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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Justicia de esta H. XIV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 

los numerales 3, 4, 7, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder 

Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 

someter a su consideración el presente documento legislativo conforme a los 

siguientes apartados. 

ANTECEDENTES 
 
En Sesión número 12 del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado de fecha catorce de octubre de 

dos mil catorce, se dio a conocer la solicitud de reelección en el cargo presentada 

por el Licenciado Gastón Alegre López, Consejero Ciudadano del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; siendo turnado dicho 

asunto por el Presidente de la Mesa Directiva en funciones a la Comisión de 

Justicia, con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo. 

 

En este tenor, esta Comisión es competente para realizar el estudio, análisis y 

dictamen de la solicitud señalada.  

 
CONSIDERACIONES 

 

El Consejo de la Judicatura del Estado, es un órgano del Poder Judicial encargado 

de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del 

Estado, con excepción de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el cual 

DICTAMEN POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, DETERMINA LA 
REELECCIÓN DEL LICENCIADO GASTÓN ALEGRE LÓPEZ, 
COMO CONSEJERO CIUDADANO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
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repercute significativamente en el funcionamiento del Poder Judicial, pues a través 

del puntual ejercicio de sus atribuciones asegura las condiciones necesarias para 

que la función jurisdiccional sea pronta, completa e imparcial, tal y como lo 

mandata nuestra Constitución Federal, por lo que es indudable la importancia de su 

actuación. 

 

Respecto de la actuación de este tipo de órganos, la jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación establece que ninguna función administrativa que 

se ejerza para hacer operacional la función jurisdiccional puede pasar por alto los 

principios constitucionales de independencia e imparcialidad, ya que de otro modo 

podrían producir una afectación al artículo 116, fracción III, constitucional, y por 

consiguiente al 17, que consagra la garantía de acceso a la jurisdicción por parte 

de los gobernados. 1 

 

Por tal razón, en aras de fortalecer la actuación del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, esta H. XIV Legislatura a través de los 

decretos número 134 y 145 publicados en el Periódico Oficial de fecha doce de 

septiembre y nueve de octubre ambos del dos mil catorce, reformó y adicionó 

diversas disposiciones a la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, ambas del Estado de Quintana Roo. 

  

De dichas reformas, destaca establecer a nivel constitucional que la función de los 

Consejeros que integran el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, en virtud de 

hacer operacional la función jurisdiccional, gozan de los principios de 

independencia e imparcialidad. 

                                                           
1 CONSEJOS DE LA JUDICATURA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU ACTUACIÓN DEBE 
RESPETAR LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Época: 
Novena. Registro: 165848. Tesis: Jurisprudencia. Instancia: Pleno. Materia: Constitucional. 
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Asimismo, la posibilidad de reelección de los Consejeros Ciudadanos, por una sola 

vez, para un periodo de igual duración, por parte de la Legislatura del Estado o la 

Diputación Permanente en los recesos de ésta. 

 

Es así, que en apego a estas disposiciones constitucionales y legales el Licenciado 

Gastón Alegre López presentó solicitud de reelección en el cargo de Consejero 

Ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana 

Roo, siendo en términos del artículo 114 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado y del artículo 110 quinto párrafo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, la Comisión de Justicia quien está facultada 

para dictaminar si aún satisface los requisitos establecidos en el artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y su 

desempeño integral; y la Legislatura quien está facultada para determinar dicha 

reelección, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.  

 

Se transcribe el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo.  

 

ARTÍCULO 101.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia, se requiere:  

 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ciudadano 

quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

II. No tener menos de treinta y cinco años de edad el día de la 

designación.  

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de 

diez años, título profesional de Licenciado en Derecho y Cédula 
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Profesional, expedido por la autoridad o institución legalmente 

facultada para ello.  

IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por 

delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; 

pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza, peculado y cualquier otro que lastime seriamente la 

buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, 

cualquiera que haya sido la pena.  

V. Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al 

día de la designación.  

VI. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún 

culto religioso, a menos que se haya separado cinco años 

anteriores a la fecha de su designación, y  

VII. No haber sido Gobernador, Secretario de Despacho o su 

equivalente, Procurador General de Justicia, Senador, Diputado 

Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo al 

día de su designación.  

 

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer 

preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con 

eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que 

se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y 

antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.  

