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La   suscrita Diputada Martha Alicia Aguirre Cachón,  integrante del Grupo  
Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta XII Legislatura, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, artículo 38 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y artículo 96 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, me 
permito someter a la consideración de esta Soberanía,  el  Reglamento para la 
Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo,  en base a las siguientes: 

Consideraciones  

I. El 18 de enero de 2005, la Diputación Permanente aprobó el acuerdo general 
mediante el cual se crea la Unidad de Vinculación del Poder Legislativo.  

II. En fecha 28 de febrero de 2005, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo el Acuerdo General mediante el cual se establecen los criterios y 
procedimientos institucionales que utilizará la Unidad de Vinculación del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo.  

III. Resulta necesario, la creación de un Reglamento que implemente una política con 
mayores alcances de transparencia, garantice la protección de los Datos Personales y 
proporcione a las personas el acceso a la información pública del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo. Y se propone como tal, a partir de la facultad otorgada 
a los sujetos obligados en el artículo 96 de la Ley  de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana Roo, para reglamentar dicho derecho con base en 
los requisitos mínimos legales dispuestos por la citada ley. 

IV. El derecho a la información pública y el manejo de los recursos de esa misma 
naturaleza, constituyen una garantía individual de las llamadas de tercera generación 
y en esta tesitura, el Poder Legislativo debe estar acorde a estos tiempos de 
modernidad y renovar su régimen interior para garantizar el derecho a la información 
pública.  

 

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a la consideración de este 
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente: 

 

Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
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Título I  
Disposiciones Generales 

Capítulo Primero  
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Del objeto.  

El presente reglamento establece el órgano, criterios y procedimientos 
institucionales para implementar la política de transparencia, garantizar la 
protección de los Datos Personales y proporcionar a las personas el acceso a la 
información pública del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, de 
conformidad con los principios y plazos que establece la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo.  

Es de observancia general para los diputados y los demás servidores públicos que 
prestan servicios al Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.  

Artículo 2. De las definiciones.  

Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:  

I. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Quintana Roo.  

II. Reglamento: El Reglamento para la transparencia y el acceso a la información 
pública del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo mediante el cual se 
establecen los criterios y procedimientos institucionales, que utilizará la 
Unidad de Vinculación del Poder Legislativo del Estado, para proporcionar a 
los particulares el acceso a la información pública de este Poder.  

III. Persona: Las personas físicas o morales constituidas de acuerdo a las leyes.  

IV. Ciudadano: Persona que hace uso de algún servicio o solicita algún trámite en 
materia de acceso, transparencia y protección de datos personales al Poder 
Legislativo.  

V. Instituto: El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
Quintana Roo.  

VI. Poder Legislativo: El Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo incluyendo 
sus diversas instancias como el Congreso del Estado, la Diputación 
Permanente y cualquiera de sus dependencias.  

VII. Derecho a la Información: La facultad de las personas para acceder a la 
información que generen, administren o resguarden los Sujetos Obligados. Y 
se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y 
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demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
Mexicano.  

VIII. Información Pública: La contenida en los documentos y/o instrumentos, que 
generen, recopilen, mantengan, procesen, administren o resguarden los 
Sujetos Obligados.  

IX. Información Pública del Poder Legislativo: Todo registro, archivo o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en dominio del Poder 
Legislativo, con las reservas que se mencionan en la Ley.  

X. Información Confidencial: Los datos personales en dominio del Poder 
Legislativo, relativa a las personas y la que con tal carácter se establezca en 
la Ley.  

XI. Información Reservada: La información pública, del dominio del Poder 
Legislativo, que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las 
excepciones previstas en la Ley.  

XII. Unidad de Vinculación del Poder Legislativo: Órgano del Poder Legislativo, 
responsable de atender las solicitudes de acceso a la información pública de 
los ciudadanos.  

XIII. Titular de la Unidad de Vinculación del Poder Legislativo: El servidor 
público designado por la Legislatura, encargado del trámite de las solicitudes 
que se presenten, respecto de las peticiones de acceso a la información 
pública.  

XIV. Base de Datos: Sistema de información automatizado empleado para el 
almacenamiento y tratamiento de datos de carácter personal.  

XV. Dependencias: Las que establezca el Poder Legislativo en su Ley Orgánica, 
para el logro de objetivos y la realización de sus funciones.  

Artículo 4. Disposiciones generales.  

Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información serán 
responsables de ella en los términos de la ley y del presente reglamento.  

Toda información  generada por el Poder Legislativo es pública y estará a disposición 
de las personas, salvo la que se considere como reservada o confidencial en los 
términos de la ley.  

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de información, y de los medios 
en que se contenga, será sancionado en los términos de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 5. De las versiones públicas.  

En caso de duda razonable sobre la clasificación de la información pública como 
reservada, deberá privilegiarse el principio de máxima publicidad; o bien, cuando 
esto no sea posible o exista causa legal razonable conforme al interés público, por la 
elaboración de versiones públicas de los documentos clasificados.  
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Artículo 6. De la normatividad.  

La Unidad de Vinculación expedirá los lineamientos y recomendaciones, con el fin de 
asegurar y propiciar el cumplimiento de la ley y del presente reglamento.  

Capítulo Segundo.  
Obligaciones de Transparencia. 

Artículo 7. Del medio de difusión.  

La información a que se refiere el artículo 15 de la ley deberá publicarse en la 
sección de transparencia de la página oficial de Internet del Poder Legislativo, en 
forma clara, sencilla y veraz, para facilitar el uso y compresión de todas las 
personas.  

