
 
 
DIP. MANUEL ENRIQUE OSORIO MAGAÑA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER MES DEL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA XII LEGISLATURA DE QUINTANA ROO. 
PRESENTE. 
 
 El que suscribe, William Alfonso Souza Calderón, Diputado Presidente 
de la Comisión de Corrección y Estilo de esta XII Legislatura del Congreso del 
Estado e Integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 Fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 106, 107 y 108 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el artículo 36 
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, tengo a bien someter a consideración de esta soberanía, la 
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XLV DEL ARTÍCULO 75 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ASÍ COMO LA 
FRACCIÓN XLIV DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
   
 La información es considerada un elemento imprescindible en el desarrollo 
del ser humano, ya que aporta elementos para que éste pueda orientar su acción 
en la sociedad, es así que la transparencia y el acceso a la información constituyen 
demandas necesarias para la participación ciudadana y la protección de los 
derechos civiles, dado que sin información adecuada, oportuna y veraz, la sociedad 
difícilmente se encuentre en condiciones óptimas para participar en la toma de 
decisiones públicas. 
 

 El derecho a la información y el libre acceso a la misma constituyen una 
garantía que se encuentra estrechamente vinculada con el respeto a la verdad, 
elemento fundamental para garantizar una verdadera democracia participativa, así 
como mecanismos de gobernabilidad. A su vez contribuye a la disminución de la 
corrupción y fomenta la transparencia en la toma de las decisiones públicas.  



 
 A efecto de garantizar la transparencia y acceso a la información pública en 
nuestra Constitución Federal se estableció como una garantía individual de todo 
gobernado y, en la legislación secundaria en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, se incorporaron reglas que 
buscan garantizar el ejercicio efectivo de este derecho.  
 
 En Quintana Roo, la Constitución de nuestro Estado instituyó esta garantía 
individual y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana 
Roo estableció las reglas generales para el ejercicio de esta prerrogativa, asimismo 
fue creado el Instituto de Transparencia y Acceso a la información pública, mismo 
que se constituyó como el órgano encargado de la defensa, promoción, difusión y 
consolidación de la cultura democrática de transparencia y acceso a la información. 
 
 El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información al ser promotor de 
esta garantía debe estar representado por personas éticas en su desempeño que 
garanticen que el ejercicio del derecho a la información no se vea enrarecido por 
ningún tipo de intereses diversos a los del propio ciudadano, para ello el legislador 
estatal instituye en la ley de la materia una serie de requisitos para la elegibilidad 
de los consejeros de la junta de gobierno del Instituto, procedimientos para su 
elecciones y representación de los mismos, no obstante la actualización de las 
disposiciones legales que garanticen dignos representantes del Instituto debe ser 
considerada como una medida que permitirá dotar de mayor confiabilidad en estos 
organismos. 
 
 En consecuencia la presente iniciativa promueve fortalecer la confiabilidad 
en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de nuestro 
Estado, elevando a nivel constitucional la facultad de la legislatura de designar a 
los consejeros integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto y estableciéndolo 
en la misma tesitura en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, toda vez que 
actualmente dicha facultad sólo consta en la ley de la materia. 
 
 Por otra parte se establece la propuesta de que el Instituto tenga una 
presidencia rotativa de dos años, sin posibilidad de ratificación al cargo, y se 
reforman los requisitos de elegibilidad para el cargo de consejero al establecer la 
restricción de no haberse desempeñado como servidor público durante los tres 
años anteriores a su designación, lo que permitirá dotar de confiabilidad a las 
personas encargadas del mismo, descartando cualquier tipo de subordinación con 
algún poder del estado 
 
 Además se refuerza la autonomía del referido instituto a través del 
fortalecimiento del procedimiento de selección de los consejeros establecido en el 
artículo 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Quintana Roo, instituyendo la obligación de que la legislatura emita una 



convocatoria pública que permita la participación activa de la sociedad y el libre 
ejercicio del derecho de acceder a éstos cargos a cualquier ciudadano que cumpla 
con determinados requisitos, que son valorados en una primera ocasión por la 
Comisión de Puntos Legislativos del Congreso y en segunda revisión a solicitud de 
parte interesada por la Comisión de Concertación y Practicas Parlamentarias, dada 
la importancia de la designación inclusive se propone que la selección de los 
consejeros se realice en el pleno de la legislatura sin dejar esta facultad bajo 
ninguna circunstancia a la diputación permanente derivado de la importancia de 
dar transparencia al proceso de selección de los consejeros del Instituto, todas 
estas reformas legales se llevan a cabo a efecto de contar con dignos defensores 
de nuestro derecho a la información pública que sean garantes de brindar 
información veraz, objetiva y oportuna. 
  