 

De tal forma, los Diputados integrantes de esta Comisión de Justicia procedemos a 

verificar si el Licenciado Gastón Alegre López aún reúne los requisitos antes 

señalados, de la documentación que presentara a esta H. XIV Legislatura del 

Estado y que se relaciona a continuación. 
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• Copia certificada del acta de nacimiento con número de folio 4442634, 

expedida por la Licenciada Diana Esquivel Arriola, Juez de la Oficina Central 

del Registro Civil del Distrito Federal; en la que consta como fecha de 

nacimiento el día 2 de agosto de 1933; 

 

• Copia certificada del título de Licenciado en Derecho, expedido por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, Distrito 

Federal el 23 de julio de 1955; 

 

• Copia certificada de cédula profesional número 31781, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en la 

Ciudad de México, Distrito Federal el 15 de septiembre de 1955; 

 

• Cartas de recomendación del Licenciado José Antonio León Ruiz, 

Magistrado numerario del Poder Judicial, de la Licenciada Marisol Balado 

Esquiliano, Consejera Ciudadana del Poder Judicial donde manifiestan que 

el Licenciado Gastón Alegre López se destaca por ser un servidor público 

objetivo, profesional, honesto y eficiente, que lleva a cabo su labor de forma 

independiente e imparcial;  

 

• Carta de recomendación de la ciudadana Claudette Yanell González Arellano, 

donde manifiestan que el Licenciado Gastón Alegre López es una persona 

seria y responsable en todas sus actividades, que cuenta con una conducta 

intachable y absoluta calidad moral; 
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• Certificado de no antecedentes penales expedida por la Dirección de 

Servicios Periciales de la Zona Norte de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado; 

 

• Constancia de no inhabilitación expida por la Secretaría de la Gestión Pública; 

 

• Constancia de residencia expedida por Secretario General del Ayuntamiento 

de Benito Juárez, en la que se hace constar que el interesado radicada y 

reside en dicho Municipio desde el año de 1983; 

 

• Cartas bajo protesta de decir verdad en el que manifiesta no pertenecer al 

estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso y no haber sido 

Gobernador, Secretario de Despacho o su equivalente, Procurador General 

de Justicia del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, ni Presidente 

Municipal, durante el año previo al de su designación. 

 

De las documentales presentadas esta Comisión de Justicia hace constar que el 

Licenciado Gastón Alegre López aún satisface los requisitos previstos en el artículo 

101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, toda 

vez que acredita ser mexicano por nacimiento y ciudadano quintanarroense en 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles; que es mayor de treinta y cinco años; 

que posee la antigüedad mínima de diez años de su título y cédula profesional; que 

goza de buena reputación y no ha sido condenado por delito que amerite pena 

corporal de más de un año de prisión o por los delitos de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza, peculado y cualquier otro que lastime seriamente la buena 

fama en el concepto público; que ha residido en el Estado durante los diez años 

anteriores a la presentación de su solicitud; que no pertenece al estado 

eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, y que no ha sido Gobernador, 
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Secretario de Despacho o su equivalente, Procurador General de Justicia, 

Senador, Diputado Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo 

al día de su solicitud.  

 

Ahora bien, procedemos a verificar si el Licenciado Gastón Alegre López durante el 

cargo se ha desempeñado con independencia, imparcialidad, excelencia, 

objetividad, profesionalismo, honestidad y eficiencia, de la documentación que 

presentara a esta H. XIV Legislatura del Estado y que se relaciona a continuación: 

 

• Informe de la Escuela Judicial de su participación en los siguientes eventos: 

 

- Diplomado “Juicios orales”; 

- Curso “Sensibilización a la excelencia en el servicio y atención como 

cultura del trabajo”; 

- Conferencia “Reformas al sistema penal acusatorio y oral”; 

- Conferencia “Los sujetos procesales en el sistema penal acusatorio”; 

- Taller “La metodología de las audiencias en el nuevo sistema de justicia 

penal”; 

- Curso “Nuevo proceso penal acusatorio y oral”; 

- Diplomado “Juicios orales en materia penal”; 

- Conferencia y presentación del libro “Los sujetos procesales en el sistema 

penal y acusatorio, y 

- Conferencia “La cláusula pro persona y su aplicación inmediata”; 

 

• Copia certificada de los siguientes Acuerdos Generales emitidos por el 

Consejo de la Judicatura a partir del 27 de enero de 2010 al 27 de agosto de 

2014, en los cuales intervino: 
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NÚMERO ACUERDO SESIÓN 
01/2010 Se decreta cambio de domicilio del órgano jurisdiccional 

del distrito judicial de José María Morelos, Quintana Roo. 
27-Ene-2010 

02/2010 Se establecen los lineamientos para la publicación de las 
sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales 
sujetos a la vigilancia del Consejo de la Judicatura, así 
como las dictadas en contra de los funcionarios del Poder 
Judicial del Estado por la contraloría interna. 

