
Dip. Ines López Chan.
Presidente de la Mesa Directiva
del Primer Mes del Segundo Periodo Ordinario
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
Presente.-

El suscrito Diputado Juan Carlos Pallares Bueno, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; con fundamento en los artículos 
68 fracción II; 69 y 75 fracción XXI, de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo; así como en los artículos 28 fracción III, 32 fracción VIII, 66, 
106, 107 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo; me permito someter a la consideración de la Legislatura del 
Estado, la presente Iniciativa que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo, misma que sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Es de todos conocidos que una de las premisas básicas de un Gobierno que se 
dice democrático es la transparencia en el ejercicio de su administración que 
tiene como fin ultimo el mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y hacer el 
bien común.

Es precisamente por esta razón que desde el año 2000 se ha hecho un gran 
esfuerzo ciudadano para que se vayan creando tanto a nivel Federal como 
Estatal, organismos que permitan que los ciudadanos estén bien informados 
sobre el ejercicio que lleva el ejecutivo y el desarrollo de las finanzas que todo 
gobierno va desarrollando. En esta dinámica, los ciudadanos quintanarroenses
acuden con naturalidad ante las instancias correspondientes para acceder a la 
información pública, por ejemplo: saber cuál es el sueldo que devenga el 
Presidente de la República o cúal es el salario del Gobernador del Estado, 
cuánto cuesta la papelería adquirida por las oficinas de gobierno, por qué se
toma talo cual decisión sobre desarrollo social, y a cuánto asciende el monto de
inversión de cada una de las partes involucradas en los tres niveles de 
gobierno ya sea municipal, estatal o federal.

Pero resulta ser que ahora las instancias que garantizan el acceso a la 
información pública requerida por los ciudadanos, esta sufriendo una serie de 
fallas tanto en la manera de manejar la información, así como en la forma de 
administrar los recursos que le son entregados por el Estado para que lleven 
con éxito sus funciones.



En tal virtud, esta iniciativa de ley propone aportar una serie de preceptos que 
permitan perfeccionar esta noble tarea de garantizar el acceso a la información 
pública a los quintanarroenses y en si, a cualquier ciudadano mexicano, 
demanda legitima de los países democráticos.

A través de estas reformas, se busca que las Sesiones de la Junta de Gobierno 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información se consideren de 
carácter público en el cuerpo de la Ley y de esta forma asegurar la 
participación en las mismas, de cualquier ciudadano que así lo desee, 
permitirle conocer de manera directa las decisiones que este Órgano de 
Gobierno tenga a bien aprobar.

De igual forma, toda petición de cualquier ciudadano mexicano que solicite la 
investigación de cualquier dependencia pública y una vez que haya concluida y 
se encuentren actos violatorios se tendrá la obligación de denunciar estos 
hechos, del mismo modo, se obliga al Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana Roo la organización de foros de participación 
ciudadana, de debate y alcances de la Ley, para que la ciudadanía tenga un
conocimiento amplio acerca de cuales son sus derechos de mantenerse 
informados y motivar su participación para el ejercicio de este derecho.

Asimismo, se reforma la Ley para que los Consejeros Ciudadanos integrantes 
de la Junta de Gobierno duren en su encargo tres años, sin posibilidad de 
ratificarse y tendrá cada uno la posibilidad de presidir dicho consejo por un 
periodo de un año, sin posibilidad de reelegirse para el periodo inmediato 
siguiente.

Se estrecha la relación con las Instituciones no Gubernamentales y las 
Instituciones de Educación Superior, para crear una nueva figura dentro del 
Organigrama del Instituto, que se nombrará Comisión Ciudadana de 
Evaluación y Seguimiento, que es el órgano ciudadano mismo que evaluará y 
analizará, las acciones emprendidas por el Instituto de informar, de promover y 
difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información. En base a lo 
anterior, tengo a bien proponer la siguiente Iniciativa de

DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 41 fracciones V, XXII, XXIII y 
XXI, 44 Fracciones I, II, IV, V y X 45, y 49; se adicionan los artículos 39Bis, 
39Ter y el Título Sexto denominado "PARTICIPACIÓN Y EVALUACIÓN
CIUDADANA", todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo, para quedar como siguen: 

Artículo 39Bis.- La Junta de Gobierno atenderá y resolverá los asuntos de su 
competencia, en sesiones que serán públicas, para resolver los recursos de 
revisión previstos en esta Ley, desahogar los asuntos relativos a la 



organización, funcionamiento y administración interna a que se refiere este 
ordenamiento y

Artículo 39Ter.- Para dar a conocer a la ciudadanía el lugar y la fecha de las 
sesiones de la Junta de Gobierno del Instituto, así como para substanciar de
dichas sesiones con el orden debido, se observará lo siguiente:

Deberá publicarse en los estrados del Instituto, por lo menos con cuarenta y 
ocho horas de antelación, la lista de los asuntos que serán ventilados en cada 
sesión, así como en el sitio de Internet del Instituto.