 Por lo anteriormente expuesto y considerado, el ciudadano William Alfonso 
Souza Calderón en su calidad de Diputado Presidente de la Comisión de Corrección 
y Estilo de esta XII Legislatura del Congreso del Estado e Integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Acción Nacional, tiene a bien proponer la siguiente: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN XLV DEL ARTÍCULO 75 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ASÍ COMO LA 
FRACCIÓN XLIV DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO. Para quedar como sigue: 
 
a) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO. 
 
Artículo 75.- Son facultades de la Legislatura del Estado: 
 
XLV.- Designar, mediante el procedimiento que la ley determine, al Presidente y a 
los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, así como a los Consejeros del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana 
Roo y recibirles la protesta de ley. 
 
 
b) LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 
 
Artículo 39.- El Instituto contará con un Órgano Colegiado de Dirección 
denominado Junta de Gobierno, que se integra por tres consejeros de entre los 



cuales uno se desempeñará como Presidente, designados mediante el 
procedimiento que se contempla en la presente Ley, mismos que tendrán voz y 
voto; concurre, un Secretario Ejecutivo electo por los propios Consejeros, a 
propuesta del Consejero Presidente, quien sólo tendrá voz.  
 
Las resoluciones del Instituto no estarán subordinadas a autoridad alguna, 
por lo que emitirán sus decisiones con plena independencia, se tomarán 
por mayoría de votos y para sesionar válidamente se requerirá de la asistencia de 
al menos dos de sus integrantes, si entre ellos se encuentra el Presidente, quien 
en este supuesto tendrá voto de calidad.  
 
La representación legal del Instituto la tendrá el Consejero Presidente. 
 
 
Artículo 43.- Para ser Consejero y Secretario Ejecutivo del Instituto, se deberá 
reunir y mantener los siguientes requisitos. 
I… 
X. No haber sido servidor público, en los tres años anteriores a la designación; y 
XI…. 
 
 
Artículo 44.- El procedimiento para la designación de los Consejeros de la Junta 
de Gobierno del Instituto, se sujetará al trámite siguiente: 
 
I. El congreso del Estado a través de la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
Legislatura, emitirá convocatoria pública para el cargo de consejero 
dirigida a los organismos sociales, colegios de profesionistas, 
universidades y a la sociedad en general por lo que cualquier ciudadano 
que cumpla con los requisitos de ley tendrá la posibilidad de obtener el 
cargo.  
 
La Convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, y en cuando menos dos periódicos comerciales de circulación 
estatal. 
 
La convocatoria deberá contener la descripción, clara y precisa, de los medios 
idóneos para acreditar los requisitos de elegibilidad; mismos que deberán ser 
aprobados por la Comisión de Puntos Legislativos, de manera previa. 
 