10-Feb-2010 

03/2010 Mediante el cual se publica el padrón de peritos que 
podrán actuar ante los órganos del Poder Judicial del 
Estado. 

11-Feb-2010 

04/2010 Se habilita a los jueces de ejecución para adolescentes 
para que sin menoscabo de sus funciones, actúen como 
jueces de adolescentes. 

23-Jun-2010 

05/2010 Se autoriza la inclusión en el padrón de peritos del Poder 
Judicial del Estado, para el año 2010, al ciudadano 
Francisco Javier Villareal Escobedo. 

23-Jun-2010 

06/2010 Se decreta el cambio de domicilio de la delegación de 
justicia alternativa del distrito judicial de Solidaridad. 

23-Jun-2010 

 
NÚMERO ACUERDO SESIÓN 
01/2011 Mediante el cual se publica el padrón de peritos del año 

2011, quienes podrán actuar ante los órganos del Poder 
Judicial del Estado. 

12-Ene-2011 

02/2011 Se decreta el cambio de domicilio del juzgado para 
adolescentes y del juzgado de ejecución de justicia para 
adolescentes, con sede en el distrito judicial de Cancún, 
Quintana Roo. 

18-May-2011 

03/2011 Se crean los juzgados de ejecución del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo. 

18-May-2011 

04/2011 Se crea, en el distrito judicial de Chetumal, el juzgado 
familiar oral del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo. 

13-Jul-2011 

05/2011 Se publica el padrón de peritos que podrán actuar ante 
los órganos del Poder Judicial del Estado (2012). 

13-Dic-2011 

 
NÚMERO ACUERDO SESIÓN 
01/2012 Se emite el reglamento de la Visitaduría Judicial del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo. 

30-Mar-2012 

02/2012 Por el que se crean los juzgados tercero, quinto y sexto 
de primera instancia en materia penal. 

24-Abr-2012 
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03/2012 Relativo al cambio de domicilio del juzgado de ejecución 
de sentencias con sede en la ciudad de Cancún, 
Quintana Roo. 

14-Jun-2012 

04/2012 Relativo a la especialización por materia de los juzgados 
civiles de primera instancia y creación de juzgados 
mercantiles de primera instancia en el distrito judicial de 
Cancún. 

20-Jun-2012 

05/2012 Relativo a la especialización por materia de los juzgados 
civiles de primera instancia y creación de juzgados 
mercantiles de primera instancia en el distrito judicial de 
Solidaridad. 

21-Jun-2012 

06/2012 Se declara la competencia de los Juzgados penales de 
primera instancia y mixtos de primera instancia que 
conozcan de la materia penal, así como de los juzgados 
de ejecución de sentencias del Estado de Quintana Roo 
relativo a los procesos penales a que se refiere el artículo 
474 de la Ley General de Salud (narcomenudeo). 

11-Jul-2012 

07/2012 Se decreta el cambio de domicilio del Instituto de la 
Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, con 
sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. 

02-Ago-2012 

08/2012 Relativo al domicilio que tendrán los juzgados tercero, 
quinto y sexto de primera instancia en materia penal. 

13-Ago-2012 

10/2012 Relativo a la creación de la oficialía de partes común, 
recepción y distribución de asuntos en los juzgados 
mercantiles de primera instancia en el distrito judicial de 
Cancún. 

27-Sep-2012 

11/2012 Por el que se fusiona el juzgado segundo familiar de 
primera instancia del distrito judicial de Chetumal 
Quintana Roo, al juzgado primero familiar de primera 
instancia del distrito judicial de Chetumal Quintana Roo. 

31-Oct-2012 

12/2012 Por el que se establece el arancel de pago para peritos, 
cuyos honorarios corresponden sufragar al Poder Judicial 
del Estado. 

