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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 fracción IV, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del 

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

permitimos someter a su consideración este documento legislativo conforme a los 

siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En Sesión número 7 del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Diputación Permanente de la H. XIV Legislatura del Estado de 

Quintana Roo de fecha seis de julio de dos mil quince, se dio a conocer el escrito 

del Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, en su carácter de Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 

mediante el cual comunica la conclusión de su encargo como magistrado de 

número tomando en cuenta la designación realizada el cinco de septiembre de dos 

mil nueve y solicita se dé inicio al procedimiento de reelección como magistrado 

de número. 

 

Siendo turnado dicho asunto a la Comisión de Justicia, por la Presidencia de la 

Mesa Directiva en funciones con fundamento en lo que establecen los artículos 61 

fracción IV y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por tanto esta 

Comisión es competente para realizar el estudio, análisis y dictamen del escrito 

señalado.  

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO QUE DETERMINA QUE EL MAGISTRADO FIDEL 
GABRIEL VILLANUEVA RIVERO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA 
REELECCIÓN AL CARGO COMO MAGISTRADO DE NÚMERO DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO Y EN EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL  
 
En fecha 17 de marzo de 1987 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma a los artículos 17, 46, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual incorpora en el texto constitucional las bases para la 

organización y funcionamiento de los poderes judiciales locales para consolidar de 

forma integral la administración de justicia del fuero común y garantizar la 

independencia judicial en las Constituciones de las entidades federativas, a través 

del establecimiento de los derechos de carrera judicial, seguridad económica y 

estabilidad en el empleo, que abarca la duración del encargo y la posibilidad de 

reelección.  

 

Particularmente, en el artículo 116 en su párrafo quinto podemos observar que el 

mandato constitucional para las entidades federativas prevé la reelección en el 

cargo de magistrado, estableciendo que los magistrados durarán en el ejercicio de 

su encargo el tiempo que señalen las Constituciones locales, podrán ser reelectos, 

y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos de las 

Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 

los Estados. 

 

Se transcribe el texto vigente para su mejor comprensión:  

 
Artículo 116. … 
 
… 
 
I. a II. … 
 
III.  El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que 
establezcan las Constituciones respectivas. 
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La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones 
deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los 
Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y 
permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. 
 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir 
los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta 
Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el 
cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en 
sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 
 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes 
Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que 
hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de 
justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en 
otras ramas de la profesión jurídica. 
 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el 
tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo 
fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen 
las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
de los Estados. 
 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 
 
 
IV. a IX. … 

 

Este derecho de reelección en el cargo a favor de los magistrados, de acuerdo a la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, da como 

consecuencia la inamovilidad judicial la cual además de constituir un derecho de 

seguridad o estabilidad de los magistrados constituye una garantía de la 
sociedad de contar con Magistrados independientes y de excelencia que 
realmente hagan efectivos los principios que en materia de administración 
de justicia consagra nuestra Carta Magna. 
                                                           
1 INAMOVILIDAD JUDICIAL. NO SÓLO CONSTITUYE UN DERECHO DE SEGURIDAD O ESTABILIDAD 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN SIDO RATIFICADOS 
EN SU CARGO SINO, PRINCIPALMENTE, UNA GARANTÍA A LA SOCIEDAD DE CONTAR CON 
SERVIDORES IDÓNEOS. Época: Novena. Registro: 190971. Tesis: Jurisprudencia. Instancia: Pleno. 
Materia: Constitucional. 
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Por esta razón y en cumplimiento al mandato previsto en el artículo 116 fracción III 

constitucional federal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo en su artículo 100 párrafo tercero (refiriéndonos específicamente al 

derecho anteriormente enunciado), prevé que los magistrados durarán en el cargo 

un periodo de seis años y podrán ser reelectos por una sola vez para un periodo 

de igual duración. 

 

Es decir el Congreso del Estado de Quintana Roo armonizó el texto constitucional 

federal al local incorporando, entre otros, el derecho de la reelección al cargo de 

magistrado, cuyo procedimiento se encuentra establecido en el artículo 114 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, con la finalidad 

fortalecer su independencia, profesionalización y estabilidad laboral. 

 

Bajo el amparo de este derecho constitucional de inmovilidad judicial, es que el 

actual Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero solicita a esta H. XIV Legislatura 

del Estado la reelección en el cargo por una sola vez para un periodo de igual 

duración, en virtud de que desde su designación definitiva mediante el Decreto 

número 229 de la XII Legislatura, su actuación se ha apegado a los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad 

y eficiencia a que se sujeta la administración de justicia. 

 
REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

 

De acuerdo al fundamento expuesto, a continuación, nos permitimos transcribir el 

artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo así como en el artículo 114 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Quintana Roo, que contienen los requisitos necesarios para la 
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reelección al cargo como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder 

Judicial del Estado de Quintana Roo. 
 
 
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 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. 
 
Se deroga. 
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LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
Artículo 114.- …  
 
…  
 
I. …  
 
II. Dentro de los quince días siguientes a la comunicación a que se refiere la 
fracción I de este artículo, se integrará el expediente del Magistrado que concluye 
el periodo, a fin de que se pueda evaluar si en el desempeño de su cargo se han 
satisfecho los principios antes señalados, recabándose la siguiente 
documentación: 
 
a) La información estadística, que contendrá el número total de asuntos que 
fueron turnados a su adscripción y los que fueron resueltos, incluyendo el 
porcentaje de los pendientes de resolución; 
 
b) El total de asuntos asignados a la ponencia del Magistrado, en caso de Sala 
Colegiada, así como los resueltos por su ponencia incluyéndose el total de 
pendientes de resolución; 
 
c) El número desglosado del total de sentencias elaboradas por la Sala a la que 
pertenezca el Magistrado, en las que se concedió el amparo y protección de la 
justicia federal, diferenciando aquéllas que implicaron modificaciones de forma y 
cuáles de fondo así como la concesión lisa y llana, de plano o para efectos y 
sobreseídos; 
 
d) La información de los resultados que el Pleno haya recibido en materia de 
quejas procesales o administrativas contra la ponencia del Magistrado en 
cuestión, las cuales deberán contener la evolución de los procedimientos 
respectivos y el resultado de su procedencia o no, así como las sanciones 
impuestas; 
 
e) Las comisiones realizadas en el desempeño de su encargo; y 
 
f) La documentación que acredite la impartición de cursos, conferencias, 
seminarios por parte del Magistrado dentro del Poder Judicial, tendientes a 
mejorar la impartición de justicia y los dirigidos hacia la sociedad, para promover 
la cultura jurídica; así como las constancias que demuestren la preparación y 
actualización de sus conocimientos durante el desempeño de su cargo; 
 
III. a V. … 
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En ese sentido, siendo la Comisión de Justicia, de conformidad al artículo 7 

fracción IV del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo, la facultada para analizar el cumplimiento de los requisitos para 

efectos de la aprobación o rechazo por parte de la Legislatura del Estado de 

Quintana Roo, en reunión de fecha 15 de julio de 2015, procedimos de forma 

minuciosa y objetiva a analizar la documentación que anexara a su solicitud el 

Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero y que se relaciona a continuación. 

 

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 101 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 
 

• Copia certificada del Acta de Nacimiento de número de control Q.R. 216344, 

expedida por el Lic. Bernardo Alonso Marrufo, Oficial 01 del Registro Civil del 

Municipio de Cozumel; en la que consta como fecha de nacimiento el día 8 

de agosto de 1971. 

 

• Carta bajo protesta de decir verdad del Magistrado Fidel Gabriel Villanueva 

Rivero en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos 

y civiles, de fecha 29 de junio de 2015. 

 
• Copia certificada del Título de Licenciado en Derecho, expedido por el 

Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, en la Ciudad de Puebla de 

Zaragoza de fecha 29 de septiembre de 1995 y registrado ante la Secretaría 

de Educación Pública, con fecha 15 de noviembre de 1995.  

 

• Copia certificada de la cédula profesional número 2167847, expedida por la 

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

Ciudad de México, Distrito Federal el 15 de noviembre de 1995; 
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• Carta de recomendación del Lic. José Joaquín González Castro, Notario 

Público número 29 en el Estado y otrora Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, de fecha 

1° de julio de 2015, en la cual hace énfasis de lo notable e importante de las 

aportaciones que ha realizado el Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero 

en la transformación del Poder Judicial. 

 

• Carta de recomendación del Magistrado Marcos Alejandro Celis Quintal, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Estado de Yucatán, de fecha 1° de julio de 2015, en la cual manifiesta 

que la trayectoria profesional y académica del Magistrado Fidel Gabriel 

Villanueva Rivero. 

 

• Carta de recomendación del Magistrada Margarita R. Alfaro Waring, 

Presidenta del Tribunal Superior del Estado de Campeche, de fecha 1° de 

julio de 2015, en la cual menciona la capacidad y habilidades del Magistrado 

Fidel Gabriel Villanueva Rivero, para fortalecer el estado de derecho en 

Quintana Roo. 

 

• Constancia de antecedentes no penales con número de folio 44083 de fecha 

1° de julio de 2015, expedida por el Lic. José Luis Rolando Cambambia 

Toledo, Director General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. 

 

• Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Gestión 

Pública, bajo el número de consulta 000165580, de fecha 1° de julio de 2015. 
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• Constancia de Residencia de número de oficio SG/CR/2032/2015, de fecha 

1° de julio de 2015, expedida por el C. Jorge Enrique Elías Nahim Aguilar 

Cheluja, Secretario General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco. 

 

• Carta bajo protesta de decir verdad del Magistrado Fidel Gabriel Villanueva 

Rivero en la que manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 

ministro de algún culto a menos que se haya separado cinco años anteriores 

a la fecha de su designación, de fecha 29 de junio de 2015. 

 

• Carta bajo protesta de decir verdad del Magistrado Fidel Gabriel Villanueva 

Rivero en la que manifiesta 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 fecha 29 de junio de 2015. 

 

Cabe hacer mención que para acreditar la residencia en el Estado de Quintana 

Roo del magistrado solicitante, esta Comisión también ha revisado los archivos de 

este Congreso en los cuales se obtuvo la Constancia de residencia expedida en 

fecha 18 de febrero de 2009, por la Secretaria General del Ayuntamiento de 

Cozumel, Quintana Roo, Licenciada Lilia Mendoza González, en cuyo contenido 

se le reconoce residencia efectiva de 14 años en el municipio referido. 

 

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 114 
FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 

Debemos manifestar que la información estadística que exigen los incisos a), b), c), 

d), e) y f) del artículo 114 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Quintana Roo, se encuentra soportada con 24 anexos certificados que 
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adjuntara el Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero a su escrito, no obstante, 

con el objeto de salvaguardar los datos personales ahí contenidos, su detalle no se 

incorpora al presente dictamen. 

 

INCISO A) La información estadística, que contendrá el número total de asuntos 
que fueron turnados a su adscripción y los que fueron resueltos, incluyendo el 
porcentaje de los pendientes de resolución. 

 
 

General Asuntos 
Turnados 

Asuntos 
Resueltos 

Pendientes 
de resolver 

Información estadística de la Sala 
Mixta del Tribunal Superior de 
Justicia, con sede en la ciudad de 
Chetumal, durante el periodo de 
septiembre de 2009 a agosto de 
2011. 

