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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhortaba respetuosamente al Congreso Legislativo del Estado de Quintana Roo a 

que se apegara a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 

proceso de designación de Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo en el 

cual se encuentran, así como a las instituciones de seguridad pública que 

resguardan el recinto Legislativo y sus inmediaciones a que se rijan por un pleno 

respeto a los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran 

manifestando en el Congreso Legislativo del Estado.   

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica 

del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 

193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La Comisión de 

Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 

de acuerdo con los siguientes:  

I. ANTECEDENTES   

1. En el salón de sesiones de la Comisión Permanente , el 22 de junio de 2016, la 

Senadora Luz María Beristaín Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhortaba al Congreso del estado de Quintana Roo a apegarse a la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el proceso de designación de 

servidores públicos del Estado de Quintan Roo en el cual se encuentran, así como 

a las instituciones de seguridad pública que resguardan el recinto legislativo y sus 

inmediaciones a que se rijan por un pleno respeto a los derechos humanos de los 

ciudadanos que se encuentran manifestando en el Congreso Legislativo del 

Estado. 
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2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso 

que la Proposición con Punto de Acuerdo referida fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO  

El punto de acuerdo en estudio habla acerca de la serie de hechos que se dieron 

en el Estado de Quintana Roo en donde medios de comunicación, y asociaciones 

civiles del estado dieron a conocer que serán elegidos en el Congreso Legislativo 

de dicho estado diversos funcionarios. 

Se menciona que las elecciones de estos funcionarios serían elegidos de espaldas 

a la ciudadanía, sin un proceso transparente que garantice la legitimidad de la 

designación de los servidores públicos, comprometiendo las actuaciones de los 

mismos. 

De manera oculta de la opinión publica entre los puntos que se preveía discutir y 

aprobar es el de la elección del titular y suplente de la Auditoría Superior del 

Estado (Aseqroo), así como de dos magistrados numerarios y uno supernumerario 

del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, aparte del fiscal general del 

estado, lo que implica la desaparición de la PGJE así como la aprobación de las 

cuentas públicas del gobierno del estado y la reestructuración y nuevos créditos 

por mil 30 millones de pesos del ayuntamiento de Solidaridad (Playa del Carmen). 

Hasta ese momento no se habían dado a conocer oficialmente a los candidatos, 

pero trascendieron los nombres como posibles propuestas del aun gobernador. 
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Ante la posibilidad de un menoscabo cometido por las aprobaciones de los 

servidores públicos en comento, decenas de personas empezaron a llegar a la 

sede del Congreso local.  

Con respecto a lo anterior se menciona que estas actuaciones violentan lo 

dispuesto por el artículo 1° Constitucional, ya que de acuerdo con este articulo 

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. 

Las actuaciones del Congreso Local al no ser transparente no estaban atendiendo 

a los tratados internacionales de los que México forma parte en materia de 

derecho a la información pública, ya que incluso dicha información no fue 

difundida en la página del congreso local de Quintana Roo, además se expone 

que resultaría un retroceso en el procedimiento, ya que hoy en día podemos 

contar con los principios de pro persona, de convencionalidad y control difuso, por 

lo que todos los servidores públicos deben actuar en concordancia con el respeto 

de los derechos humanos de los ciudadanos. Violentar el principio de máxima 

publicidad se vería atentado, aprobando algo que no se conoce en su totalidad. 

En este tenor, se exhorta al congreso legislativo del Estado de Quintana Roo a 

que se apeguen a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 

proceso que de designación de servidores públicos del Estado de Quintan Roo en 

el cual se encontraba. 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN POR EL QUE SE DA POR CONCLUIDO 

EL PROCESO LEGISLATIVO RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTABA AL CONGRESO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A QUE 

SE APEGARA A LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA 

EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO.   

4 
 

 

 

Así mismo exhorta a las instituciones de seguridad pública que resguardan el 

recinto legislativo y sus inmediaciones a que se rijan por un pleno respeto a los 

derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran manifestando en el 

Congreso Legislativo del Estado. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN  

Los integrantes de esta comisión dictaminadora entendemos los argumentos del 

proponente, ya que como se menciona en el Punto de Acuerdo, las acciones 

descritas y realizadas por el Congreso Local del Estado de Quinta Roo están 

encontra de los esfuerzos que se han hecho en materia de combate a la 

corrupción y transparencia.  

El tema de la trasparencia ha tenido auge a nivel internacional y es común 

escuchar sobre este tema. La transparencia en México surge en un momento de 

transición democrática, pues si bien es cierto que el derecho a la información 

adquirió carácter constitucional a partir de la reforma política de 1977, tardó 

décadas en adquirir fuerza y fue hasta el 2002 con el nacimiento de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) 

que se logró construir una base legal mediante la cual se establecieron tres 

principios básicos1: 

A) La información del Estado es pública y se clasifica como reservada y 

confidencial sólo en casos excepcionales. 