08-Nov-2012 

 
NÚMERO ACUERDO SESIÓN 
01/2013 Relativo al calendario de visitas a los juzgados de 

primera instancia y de paz del Estado. 
18-Ene-2013 

02/2013 Se publica el padrón de peritos que podrán actuar ante 
los órganos del Poder Judicial del Estado. 

01-Feb-2013 

03/2013 Se determina el turno de los expedientes pares e 
impares, de manera equitativa, a los jueces orales del 
juzgado familiar oral de primera instancia del distrito 
judicial de Chetumal. 

28-Feb-2013 

04/2013 Relativo al calendario de visitas a los juzgados de 15-Abr-2013 
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primera instancia del Estado. 
05/2013 El juzgado de paz del distrito judicial de Lázaro 

Cárdenas, con cabecera en la ciudad de Kantunilkin, se 
convierte a juzgado mixto de primera instancia, con 
jurisdicción en el municipio de Lázaro Cárdenas. 

10-May-2013 

06/2013 Se determina el cambio de domicilio del centro de 
convivencia familiar supervisada, con sede en la ciudad 
de Chetumal, Quintana Roo. 

10-May-2013 

07/2013 Relativo a la especialización en la materia civil y 
mercantil del juzgado civil de primera instancia y creación 
del juzgado familiar de primera instancia en el distrito 
judicial de Cozumel. 

10-Jun-2013 

08/2013 Se declara la competencia de los juzgados mercantiles 
de primera instancia y juzgados civiles de primera 
instancia que conozcan de la materia mercantil, en 
relación al decreto que reformó, adicionó y derogó 
diversas disposiciones del código de comercio, en 
materia de juicios orales mercantiles. 

27-Jun-13 

09/2013 Relativo al calendario de visitas a los juzgados de 
primera instancia del Estado. 

12-Jul-2013 

10/2013 Se crea, en el distrito judicial de Cozumel, el juzgado 
familiar oral del Poder Judicial del Estado. 

14-Ago-2013 

11/2013 Se modifica el acuerdo general 03/2013, para determinar 
el turno de los expedientes a los jueces orales del 
juzgado familiar oral de primera instancia del distrito 
judicial de Chetumal. 

23-Ago-2013 

12/2013 Se determina el cambio de domicilio del juzgado familiar 
oral de primera instancia del distrito judicial de Chetumal 
y del Juzgado interno del Poder Judicial del Estado. 

23-Ago-2013 

13/2013 Se crea una administración de gestión judicial para los 
juzgados civil, familiar y mercantil de primera instancia 
del Distrito Judicial de Solidaridad. 

23-Ago-2013 

15/2013 Relativo a la especialización por materia del juzgado civil 
de primera instancia y creación del juzgado mercantil de 
primera instancia en el distrito judicial de Chetumal. 

12-Sep-2013 

16/2013 Se modifica el acuerdo general 02/2005, para establecer 
que la unidad de vinculación del Poder Judicial, como 
órgano del Consejo de la Judicatura, dejara de estar a 
cargo de la contraloría interna. 

12-Sep-2013 

17/2013 Se determina que las solicitudes de información que se 
requiera por mandato de Juez Competente, dirigido a las 
autoridades del Instituto Federal Electoral, se hará a 
través de medios electrónicos, empleando para tal efecto 
los correos oficiales que se determinen previamente. 

01-Oct-2013 
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NÚMERO ACUERDO SESIÓN 
01/2014 Relativo al calendario de visitas a los juzgados de 

primera instancia, de paz del Estado, así como demás 
órganos administrativos o jurisdiccionales. 

13-Ene-14 

02/2014 Se publica el padrón de peritos del año 2014, quienes 
podrán actuar ante los órganos jurisdiccionales del 
Poder Judicial del Estado. 

03-Ene-2014 

03/2014 Por el que se crea la administración de gestión judicial 
para el juzgado familiar de primera instancia del distrito 
judicial de Solidaridad. 

10-Feb-14 

04/2014 Se determina el cambio de domicilio de los Juzgados 
segundo y tercero mercantil de primera instancia del 
distrito judicial de Cancún. 

21-Feb-2014 

05/2014 Se determina el cambio de domicilio de la dirección 
estatal del centro de justicia alternativa y la delegación 
de Othón P. Blanco. 

06-Mar-2014 

06/2014 Se determina la competencia de los juicios orales 
civiles en el Distrito Judicial de Cozumel. 