 La Dirección de Informática Legislativa, en coordinación con la Unidad de 
Vinculación del Poder Legislativo, serán las responsables de mantener actualizada la 
información a que se refiere el artículo 15 de la ley, y lo señalado en el presente 
reglamento, y para ello, de igual modo se coordinarán  con las Unidades 
administrativas siguientes: 

a. Oficialía Mayor;  

b. La Dirección de Control del Proceso Legislativo;  

c. Dirección de Gestoría y Apoyo a la Comunidad.  

d. Dirección Administrativa y las Subdirecciones que la integran;  

e. Dirección de Comunicación Social y Crónica Legislativa;  

f. Dirección de Archivo General y Biblioteca; y  

g. Cualquier otra unidad administrativa establecida para la prestación de 
servicios de cualquier naturaleza al Poder Legislativo. 

 
Artículo 8.  

En forma independiente a la información señalada en el artículo 15 de la ley, las 
unidades administrativas señaladas en el artículo anterior deberán publicar, de 
acuerdo con su ámbito de responsabilidad, lo siguiente:  

I. Su estructura orgánica, las atribuciones por dependencias y la normatividad 
que las rige; 
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II. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 
sus equivalentes, hasta el nivel del funcionario de mayor jerarquía, 
incluyendo su domicilio postal, dirección electrónica y teléfonos, oficiales; 

 
  

III.  La integración de las Comisiones Ordinarias; 

  

IV. La integración de los Grupos Parlamentarios que se encuentran representados 
en la Legislatura del Estado; 

  

V. La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación; 
el sistema de premios, estímulos, recompensas y cualquier otra percepción en 
dinero o especie; los gastos de representación, costo de viajes, viáticos y otro 
tipo de gastos realizados por los servidores públicos en ejercicio o con motivo 
de sus funciones;  

 

VI. El Diario de los Debates del Poder Legislativo;  

 

VII.  La bitácora de asistencia de los diputados a las sesiones del Pleno y de las 
comisiones ordinarias, así como el sentido de su voto en ambas;  

 

VIII. Los dictámenes e iniciativas o puntos de acuerdo presentados ante la 
Legislatura; 

 

IX. Agenda legislativa;  

 

X. Los viajes oficiales que realicen los diputados, demás servidores públicos y los 
informes correspondientes; 

 

XI. Las convocatorias a cada una de las sesiones ordinarias o extraordinaria de la 
Legislatura, así como de las comisiones que integren el Poder Legislativo;  
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XII. Las actas de sesiones, con la lista de asistencia;  

 

XIII. Los acuerdos que se adopten y el sentido del voto de los diputados;  

 

XIV. La información relativa a la asignación, custodia y condiciones de los 
vehículos, espacios físicos, bienes muebles e inmuebles, y en general de todos 
los recursos materiales que  provea el Poder Legislativo a los Diputados, y a 
los titulares de las dependencias que integran dicho Poder; y  

 

XV. Los resultados de los informes sobre el origen y aplicación de los recursos que 
corresponda al Poder Legislativo;  

 Artículo 9. De la publicidad de la unidad de Vinculación.  

Además de la información señalada en el artículo anterior, la unidad de vinculación 
deberá hacer pública la siguiente información:  

I. El resultado de los recursos de revisión interpuestos y las versiones 
públicas de las resoluciones emitidas.  
 

II. Estadísticas sobre las solicitudes de información, que deberán contener 
el tipo de respuesta y el tema de las solicitudes.  

 

III. El resultado en materia de los programas implantados para la 
protección de datos personales y organización de archivos.  

 

IV. Las versiones estenográficas de cada uno de los actos públicos que 
convoque.  

 

V. Informe sobre las acciones de promoción de la cultura de derecho a la 
Información, transparencia y rendición de cuentas. 
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Artículo 10. Del área de consulta.  

La Unidad de Vinculación deberá contar con un espacio físico y personal capacitado 
para atender y orientar a las personas en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y datos personales.  

En dicho espacio, se deberá contar una copia impresa de la información que sea 
publicada en la sección de transparencia, así como un equipo de cómputo con acceso 
a Internet, para que las personas puedan consultar la información y puedan formular 
las solicitudes de acceso a la información pública o de acceso o rectificación de datos 
a través de los sistemas electrónicos que para tal efecto se tengan.  

Artículo 11. De la actualización de la información.  

La información señalada en el artículo 15 de la ley deberá ser actualizada 
constantemente, de acuerdo con su naturaleza, y establecer en forma visible la 
fecha de su última actualización.  

La unidad de vinculación deberá mantener un histórico en sus archivos de toda la 
información que sea publicada en la sección de transparencia de la página oficial de 
Internet del Poder Legislativo.  

Toda la información que sea publicada en la sección de transparencia de la página 
oficial de Internet del Poder Legislativo deberá ser turnada por el responsable de su 
publicación a la unidad de vinculación para su procesamiento.  

Capítulo Tercero. 
De la Promoción Cultural de Apertura. 

 

Artículo 12.- El Poder Legislativo suscribirá convenios de colaboración con el 
Instituto, a fin de capacitar y actualizar de forma permanente a sus servidores 
públicos en la cultura de la apertura informativa y el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública y la protección de datos personales. 

 

Artículo 13.- El Poder Legislativo colaborará con el Instituto en las actividades de 
capacitación y actualización que ésta implemente en ejercicio de sus atribuciones.  

 

Capítulo Cuarto.  
De la Clasificación de la Información. 

Artículo 14. De la información reservada y confidencial.  

Para los efectos de este reglamento se considerará información reservada y 
confidencial la señalada en los artículos 21, 22 y 29  de la ley.  
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Artículo 15. Del plazo de reserva.  