En las sesiones públicas sólo podrán participar y hacer uso de la palabra los 
integrantes de la Junta de Gobierno, y cuando proceda, el secretario ejecutivo, 
quien levantará el acta circunstanciada correspondiente.

El Instituto deberá contar con un salón dentro de sus instalaciones lo 
suficientemente amplio para el desahogo de sus sesiones, que permita la 
permanecía de la ciudadanía el tiempo que duren las sesiones.

Artículo 41.- ...

I. al IV. ...
  
V. Llevar a cabo, a petición de parte, investigaciones en relación a quejas sobre 
el incumplimiento de la presente Ley y en su caso denunciar ante la instancia 
competente;

VI al IX....

X. Autorizar la práctica de auditorias externas coordinadas por la Contraloría 
Ciudadana, para la correcta aplicación de sus recursos; 

Xl aI XXI.....

XXII. Realizar reuniones y foros anuales de carácter público, para discutir la 
aplicación y alcances de la presente Ley;

XXIII. Imponer las sanciones que resulten aplicables en términos de la presente 
Ley; 

XXIV. Las demás que confiera esta Ley.

Artículo 44....

I. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura, o de la Diputación 
Permanente, en su caso, convocará a los Grupos Parlamentarios, a presentar 
dos candidatos para cada cargo a designar, ante la Comisión de Puntos 
Legislativos, sin perjuicio de que la propia Comisión realice una convocatoria 
pública para que las Instituciones y Organizaciones Públicas, Académicas,
Profesionales y Gremiales y cualquier ciudadano interesado pueda participar.



II. Los Grupos Parlamentarios, así como las Instituciones y Organizaciones 
Públicas, Académicas, Profesionales y Gremiales y los ciudadanos 
interesados, contarán, a partir del día siguiente a la publicación de la 
Convocatoria, con diez días naturales para presentar sus propuestas por 
escrito, anexando a cada una de ellas el Currículum Vitae con documentación 
que sustente el mismo; la falta de documentación que respalde lo manifestado 
en el referido Currículum Vitae, será causa suficiente para desestimar lo que no
se acredite.

III.. .. .

IV. El citado dictamen se presentará en Sesión Plenaria de la Legislatura para 
efecto de que los Legisladores, por voto calificado, designen, de entre las 
propuestas que cumplieron con los requisitos, al Consejero Presidente y los 
Consejeros Vocales.

V. Los designados deberán comparecer ante la propia Legislatura, a rendir la 
Protesta de Ley.

VI. .. ..

Artículo 45.- Los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto durarán en 
su encargo tres años.

Los Consejeros no podrán ser retirados de su cargo durante el periodo para el 
que fueron nombrados, salvo por causa grave que calificará el Congreso del 
Estado en términos de los señalado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.

El Consejero Presidente será nombrado por los consejeros para un periodo de 
un año, no podrá ser reelecto para el periodo inmediato siguiente y éste tendrá 
la representación legal del Instituto.

Artículo 49.- Durante el mes de abril de cada año, el Consejero Presidente del 
Instituto rendirá un informe anual de labores y resultados al Congreso del 
Estado, en el cual se incluirá la descripción de la información remitida por los 
Sujetos Obligados comprendidos en esta Ley; el número de asuntos atendidos, 
las dificultades observadas en el cumplimiento de esta Ley, las actividades y 
acciones llevadas de manera conjunta con el Centro de Investigación, Difusión 
y Docencia sobre Derecho de Acceso a la Información Pública, así como de las 
reuniones y foros realizados. El informe anual será difundido con amplitud.

CAPÍTULO ÚNICO
COMISIÓN CIUDADANA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Artículo 102.- Se crea la Comisión Ciudadana de Evaluación y Seguimiento 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Quintana Roo, como el órgano ciudadano mismo que evaluará y analizará, las 
acciones emprendidas por el Instituto de informar, de promover y difundir el
ejercicio del derecho de acceso a la información, así como del correcto ejercicio 



de sus recursos públicos; dotado de autonomía de gestión, que integra la 
participación de los sectores social y privado del Estado.

En base a los principios de profesionalismo, certeza, honestidad, eficacia, 
eficiencia, transparencia y buena fe, los estudios, resoluciones y conclusiones 
de la Comisión Ciudadana de Evaluación y Seguimiento, se emitirán como 
recomendaciones u opiniones y se turnan a los Consejeros integrantes de la 
Junta de Gobierno del Instituto, para que sean valoradas en el ejercicio de sus 
responsabilidades públicas. Asimismo, dichas recomendaciones se harán del 
conocimiento público.