1839 1793 46 

 
 

Por materia Materia 
Civil 

Materia 
Familiar 

Materia 
Mercantil 

Materia 
Penal 

Del total de los asuntos 
turnados a la Sala Mixta con 
sede en la ciudad de Chetumal. 

491 392 120 836 
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INCISO B) El total de asuntos asignados a la ponencia del magistrado, en caso de 
sala colegiada, así como los resueltos por su ponencia incluyéndose el total de 
pendientes de resolución. 

 
 

General Asuntos 
Turnados 

Asuntos 
Resueltos 

Pendientes 
de resolver 

Asuntos asignados a la ponencia del 
Magistrado Fidel Gabriel Villanueva 
Rivero, durante el periodo de 
septiembre de 2009 a agosto de 
2011. 

479 479 0 

 
 

Por materia Materia 
Civil 

Materia 
Familiar 

Materia 
Mercantil 

Materia 
Penal 

Del total de los asuntos turnados 
a la Sala Mixta con sede en la 
ciudad de Chetumal. 

175 105 32 167 

 
 

97.50% 

2.50% 

Asuntos resueltos y pendientes de resolver del total de los 1839 
turnados a la Sala Mixta con sede en la Ciudad de Chetumal, en el 

periodo septiembre 2009-agosto 2010 

Asuntos resueltos

Pendientes de resolver
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26% 

74% 

Asuntos turnados al Magistrado Fidel 
Gabriel Villanueva Rivero, del total de los 
radicados en la Sala Mixta de Chetumal 

Ponencia del Magistrado
Villanueva Rivero

Ponencias restantes

175 

105 
32 

167 

Asuntos turnados al Magistrado Fidel 
Gabriel Villanueva Rivero, del total de los 

radicados en la Sala Mixta de Chetumal, por 
materia 

Civil

Familiar

Mercantil

Penal
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INCISO C) El número desglosado del total de sentencias elaboradas por la Sala a 
la que pertenezca el magistrado, en las que se concedió el amparo y protección de 
la justicia federal, diferenciando aquéllas que implicaron modificaciones de forma y 
cuáles de fondo así como la concesión lisa y llana, de plano o para efectos y 
sobreseídos. 

 
 Número de 

sentencias 
Amparos 

concedidos 
Correlación entre el 
número de sentencias 
de la Sala Mixta 
Chetumal y los amparos 
concedidos. 

1793 90 

 
 

 Liso y 
llano 

De plano Para 
efectos 

Sobreseído 

Categorización de los 
amparos concedidos. 61 0 29 19 

 
 
 
 
 

 
94.98% 

3.40% 
0.61% 

1.00% 

Correlación entre los asuntos resueltos por 
la Sala Mixta de Chetumal y los amparos 

concedidos 

Sentencias sin impugnar,
confirmadas o sobreseídas

Amparo liso y llano

Amparo para efectos de forma

Amparo para efectos de fondo
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INCISO D) La información de los resultados que el Pleno haya recibido en materia 
de quejas procesales o administrativas contra la ponencia del magistrado en 
cuestión, las cuales deberán contener la evolución de los procedimientos 
respectivos y el resultado de su procedencia o no, así como las sanciones 
impuestas. 
 
 

 Incoadas Procedentes Sanciones 
Quejas procesales o administrativas 
presentadas contra el Magistrado 
Villanueva Rivero. 

2 0 0 

 
 
INCISO E) Las comisiones realizadas en el desempeño de su encargo.  

 
Comisiones realizadas 0 

 
 
 

Ahora bien, es patente que la información estadística de los incisos a), b), c) y d) 

del artículo 114 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Quintana Roo conciernen sólo a los años 2009, 2010 y 2011, ello en virtud de la 

elección el día 8 de agosto de 2011 del Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero 

como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 

Quintana Roo y su reelección el día 8 de agosto de 2014, ya que de acuerdo al 

artículo 99 constitucional, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia no integrará Sala, excepto los casos previstos que la propia Constitución 

señala.  

 

En consecuencia, procederemos a dar constancia del total de sesiones del 

Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, la calendarización de las sesiones 

desahogadas, síntesis de los asuntos sometidos al Tribunal Pleno del Poder 
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Judicial y síntesis de los asuntos jurisdiccionales de su competencia; que se 

resolvieron a partir de su designación como Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo el 8 de agosto de 2011 y 

durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en ejercicio de las atribuciones, 

facultades y obligaciones previstas en los artículos 14, 21, 22, 33, 44 y 45 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.  

 

Total de sesiones presididas por el Magistrado Fidel Gabriel Villanueva 
Rivero, a partir de su designación como Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia el 8 de agosto de 2011 al 9 de marzo de 2015. 

 
 

Tipo de sesión Total 
Ordinaria 47 
Extraordinaria 25 
Total 72 

 
Calendarización de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Tribunal 
Pleno presididas por el Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, a partir 
del 8 de agosto de 2011 al 9 de marzo de 2015. 
 

2011 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 ordinaria 1 ordinaria;  
1 extraordinaria 

1 ordinaria;  
1 extraordinaria 

1 ordinaria 

Diciembre    
1 ordinaria;  

1 extraordinaria 
 

 
  

 
 

2012 
Enero Febrero Marzo Abril 

1 ordinaria;  
1 extraordinaria 

1 ordinaria 1 ordinaria 1 ordinaria;  
1 extraordinaria 

Mayo Junio Julio Agosto 
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1 ordinaria 1 ordinaria 1 ordinaria 1 ordinaria;  
1 extraordinaria 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1 ordinaria 1 ordinaria;  

1 extraordinaria 
1 ordinaria;  

1 extraordinaria 
1 ordinaria 

 
 

2013 
Enero Febrero Marzo Abril 

1 ordinaria; 
1 extraordinaria 

1 ordinaria; 
1 extraordinaria 

1 ordinaria 1 ordinaria 

Mayo Junio Julio Agosto 
1 ordinaria; 

1 extraordinaria 
1 ordinaria  1 ordinaria; 

2 extraordinarias 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1 ordinaria 1 ordinaria; 

3 extraordinarias 
1 ordinaria; 

1 extraordinaria 
1 ordinaria 

 
2014 

Enero Febrero Marzo Abril 
1 ordinaria; 

1 extraordinaria 
1 ordinaria 1 ordinaria 1 ordinaria 

Mayo Junio Julio Agosto 
1 ordinaria 1 ordinaria; 

2 extraordinarias 
1 ordinaria 2 ordinarias 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1 ordinaria 1 ordinaria; 

2 extraordinarias 
1 ordinaria 1 ordinaria 

 
 

2015 

Enero Febrero Marzo Abril 
1 ordinaria 1 ordinaria 1 ordinaria; 

1 extraordinaria 
1 ordinaria 

Mayo Junio  
1 ordinaria 1 ordinaria 

2 extraordinarias 
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Síntesis de los asuntos sometidos al conocimiento del Tribunal Pleno en las 
sesiones presididas por el Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, a 
partir del 8 de agosto de 2011 al 29 de junio de 2015. 

 
 

Fecha Tipo de 
Sesión 

Asuntos sometidos Carácter de 
los asuntos 

8-ago-11 Ordinaria 

1. Designación del Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo. 2. 
Asuntos Generales.  

Administrativo 

5-sep-11 Ordinaria 1. Queja Administrativa. 2. Asuntos 
Generales.  Jurisdiccional 

26-sep-11 Extraordinaria 

Presentación del Magistrado 
Supernumerario, Licenciado Miguel 
Mario Angulo Flota y su adscripción 
a la Sala correspondiente, 
conforme al artículo 21 fracción XI 
de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

Administrativo 

7-oct-11 Ordinaria 

1. Presentación del anteproyecto 
de presupuesto de egresos del 
ejercicio 2012. 2. Excusa en 
relación al Toca Penal 246/2011 
deducido de la Causa Penal 
66/2011. 3. Excusa en relación al 
Toca Civil 365/2011 deducido del 
Juicio Ordinario Civil 1221/2008. 4. 
Conflicto competencial entre el 
Juez Penal de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo y el 
Juez de Adolescentes de la Ciudad 
de Chetumal. 5. Conflicto 
competencial entre el Juez Primero 
Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Cancún 
Quintana Roo y la Juez de 
Ejecución de Sentencias de 
Cancún, Quintana Roo. 6. 

Administrativo/ 
Jurisdiccional 
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Propuesta de Plan de Trabajo para 
el año 2012. 

17-oct-11 Extraordinaria 

Presentación del Magistrado de 
Número, Licenciado Mario Alberto 
Aguilar Laguardia y su adscripción 
a la Sala correspondiente, 
conforme al artículo 21 fracción XI 
de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 

Administrativa 

7- nov-11 Ordinaria 

1. Excusa en relación al Toca Civil 
345/2011 deducido del Juicio 
Ordinario Civil 1738/2009. 2. 
Excusa en relación al Toca Penal 
239/2011 deducido de la Causa 
Penal 290/2010.  

Jurisdiccional 

2-dic-11 Ordinaria 

1. Iniciativa de reformas y adicione 
al Código Civil y Procesal Civil, 
ambos del Estado, en Materia 
Familiar. 2. Iniciativa de reforma al 
Código Procesal Civil del Estado. 3. 
Iniciativas de reforma al Código 
Penal y Procesal Penal, ambos del 
Estado, relativo a los delitos de 
robo y encubrimiento. 4. 
Publicación de sentencias 
relevantes en cumplimiento al 
acuerdo de la Asociación Mexicana 
de Impartidores de Justicia (AMIJ). 
5. Iniciativa de reforma a los Juicios 
Orales en Materia Familiar. 

Administrativo 

16-dic-11 Extraordinaria 

Cumplimiento de Ejecutoria de 
Amparo pronunciada por el Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito con sede en la 
Ciudad de Cancún, Quintana Roo 
en el toca 336/2011, deducido del 
Amparo Indirecto 1416/2010-IV-M. 

Jurisdiccional 

6-ene-12 Ordinaria 1. Presentación del presupuesto de 
egresos del ejercicio 2012. 2. 

Administrativo/ 
Jurisdiccional 
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Conflicto Competencial entre la 
Sala Constitucional y Administrativa 
y el Juzgado Primero Civil de 
Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Cancún, Quintana Roo. 
3. Iniciativa de reforma a los 
artículos 17 y 28 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 4. Entrega a los 
ciudadanos Magistrados del 
proyecto del Código Procesal Penal 
para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, que el Gobernador 
Constitucional del Estado presentó 
a la Honorable XIII Legislatura 
Constitucional del Estado, revisión 
realizada al citado proyecto por la 
Dra. Diana Cristal González 
Obregón y los Jueces Penales. 

20-ene-12 Extraordinaria 

Cumplimiento de Ejecutoria de 
Amparo pronunciada por el Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito con sede en la 
Ciudad de Cancún, Quintana Roo 
en el toca 336/2011, deducido del 
Amparo Indirecto 1416/2010-IV-M. 