La información clasificada por los titulares de cada unidad administrativa como 
reservada tendrá este carácter hasta por un periodo máximo de siete años, o bien, 
hasta que desaparezcan las causas que dieron origen a su clasificación.  

Artículo 16. Del inicio de la reserva.  

Para los efectos del artículo 26 de la ley, el plazo de reserva iniciará a partir de la 
fecha de publicación del acuerdo que clasifique la información como reservada o 
confidencial, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 17. De la desclasificación.  
 
La información clasificada como reservada podrá ser desclasificada:  
 

a. A partir del vencimiento del periodo de reserva.  

b. Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la clasificación.  

c. Cuando así lo determine el comité en los términos del presente 
reglamento.   

d. Cuando sea requerido por un órgano jurisdiccional. 

Artículo 18. De la custodia.  

Los documentos clasificados como reservados o parcialmente reservados serán 
debidamente custodiados y conservados por los titulares de las unidades 
administrativas.  

El servidor público que reciba, procese, genere o administre información deberá 
incorporar en el margen inferior izquierdo de las hojas de todos los archivos 
magnéticos e impresos la siguiente leyenda: "Información reservada, artículo ____, 
fracción ____"; "Información confidencial, artículo ____, fracción ____" o 
"Información pública", según sea el caso.  

Artículo 19. De las versiones públicas.  

 Los titulares de las unidades administrativas, ante una solicitud de información en la 
que se requiera información clasificada como confidencial, en la medida de lo 
posible, deberán generar las versiones públicas de los documentos de que se trate.  

En el pie de página de cada una de las versiones públicas deberá anotar  
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a. El fundamento de la clasificación.  
b. En su caso, el plazo de reserva.  
c. El nombre de la unidad administrativa que resguardará el documento. 
 

Artículo 20. De la prueba de daño.  

 Las resoluciones del comité que confirmen la clasificación de información deberán 
estar fundadas y motivadas. La motivación de la información considerada como 
reservada o confidencial con fundamento en alguna de las causales previstas en la  
ley, deberá incluir los elementos objetivos a partir de los cuales pueda inferirse que 
con el acceso a la información existe una alta probabilidad de dañar el interés 
público.  

Artículo 21. De la prueba de interés público.  

La información clasificada como confidencial en los términos de la ley podrá 
divulgarse cuando se considere que existen razones de interés público relacionadas 
con los objetivos de la ley y del presente reglamento y medie una orden judicial para 
ello.  

 

Capítulo Quinto.  
Protección de Datos Personales. 

Artículo 22. Principios.  

El Poder Legislativo al tratar los sistemas de datos deberá observar los principios de 
licitud, consentimiento, calidad e información, así como garantizar el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición.  

Artículo 23. De las definiciones específicas:  

Destinatario: cualquier persona física o moral, pública o privada que recibe datos 
personales.  

Encargado: el servidor público responsable para llevar a cabo el tratamiento físico o 
automatizado de los datos personales.  

Usuario: servidor público facultado por el responsable que utiliza de manera 
cotidiana datos personales para el ejercicio de sus atribuciones, por lo que accede a 
los sistemas de datos personales, sin posibilidad de agregar o modificar su contenido.  

 

 



                                                    Dip. Martha Alicia Aguirre Cachón.Dip. Martha Alicia Aguirre Cachón.Dip. Martha Alicia Aguirre Cachón.Dip. Martha Alicia Aguirre Cachón.    
         Presidenta de la Comisión de Reglamentos. 

      Grupo Parlamentario del PAN. 
 
 
 
Artículo 24. Del consentimiento.  

El tratamiento de los datos personales requerirá el consentimiento inequívoco y 
expreso en cada caso de su titular. No será necesario el consentimiento cuando los 
datos de carácter personal:  

a. Se recaben para el ejercicio de las atribuciones legales conferidas al Poder 
Legislativo.  

b. Se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación de 
negocios, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o 
cumplimiento.  

c. Se requiera un tratamiento que resulte necesario para la prevención o para 
el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos 
médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de 
datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u obligación 
equivalente.  

d. Los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea 
necesario, siempre que no se vulneren los derechos y libertades 
fundamentales del interesado. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado cuando exista 
causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.  

La Legislatura no podrá difundir los datos personales contenidos en los sistemas de 
datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que exista una orden 
judicial o que medie el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de 
autentificación similar, de los individuos a que haga referencia la información. Al 
efecto, la unidad de información correspondiente contará con los formatos 
necesarios para recabar dicho consentimiento, pudiendo utilizarse, en su caso, 
medios electrónicos.  

Artículo 25. Información previa.  

Las personas a quienes se soliciten datos personales deberán ser previamente 
informadas de modo expreso, preciso e inequívoco de lo siguiente:  

a. De la existencia de un fichero y tratamiento de datos de carácter personal, 
de la finalidad de la obtención de éstos y de los destinatarios de la 
información.  

b. Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a la solicitud.  

c. De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a su 
suministro.  
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d. De la posibilidad de que estos datos sean difundidos, en cuyo caso deberá 
constar el consentimiento expreso de la persona.  

e. De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
corrección, cancelación y oposición.  

f. De la identidad y dirección del responsable del tratamiento. 

Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la obtención de los datos 
personales, figurarán en los ellos, en forma claramente legible, las advertencias a 
que se refiere el apartado anterior.  

No será necesaria la información a que se refieren las fracciones a, c, d y e de este 
artículo, si del contenido de la misma se deduce claramente de la naturaleza de los 
datos personales que se solicitan o de las circunstancias en que se obtienen.  