13-Mar-2014 

07/2014 Se crea la administración de gestión judicial para los 
juzgados segundo y tercero mercantil de primera 
instancia del distrito judicial de Cancún. 

13-Mar-14 

08/2014 Se crea el juzgado itinerante de primera instancia en 
las materias civil, familiar y mercantil. 

14-Abr-2014 

09/2014 Se crean los juzgados de control y tribunales de juicio 
oral penal de primera instancia del distrito judicial de 
Chetumal. 

15-May-2014 

10/2014 Creación del juzgado segundo civil de primera instancia 
del distrito judicial de Solidaridad. 

17-Jun-2014 

11/2014 Creación de la administración de gestión judicial para 
los juzgados primero y segundo familiar de primera 
instancia del Distrito Judicial de Cancún. 

03-Jul-2014 

12/2014 Se determina el cambio de domicilio de los juzgados 
primero y segundo familiar de primera instancia del 
distrito judicial de Cancún. 

07-Jul-2014 

13/2014 Se determina el cambio de domicilio de los Juzgados 
primero, segundo, tercero y cuarto penal de primera 
instancia del distrito judicial de Cancún. 

07-Jul-2014 

14/2014 Mediante el cual el juzgado de paz del distrito judicial 
de José María Morelos, con cabecera en la ciudad de 
José maría Morelos, se convierte a Juzgado Mixto de 
primera instancia, con jurisdicción en el Municipio de 
José María Morelos. 

14-Ago-2014 

15/2014 Calendario de visitas a los juzgados de primera 
instancia, de paz del Estado, así como demás órganos 
administrativos o jurisdiccionales. 

27-Ago-2014 
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• Copia certificada de las siguientes actas ordinarias de las sesiones del 

Consejo de la Judicatura, con su asistencia: 

 

- Año 2010: 27 de enero; 4, 10, 18 y 24 de febrero; 3, 10, 24 y 30 de marzo; 

7, 14, 21 y 28 de abril; 12, 19 y 26 de mayo; 2, 9, 16, 23 y 30 de junio; 7 y 14 

de julio; 5, 11, 18 y 25 de agosto; 1, 8, 20 y 29 de septiembre; 5, 14, 18 y 28 

de octubre; 10, 17, 23 y 30 de noviembre; 8 y 16 de diciembre. 
 

- Año 2011: 12, 20 y 26 de enero; 2, 10, 16 y 23 de febrero; 2, 11, 16, 24 y 30 

de marzo; 6, 13, 19 y 27 de abril; 4, 11, 18, 25 y 31 de mayo; 8, 14, 21 y 29 

de junio; 6 y 13 de julio; 3, 12, 18 y 25 de agosto; 1, 7, 14 y 28 de 

septiembre; 6, 11, 20 y 27 de octubre; 9, 17 y 25 de noviembre. 
 

- Año 2012: 9 y 25 de enero; 9, 16 y 27 de febrero; 8, 16 y 30 de marzo; 4, 

17, 24 y 30 de abril; 16, 25 y 31 de mayo; 5, 14, 21 y 27 de junio; 11 de julio; 

2, 13 y 21 de agosto; 5, 12 y 24 de septiembre; 3, 10, 18, 25 y 31 de octubre; 

8, 15 (2), 21 y 30 de noviembre; 5, 14 y 17 de diciembre. 
 

- Año 2013: 10, 18 y 22 de enero; 1, 15 y 28 de febrero; 5 y 22 de marzo; 2, 

10 y 15 de abril; 10, 17 y 28 de mayo; 5, 10, 20 y 27 de junio; 9 y 12 de julio; 

7, 14 y 23 de agosto; 12 de septiembre; 1, 10, 22 y 30 de octubre; 5, 13 y 26 

de noviembre; 10 de diciembre. 
 

- Año 2014: 13, 22 y 30 de enero; 10 y 21 de febrero; 13 y 21 de marzo; 15, 

22 y 29 de abril; 9, 15 y 30 de mayo; 6 y 17 de junio; 7 y 14 de julio; 27 de 

agosto; 15 de septiembre. 
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• Copia certificada de las siguientes actas extraordinarias de las sesiones del 

Consejo de la Judicatura, con su asistencia: 

 

- Año 2010: 11 de febrero; 30 de junio; 15 de julio; 5 y 11 de agosto; 29 de 

noviembre; 14, 16 y 22 de diciembre. 
 