Jurisdiccional 

3-feb-12 Ordinaria 

1. Elección y toma de Protesta del 
Magistrado Numerario que deberá 
integrar el Consejo de la 
Judicatura, conforme a lo que 
establece los artículos 21 fracción 
XX de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado y 110 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 
2. V Reunión Nacional sobre las 
Nuevas Modalidades del Sistema 
Procesal y Medios Alternos a 
celebrarse en la Isla de Cozumel, 
Quintana Roo los días 16 y 17 de 
marzo de 2012. 3. Excusa en 
relación al Toca Civil 485/2011 

Administrativo/ 
Jurisdiccional 
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deducido del Juicio Ordinario Civil 
en ejercicio de la acción 
reivindicatoria 1505/2008. 4. Oficios 
04/2012, 05/2012, 06/2012 y 
11/2012 del Magistrado Presidente 
de la Sala Mixta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado con 
sede en la ciudad de Chetumal, en 
los que solicitó diversos materiales 
y equipos de oficina. 5. Aprobación 
de las iniciativas de reforma al 
Código Civil y de Procedimientos 
Civiles del Estado. 6. Aprobación 
de las iniciativas de reforma al 
Código Penal y de Procedimientos 
Penales para el Estado. 7. 
Aprobación de la iniciativa de 
reforma del artículo 45 fracción XII 
de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado.  

2-mar-12 Ordinaria 

1. Promoción de la Secretaria de 
Acuerdos del Ramo Civil de la Sala 
Mixta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, con sede en la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo; 
Secretaria Provisional de la 
Sección de Amparos, a partir del 16 
de enero de 2012 en el cual solicita 
diversas aclaraciones al Tribunal 
Pleno. 2. Excusa en relación al 
Toca Civil 056/2012 deducido del 
Juicio Ordinario Civil de Divorcio 
0042/2008. 

Administrativo/ 
Jurisdiccional 
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2-abr-12 Ordinaria 

1. Conflicto Competencial entre el 
Juzgado de Ejecución de 
Sentencias del Distrito Judicial de 
Cancún y el Juzgado Segundo 
Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Solidaridad, 
ambos de Quintana Roo. 2. 
Propuesta de reformas a la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo 
y Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado. 3. Propuesta de 
publicación de las sentencias de 
los Tocas 472 y 508 ambos del año 
2011, para el cumplimiento del 
Acuerdo AMIJ. 4. Propuesta de 
publicación del documento impreso 
de la Jurisprudencia del Estado de 
Quintana Roo.  

Administrativo/ 
Jurisdiccional 

23-abr-12 Extraordinaria 

Protesta de Ley de los Licenciados 
designados por parte del Consejo 
de la Judicatura, y como resultado 
de la convocatoria de examen de 
oposición, como Jueces de Primera 
Instancia conforme a lo que 
establece el artículo 100 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Administrativo 

3-may-12 Ordinaria 
Excusa en relación al Toca Civil 
186/2012 deducido del Juicio 
Especial de Desahucio 996/2009. 

Jurisdiccional 

4-jun-12 Ordinaria 

1. Análisis Jurídico de la gasolinera 
que se construye contigua al 
Centro de Convivencia 
Supervisado del Poder Judicial del 
Estado. 2. Excusa en relación al 
Toca Civil 220/2010, deducido del 
Juicio Ordinario Civil 1452/2007 en 
II tomos, cuadernillo de Amparo 
Indirecto 99/2010. 3. Autorización a 
Magistrado Numerario para 
separarse temporalmente de sus 

Administrativo/ 
Jurisdiccional 
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funciones por motivos de salud. 4. 
Distribución de competencias de 
las Salas Mixtas en las apelaciones 
en Materia Mercantil. 

2-jul-12 Ordinaria 

Determinar la acción jurídica 
respecto de la gasolinera que se 
construye contigua al Centro de 
Convivencia Supervisado del Poder 
Judicial del Estado.  

Administrativo 

7-ago-12 Ordinaria 

1. Propuesta para rendir al Tribunal 
Pleno, en sesión solemne informes 
sobre la impartición de Justicia en 
el Estado y sobre las actividades 
del Consejo de la Judicatura el día 
29 de agosto en el Centro de 
Convenciones de Chetumal en 
términos del artículo 45 fracción XII 
de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado. 2. Propuesta 
para reformar la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado en 
cuanto a la competencia de las 
Salas para conocer de los recursos 
que establecen los Códigos 
Procesales del Estado. 

Administrativo 

15-ago-12 Extraordinaria 

1. Autorización a Magistrado 
Numerario para separarse 
temporalmente de sus funciones 
por motivos de salud. 2. Protesta 
de Ley que deberán rendir las 
Jueces Civiles de Primera 
Instancia, quienes fueron 
designadas por parte del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado, resultado de la 
convocatoria del examen de 
oposición, conforme al artículo 100 
de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

Administrativo 
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4-sep-12 Ordinaria 

1. Adquisiciones. 2. Personal. 3. 
Informes. 4. Conflicto Competencial 
entre el Juzgado Primero Penal de 
Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Cancún y el Juzgado 
Segundo Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de 
Solidaridad, ambos de Quintana 
Roo.  

Administrativo/ 
Jurisdiccional 

4-oct-12 Ordinaria 1. Adquisiciones. 2. Personal. 3. 
Informes.  Administrativo 

11-oct-12 Extraordinaria 

Presentación del presupuesto de 
egresos el ejercicio 2013 del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado por parte del Secretario 
Ejecutivo de Administración.  

Administrativo 

5-nov-12 Ordinaria 

1. Adquisiciones. 2. Personal. 3. 
Informes. 4. Proyecto de 
ampliación de construcción del 
área de Magistrados de la Sala 
Mixta de la Ciudad de Chetumal. 5. 
Discusión y análisis del reglamento 
de sesiones del Tribunal Pleno. 

Administrativo 

21-nov-12 Extraordinaria 

Protesta del Juez Consejero electo 
conforme lo establece el artículo 
110 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  

Administrativo 

5-dic-12 Ordinaria 

1. Adquisiciones. 2. Personal. 3. 
Informes. 4. Proyecto de 
remodelación de la planta baja y la 
planta alta del Tribunal Superior de 
Justicia, con sede en la ciudad de 
Chetumal. 5. Anteproyecto de 
presupuesto del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado del año 
2013. 

Administrativo 

7-ene-13 Ordinaria 

1. Adquisiciones. 2. Personal. 3. 
Informes. 4. Recurso de Reposición 
promovido dentro de la Denuncia 
Administrativa 06/2012.  

Administrativo/ 
Jurisdiccional 
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31-ene-13 Extraordinaria 

1. Cuenta del decreto 232 de la XIII 
Legislatura del Congreso del 
Estado, de fecha 13 de diciembre 
de 2012. 2. Designación del 
Magistrado Supernumerario que 
deberá suplir al Magistrado de 
Número adscrito a la Sala Mixta del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de la Ciudad de Cancún 
Quintana Roo, para el período 
comprendido de 1 de febrero al 10 
de junio de 2013. 

Administrativo 

7-feb-13 Ordinaria 

1. Adquisiciones. 2. Personal. 3. 
Informes. 4. Conflicto Competencial 
entre el Juzgado Tercero Penal de 
Primera Instancia y el Juzgado de 
Ejecución de Sentencias, ambos 
del Distrito Judicial de la Ciudad de 
Cancún, Quintana Roo. 5. Conflicto 
Competencial entre el Juzgado de 
Ejecución de Sentencias del 
Distrito Judicial de Chetumal en 
contra del Juzgado Tercero Penal 
de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Cancún, Quintana Roo. 
6. Excusa con relación al Toca Civil 
22/2013 deducido del Juicio 
Ejecutivo Mercantil 374/1996. 7. 
Excusa relacionada con el Toca 
Civil 23/2013 deducido del Juicio 
Ejecutivo Mercantil 366/1996. 

Administrativo/ 
Jurisdiccional 

22-feb-13 Extraordinaria 

Protesta de Ley que deberán rendir 
la Juez Oral Familiar y el Juez de 
Instrucción adscritos al Juzgado 
Oral Familiar de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Chetumal, 
Quintana Roo, conforme a lo que 
establece el artículo 100 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Quintana 
Roo. 

Administrativo 



 
 

25 
 

6-mar-13 Ordinaria 

1. Adquisiciones. 2. Personal. 3. 
Informes. 4. Excusa con relación al 
Toca Civil 02/2013 deducido del 
Juicio Ordinario Civil 1144/2012. 5. 
Conflicto Competencial entre el 
Juzgado Tercero Penal de Primera 
Instancia y el Juzgado de Ejecución 
de Sentencias, ambos del Distrito 
Judicial de la Ciudad de Cancún, 
Quintana Roo. 6.Conflicto 
Competencial entre el Juzgado de 
Ejecución de Sentencias del 
Distrito Judicial de Chetumal en 
contra del Juzgado Tercero Penal 
de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Cancún, Quintana Roo. 
7. Resolución de la denuncia 
administrativa 06/2012 en contra de 
Magistrados de Número en 
cumplimiento de la ejecutoria del 
Amparo en Revisión 395/2012. 8. 
Excusa con relación al Toca Penal 
71/2013 deducido de la Causa 
Penal 255/2012. 9. Excusa en 
relación al Toca Civil 42/2013 
deducido del Juicio Ordinario Civil 
318/2012. 

Administrativo/ 
Jurisdiccional 

5-abri-13 Ordinaria 

1. Adquisiciones. 2. Personal. 3. 
Informes. 4. Conflicto Competencial 
entre los Juzgados Cuarto y Quinto 
Penal de Primera Instancia, ambos 
del Distrito Judicial de Cancún, 
Quintana Roo. 5. Conflicto 
Competencial entre los Juzgados 
Cuarto y Quinto Penal de Primera 
Instancia, ambos del Distrito 
Judicial de Cancún, Quintana Roo.  

Administrativo/ 
Jurisdiccional 

2-may-13 Ordinaria 

1. Adquisiciones. 2. Personal. 3. 
Informes. 4. Excusa con relación al 
Toca Civil 127/2013 deducido del 
Juicio Ordinario Civil 1328/2009. 
Excusa con relación al Toca Civil 

Administrativo/ 
Jurisdiccional 
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146/2013 deducido del Juicio 
Ordinario Civil 509/2011. 

30-may-13 Extraordinaria 

1. Presentación de Magistrados de 
Números y su adscripción a las 
Salas correspondientes conforme 
al artículo 21 fracción XI de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 2. Magistrados 
Supernumerarios que integrarán 
las Salas Mixtas del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
con sede en Chetumal y Cancún. 

Administrativo 

7-jun-13 Ordinaria 

1. Adquisiciones. 2. Personal. 3. 
Informes. 4. Protesta de Ley que 
deberán rendir los Jueces de 
Primera Instancia conforme a lo 
que establece el artículo 100 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano del Quintana 
Roo. 

Administrativo 

7-ago-13 Ordinaria 1. Adquisiciones. 2. Personal. 3. 
Informes.  Administrativo 

16-ago-13 Extraordinaria 

1. Informe justificado de Amparo. 2. 
Conflicto Competencial suscitado 
entre el Juzgado Segundo Penal de 
Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Cancún y el Juzgado 
Primero Penal de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Solidaridad. 

Jurisdiccional 

23-ago-13 Extraordinaria 

1. Conflicto Competencial suscitado 
entre el Juzgado Primero Penal de 
Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Solidaridad y el Juzgado 
Segundo Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de 
Cancún. 2. Excusa con relación al 
Toca Civil 276/2013. 