Cuando los datos de carácter personal no hayan sido obtenidos del interesado, éste 
deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del 
fichero o su representante, dentro de los quince días hábiles siguientes al momento 
del registro de los datos, salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad del 
contenido del tratamiento y de la procedencia de los datos, así como de lo previsto 
en las fracciones a, d, e y f de este artículo.  

Artículo 26. Excepciones al principio de información previa.  

Lo dispuesto en el artículo anterior no será aplicable cuando expresamente una ley lo 
prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o 
cuando la información al titular resulte imposible o exija esfuerzos 
desproporcionados, a criterio de la autoridad competente en la materia, en 
consideración al número de titulares, a la antigüedad de los datos y a las posibles 
medidas compensatorias.  

Artículo 27. De la sistematización de los datos personales.  

 El Comité de Información, en un plazo de cincuenta días hábiles, contados a partir 
de su instauración, deberá emitir los lineamientos generales en materia de datos 
personales, donde se considerarán los niveles de seguridad que se deberán emplear 
en el Poder Legislativo.  

Artículo 28. De la calidad de la información.  

Los sistemas de datos personales con que cuente el Poder Legislativo, así como los de 
nueva creación, deberán ser registrados ante la unidad de Vinculación, de 
conformidad con la normatividad que para tal efecto emita esta última.  

Los datos personales sólo se podrán recolectar y someter para su tratamiento cuando 
sean adecuados, exactos y pertinentes, y no sean excesivos en relación con el ámbito 
y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que fueron obtenidos.  
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Los datos personales objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades 
incompatibles con aquellas para las que los datos hubieren sido recolectados. No se 
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos o 
estadísticos.  

Los datos personales deberán ser actualizados, a fin de que respondan con veracidad 
a la situación actual del titular de éstos.  

Artículo 29. De la licitud.  

La posesión de sistemas de datos personales obedecerá exclusivamente a las 
atribuciones legales conferidas a la Legislatura y deberán obtenerse a través de 
medios previstos en dichas disposiciones.  

Artículo 30. De la calidad.  

Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para fines 
incompatibles con aquellos para los que los datos hubieran sido recabados. No se 
considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, 
estadísticos o científicos.  

Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan 
con veracidad a la situación actual del interesado.  

Artículo 31. De la confidencialidad.  

Deberá garantizarse el manejo confidencial de los datos personales, por lo que no 
podrán divulgarse o transmitirse, salvo por disposición legal, orden judicial o cuando 
medie el consentimiento de los titulares.  

Artículo 32. Seguridad.  

Deberán adaptarse las medidas de índole técnico y de organización necesaria que 
garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, 
transmisión y acceso no autorizado. Dichas medidas serán adoptadas en relación con 
el menor o mayor grado de protección que ameriten los datos.  

Artículo 33. Del responsable.  

En cada Dependencia y Unidad Administrativa del Poder Legislativo en la que se 
manejen ficheros que contengan datos personales deberán designar a un responsable 
de este sistema, quien tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de acceso, 
rectificación o cancelación del fichero en que consten los datos personales, en los 
términos del presente reglamento; asimismo, será responsable de mantenerlos 
actualizados durante su vigencia.  
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Artículo 34. De la rectificación o cancelación.  

Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos personales cuyo tratamiento no 
se sujete a lo dispuesto en el presente reglamento, y en particular cuando tales 
datos resulten inexactos o incompletos.  

La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a 
disposición de la Legislatura, para la atención de las posibles responsabilidades 
nacidas de su tratamiento, durante el plazo de cinco años. Cumplido dicho plazo se 
deberá proceder a su supresión total.  

Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el 
responsable del tratamiento tiene la obligación de notificar la rectificación o la 
cancelación efectuada al servidor público de enlace quien, a su vez, tendrá que 
comunicarlo a la unidad de vinculación.  

En el caso de que se haya ejercitado el derecho de cancelación y se esté en el 
supuesto establecido en el numeral anterior, a quien se haya comunicado el fichero 
de datos personales tendrá la obligación de suprimir de dicho fichero la información.  

Artículo 35. De la normatividad específica.  

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son derechos 
independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de ninguno 
de ellos sea requisito previo para el ejercicio de otro.  

El derecho de acceso a datos personales será regulado por el presente reglamento; 
en el caso de los demás derechos, la unidad de vinculación emitirá los lineamientos 
específicos que regulen el procedimiento, tomando como referencia lo siguiente:  

a. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal 
cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en el presente reglamento, en 
particular cuando tales datos resulten inexactos o incompletos, siempre y 
cuando no resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio 
del comité.  

b. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose 
únicamente a disposición del Poder Legislativo, para la atención de las 
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de 
prescripción de éstas, para que una vez que se haya cumplido el mismo se 
proceda a su supresión.  

c. El interesado tendrá el derecho a oponerse al tratamiento de los datos que 
le conciernan, en el supuesto de que los datos se hubiesen recabado sin su 
consentimiento, cuando existan motivos fundados para ello y las leyes 
aplicables no dispongan lo contrario. De actualizarse tal supuesto, el 
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responsable del fichero deberá excluir del tratamiento los datos relativos al 
interesado. 

Artículo 36. De la baja de los datos personales.  

Los datos personales serán dados de baja cuando hayan dejado de ser necesarios o 
pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados, previa 
autorización del Comité.  

Capítulo Sexto.  
Del Comité de Información y de la Unidad de Vinculación. 

Artículo 37. Disposiciones generales.  

Para cumplir lo dispuesto en los artículos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de la ley, se 
constituirán un comité de información y una unidad de vinculación. 

Artículo 38. Del Comité de Información.  

