynthia Guzmán Dehesa, Directora de 

Ciudadan@s por la Transparencia, de fecha seis de mayo de dos mil dieciséis. 
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 Carta de recomendación del Lic. Oscar Álvarez Gil, Director del Parque 

Nacional Arrecife de Puerto Morelos, de fecha veinticuatro de septiembre de 

dos mil catorce (sic). 

 

 Constancia del Comité de Participación Ciudadana para la Transparencia A.C., 

por haber participado en el análisis, elaboración y redacción de la propuesta 

ciudadana de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Quintana Roo; que acredita la capacitación recibida por la C. Celina 

Izquierdo Sánchez, en materia de transparencia y de derechos humanos; que 

acredita la capacitación recibida por la C. Carla García Rodríguez, en materia 

de transparencia y de derechos humanos.  

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Carla García Rodríguez en la que 

manifiesta no ejercer cargo de elección popular, de fecha trece  de junio de dos 

mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Carla García Rodríguez en la que 

manifiesta no desempeñar cargo de dirigente de algún partido político, de 

fecha trece de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de la C. Carla García Rodríguez donde manifiesta su consentimiento 

para participar en el proceso de elección de consejero ciudadano del Consejo 

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

Personales de Quintana Roo, de fecha trece de junio de dos mil dieciséis.    
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el estudio y análisis de las documentales presentadas, ya 

descritas en el apartado de acreditación de requisitos del presente dictamen, los 

suscritos diputados concluimos que los ciudadanos Celina Izquierdo Sánchez, 

Mabel Quinto Castillo, Nora Leticia Cerón González, Sergio Anguiano Soto, Genny 

Vanessa Gracia Aguilar, Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz, Mónica Yolanda 

Cortina Mora, Israel Canto Viana, Daniel Robertos Cetina, Gabriela Lima Laurents, 

y Carla García Rodríguez cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 68 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Quintana Roo para ocupar el cargo de Consejero del Consejo Consultivo del 

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

Quintana Roo, toda vez que se acredita que:  

 

 Son mexicanos por nacimiento;  

 Cuentan con una residencia mínima de diez años en el Estado; 

 Están en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

 Gozan de reconocido prestigio en la sociedad; 

 Cuentan con experiencia en la materia de esta Ley y en derechos humanos;  

 No ejercen cargo de elección popular, y 

 No desempeñan el cargo de dirigente de algún partido político. 

 

En ese tenor, lo procedente es remitir el presente dictamen a conocimiento de la 

Mesa Directiva de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

específicamente a la Presidencia de la Mesa Directiva del Tercer Periodo 

Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, en virtud de 

la Convocatoria expedida por la Diputación Permanente del Segundo Receso del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de fecha trece de junio de dos mil dieciséis; 
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para que el Pleno de la Legislatura, con el voto de las dos terceras partes de sus 

integrantes presentes, realice la designación correspondiente, según lo dispone el 

artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Quintana Roo. 

  

Por otra parte, para dar cumplimiento a la fracción VI del artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo 

consideramos necesario, y los cuatro consejeros del Consejo Consultivo del 

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

Quintana Roo designados rindan la protesta de ley, debe citarse a los ciudadanos 

que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo 

para que asistan a la Sesión Tercer Periodo Extraordinario del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo 

que corresponda. 

 

Por todo lo expuesto y con fundamento en la fracción V del artículo 72 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 

Roo, la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la H. XIV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos permitimos emitir los siguientes 

puntos de: 

DICTAMEN 

 

PRIMERO. Los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos en el 

artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Quintana Roo para ocupar el cargo de Consejero del Consejo 

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

Personales de Quintana Roo, son: 
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1. Celina Izquierdo Sánchez; 
2. Mabel Quinto Castillo; 
3. Nora Leticia Cerón González;  
4. Sergio Anguiano Soto;  
5. Genny Vanessa Gracia Aguilar;  
6. Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz;  
7. Mónica Yolanda Cortina Mora; 
8. Israel Canto Viana; 
9. Daniel Robertos Cetina; 
10. Gabriela Lima Laurents, y 
11. Carla García Rodríguez.    
 

SEGUNDO. Remítase el presente dictamen a la Presidencia de la Mesa Directiva 

del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, para la 

designación de los cuatro consejeros del Consejo Consultivo del Instituto de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, los 

cuales tendrán el carácter honorífico y durarán en dicho encargo cuatro años, de 

conformidad al artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo y al artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Quintana Roo.  

 

TERCERO. Para los efectos de la toma de protesta de los consejeros según lo 

previene en la fracción VI del artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Quintana Roo, cítese a los ciudadanos 

citados en el primer punto de este dictamen para que asistan a la Sesión del 

Tercer Periodo Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta H. 

XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo que corresponda. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTICUATRO 
DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Miguel Ángel 

Caamal Sosa 

  

 
Dip. José Luis Ross 

Chalé 

  

 
Dip. Luis Miguel 
Ramírez Razo 

  

 
Dip. José Ángel 
Chacón Arcos 

  

 
Dip. Judith Rodríguez 

Villanueva 

  

 

DICTAMEN QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LOS CANDIDATOS A 
OCUPAR EL CARGO DE CONSEJERO DEL CONSEJO CONSULTIVO 
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO, QUE SATISFACEN 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 