Jurisdiccional 
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5-sep-13 Solemne 

Segundo Informe de Actividades 
del año 2013, que conforme al 
artículo 45 fracción XII de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del 
Estado rendirá el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado.  

Administrativo 

1-oct-13 Ordinaria 

1. Adquisiciones. 2. Personal. 3. 
Informes. 4. Instalación de la 
Comisión de Remuneraciones, que 
previene el artículo 23 de la Ley 
Para Regular las Remuneraciones 
de los Servidores Públicos de los 
Poderes del Estado, de los 
Municipios y de los Órganos 
Autónomos del Estado de Quintana 
Roo.  

Administrativo 

11-oct-13 Extraordinaria Personal  Administrativo 

14-oct-13 Extraordinaria 

Presentación del Anteproyecto del 
Presupuesto de Egresos del 
ejercicio 2014, aprobado por el 
Consejo de la Judicatura. 

Administrativo 

28-oct-13 Extraordinaria 

1. Denuncia contra Magistrados de 
Número. 2. Incompetencia enviada 
por la Juez Familiar Oral del 
Chetumal relativo al Juicio Oral de 
Cancelación de Pensión Alimenticia 
327/2013. 3. Excusa con relación al 
Toca Civil 577/2013 deducido del 
Juicio Ordinario Civil de Divorcio 
Necesario 1496/2012. 4. Excusa 
con relación al Toca Civil 590/2013 
deducido del Juicio Ordinario Civil 
de Divorcio Necesario 1449/2011. 
5. Excusa con relación al Toca 
Mercantil 30/2012 relativo al Juicio 
Ordinario Mercantil 794/2012. 

Jurisdiccional 

7-nov-13 Ordinaria 1. Personal. 2. Informes  Administrativo 
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13-nov-13 Extraordinaria 

1. Proyecto de resolución de 
Incompetencia del expediente 
03/2013 deducido del Juicio Oral 
de Cancelación de Pensión 
Alimenticia 327/2013. Presentación 
del presupuesto de egresos del 
ejercicio 2014 del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado. 

Administrativo/ 
Jurisdiccional 

4- dic-13 Ordinaria 

1. Excusa con relación al Toca 
Penal 226/2013 deducido de la 
Causa Penal 158/2011. 2. Excusa 
con relación al Toca Penal 
388/2013 deducido de la Causa 
Penal 250/2009. 3. Excusa con 
relación al Toca Mercantil 144/2013 
relativo al Juicio Ordinario Mercantil 
916/2009. 4. Revocación del 
acuerdo del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia aprobado en 
sesión extraordinaria el día 3 de 
noviembre del año 2003 
consistente en que las sesiones 
extraordinarias se llevarán a cabo 
dentro de la primera semana de 
cada mes. 

Administrativo/ 
Jurisdiccional 

14-ene-14 Ordinaria 

1. Excusa con relación al Toca Civil 
683/2013 relativo al Juicio 
Ordinario Civil de Divorcio por 
Mutuo Consentimiento 470/2010. 2. 
Excusa con relación al Toca Penal 
448/2013 deducido de la Causa 
Penal 226/2013. 3. Presentación 
del presupuesto de egresos para el 
Poder Judicial del Estado para el 
ejercicio 2014. 

Administrativo/ 
Jurisdiccional 
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28-ene-14 Extraordinaria 

1. Elección del Magistrado 
Numerario que deberá integrar el 
Consejo de la Judicatura, conforme 
a lo que establece el artículo 21 
fracción XX de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo. 2. Protesta de Ley 
que deberá rendir el Magistrado 
Consejero conforme a lo que 
establece el artículo 110 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo.  

Administrativo 

28-feb-14 Ordinaria 

1. Solicitud del ciudadano 
Gobernador Constitucional del 
Estado, al Poder Judicial del 
Estado para interponer nueva 
demanda de Controversia 
Constitucional en contra de los 
Estados de Yucatán y Campeche. 
2. Autorización al M.D Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero, Magistrado 
Presidente del Poder Judicial del 
Estado para firmar con los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo del Estado la 
nueva demanda de Controversia 
Constitucional en contra de los 
Estados de Yucatán y Campeche. 

Administrativo 

28-feb-14 Ordinaria 

1. Excusa con relación al Toca 
Penal 538/2013 deducido de la 
Causa Penal 96/2009. 2. Excusa 
con relación al Toca Civil 733/2013 
relativo al Juicio Ordinario Civil de 
Divorcio Necesario convertida a 
Voluntario 1432/2012. 3. 
Incompetencia relativa al Juicio 
Oral de Reducción y Cancelación 
de Pensión Alimenticia 883/2013 
del Juzgado Familiar Oral de 
Chetumal.  

Jurisdiccional 
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14-mar-14 Ordinaria 

1. Excusa con relación al Toca Civil 
54/2012 relativo al Juicio Ordinario 
Civil de Custodia 821/2012. 2. 
Excusa con relación al Toca 
Mercantil 101/2013 relativo al Juicio 
Ordinario Mercantil 396/2013. 3. 
Análisis, discusión y en su caso 
aprobación de Iniciativa de 
Reforma a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano del 
Quintana Roo y a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo.  

Administrativo/ 
Jurisdiccional 

28-abr-14 Ordinaria 

1. Excusa con relación al Toca Civil 
81/2014 relativa al Juicio Ordinario 
Civil 02/2012. 2. Excusa con 
relación al Toca Civil 72/2014 
relativa al Juicio Ordinario Civil 
2226/2010. 3. Excusa con relación 
al Toca Civil 78/2014 relativo al 
Juicio Ordinario Civil 1044/2012. 4. 
Excusa con relación al Toca Penal 
135/2014 deducido de la Causa 
Penal 347/2013. 5. Excusa con 
relación al Toca Penal 76/2014 
deducido de la Causa Penal 
212/2012. 6. Solicitud de 
vacaciones adicionales del 
Secretario General de Acuerdos.  

Administrativo/ 
Jurisdiccional 

26-may-14 Ordinaria 

1. Excusa con relación al Toca 
Penal 32/2014 deducido de la 
Causa Penal 405/2013. 2. Excusa 
con relación al Toca Penal 
114/2014 deducido de la Causa 
Penal 123/2010. 3. Inauguración de 
la Sala Pleno de Chetumal en el 
Pleno a celebrar el mes de junio.  

Administrativo/ 
Jurisdiccional 

9-jun-14 Extraordinaria 

Estudio y análisis de las reformas 
de los artículos 98 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, 
2, 11, 21, 24 y 31 de la Ley 

Administrativo 
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Orgánica del Poder Judicial y 
propuesta de Magistrados 
Unitarios.  

10-jun-14 Extraordinaria 

1. Determinar la competencia 
territorial de las Salas. 2. 
Magistrado que integrará la Sala 
Unitaria. 3. Lo que sucederá con 
los asuntos que se encuentran en 
trámite.  

Administrativo 

30-jun-14 Ordinaria 

1. Determinar al personal que 
integrará las Salas Unitarias, de la 
zona Norte y zona Sur del Poder 
Judicial del Estado. 2. Intervención 
de los Administradores de Gestión 
Judicial de Segunda Instancia de 
los Distritos Judiciales de Chetumal 
y Cancún.  

Administrativo 

18-jul-14 Ordinaria 

1. Discusión, aprobación y 
publicación del acuerdo de la 
Organización, Competencia e 
Integración de las Salas Unitarias 
del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 2. Personal.  

Administrativo 

8-ago-14 Ordinaria 

Elección del Magistrado Presidente 
por medio de votación en cédula 
para el siguiente período, así como 
la declaración de la elección del 
Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana 
Roo.  

Administrativo 

19-ago-14 Extraordinaria 

Propuesta del Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Quintana 
Roo del lugar, fecha y hora en que 
se ha de llevar a cabo el Tercer 
Informe de Actividades 
correspondiente al período 
septiembre 2013 a agosto del 2014 
conforme a lo que establece el 
artículo 45 fracción XII de la Ley 

Administrativo 
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Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 

28-ago-14 Solemne 

Tercer Informe de Actividades 
correspondiente al período 
septiembre 2013 a agosto del 2014 
conforme a lo que establece el 
artículo 45 fracción XII de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del 
Estado.  

Administrativo 

26-sep-14 Ordinaria 

1. Excusa con relación al Toca Civil 
72/2014 acumulado al Toca 
194/2014 deducido del Juicio 
Ordinario Civil 2216/2010. 2. 
Escrito de inconformidades 
derivado del expediente 559/2013. 

Administrativo/ 
Jurisdiccional 

7-oct-14 Extraordinaria 

1. Intervención del Magistrado 
Presidente para dar a conocer el 
decreto 137 por el que se reforma 
el párrafo primero del artículo 99 y 
se adiciona un párrafo sexto al 
artículo 98 de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 2. 
Escrito por el que la Secretaria 
General de Acuerdos se excusa 
para actuar en el cuadernillo de 
Amparo 11/2013. 

Administrativo/ 
Jurisdiccional 
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8-oct-14 Extraordinaria 

1. Uso de la palabra por el 
Magistrado Presidente para 
exponer los lineamientos sobre los 
cuales el Pleno aprobará la 
integración del Magistrado 
Presidente y/o el Magistrado 
Consejero a la Sala que 
corresponda para conocer y 
resolver sobre todos los asuntos 
que sean de su competencia en 
Segunda Instancia dentro del 
Sistema Penal Acusatorio, en 
términos de la reforma al artículo 
98 de la Constitución Política del 
Estado reformado y publicado en el 
decreto 137 de fecha 30 de 
septiembre de 2014. 2. Petición del 
Magistrado Consejero con 
fundamento en el artículo 98 de la 
Constitución Política del Estado 
reformado y publicado en el 
decreto 137 de fecha 30 de 
septiembre de 2014 para que este 
Pleno apruebe su integración a la 
Sala que corresponda, para 
conocer y resolver sobre todos los 
asuntos que sean de su 
competencia en Segunda Instancia 
dentro del Sistema Penal 
Acusatorio.  

Administrativo 

15-oct-14 Ordinaria 

1. Discusión, aprobación o 
modificación en su caso del 
anteproyecto del presupuesto de 
egresos para el ejercicio 2015. 2. 
Reglamento interior del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, así como la creación 
para su elaboración. 

Administrativo 
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18-nov-14 Ordinaria 

1. Incompetencia enviada por la 
Secretaria en funciones de Juez 
Segundo Penal de Segunda 
Instancia del Distrito Judicial de 
Chetumal, Quintana Roo relativo a 
la Causa Penal 320/2014. 2. 
Remisión de copias certificada del 
expediente 32/2014 del índice del 
Juzgado Interno del Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo, en 
cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 10 del Código de 
Procedimientos Penales vigente en 
el Estado y 22 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del 
Estado. 3. Propuesta del día, hora 
y lugar para la toma de protesta del 
Consejero Juez y los Consejeros 
Ciudadanos para el período 2014-
2016. 4. Excusa con relación al 
Toca Penal 163/2014 deducido de 
la Causa Penal 139/2014. 5. 
Presentación del Proyecto de 
Reglamento de Sesiones del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia 
elaborado por la Comisión 
integrada para tal efecto.  