El Comité de Información es el órgano encargado de promover y difundir el ejercicio 
del derecho de acceso a la información y cumplir las atribuciones conferidas por el 
artículo 29 de la ley, en lo que le sea aplicable.  

El comité establecerá los criterios para la clasificación y desclasificación de la 
información reservada, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 de 
la ley.  

Artículo 39. De su integración y de las sesiones.  

El Comité de Información de la Legislatura tomará sus decisiones por mayoría de 
votos, y se integrará por  

a. Presidente: el diputado que funja como Presidente de la Gran Comisión, 
quien tendrá voto de calidad.  

b. Vocales: los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la 
Legislatura.  

c. Un asesor: el director Jurídico, con voz.  

d. Un secretario: el titular de  la Unidad de Vinculación. 

El comité realizará sesiones ordinarias las veces que sean necesarias previa 
convocatoria del Presidente.  
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Los miembros del comité podrán solicitar al presidente en cualquier momento la 
realización de sesiones extraordinarias mediante escrito debidamente fundado y 
motivado.  

La convocatoria y el orden del día deberán hacerse llegar a cada uno de los 
integrantes del comité cuando menos con 24hrs de anticipación a la fecha en que se 
celebrará la sesión ordinaria, y en cualquier momento si se trata de sesión 
extraordinaria. La cual independientemente de notificarse de manera personal y por 
escrito, también deberá hacerse vía correo electrónico, previamente proporcionado 
al secretario del comité. 

Las sesiones ordinarias se desarrollarán de acuerdo con el orden del día siguiente:  

a. Verificación del quórum;  
 

b. Análisis, discusión y aprobación del orden del día;  
 

 

c. Lectura del acta de la sesión anterior y de los acuerdos;  
d. Discusión y resolución de los asuntos, y emisión de los acuerdos 

respectivos. 

Las sesiones del comité podrán celebrarse sólo con la presencia de la mayoría de sus 
integrantes.  

Los acuerdos que tome el comité tendrán carácter público, salvo en los casos en que 
la naturaleza de la información sea de carácter reservado.  

Los acuerdos que tome el comité serán válidos por mayoría de los miembros 
presentes en la sesión y obligatorios para todos sus integrantes. Cuando los acuerdos 
sean aplicables a otros servidores públicos de la Legislatura, deberán ser notificados 
a la Mesa Directiva y publicados en el Periódico Oficial del Estado.  

 El registro y el seguimiento de los acuerdos estarán a cargo del secretario.  

En los acuerdos se asentarán las unidades administrativas responsables de su 
cumplimiento y las fechas programadas para éste.  

Después de cada sesión del comité, el secretario con la colaboración de la Dirección 
de Control del Proceso Legislativo, elaborará el acta correspondiente, en la que se 
consignarán el orden del día; nombre y cargo de los asistentes; lugar, fecha y hora de 
la sesión; el resumen del desarrollo de ésta; y los acuerdos tomados, los responsables 
de su ejecución y los plazos para su cumplimiento. También se elaborará acta cuando 
una sesión no se realice por falta de quórum.  

El proyecto de acta de las sesiones será remitido a los integrantes del comité para 
sus observaciones, a más tardar tres días hábiles después de la sesión.  
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En un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir de que reciban el acta, 
los miembros del comité enviarán al secretario técnico las observaciones a ésta, 
quien deberá elaborar la versión final, la que será firmada, en la sesión subsecuente, 
por los miembros del comité que asistieron a la sesión. Una vez firmada el acta, y en 
caso de que su contenido no se considere información reservada o confidencial, el 
secretario técnico la publicará en la sección de transparencia de la página 
electrónica de la Legislatura.  

Artículo 40. De las funciones.  

El comité tendrá las siguientes atribuciones y funciones:  

a. Coordinar y supervisar las acciones de la Legislatura tendentes a 
proporcionar la información prevista en esta ley;  

b. Establecer políticas y lineamientos en materia de acceso a la información;  

c. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información hecha por 
el titular de la unidad de vinculación;  

d. Recibir de la Unidad de Vinculación el índice de los expedientes 
clasificados como reservados que se encuentran bajo su custodia;  

f. Aprobar el índice de los expedientes clasificados como reservados;  

 
Artículo 41. De las funciones de los integrantes.  

El presidente del comité tendrá las siguientes funciones específicas:  

a. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias; y  
b. Presentar a la consideración del comité el orden del día. 
 

El secretario tendrá las siguientes funciones:  
 

a. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité;  

b. Verificar el quórum legal al inicio de las sesiones;  

c. Elaborar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias y por falta de 
quórum;  

d. Elaborar una relación de los acuerdos tomados por el comité y someterla a 
la consideración del presidente del comité;  

e. Preparar la documentación que será analizada en las sesiones del comité, 
la cual deberá acompañarse con la convocatoria correspondiente;  
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f. Presentar a consideración del presidente las convocatorias y los 
documentos de los asuntos por tratar;  

g. Realizar las demás tareas que le sean encomendadas por el presidente del 
comité, las que se acuerden en las sesiones del comité, así como las que sean 
necesarias para el desempeño de sus funciones; y  

h. Publicar en la sección de transparencia de la página oficial de Internet de 
la Legislatura las actas de las sesiones, asistencia, acuerdos, y sentido del 
voto de cada uno de sus integrantes. En el caso de que los integrantes del 
comité decidieran que un acta es reservada, deberá publicar la prueba de 
daño correspondiente. 