Artículo 103.- Cuando el Instituto no acepte cualquier recomendación emitida 
por la Comisión, debe contestar por escrito en un término de diez días hábiles 
la razón, fundada y motivada, por la cual no se aceptó, la cual también se hará 
pública.

Artículo 104.- La Contraloría Ciudadana se conformará por un integrante de 
los siguientes entes jurídicos:

I. De las Universidades Públicas o Privadas del Estado de Quintana Roo.

II. De Organismos no gubernamentales enfocados al Estudio del Derecho a la 
Información creados en el Estado de Quintana Roo.

III. Del Centro de Investigación, Difusión y Docencia Sobre Derecho de Acceso 
a la Información Pública.

El presidente se nombrará de entre los integrantes de la Comisión.

Los integrantes de la Comisión Ciudadana tienen los mismos derechos y 
obligaciones, y durarán en sus respectivos cargos un período de tres años. El 
cargo de Integrante de la Comisión es de carácter honorífico.

Artículo 105.- La Comisión Ciudadana para el cumplimiento de su objeto y 
fines cuenta con el personal administrativo e instalaciones que para tal efecto le 
asigne el Instituto, mismo que quedarán definidos en el Reglamento Interior del 
Instituto y el cual deberá contemplarse en su Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos.

La Comisión Ciudadana sesionará ordinariamente cada trimestre, y
extraordinariamente cuantas veces sea necesario, previa convocatoria 
formulada por el Secretario Técnico. Las sesiones deberán realizarse en el 
lugar que señale la convocatoria, y el calendario de reuniones ordinarias se 
programará anualmente y será de acceso público, el cual se publicara en los 
Estrados del Instituto, así como en su página de Internet.

Para que tengan validez los acuerdos tomados en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Comisión Ciudadana, se requerirá la asistencia de dos de 
sus integrantes.



Artículo 106.- La Comisión Ciudadana del Instituto tendrá las siguientes 
facultades:

I. Programar y Coordinar al menos una auditoria externa para vigilar la correcta 
aplicación de los recursos del Instituto;

II. Requerir al Instituto la información necesaria para el cumplimiento de sus 
funciones;

III. Dar seguimiento a los lineamientos que establezca el Instituto para el 
manejo de la información y efectuar las recomendaciones correspondientes;

IV. Proponer al Instituto denunciar ante las autoridades competentes, los 
hechos de que tengan conocimiento con motivo de sus funciones y que puedan 
constituir incumplimiento a la presente Ley;

V. Recomendar al Instituto la aplicación de Programas de Modernización de la 
Administración de Manejo la Información, así como evaluar sus avances y 
resultados en materia de acceso a la Información.

VI. Servir de enlace ante la Secretaria de Educación, tanto Federal como 
Estatal, para que en los planes y programas de estudio de la educación 
secundaria, media superior y para la formación de maestros de educación 
básica que se impartan en el Estado, se incluyan contenidos que versen sobre 
la importancia social del derecho de acceso a la información pública.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

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

Artículo Tercero.- Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto, las Instituciones de Nivel Superior tanto Públicas como 
Privadas, así como los Organismo no Gubernamentales enfocados al estudio 
de acceso a la información pública, harán la designación de los Integrantes de 
la Comisión Ciudadana de Evaluación y Seguimiento a que se refiere el artículo
102 que se adiciona.  

Artículo Cuarto.- Para los efectos de lo establecido en el artículo 45 de esta 
Ley, en un plazo no mayor a 45 días naturales contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, el Congreso del Estado procederá a integrar la 



Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Quintana Roo conforme a las siguientes bases:

a) Elegirá a un nuevo consejero Presidente, cuyo mandato concluirá al 
vencimiento del periodo de tres años para el que fue designado;

b) Elegirá a un nuevo consejero vocal, y este será el primer consejero vocal 
designado, mismo que concluirá su mandato el 19 de septiembre de 2008 y;

c) Finalmente elegirá a un nuevo consejero vocal, y este será el segundo 
consejero vocal designado, mismo que concluirá su mandato el 19 de 
septiembre de 2009.

Los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de Quintana Roo en funciones a la entrada en 
vigor del presente Decreto, continuarán en sus cargos hasta en tanto el 
Congreso del Estado de Quintana Roo, da cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente artículo.

Cd. Chetumal, Q. Roa, a los 20 días del mes de septiembre de 2007.

DIPUTADO

JUAN CARLOS PALLARES BUENO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.