Administrativo/ 
Jurisdiccional 

15-dic-14 Ordinaria 

1. Proyecto de sentencia por el que 
se resuelve la Incompetencia 
remitida por el Juzgado Segundo 
Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chetumal, 
Quintana Roo relativo a la Causa 
Penal 320/2014. 2. Excusa 
planteada por el Magistrado titular 
de la Sexta Sala Especializada en 
Materia Familiar en el Toca 
13/2014. 3. Excusa planteada por 
el Magistrado titular de la Quinta 
Sala Especializada en Materia Civil 
y Mercantil en el Toca 250/2014. 4. 
Discusión del Proyecto de 

Administrativo/ 
Jurisdiccional 
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Reglamento de Sesiones del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo. 5. Oficio 
suscrito por el Presidente del 
Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado.  

22-ene-15 Ordinaria 

1. Excusa con relación al Toca 
227/2014, planteada por el titular 
de la Quinta Sala Especializada en 
Materia Civil y Mercantil. 2. 
Informes de avances en la 
elaboración del Reglamento de 
Sesiones del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo. 3. Proyecto de 
contestación a la encargada de la 
Primera Visitaduría General de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo.  

Administrativo/ 
Jurisdiccional 

25-feb-15 Ordinaria 

1. Oficio dirigido a los Jueces y 
Administradores de Gestión 
Judicial para exhortarles a verificar 
que se envíen a las Salas Unitarias 
de Segunda Instancia la totalidad 
de las constancias de los 
expedientes en los que se 
interponga Recurso de Apelación.  

Administrativo 

9-mar-15 Extraordinaria 1. Cumplimiento del Juicio de 
Amparo Indirecto 539/2013. Administrativo 

 
 
 
 
 
Síntesis de los asuntos jurisdiccionales competencia del Tribunal Pleno que 
se resolvieron en las sesiones presididas por el Magistrado Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero, a partir del 8 de agosto de 2011 al 22 de enero de 2015. 
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Asunto 
jurisdiccional Ponente Toca vinculado y/o juzgados 

contendientes 
Fecha de 
la sesión 

Queja 
Administrativa 

05/2010 

Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

Magistrados Numerarios  
5-sep-11 

Conflicto 
Competencial 

01/2011 

Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

Juzgado Penal de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo y el Juzgado 
de Adolescentes de la Ciudad de 
Chetumal. 

7-oct-11 

Conflicto 
Competencial 

02/2011 

Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

 Juzgado Primero Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de 
Cancún, Quintana Roo y el Juzgado 
de Ejecución de Sentencias de 
Cancún, Quintana Roo. 

7-oct-11 

Excusa 
Lizbeth Loy 
Song 
Encalada 

Toca Penal 246/2011 deducido de la 
Causa Penal 66/2011. 7-oct-11 

Excusa 
Lizbeth Loy 
Song 
Encalada 

Toca Civil 365/2011 deducido del 
Juicio Ordinario Civil 1221/2008. 7-oct-11 

Excusa Miguel Mario 
Angulo Flota 

Toca Civil 345/2011 deducido del 
Juicio Ordinario Civil 1738/2009. 7-nov-11 

Excusa 
Lizbeth Loy 
Song 
Encalada 

Toca Penal 239/2011 deducido de la 
Causa Penal 290/2010.  7-nov-11 

Denuncia de 
hechos 03/2009 

Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

Cumplimiento de Ejecutoria de 
Amparo pronunciada por el Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito con sede en la 
Ciudad de Cancún, Quintana Roo en 
el toca 336/2011, deducido del 
Amparo Indirecto 1416/2010-IV-M. 

16- dic-11 

Conflicto 
Competencial 

Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

 Sala Constitucional y Administrativa 
y el Juzgado Primero Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Cancún, Quintana Roo. 

6-ene-12 

Denuncia de 
hechos 03/2009 

Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

Cumplimiento de Ejecutoria de 
Amparo pronunciada por el Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito con sede en la 

20-ene-12 
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Ciudad de Cancún, Quintana Roo en 
el toca 336/2011, deducido del 
Amparo Indirecto 1416/2010-IV-M. 

Excusa Norma María 
Loria Marín 

Toca Civil 485/2011 deducido del 
Juicio Ordinario Civil en ejercicio de 
la acción reivindicatoria 1505/2008.  

3-feb-12 

Excusa 
Mario Alberto 
Aguilar 
Laguardia 

Toca Civil 056/2012 deducido del 
Juicio Ordinario Civil de Divorcio 
0042/2008. 

2-mar-12 

Conflicto 
Competencial 

01/2012 

Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

Juzgado de Ejecución de Sentencias 
del Distrito Judicial de Cancún y el 
Juzgado Segundo Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de 
Solidaridad, ambos de Quintana 
Roo.  

2-abr-12 

Excusa 
Mario Alberto 
Aguilar 
Laguardia 

Toca Civil 186/2012 deducido del 
Juicio Especial de Desahucio 
996/2009. 

3-may-12 

Excusa 
Mario Alberto 
Aguilar 
Laguardia 

Toca Civil 220/2010, deducido del 
Juicio Ordinario Civil 1452/2007 en II 
tomos, cuadernillo de Amparo 
Indirecto 99/2010. 

4-jun-12 

Conflicto 
Competencial 

Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

Juzgado Primero Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de 
Cancún y el Juzgado Segundo Penal 
de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Solidaridad, ambos de 
Quintana Roo.  

4- sep-12 

Denuncia 
Administrativa 

Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

Magistrados de Número 
7-ene-13 

Conflicto 
Competencial 

01/2013 

Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

Juzgado Tercero Penal de Primera 
Instancia y el Juzgado de Ejecución 
de Sentencias, ambos del Distrito 
Judicial de la Ciudad de Cancún, 
Quintana Roo.  

7-feb-13 

Conflicto 
Competencial 

02/2013 

Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

Juzgado de Ejecución de Sentencias 
del Distrito Judicial de Chetumal en 
contra del Juzgado Tercero Penal de 
Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Cancún, Quintana Roo.  

7-feb-13 
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Excusa Norma María 
Loria Marín 

Toca Civil 22/2013 deducido del 
Juicio Ejecutivo Mercantil 374/1996.  7-feb-13 

Excusa Norma María 
Loria Marín 

Toca Civil 23/2013 deducido del 
Juicio Ejecutivo Mercantil 366/1996. 7-feb-13 

Excusa Norma María 
Loria Marín 

Toca Civil 02/2013 deducido del 
Juicio Ordinario Civil 1144/2012. 6-mar-13 

Denuncia 
Administrativa 

06/2012  

Magistrados de Número 
6-mar-13 

Excusa Norma María 
Loria Marín 

Toca Penal 71/2013 deducido de la 
Causa Penal 255/2012. 6-mar-13 

Excusa 
Lizbeth Loy 
Song 
Encalada 

 Toca Civil 42/2013 deducido del 
Juicio Ordinario Civil 318/2012. 6-mar-13 

Conflicto 
Competencial 

03/2013 

Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

Juzgados Cuarto y Quinto Penal de 
Primera Instancia, ambos del Distrito 
Judicial de Cancún, Quintana Roo.  

5-abr-13 

Conflicto 
Competencial 

04/2013 

Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

Juzgados Cuarto y Quinto Penal de 
Primera Instancia, ambos del Distrito 
Judicial de Cancún, Quintana Roo.  

5-abr-13 

Excusa Norma María 
Loria Marín 

Toca Civil 127/2013 deducido del 
Juicio Ordinario Civil 1328/2009.  2-may-13 

Excusa Miguel Mario 
Angulo Flota 

Toca Civil 146/2013 deducido del 
Juicio Ordinario Civil 509/2011. 2-may-13 

Conflicto 
Competencial 

07/2013 

Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

Juzgado Segundo Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de 
Cancún y el Juzgado Primero Penal 
de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Solidaridad. 

16-ago-13 

Conflicto 
Competencial 

06/2013 

Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

Juzgado Primero Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de 
Solidaridad y el Juzgado Segundo 
Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Cancún. 

23-ago-13 

Excusa 
Fidel Gabriel 
Villanueva 
Rivero 

 Toca Civil 276/2013. 
23-ago-13 

Excusa 
Gustavo 
Adolfo del 
Rosal Ricalde 

Toca Civil 577/2013 deducido del 
Juicio Ordinario Civil de Divorcio 
Necesario 1496/2012. 

28-oct-13 
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Excusa 
Gustavo 
Adolfo del 
Rosal Ricalde 

 Toca Civil 590/2013 deducido del 
Juicio Ordinario Civil de Divorcio 
Necesario 1449/2011.  

28-oct-13 

Excusa 
Gustavo 
Adolfo del 
Rosal Ricalde 

Toca Mercantil 30/2012 relativo al 
Juicio Ordinario Mercantil 794/2012. 28-oct-13 

Incompetencia 
por Declinatoria 

3/2013 

Norma María 
Loria Marín 

Deducido del Juicio Oral de 
Cancelación de Pensión Alimenticia 
327/2013.  

13-nov-13 

Excusa Norma María 
Loria Marín 

Toca Penal 226/2013 deducido de la 
Causa Penal 158/2011. 4- dic-13 

Excusa Juan García 
Escamilla 

Toca Penal 388/2013 deducido de la 
Causa Penal 250/2009. 4- dic-13 

Excusa 
Gustavo 
Adolfo del 
Rosal Ricalde 

Toca Mercantil 144/2013 relativo al 
Juicio Ordinario Mercantil 916/2009. 4- dic-13 

Excusa 
Gustavo 
Adolfo del 
Rosal Ricalde 

Toca Civil 683/2013 relativo al Juicio 
Ordinario Civil de Divorcio por Mutuo 
Consentimiento 470/2010. 

14-ene-14 

Excusa 

Norma María 
Loria Marín y 
Juan García 
Escamilla 

 Toca Penal 448/2013 deducido de 
la Causa Penal 226/2013.  14-ene-14 

Excusa Juan García 
Escamilla 

Toca Penal 538/2013 deducido de la 
Causa Penal 96/2009.  28-feb-14 

Excusa 
Gustavo 
Adolfo del 
Rosal Ricalde 

Toca Civil 733/2013 relativo al Juicio 
Ordinario Civil de Divorcio Necesario 
convertida a Voluntario 1432/2012.  

28-feb-14 

Excusa 
Gustavo 
Adolfo del 
Rosal Ricalde 

Toca Civil 54/2012 relativo al Juicio 
Ordinario Civil de Custodia 
821/2012.  

14-mar-14 

Excusa 
Gustavo 
Adolfo del 
Rosal Ricalde 

Toca Mercantil 101/2013 relativo al 
Juicio Ordinario Mercantil 396/2013. 14-mar-14 

Excusa Miguel Mario 
Angulo Flota 

Toca Civil 81/2014 relativa al Juicio 
Ordinario Civil 02/2012. 28-abr-14 

Excusa 
Gustavo 
Adolfo del 
Rosal Ricalde 

Toca Civil 72/2014 relativa al Juicio 
Ordinario Civil 2226/2010. 28-abr-14 

Excusa Norma María 
Loria María y 

Toca Civil 78/2014 relativo al Juicio 
Ordinario Civil 1044/2012. 28-abr-14 
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Juan García 
Escamilla 

Excusa Juan García 
Escamilla 

Toca Penal 135/2014 deducido de la 
Causa Penal 347/2013 28-abr-14 

Excusa Juan García 
Escamilla 

Toca Penal 76/2014 deducido de la 
Causa Penal 212/2012. 28-abr-14 

Excusa 
Gustavo 
Adolfo del 
Rosal Ricalde 

Toca Penal 32/2014 deducido de la 
Causa Penal 405/2013.  26-may-14 

Excusa 
Gustavo 
Adolfo del 
Rosal Ricalde 

Toca Penal 114/2014 deducido de la 
Causa Penal 123/2010. 26-may-14 

Excusa 
Gustavo 
Adolfo del 
Rosal Ricalde 

Toca Civil 72/2014 acumulado al 
Toca 194/2014 deducido del Juicio 
Ordinario Civil 2216/2010.  