Los vocales tendrán las siguientes funciones:  
 

a. Analizar el orden del día y la documentación que corresponda a los asuntos 
por tratar.  

b. Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del comité.  

c. Notificar al presidente los asuntos que sugieran tratar en las sesiones del 
comité con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación para sesiones 
ordinarias; y, en el caso de sesiones extraordinarias, con la solicitud de 
celebración debidamente fundada y motivada.  

d. Realizar las demás funciones y actividades que se acuerden en el pleno del 
comité. 

Tendrán además, voz y voto.  

Artículo 42. De la publicidad.  

Las resoluciones y los criterios que expida el comité serán públicos y se darán a 
conocer en la sección de transparencia de la página oficial de Internet de la 
Legislatura dentro de los diez días hábiles siguientes a su expedición.  

Artículo 43. De la unidad de Vinculación.  

La unidad de Vinculación de la Legislatura es la dependencia del Poder Legislativo 
encargada de difundir la información pública de su competencia y responsable de las 
solicitudes de información que formulen las personas a este Poder. Fungirá como 
vínculo entre los solicitantes y el Poder Legislativo, al frente de la cual deberá haber 
un servidor público designado por la Legislatura del Estado y será auxiliado por los 
servidores públicos necesarios para la consecución de sus funciones.  

La Unidad de Vinculación tendrá el nivel de Dependencia del Poder Legislativo y 
dependerá estructuralmente de la Legislatura.  
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Artículo 44. De los requisitos de elegibilidad.  

Para ser el titular de la unidad de enlace se requiere: 

I. Ser ciudadano quintanarroense. 

II. Tener cuando menos veinticinco años de edad. 

III. Contar con título y cédula profesional a nivel licenciatura. 

IV. Tener conocimiento de la Ley. 

V. Conocer las actividades que realiza el Poder Legislativo. 

VI. Tener capacidad para revisar y orientar las solicitudes de acceso a la 
información pública estatal. 

VII. No haber sido sentenciado por delito intencional o sancionado por 
responsabilidad administrativa. 

  
Artículo 45. De las funciones de la Unidad de Vinculación.  

Además de las atribuciones ya señaladas en el artículo 37 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado y del presente reglamento, la Unidad de 
Vinculación tendrá las funciones siguientes:  

I. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del Poder Legislativo previstas 
en la Ley y el presente Reglamento. 

 

II. Aplicar los criterios aprobados para el cobro de derechos para la reproducción 
por cualquier medio disponible de documentos que contengan información 
pública. 

III. Asegurar el debido ejercicio del derecho de protección de los datos 
personales, que sean del dominio del Poder Legislativo. 

IV. Proponer al Comité, la clasificación previa de la información como reservada 
y confidencial, de conformidad con lo previsto en la Ley. 

V. Elaborar y proponer para aprobación del Comité, los formatos de las 
solicitudes de acceso a la información pública del Poder Legislativo. 

VI. Elaborar un registro de las solicitudes de acceso a la información pública del 
Poder Legislativo, sus resultados y costos. 

VII. Establecer y proponer para aprobación del Comité, los procedimientos 
internos adecuados para procurar la mayor eficiencia y eficacia en la gestión 
de la información. 

VIII. Proporcionar una capacitación permanente para el buen desempeño de sus 
atribuciones. 
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IX. Proponer la organización de seminarios, cursos y talleres, para los servidores 

públicos del Poder Legislativo a fin de que tengan el debido conocimiento de 
la Ley y el presente Reglamento. 

X. Preparar, antes de que termine el primer bimestre de cada año, el informe, 
correspondiente al año anterior, que el Poder Legislativo debe presentar al 
Instituto. 

Este informe incluirá: 

a. El número de solicitudes de información presentadas a dicha entidad y la 
información objeto de las mismas;  

b. La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de 
solicitudes pendientes;  

c. Las prórrogas por circunstancias excepcionales;  

d. El tiempo de procesamiento y la cantidad de servidores públicos involucrados 
en la tarea; y  

e. La cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las 
solicitudes de información presentadas al mismo y los fundamentos de cada 
una de dichas resoluciones. 

 

XI. Contribuir a la difusión del informe anual publicado por el Instituto.  

XII. Participar en el desarrollo de acciones conducentes a la automatización de 
archivos y conservación de estos en medios electrónicos y digitales.  

 

XIII. Proponer a la Presidencia de la Mesa Directiva la celebración o renovación de 
los convenios que en materia de transparencia, acceso a la información y 
datos personales deba celebrar la Legislatura.  

 

XIV. Coordinar las acciones que deriven de los convenios a que se hace mención en 
el inciso anterior.  

   

XV. Custodiar los expedientes derivados de las solicitudes de acceso a la 
información pública.  

 

XVI. Orientar a los servidores públicos del Poder Legislativo en el proceso de 
clasificación, custodia y transmisión de la información clasificada como 
reservada o confidencial.  
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XVII. Elaborar los informes a que se hace mención en el presente reglamento.  

 

XVIII. Llevar a cabo los cursos de actualización en materia de transparencia y acceso 
a la información pública que requiera los servidores públicos del Poder 
Legislativo. 

  

XIX. Establecer políticas y lineamentos en coordinación con la Dirección de Archivo 
General y Biblioteca en materia de catalogación, resguardo y almacenamiento 
de todo tipo de datos, registros y archivos de la Legislatura.  

 

XX. Proponer los medios para la creación de un acervo documental en materia de 
acceso a la información.  

 

XXI. Diseñar y aplicar indicadores para evaluar el desempeño del Poder Legislativo 
en materia de transparencia y rendición de cuentas.  

 

XXII. Presentar por escrito y en medio magnético anualmente a los integrantes del 
Poder Legislativo un informe de actividades. 

  

XXIII. Las demás necesarias para garantizar y agilizar el flujo de información entre 
el Poder Legislativo y los particulares. 