- Año 2011: 10, 12 y 25 de enero; 9 de febrero; 24 de junio; 11 y 15 de julio; 

25 de agosto; 28 y 29 de septiembre; 11 de noviembre; 5, 13 y 16 (2) de 

diciembre. 
 

- Año 2012: 13, 20 (2), 25, 27 y 31 de enero; 9 de febrero; 23 de abril; 17, 23 

y 30 de mayo; 8, 18, 20, 26 y 29 de junio; 7 y 16 de agosto; 5, 12 y 27 de 

septiembre; 15 y 25 de octubre. 
 

- Año 2013: 8 de enero; 6 y 22 de febrero; 8 de marzo; 1, 19 y 25 de abril; 17 

y 30 de mayo; 3 de junio; 15 de julio; 6, 15 y 26 de agosto; 20 y 30 de 

septiembre; 10, 18 y 25 de octubre; 13 (2), 25 de noviembre; 6 de diciembre. 
 

- Año 2014: 14, 15 y 16 de enero; 18 de febrero; 6 de marzo; 14 de abril; 3 y 

18 de junio; 3, 10 y 14 de julio; 4, 14 y 21 de agosto; 12 y 22 de septiembre. 

 

De las documentales presentadas esta Comisión de Justicia hace constar que el 

Licenciado Gastón Alegre López se ha desempeñado con excelencia 

y profesionalismo, toda vez que acredita haber participado activamente en las 

actividades de formación, capacitación, especialización y actualización que lleva a 

cabo la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, en particular del nuevo 

sistema de justicia penal, lo cual denota su compromiso con el servicio público 

encomendado y la institución. 
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Asimismo de una revisión exhaustiva a las actas anteriormente relacionadas esta 

Comisión de Justicia hace constar que el Licenciado Gastón Alegre López durante 

el cargo se ha desempeñado con independencia, imparcialidad, objetividad, 

honestidad y eficiencia, en virtud de su asistencia continua y puntual a las 

sesiones del Consejo de la Judicatura, cumpliendo a cabalidad las funciones 

encomendadas como los son: Supervisar el funcionamiento de los órganos 

jurisdiccionales y las áreas administrativas que integran el Poder Judicial, así 

como el desempeño de sus servidores públicos; Establecer la normatividad y los 

criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos 

administrativos internos, así como los de servicios al público; Expedir los 

reglamentos en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen 

disciplinario del Poder Judicial del Estado y todos aquellos acuerdos generales 

que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, entre otras 

funciones. 

 

En este orden de ideas, examinados ya todos los elementos en su conjunto, los 

suscritos diputados concluimos que el Licenciado Gastón Alegre López aún 

satisface los requisitos previstos en el artículo 101 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y acredita su desempeño integral en el 

cargo de Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado dado que conserva los atributos de independencia, imparcialidad, 

excelencia, objetividad, profesionalismo, honestidad y eficiencia. 

 

Es preciso destacar que de determinarse la reelección del solicitante, éste no debe 

rendir protesta ante el Pleno de esta Legislatura ni ante el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado toda vez que únicamente se da continuidad en el 

cargo.  
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En consecuencia, con fundamento en el artículo 110 quinto párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como en el 

artículo 114 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se permite 

proponer a esta Soberanía, los siguientes puntos de: 

 
DICTAMEN 

 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo determina la reelección 

del Licenciado Gastón Alegre López, como Consejero Ciudadano del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, para un período de 

cinco años, comprendido del diecinueve de enero del dos mil quince al dieciocho 

de enero del dos mil veinte. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 
SEGUNDO. Comuníquese por oficio el Decreto que se expida al Gobernador del 

Estado y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, para todos los efectos correspondientes. 

 
TERCERO. Comuníquese por oficio el Decreto que se expida al Licenciado Gastón 

Alegre López, para todos los efectos correspondientes. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTIÚN DÍAS 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Berenice Penélope 

Polanco Córdova. 

 
 

 
 

 
Dip. Juan Luis Carrillo 

Soberanis. 

  
 

 
Dip. Sergio Bolio 

Rosado. 

  

 
Dip. Emilio Jiménez 

Ancona. 

  

 
Dip. Mario Machuca 

Sánchez. 

  

DICTAMEN POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, DETERMINA LA 
REELECCIÓN DEL LICENCIADO GASTÓN ALEGRE LÓPEZ, 
COMO CONSEJERO CIUDADANO DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 