26-sep-14 

Excusa Miguel Mario 
Angulo Flota 

Toca Penal 163/2014 deducido de la 
Causa Penal 139/2014.  18- nov-14 

Conflicto 
Competencia 

Juan García 
Escamilla 

Juzgado Segundo Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de 
Chetumal, Quintana Roo relativo a la 
Causa Penal 320/2014. 

15-dic-14 

Excusa 
Mario Alberto 
Aguilar 
Laguardia 

Toca 13/2014 
15-dic-14 

Excusa 
Gustavo 
Adolfo del 
Rosal Ricalde 

 Toca 250/2014. 
15-dic-14 

Excusa 
Gustavo 
Adolfo del 
Rosal Ricalde 

 Toca 227/2014 
22-ene-15 

 

Asimismo, procederemos a dar constancia de la labor que tiene el solicitante en su 

carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Quintana Roo, a partir de su designación como Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo el 8 de agosto 

de 2011 y durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en ejercicio de las 

atribuciones previstas en el Título Tercero denominado “De la organización 

administrativa del Poder Judicial” y demás disposiciones que establece la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo así como los reglamentos 

que expida el propio Consejo de la Judicatura. 

 
Total de sesiones del Consejo de la Judicatura presididas por el Magistrado 
Fidel Gabriel Villanueva Rivero, estadística correspondiente y síntesis de las 
determinaciones aprobadas durante su gestión, a partir de su designación 
del 8 de agosto de 2011 al 3 de marzo de 2015. 
 
 

Tipo 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
Ordinarias 16 40 34 25 7 122 

Extraordinarias 9 26 23 24 8 90 
Total 25 66 57 49 15 212 

 
 

 

2011 2012 2013 2014
2015

16 
40 34 

25 
7 

9 26 23 24 
8 

Sesiones celebradas por el Consejo de 
la Judicatura de agosto de 2011 a 

mayo de 2015 

Ordinarias Extraordinarias
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2011 

 

N° Fecha de 
sesión Tipo Asunto 

1 15-ago-11 Ordinaria 

El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, realizar las gestiones 
necesarias ante la Delegación Estatal del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y se concrete la firma del 
formato para el Alta de un servidor público a dicho 
Instituto, toda vez que por mandato de Juez 
Federal, se debía cumplimentar ese trámite. 

2 1-sep-11 Ordinaria 

El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, realizar una revisión al 
informe de los gastos erogados por concepto de 
peritajes durante los años dos mil diez y dos mil 
once, a fin de que presente ante ese Consejo, un 
esquema que permita disminuir esa erogación para 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo; en virtud del monto a que asciende 
el gasto erogado por concepto de peritajes, es un 
costo que el Poder Judicial tiene que absorber por 
disposición legal; aunado al proceso de 
presupuestación de gastos programado para el año 
siguiente. 

3 1-sep-11 Ordinaria 

Seguimiento al escrito presentado por una 
ciudadana, sobre posibles irregularidades 
cometidas en el Centro de Justicia Alternativa, en el 
convenio número 1773/2010, de fecha veinte de 
octubre de dos mil diez. 

4 14-sep-11 Ordinaria 

El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, tuvo conocimiento de la copia certificada del 
Acta de Visita Judicial practicada al Centro de 
Retención Municipal de Solidaridad, en el que se 
detallan las condiciones en que se encuentra dicho 
centro carcelario, a fin de que el Magistrado 
Consejero, revise el marco jurídico y presente el 
análisis correspondiente sobre las acciones a 
seguir. Esta Acta y sus anexos fueron presentados 
por la Juez de Ejecución de Sentencias de la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo. 
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5 14-sep-11 Ordinaria 

Acta Circunstanciada, presentada por la entonces 
Directora del Centro de Justicia Alternativa en el 
Estado de Quintana Roo, mediante la cual se 
relacionan hechos acontecidos sobre la alteración 
de documentos vinculados con citatorios propios del 
área de justicia alternativa. 

6 28-sep-11 Ordinaria 

Acta de Visita Judicial practicada a las instalaciones 
que ocupa la Cárcel Pública Municipal de Cozumel, 
en el que se detallan las condiciones en que se 
encuentra dicho centro carcelario, a fin de revisar el 
marco jurídico determinar las acciones a seguir. 
Esta Acta y sus anexos fueron presentados por la 
Juez de Ejecución de Sentencias de la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo. 

7 28-sep-11 Ordinaria 

Acta de Visita Judicial practicada a las instalaciones 
que ocupa la Cárcel Pública Municipal de Isla 
Mujeres, en el que se detallan las condiciones en 
que se encuentra dicho centro carcelario, a fin de 
revisar el marco jurídico determinar las acciones a 
seguir. Esta Acta y sus anexos fueron presentados 
por la Juez de Ejecución de Sentencias de la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo. 

8 28-sep-11 Ordinaria 
El proyecto de Convocatoria para integrar el Padrón 
de Peritos del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, correspondiente al año dos mil doce. 

9 6-oct-11 Ordinaria 

El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, que las solicitudes que 
se reciban de los titulares de los órganos 
jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, referentes a 
modificaciones o correcciones de los acuerdos 
publicados en la plataforma informática del Sistema 
Integral de Gestión Judicial o página web de 
Internet del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo, se dirijan al Magistrado Consejero, por vía 
electrónica a sus cuentas de correo electrónico, 
para que, una vez llevada a cabo la evaluación de la 
solicitud por su parte, y, de ser procedente, se 
genere la correspondiente autorización de 
modificación a la Dirección General de Tecnologías 
de la Información del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo. 
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10 22-oct-11 Ordinaria 

Investigación sobre los hechos narrados en un 
escrito presentado por el personal del Juzgado 
Primero Penal de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el 
cual hacen del conocimiento al Consejo de la 
Judicatura, su inconformidad sobre el 
comportamiento de una servidora pública. 

11 9-nov-11 Ordinaria 

Oficio presentado por la Coordinadora General del 
Instituto de la Defensoría Pública en el Estado de 
Quintana Roo, mediante el cual hace del 
conocimiento del Consejo, de los incidentes 
suscitados en el Distrito Judicial de Cancún entre un 
Asistente Jurídico y un ciudadano, usuario del 
servicio, y que por dichos incidentes, solicitó el cese 
del servicio de asistencia jurídica al usuario. 

12 9-nov-11 Ordinaria 

Oficio presentado por la Juez Familiar de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, 
Quintana Roo, mediante el cual solicitó, de nueva 
cuenta, la reincorporación de una servidora pública 
al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. 

13 17-nov-11 Ordinaria 

Investigación sobre la existencia de una probable 
causa de responsabilidad cometida por el Actuario 
adscrito a la Sala de Distrito del Tribunal Superior 
de Justicia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

14 25-nov-11 Ordinaria 

El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, turnar el expediente 
completo de un usuario del servicio de asistencia 
jurídica que ofrece el Instituto de Defensoría Pública 
del Estado de Quintana Roo, remitido por su titular, 
por considerar contar información complementaria 
en relación al incidente ocurrido en el Distrito 
Judicial de Cancún con su Asistente Jurídico, 
porque a juicio de ese instituto cumple con la causal 
de retiro de servicio de asistencia jurídica, 
establecido en el numeral 23 de la Ley de 
Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo; 
para su valoración y posterior resolución. 

15 25-nov-11 Ordinaria 

El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, turnar el oficio 
presentado por la Directora de Capacitación en 
Medidas Alternativas para Solución de Conflictos de 
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la Escuela Judicial, mediante el cual propuso la 
adecuación de la Ley de Justicia Alternativa, 
específicamente del Capítulo VIII, el cual generaba 
confusión y contradicción, así como la adición de un 
Capítulo IX. De igual forma, solicitó la concreción de 
atribuciones propias de su cargo, lo anterior a fin de 
que se elabore el proyecto de acuerdo 
correspondiente. 

16 12-dic-11 Ordinaria 

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, 
turnar el oficio presentado por la Directora Estatal 
del Instituto de la Defensoría Pública, mediante el 
cual hizo del conocimiento de un comunicado 
enviado por un Asistente Jurídico, donde se informa 
de un incidente ocurrido el día dos de diciembre de 
dos mil once, en el Juzgado Segundo Familiar de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, 
Quintana Roo; a fin de llevar a cabo las 
investigaciones pertinentes del caso e informe del 
resultado del mismo al Consejo y éste proceda a 
resolver y acordar lo conducente. 

17 12-dic-11 Ordinaria 

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, 
turnar el oficio presentado por la Directora Estatal 
del Instituto de la Defensoría Pública, mediante el 
cual comunicó el cambio de adscripción provisional 
de un Defensor Público adscrito al Juzgado 
Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Solidaridad, quien pasó a las Agencias 
Ministeriales del Fuero Común y Agencia 
Especializada para Adolescentes del Distrito 
Judicial de Chetumal, Quintana Roo, a fin de que no 
se continuase cometiendo probablemente la 
conducta prevista en las fracciones VI y XIV del 
artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, 
según constó en el Acta Circunstanciada de fecha 
nueve de diciembre de dos mil once.  

18 12-dic-11 Ordinaria 

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, 
turnar el oficio presentado por la Juez de Ejecución 
de Sentencias en la ciudad de Cancún, Quintana 
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2012 

 
N° Fecha de 

sesión 
Tipo de 
sesión 

Asunto 

1 9-ene-
2012 

Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar 
el oficio presentado por el Subdirector Administrativo 
del Fondo para el Mejoramiento de la Administración 
de Justicia, mediante el cual remite copia fotostática de 
la ficha de depósito de fecha diez de mayo de dos mil 
diez, que amparó la cantidad de dos mil setecientos 
setenta y siete pesos, por concepto de multa y 
conmutación, cantidad que fue depositada a la cuenta 
de un servidor público, a fin de instrumentar el 
procedimiento conducente. 

2 27-feb-12 Ordinaria Derivado del informe presentado por la Directora del 
Instituto de Defensoría Pública en el Estado de 
Quintana Roo y tomando en cuenta la necesidad de 
realizar las visitas de supervisión al desempeño del 

Roo, mediante el cual remite copia debidamente 
certificada del Acta de Visita Judicial practicada el 
día veinticuatro de noviembre de dos mil once, al 
Centro de Reinserción Social de Benito Juárez. 

19 12-dic-11 Ordinaria 

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, 
turnar el oficio presentado por la Puericultora del 
Centro de Convivencia Familiar Supervisada en la 
ciudad de Chetumal, mediante el cual hizo de 
conocimiento del Consejo, hechos en relación a la 
conducta del ciudadano Auxiliar de Intendencia 
hacia su persona. 