 
Título II  

De las Solicitudes. 

Capítulo Primero.  
Del Procedimiento. 

Artículo 46. Disposiciones generales.  

Cualquier persona o su representante legal podrán presentar ante la unidad de 
vinculación solicitud de acceso a la información mediante escrito libre o en los 
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formatos que para tal efecto apruebe el comité; o por el sistema electrónico de 
solicitudes creado para tal fin.  

La representación podrá recaer en un tercero autorizado mediante una carta poder 
firmada ante dos testigos, sin necesidad de ratificación previa de firmas ni 
formalidad alguna. No se admitirá la representación cuando la solicitud se haga por 
medio del sistema electrónico de solicitudes. 

La Legislatura sólo estará obligada a entregar documentos que se encuentren en sus 
archivos. En ninguna circunstancia el Poder Legislativo estará obligado a crear o 
producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, 
excepto en el caso de que exista una obligación legal de producirla, situación en la 
que no mediará justificación para la denegatoria.  

La unidad de enlace no estará obligada a dar trámite a solicitudes de acceso 
ofensivas.  

El acceso se dará solamente en la forma en que lo permita el documento de que se 
trate, pero se entregará en su totalidad o parcialmente, a petición del solicitante.  

Artículo 47.- Una vez recibida la solicitud, el Titular de la Unidad de Vinculación la 
registrará y formará el expediente respectivo, y  realizará las acciones necesarias 
para satisfacer la información solicitada. 

Cuando la información solicitada se encuentre publicada entre la dada a conocer 
obligatoriamente por el Poder Legislativo, se le hará saber al peticionario, quedando 
con ello satisfecha la solicitud. 

 

Artículo 48.- La solicitud de información, realizada en los términos de la Ley y el 
presente Reglamento, deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días 
hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez días hábiles 
de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada.  

La prórroga deberá notificarse por escrito al solicitante, manifestándole las razones 
por las cuales se hará uso de ésta y se hará con una anticipación, de al menos tres 
días, antes de la fecha del vencimiento del plazo ordinario.  

En ningún caso el plazo excederá de veinte días hábiles. 

 

Artículo 49.- Son causas para prorrogar el plazo señalado en el artículo anterior, las 
siguientes: 

I. Cuando una Dependencia tenga la información, pero requiera entregar una 
reproducción de la misma y ésta se encuentre en un mecanismo que haga 
imposible tenerla lista en el término que marca la Ley;  

II. Cuando la Dependencia no tenga la información solicitada y se inicie el 
análisis respectivo para localizar la información, en caso de que dicha 
información corresponda al Poder Legislativo;  
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III. Cuando el volumen de la información solicitada sea muy extenso; y  

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor.  

Artículo 50.- Cumplido el plazo previsto en el artículo 58 de la ley, o si la solicitud 
de información no se hubiese satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a 
juicio del solicitante, éste podrá acudir al Instituto, en los términos previstos en la 
Ley. 

Artículo 51.- Los plazos para resolver acerca de las solicitudes de información 
correrán a partir del día hábil siguiente a su presentación e incluirán en ellos el día 
de su vencimiento. 

Artículo 52.- En el caso de que la solicitud sea rechazada, se le comunicará por 
escrito al solicitante dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de 
la solicitud. Esta negativa deberá estar fundada y motivada con base en la Ley y el 
presente Reglamento. 

Artículo 53.- Son causas para rechazar una solicitud de información las siguientes: 

I. La inexistencia de la información solicitada.  

II. En caso de que la información solicitada este clasificada como reservada o 
confidencial.  

Artículo 54.- El Titular de la Unidad de Vinculación, en caso de considerar que es 
incompetente legalmente para resolver las solicitudes de información, así se 
declarará, fundando y motivando su resolución. 

Artículo 55.- Se deberá hacer del conocimiento del solicitante los costos que por 
pago de derechos de reproducción de los documentos en que se contenga la 
información, que en todo caso no podrán ser superiores a la suma de: 

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información.  

II. El costo de envío, en su caso.  

Artículo 56.- En beneficio de los solicitantes se establecerán mecanismos que 
permitan reducir, al máximo, los costos de entrega de información. 

Las resoluciones que manden aclarar o completar la solicitud, la desechen o 
rechacen, se entregarán personalmente o se enviarán por correo, en pieza 
certificada y con acuse de recibo, cuando el solicitante haya señalado domicilio para 
tal efecto. 

Artículo 57. De las notificaciones.  

Las notificaciones que se realicen durante el procedimiento de la solicitud, se 
realizarán personalmente cuando: 

Manden aclarar o completar la solicitud, la desechen o rechacen, o se enviarán por 
correo, en pieza certificada y con acuse de recibo, cuando el solicitante haya 
señalado domicilio para tal efecto. 
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Artículo 58.- Las notificaciones y comunicados se realizarán por lista que publicará 
la Unidad de Vinculación en estrados visibles al público y en internet.  

Los plazos se contabilizarán a partir del día hábil siguiente de haber surtido efectos 
las notificaciones.  

Artículo 59. De la afirmativa ficta.  

La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información, en el plazo señalado 
en el artículo 56 del reglamento, se entenderá resuelta en sentido positivo, salvo que 
los documentos en cuestión sean reservados o confidenciales.  

En caso de proceder la afirmativa ficta, la Unidad de Vinculación estará obligada a 
proporcionar la información solicitada en un periodo de tiempo no mayor a los 10 
días hábiles, cubriendo todos los costos generados por la reproducción del material 
informativo.  

Capítulo Segundo. 
De las Solicitudes de Acceso o Rectificación de Datos Personales. 