                                                           
1 Carbonell, M. (2014 ). Transparencia y Acceso a la Información. 30 de marzo de 2017, de 
miguelcarbonell.com Sitio web: 
http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Transparencia_y_Acceso_a_la_Informaci_n.shtml 
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B) Se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y la información que se 

refiere a la vida privada y datos personales, será protegida. 

C) La entrega de información no deberá ser condicionada. 

El surgimiento de la transparencia en nuestro país se debió a factores políticos, 

sociales y económicos que produjeron cambios en la administración del Estado y 

en sus instituciones. A través de las diversas legislaciones que han entrado en 

vigor, los diversos organismos, instituciones y entidades se encuentran obligados 

a preservar sus documentos en archivos actualizados, responder a las solicitudes 

de información y publicar la información completa a través de los medios 

electrónicos disponibles. Asimismo, se establece la existencia del Instituto Federal 

de Acceso a la información y Protección de datos Personales (IFAI) como órgano 

de vigilancia de estas dependencias.   

Otro punto a considerar en este asunto es el referente al derecho al acceso de la 

información con el que cuentan los ciudadanos, por eso el Estado debe garantizar 

el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener 

y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones (oral, 

escrita, medios electrónicos o informáticos). El acceso a la información constituye 

una herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia en la 

gestión pública y mejorar la calidad de la democracia2 

 

                                                           
2 CNDH. “Derecho de acceso a la Información” consultado desde: http://cndh.org.mx/Derecho_Informacion 
 

http://cndh.org.mx/Derecho_Informacion
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En el caso que nos ocupa, la XVI Legislatura del Estado de Quitana Roo emitió el 

17 de junio de 2016 en su portal de internet la Convocatoria para aquellos que 

estén estuvieren interesados en ocupar los cargos de Titular y Titular suplente del 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Ahora bien, con fecha del 25 de 

junio de 2016 en el portal del Congreso del Estado de Quintana Roo muestra que 

en la sesión No. 3 del Tercer periodo Extraordinario de sesiones del Tercer año de 

Ejercicio Constitucional se dio lectura al Dictamen que contiene la Terna de los 

candidatos a ocupar los cargos de Titular y Suplente del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Quintana Roo, que satisfacen los requisitos establecidos 

en el cuarto párrafo del artículo 77 en relación a las fracciones I, II, IV y V del 

artículo 101, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, así como en el artículo 66 de la Ley del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Quintana Roo, el cual se puede consultar en el siguiente 

vinculo: 

http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/3anio/3PE/dec4

19/D1420160625419.pdf 

Así mismo, el 25 de junio de 2016 se llevó a cabo la elección del Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, elección del Titular 

Suplente del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo así 

como la toma de Protesta del Titular del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Quintana Roo, electo por la XIV Legislatura del Estado y  la Toma de 

Protesta del Mtro. Carlos Arturo Álvarez Escalera al cargo de Fiscal General del 

Estado, por lo derivado.  

http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/3anio/3PE/dec419/D1420160625419.pdf
http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/3anio/3PE/dec419/D1420160625419.pdf


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN POR EL QUE SE DA POR CONCLUIDO 

EL PROCESO LEGISLATIVO RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTABA AL CONGRESO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A QUE 

SE APEGARA A LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA 

EN EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO.   

7 
 

Conforme a lo anterior, el proceso para la elección de estos cargos se llevó de 

acuerdo conforme a los requisitos establecidos por Ley, así como los requisitos 

relativos a las convocatorias para que los interesados en el cargo que cumplieran 

con las características fueran considerados para el cargo.  

 

Con respecto al nombramiento de dos Magistrados Numerarios y un Magistrado 

Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, el 

14 de junio de 2016 el Ejecutivo Federal presento en la sesión de este día ante el 

congreso la Iniciativa de Decreto por el designa a los Magistrados antes 

mencionados.  

En esta iniciativa, la cual puede ser consultada en el siguiente vinculo 

http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/3anio/3PE/dec4

17/I1420160614417.pdf, se ponen en consideración las tres ternas, las dos 

primeras con respecto a los Magistrados Numerarios y la última destinada a los 

candidatos Súper Numerarios.  

En sesión del 24 de junio de 2016, se dio lectura del Dictamen que contiene las 

ternas de los candidatos a ocupar los cargos de dos Magistrados Numerarios y 

uno Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, 

que cumplen con los requisitos previstos en el artículo 101 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en ese mismo día se 

realizó la comparecencia de las 9 personas propuestas para Magistrados 

Numerario y Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia y la elección de los 

dos Magistrados Numerarios y un Supernumerario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado y la toma de Protesta de los dos Magistrados Numerarios y un 

Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que resultaron 

electos. 

http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/3anio/3PE/dec417/I1420160614417.pdf
http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/3anio/3PE/dec417/I1420160614417.pdf
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Gobernación, someten a la consideración del pleno del Senado de la Republica, 

con fundamento en los dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 

192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la 

aprobación del siguiente:  

ACUERDO 

UNICO. - Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición con 

punto de acuerdo expresado en este dictamen en virtud de las consideraciones 

establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y téngase como total y 

definitivamente concluido. 

 