20 12-dic-11 Ordinaria 

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, 
turnar el escrito presentado por una servidora 
pública, mediante el cual solicitó sea reconsiderado 
el cambio de adscripción que le fuera otorgado por 
el Consejo de la Judicatura al Juzgado Segundo 
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Solidaridad.  
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personal de las diferentes áreas del Poder Judicial y a 
propuesta del Magistrado Presidente para poner en 
funcionamiento la Visitaduría Judicial, establecido en el 
artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo, acordó la elaboración de un proyecto 
el cual se solicitó se presente en la sesión siguiente. 

3 8-mar-12 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, con la atribución que le 
otorga la Ley Orgánica, en lo referente a supervisar el 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y las 
áreas administrativas que integran el Poder Judicial; 
así como el desempeño de sus servidores público, 
contenida en la fracción III del artículo 92 de la ley en 
mención, y en concordancia a lo que establece en su 
artículo 87, en lo relativo a la función de vigilancia que 
compete al Consejo, se acordó, por unanimidad de sus 
integrantes, designar a un servidor público en su 
carácter de Visitador Judicial a fin de que lleve a cabo 
una visita de carácter especial al Juzgado Cuarto 
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Cancún, Quintana Roo. 

4 17-abr-12 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, dio cuenta del oficio 
presentado por el Magistrado Presidente de la Sala del 
Tribunal Superior de Justicia en la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo; mediante el cual da vista al Consejo del 
auto de fecha cuatro de abril de dos mil doce, emitido 
en el Cuadernillo de Amparo Directo 150/2011. 

5 16-may-
12 

Ordinaria El Consejo de la Judicatura da cuenta del escrito 
mediante el cual propone el inicio del procedimiento 
para determinar la ratificación o la no ratificación, 
según lo que proceda, del Juez Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, 
toda vez que el primero de junio de dos mil doce, 
cumpliría seis años en el ejercicio del cargo de Juez de 
Primera Instancia; ello conforme a lo que establece el 
artículo 92, fracción IV y 11 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.  

6 14-jun-12 Ordinaria En esta sesión del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo, se dio cuenta de 
la invitación que recibió este Cuerpo Colegiado por 
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parte del Instituto Judicial Nacional de Canadá, para 
asistir a una exposición práctica en los Tribunales 
Canadienses, en relación a los procesos judiciales, 
particularmente en relación al Sistema Adversarial Oral 
y establecer un intercambio de experiencias sobre 
enseñanza judicial en Canadá, misma que se llevó a 
cabo desde los días dos al siete de julio de dos mil 
doce, en el Instituto Nacional Judicial en Toronto 
Ontario, Canadá.  

7 21-jun-12 Ordinaria En esta sesión del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo, se dio cuenta de 
la propuesta presentada por el Presidente del Colegio 
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Quintana 
Roo, A. C.; en el que se presentó el proyecto del 
Reglamento que Regula las Funciones de los Peritos 
Profesionales y Auxiliares de la Administración de 
Justicia del Estado de Quintana Roo. El Consejo 
acordó por unanimidad, turnar la propuesta presentada 
para su debido análisis y posterior comentario. 

8 13-ago-12 Ordinaria El Consejo de la Judicatura da cuenta del escrito 
mediante el cual se propone el inicio del procedimiento 
para determinar la ratificación o la no ratificación, 
según lo que proceda, de tres Jueces de Primera 
Instancia, toda vez que el doce de septiembre de dos 
mil doce, cumplieron seis años en el ejercicio del cargo 
como Jueces de Primera Instancia; ello conforme a lo 
que establece el artículo 92, fracción IV y 11 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo.  

9 5-sep-12 Ordinaria El Consejo de la Judicatura da cuenta del escrito 
presentado por la Directora Estatal del Instituto de 
Defensoría Pública, mediante el cual remitió el reporte 
final del proyecto México-Canadá para la creación de 
un Sistema de Licencias y un Código de Ética para 
Abogados, mismo que contiene los consensos 
alcanzados durante las distintas reuniones del grupo 
de trabajo en las que ha participado.  

10 24-sep-12 Ordinaria El Consejo de la Judicatura da cuenta del escrito 
presentado por la Directora Estatal del Instituto de 
Defensoría Pública, mediante el cual informa al 
Consejo de las demoras e irregularidades que se han 
venido dando por parte de la autoridad judicial del 



 
 

49 
 

Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de Cancún, 
Quintana Roo, en la tramitación de los asuntos que se 
encuentran a cargo de la Defensa Pública, tanto 
durante la etapa de instrucción, conclusiones y dictado 
de sentencias; misma demora que ha obligado a los 
Defensores Públicos adscritos a ese Juzgado, a 
promover múltiples demandas de Amparo Directo por 
denegación de justicia. En consideración de lo anterior, 
toda vez que se implica la necesidad de garantizar el 
derecho de los justiciables a que la función 
jurisdiccional se realice con celeridad, eficacia y 
eficiencia, entre otros, y de conformidad con los 
artículo 105, 106 y 107 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo y el artículo 1° del 
Reglamento de la Visitaduría Judicial del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo y demás relativos, se acordó turnar este asunto 
para que proceda a ordenar e instrumentar una Visita 
Extraordinaria de Inspección a ese Juzgado, en la 
fecha y hora que él considere, y una vez realizada la 
misma, remita un informe al Consejo para que 
determine lo conducente. 

11 3-oct-12 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo propuso que para el año dos 
mil trece, el Juzgado de Paz del Distrito Judicial de 
Kantunilkín, Quintana Roo, se eleve a la categoría de 
Juzgado Mixto de Primera Instancia. 

12 18-oct-12 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo dio cuenta del oficio 
presentado por un Visitador Judicial del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo, mediante el cual presentó el Acta de Visita 
Extraordinaria practicada al Juzgado Cuarto Penal de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, 
Quintana Roo, el día diez de octubre de dos mil doce.  

13 18-oct-12 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo dio cuenta del oficio 
presentado por el Juez Cuarto Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana 
Roo, mediante el cual remite copia certificada de la 
Sentencia dictada en el Juicio de Amparo número 
1047/2012-D, seguido ante el Juzgado Quinto de 
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Distrito en el Estado de Quintana Roo, promovido por 
la Defensora Pública adscrita al Juzgado a su cargo.  

14 25-oct-12 Ordinaria Conforme al acuerdo de visita de los Juzgados Primero 
y Segundo Familiar ambos del Distrito Judicial de 
Chetumal, Quintana Roo, y una vez analizados los 
resultados de las mismas, el Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo acordó 
por unanimidad: fusionar ambos Juzgados en uno solo, 
ello a la luz de la reforma al Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Quintana Roo, en el que se 
establecieron los Juicios Orales Familiares. 

15 8-nov-12 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo dio cuenta del oficio 
presentado por el Juez del Juzgado Tercero Penal de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, 
Quintana Roo; mediante el cual remite el informe de 
actividades del Juzgado a su cargo. 

 
 

 
2013 

 
N° Fecha de 

sesión 
Tipo de 
sesión 

Asunto 

1 15-feb-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar 
el oficio presentado por el Visitador Judicial, mediante 
el cual remite al Consejo, el Acta Circunstanciada 
levantada con motivo de la visita realizada al Juzgado 
Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial 
de Chetumal, Quintana Roo, así como seis oficios 
relacionados con las manifestaciones hechas durante el 
desarrollo de dicha visita; a efecto de que se emita el 
dictamen correspondiente. 

2 28-feb-13  Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo dio cuenta del oficio 
presentado por el Jefe del Departamento de Ejecución 
y Bienes Asegurados del Fondo para el Mejoramiento, 
mediante el cual informó que después de haber 
realizado un recorrido en el anexo dos del archivo, 
ubicado en la calle Zaragoza número doscientos 
sesenta y cinco de la ciudad de Chetumal, Quintana 
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Roo, se detectó una gran cantidad de objetos 
acumulados, los cuales se encontraban inservibles, por 
lo que solicitó la autorización del Consejo para la 
destrucción de los mismos, o en su caso, su 
enajenación. 

3 22-mar-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar 
el expediente original número D-FCP-30/2012 
presentado por la Contralor Interno y Titular de la 
Unidad de Vinculación del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, relativo a una denuncia administrativa, 
para que se proceda a la valoración correspondiente. 

4 2-abr-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar 
el oficio presentado por el Alcalde de la comunidad de 
Sabán, Municipio de José María Morelos, mediante el 
cual, de acuerdo a las necesidades de la comunidad 
que representa, solicitó la instalación de un Juzgado de 
Paz, proponiendo para tal fin, proporcionar el inmueble, 
personal de aseo y el personal que estará a cargo del 
Juzgado de Paz. 

5 15-abr-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad de sus 
integrantes: delegar la función de la firma de los oficios 
que contienen las recomendaciones derivadas de los 
dictámenes que recaen a las visitas ordinarias y 
extraordinarias, realizadas por la Visitaduría Judicial, al 
Magistrado Consejero, en términos de lo previsto en los 
artículos 97 y 109 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aunado a lo que 
establece el artículo 99 fracción II y 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo, que confieren que las funciones de la Visitaduría 
Judicial serán ejercitadas por el Magistrado y Juez 
Consejeros. 

6 2-may-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar 
el oficio presentado por la Contralor Interno y Titular de 
la Unidad de Vinculación del Poder Judicial del Estado, 
mediante el cual hizo del conocimiento del Consejo del 
acuerdo emitido dentro del expediente número CTL-
12/2013 del índice de la Contraloría a su cargo, mismo 
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que en su parte conducente solicitó información en 
relación a la Visitaduría Judicial y el calendario de 
visitas correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 
2013, lo anterior a fin de dar contestación a la solicitud 
de un ciudadano; para que dé contestación a la 
Contraloría Interna. 

7 2-may-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, la 
localización de dos casas en renta entre cinco y seis mil 
pesos de renta mensual, con la finalidad de trasladar en 
una de estas casas, a los Juzgados Quinto y Sexto 
Penal del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y 
en la otra casa ubicar al Centro de Convivencia Familiar 
Supervisada. 

8 10-may-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar 
el Convenio de Colaboración Interinstitucional con la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Quintana Roo, con la finalidad de establecer las bases 
para que la Secretaría de Educación Pública del Estado 
y el Poder Judicial del Estado, a través de la Escuela 
Judicial, coordinen la acreditación de la educación 
superior a nivel posgrado; mismo convenio que fuera 
presentado por el Juez en funciones de Director de la 
Escuela Judicial del Estado de Quintana Roo. 

9 10-may-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar 
el Convenio de Colaboración Interinstitucional con la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, con el objetivo de conjuntar acciones y 
recurso para promover la capacitación, formación y 
actualización de la cultura de los Derechos Humanos, a 
los funcionarios del Poder Judicial; mismo convenio que 
fuera presentado por el Juez en funciones de Director 
de la Escuela Judicial del Estado de Quintana Roo. 

10 5-jun-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, 
autorizar la participación de varios funcionarios 
judiciales al Curso Semi-Anual en la Corte Suprema de 
los Estados Unidos de América, el cual se llevó a cabo 
del veinticinco al treinta de junio de dos mil trece, en la 
ciudad de Washington D. C.; por lo que se instruyó al 
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Secretario Ejecutivo de Administración para que 
proporcione los viáticos correspondientes. 