Artículo 60. Disposiciones generales.  

La solicitud de acceso o rectificación de datos personales sólo podrá ser formulada 
directamente por el titular de los mismos o por su representante legal.  

 Independientemente del medio a través del cual se reciba la solicitud, la identidad 
del interesado o la identidad y facultades de su representante legal se acreditarán en 
el momento en que se le notifique la resolución y, en su caso, al entregarse los datos 
personales o la constancia de rectificación de éstos.  

La respuesta a la solicitud, así como los datos personales a los que se haya dado 
acceso y la constancia de rectificación de éstos, solamente serán entregados al 
titular de los mismos o a su representante legal en la Unidad de Vinculación, a fin de 
que el personal de ésta verifique su identidad y facultades en su caso.  

Serán documentos oficiales idóneos para acreditar la identidad del titular de los 
datos personales o de su representante legal los siguientes: credencial para votar, 
pasaporte vigente, cartilla del servicio militar y cédula profesional.  

Artículo 61. Del registro.  

La Unidad de Vinculación, para el registro de las solicitudes de acceso o rectificación 
de datos personales, deberá observar lo establecido en el artículo 56 del presente 
reglamento.  
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Artículo 62. De las notificaciones.  

Las notificaciones de prevención y disponibilidad de la información a que se hace 
mención en éste capítulo deberán enviarse al domicilio o por cualquiera de los 
medios señalados por el solicitante para tales efectos.  

En caso de que no se haya señalado domicilio o medio para recibir notificaciones, 
éstas se efectuarán en los estrados electrónicos de la Unidad de Vinculación.  

Artículo 63. De las resoluciones.  

Cuando la Unidad de Vinculación tenga la respuesta a la solicitud planteada, se le 
notificará al solicitante o su representante legal, según corresponda y dentro de los 
plazos señalados en este Reglamento, sin indicar el sentido de ésta, a efecto de que 
acuda a la Unidad de Enlace.  

La resolución que recaiga a la solicitud será registrada y capturada por la Unidad de 
Vinculación en el sistema electrónico de solicitudes y notificada personalmente en 
términos del presente capítulo, observándose lo siguiente:  

a. Si la resolución otorga el acceso a los datos personales en la modalidad 
requerida o bien determina la procedencia de su rectificación, se deberán 
indicar, en su caso, los costos de reproducción de los datos personales y de 
emisión de la constancia de rectificación de éstos; si existe la posibilidad de 
entregarlos en otra modalidad, se deberá registrar el costo de reproducción 
de acuerdo a la modalidad en que se tengan los datos.  

b. La Dependencia correspondiente procederá a efectuar la rectificación de 
los datos personales hasta que haya quedado fehacientemente acreditada la 
identidad del solicitante o de su representante legal y las facultades de éste, 
en su caso, y se haya efectuado el pago de los derechos respectivos cuando 
corresponda.  

c. Si la resolución niega el acceso a los datos personales o la improcedencia 
de su rectificación, se fundará y motivará dicha resolución, observando en 
este caso el procedimiento señalado en lo procedente en el capítulo anterior.  

d. Si la resolución determina la inexistencia de los datos personales, se 
deberá registrar ese hecho, así como la fundamentación y la motivación 
respectivas, observando en este caso el procedimiento señalado en lo 
procedente en el capítulo anterior. 

Cuando la resolución otorgue el acceso a los datos personales o determine la 
procedencia de su rectificación y se generen costos de reproducción o de emisión de 
constancia de rectificación, la Unidad de Vinculación le notificará junto con la 
respuesta al solicitante los costos respectivos.  
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En la notificación de la respuesta a la solicitud de acceso a los datos personales o de 
rectificación de éstos, la Unidad de Vinculación deberá indicar al solicitante que en 
caso de estar inconforme con la respuesta recibida, podrá interponer el recurso de 
revisión ante la Junta de Revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel 
en que haya surtido efectos la notificación de dicha resolución.  

Artículo 64. Del plazo.  

El Poder Legislativo tendrá un plazo de diez días hábiles para responder las 
solicitudes de acceso o rectificación de datos personales.  

En caso de que la cantidad o complejidad de documentos a revisar sea tal que se 
deba emplear más tiempo, el plazo podrá ampliarse hasta por cinco días hábiles más, 
debiendo notificarlo al solicitante, en el lugar o medio señalado para tal efecto, 
mediante escrito fundado y motivado.  

Transitorios. 

Primero. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.  

Segundo. En un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de la 
publicación del presente reglamento en el Periódico Oficial del Estado, se integrará 
el Comité de Información, dispuesto en el presente reglamento.  

Tercero. Se derogan el Acuerdo General mediante el cual se crea la Unidad de 
Vinculación del Poder Legislativo como responsable de la atención de las solicitudes 
de acceso a la información pública que realicen las personas interesadas de fecha 18 
de enero de 2005, así como el Acuerdo General mediante el cual se establecen los 
criterios y procedimientos institucionales que utilizará la Unidad de Vinculación del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo en fecha 28 de febrero de 2005. 

Cuarto. En el caso de que se encuentre en trámite alguna solicitud de acceso a la 
información pública o de acceso o rectificación de datos personales a la fecha de la 
publicación del presente reglamento, será sustanciada en los términos del Acuerdo 
General anterior.  

Dado en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo a los veinte y un días del mes 
de abril de 2010. 
 

“Por una Patria Ordenada y Generosa,  
y una vida mejor y más digna para Todos”. 

A T E N T A M E N T E. 

 
DIP. MARTHA ALICIA AGUIRRE CACHÓN. 