II. Los aspirantes contarán, a partir del día siguiente a la publicación de la 
Convocatoria, con diez días naturales para presentar sus propuestas por escrito, 
ante oficialía de partes del Congreso del Estado, misma que se encargará 
de emitirles el acuse de recibo correspondiente. A su solicitud deberá 
anexarse 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. La Comisión de Puntos Legislativos, una vez vencido el plazo señalado en la 
fracción que antecede, se reunirá para revisar si las propuestas cumplen con los 
requisitos de ley y con la documentación que obrase en su poder, emitirá el 
dictamen correspondiente, mismo que contendrá la relación de los nombres de las 
personas propuestas que satisficieron los requisitos legales para ser 
considerados candidatos, dicho dictamen deberá ser publicado en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
IV. Dentro de los cinco días siguientes a la publicación del dictamen que 
contiene la lista de candidatos al cargo de consejero del Instituto, todo 
aquel que tenga interés jurídico podrá promover ante la Comisión de 
Concertación y Practicas parlamentarias del propio Congreso del Estado, 
recurso de inconformidad que versara sobre la calificación de los 
candidatos adjuntando todas aquellas pruebas necesarias para probar 
sus consideraciones. Dentro de los siete días posteriores a la entrada de 
cualquier recurso la Comisión de Concertación y Prácticas 
parlamentarias deberá analizar y resolver lo conducente respecto a los 
recursos presentados, pudiendo confirmar o modificar el dictamen 
emitido por la Comisión de Puntos Legislativos, dicha resolución deberá 
ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
V. Transcurridos quince días posteriores a aquel en que fuera publicado 
el dictamen por el que se da a conocer la lista de candidatos al cargo de 
consejero del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública sin que hubiere recurso de inconformidad en trámite, el citado 
dictamen será presentado 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 próximo consejero del Instituto.   
 
VI. Los designados deberán comparecer ante la propia Legislatura, a rendir la 
Protesta de Ley. 
 
VII. La designación de Consejero de la Junta de Gobierno del Instituto, se 
mandará a publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo. 
 
Artículo 45.- Los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto durarán en su 
encargo seis años, la Presidencia será rotativa por lo que los consejeros 
deberán elegir por mayoría quien de ellos ocupara el cargo para un 
periodo de dos años.  
 



Los Consejeros sólo podrán ser removidos de sus funciones cuando transgredan en 
forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución del Estado 
y las de la presente Ley, cuando por actos u omisiones se afecten las atribuciones 
del Instituto, cuando hayan sido sentenciados por un delito grave que merezca 
pena corporal, o cuando dejen de satisfacer cualquiera de los requisitos de 
elegibilidad. 
 
Artículo 46.- La retribución que reciban los Consejeros del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, será la equivalente a la de 
un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
………. 
 
Artículo 47.- Los Consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto, no podrán 
desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión oficial y solo podrán recibir 
percepciones derivadas de actividades docentes, regalías por derechos de autor o 
publicaciones, siempre que no se afecte el ejercicio de su función; también podrán 
ejercer cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias o de 
beneficencia. 
 
Artículo 48.- En caso de falta definitiva de algún Consejero de la Junta de 
Gobierno del Instituto, se seguirá el mismo procedimiento señalado para la 
designación; en cuyo caso, el designado, concluirá el período de aquel al que 
sustituya. En todo caso, la vacante deberá ser cubierta en un plazo no mayor de 
noventa días naturales, contados a partir de que la Legislatura tenga conocimiento. 
 
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 al menos, la descripción de la información remitida por los 
Sujetos Obligados comprendidos en esta Ley; el número de solicitudes de 
acceso a la información presentadas ante cada sujeto obligado y ante el 
Instituto, así como su resultado, su tiempo de respuesta, las dificultades 
observadas en el cumplimiento de esta Ley; así como las demás actividades y 
acciones llevadas a cabo en ejercicio de las atribuciones del Instituto. El informe 
anual será difundido con amplitud y colocado en el sitio cibernético del Instituto, 
para que a través de la Internet tengan acceso los sujetos de derechos. 
 
 
c) INICIATIVA DE DECRETO POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA LA LEY 
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO  

ARTICULO 16.- Son facultades de la Legislatura del Estado: 

XLIV. Designar, mediante el procedimiento que la ley determine, al Presidente y a 
los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo y a los consejeros del Instituto de Transparencia y 



Acceso a la Información Pública del Estado, así como recibirles la protesta de 
ley; 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el “Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo”, con las modalidades que se 
establecen en el siguiente artículo. 

SEGUNDO.- Para efecto de cumplir con lo establecido por el artículo 45 de la 
presente ley, la presidencia del Instituto será rotativa al concluir el periodo para el 
cual fue electo el actual presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
DADO EN PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A LOS SEIS 
DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 
 
 
 
 

 
William Alfonso Souza Calderón. 

Presidente de la Comisión de Corrección y Estilo  
en la XII Legislatura del Estado de Quintana Roo 

Diputado de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional 
 
 