11 14-ago-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar 
el escrito presentado por un servidor público judicial, 
mediante el cual interpone acción de preferencia de 
derechos dentro del sistema de carrera judicial del 
Tribunal Superior de Justicia (escalafonarios) sobre 
plaza ocupada en el ramo o materia penal; a efecto de 
que presente un proyecto de acuerdo. 

12 12-sep-13  Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar 
el oficio presentado por la Directora de Planeación y 
Normatividad, mediante el cual presentó los resultados 
de la revisión en el Sistema Libro de Gobierno 
Electrónico llevada a cabo al Juzgado Tercero Penal de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, 
Quintana Roo. 

13 22-oct-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar 
el oficio presentado por la Visitador Judicial, mediante 
el cual puso a consideración del Consejo el oficio 
número VG/DGACyAJ/1963/2013 de fecha dieciocho 
de septiembre de dos mil trece, mismo que fuera 
enviado en sobre cerrado por la Encargada de la 
Dirección del área de la Visitaduría General de la 
Procuraduría General de la República, en el que remite 
la queja interpuesta por un ciudadano; para que dé 
respuesta. 

14 30-oct-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar 
el oficio presentado por la Directora de Planeación y 
Normatividad, mediante el cual dio a conocer las 
propuestas de organización de la Dirección a su cargo, 
presentó para su revisión y en su caso autorización, el 
Manual de Organización para la Dirección de 
Planeación y Normatividad para su análisis. 

15 5-nov-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, que el 
oficio presentado por el Jefe del Archivo General del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, mediante el 
cual hizo del conocimiento del Consejo, los tipos de 
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documentos que envían las áreas jurisdiccionales y 
administrativas para su resguardo y custodia del 
Archivo General y que no tienen ningún movimiento por 
parte de las áreas a las que pertenecen, por lo que 
solicitó se le den las instrucciones correspondientes 
para su depuración; asimismo, solicitó se implemente 
un sistema de digitalización de expedientes concluidos. 

16 13-nov-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, que el 
oficio presentado por la Directora de Planeación y 
Normatividad, mediante el cual informó al Consejo que 
el día once de noviembre de dos mil trece, se llevó a 
cabo una reunión de trabajo con las Direcciones de 
Recursos Financieros, Recursos Humanos y la 
Dirección a su cargo, en relación con el Sistema 
Integral de Administración Pública (SIAP); en esta 
reunión se remitió el Catalogo de Unidades 
Responsables para su captura y actualización, 
comprometiéndose el Licenciado Reván Tosca de 
realizar visitas para la aclaración de dudas y 
observaciones; se turne al Magistrado José Antonio 
León Ruíz y a la Consejera Ciudadana, para que se 
reúnan con las partes que intervinieron en la reunión 
referida, a fin de que en la próxima sesión se defina si 
el Sistema Integral de Administración Pública SIAP, 
está en condiciones óptimas para la captura del 
Programa Operativo Anual POA y la contabilidad 
correspondiente. 

17 26-nov-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, que 
se turne el oficio presentado por el Administrador de 
Gestión Judicial de los Juzgados Familiares Orales de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, 
Quintana Roo, mediante el cual hizo del conocimiento 
del Consejo de las irregularidades que se estaban 
dando en el proceso de digitalización de expedientes, 
ya que una vez digitalizado en su totalidad y guardado 
en el programa, cuando ingresa para revisar que esté 
completamente digitalizado el expediente, no aparece 
completo, lo que ocasiona que el Juez de Instrucción y 
Secretarios Auxiliares se encuentren imposibilitados 
para trabajar con los expedientes electrónicos por no 
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tener certeza de que lo que visualizan es correcto; que 
se dio seguimiento a través del ticket número 9613 pero 
hasta esta fecha no había sido resuelto el problema; 
asimismo, reportó que desde el día diecinueve de 
noviembre ha estado fallando el sistema de 
digitalización, por lo que, a consecuencia, sólo se 
puede digitalizar a un Juez. 

18 26-nov-13 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo da cuenta del oficio 
presentado por los Administradores de Gestión Judicial 
de los Distritos Judiciales de Solidaridad y Cozumel, 
Quintana Roo, mediante el cual hicieron del 
conocimiento del Consejo de los errores que se han 
detectado en el nuevo Sistema de Juzgados Orales, 
por lo que se turnó para su análisis. 

 
 

2014 
 

N° Fecha de 
sesión 

Tipo de 
sesión 

Asunto 

1 13-ene-14 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, dio cuenta de la solicitud 
del Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado 
Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Cancún, Quintana Roo, consistente en 
que se le informe sobre los motivos por los cuales 
no recibió el pago correspondiente al bono 
navideño o de fin de año que fue depositado el 
trece de diciembre de dos mil trece a todos los 
empleados de confianza del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo.  

2 30-ene-14 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó la elaboración del 
acuerdo mediante el cual se autorice a una 
servidora pública, conozca de las audiencias del 
procedimiento actual, en especial los juicios de 
rectificación de acta, divorcios voluntarios y 
jurisdicciones voluntarias de enajenación de bienes 
de menores incapaces, en virtud de que disminuyó 
su carga laboral; autorización solicitada por el 
Administrador de Gestión Judicial de los Juzgados 
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Familiares Orales de Primer Instancia del Distrito 
Judicial de Chetumal, Quintana Roo; y, que fue 
aprobada por el Consejo. 

3 30-ene-14 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, dio cuenta y recepcionó 
el oficio presentado por el Secretario General de 
Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, mediante el cual anexa copia fotostática 
certificada del Acta Extraordinaria de fecha 
veintiocho de enero de dos mil catorce, a través del 
cual el Honorable Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo, nombró al 
Licenciado José Antonio León Ruíz, como 
Magistrado Consejero del Honorable Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo. 

4 22-abr-14 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo dio cuenta del oficio 
presentado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante 
el cual hizo del conocimiento del Consejo, las 
propuestas realizadas en el procedimiento para las 
solicitudes de información dirigidas a las 
autoridades del Instituto Nacional Electoral, lo 
anterior para hacer del conocimiento a los Jueces 
del Estado. 

5 15-may-
14 

Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, 
autorizar la asistencia de varias autoridades al 
Curso de Alta Especialización en Litigio Estratégico 
en Control Difuso de Convencionalidad y 
Mecanismos Internacionales de Defensas de 
Derechos Humanos, el cual se llevó a cabo los 
días diecinueve, veinte y veintiuno de mayo de dos 
mil catorce, en la ciudad de Mérida, Yucatán.  

6 6-may-14  Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó la notificación de 
los Titulares de los Juzgados de Paz y de Primera 
Instancia en Materia Penal de todos los Distritos 
Judiciales del Estado de Quintana Roo; que al 
momento de fijar la multa conmutativa de la pena 
de prisión y remitirla al Fondo para el Mejoramiento 



 
 

57 
 

de la Administración de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, señalen a cuántos días equivale la 
cantidad; esto es de conformidad al artículo 62 del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; así como, en razón de la solicitud 
del Director del Fondo de Mejoramiento de la 
Administración de Justicia del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo.  

7 27-ago-14 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, 
integrar la Comisión Interna con tres Consejeros 
que integran ese Cuerpo Colegiado; quienes 
sesionaron y acordaron la Presidencia de la 
Comisión en cita y la radicación del expediente 
número 13/2014 del índice del Juzgado Interno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo; en virtud del recurso de 
reconsideración interpuesto por el Juez Primero 
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Chetumal, Quintana Roo, en contra de la 
resolución de fecha doce de agosto de dos mil 
catorce, dictada por la Juez Interno. 

8 7-oct-14  Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, 
turnar el oficio presentado por el Diputado Héctor 
H. Gutiérrez de la Garza, mediante el cual hizo del 
conocimiento del Consejo, el dictamen aprobado 
por la Comisión Permanente en sesión de fecha 
veinte de agosto de dos mil catorce, en el cual 
ordenó solicitar al Consejo, consideren incluir en el 
protocolo de actuación en casos que involucren a 
niñas, niños y adolescentes, la construcción de 
espacios lúdicos dentro de los Juzgados; a efecto 
de que se informe al Diputado Héctor H. Gutiérrez 
de la Garza del funcionamiento de las ludotecas y 
envíe fotos adjuntas. 

9 30-oct-14 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, 
turnar el oficio presentado por el Juez Cuarto Penal 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Cancún, Quintana Roo, mediante el cual hizo del 
conocimiento del Consejo, el comportamiento e 
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incumplimiento de sus obligaciones en que incurrió 
el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado a su 
cargo; para los efectos correspondientes. 

10 13-nov-14 Extraordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, 
integrar la Comisión de Consejeros que conocerían 
y resolverían el recurso de reconsideración 
interpuesto por un funcionario público en contra de 
la sentencia de fecha dos de diciembre de dos mil 
catorce, en autos del expediente número 34/2013 
del índice del Juzgado Interno; dicha Comisión de 
Consejeros se integró con tres Consejeros que 
integran el Consejo de la Judicatura, quienes 
sesionaron y acordaron la radicación del 
expediente antes referido. 

11 27-nov-14 Extraordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad 
girar oficio al Honorable Cabildo del Municipio de 
Solidaridad, a efecto de que se solicite la donación 
a favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Quintana Roo, de una fracción de terreno de 
cincuenta por cincuenta colindante con el inmueble 
en el que actualmente se encuentran los Juzgados 
en el Distrito Judicial de Solidaridad, lo anterior con 
la finalidad de iniciar trabajos de construcción del 
edificio que alberga los Juzgados Orales en el 
Distrito Judicial del Municipio de mérito. 

12 1-dic-14 Extraordinaria Con la finalidad de resolver los recursos de 
reconsideración presentados ante el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, por diversos servidores públicos; el 
Consejo acordó por unanimidad, integrar la 
Comisión Resolutora que tuvo como 
responsabilidad atender los asuntos antes 
mencionados, por lo que se nombró a tres 
Consejeros, quienes sesionaron y acordaron la 
radicación del expediente antes referido. 
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2015 

 
N° Fecha de 

sesión 
Tipo de 
sesión 

Asunto 

1 16-ene-15 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, 
turnar el oficio presentado por la Juez de 
Instrucción del juzgado Familiar Oral de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana 
Roo, mediante el cual hace del conocimiento del 
Consejo, del acuerdo dictado dentro del exhorto número 
9/2014 formado con motivo del exhorto número 94/2014 
y deducido del expediente número 378/2014; en el que 
se solicitó al representante legal del Poder Judicial, 
informe si un ciudadano está registrado como 
litigante, enviando la información a la Juez Quinto 
de Oralidad Familiar del Primer Departamento 
Judicial del Estado de Yucatán. 

2 26-ene-15 Extraordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, 
integrar la Comisión de Consejeros que conocieron 
y resolvieron el recurso de reconsideración 
interpuesto por el Juez Cuarto Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana 
Roo, en contra de la sentencia de fecha diecisiete 
de febrero de dos mil catorce, dictada por la Juez 
Interna del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo, en autos del expediente administrativo 
número 32/2013, del índice de ese Juzgado; dicha 
Comisión de Consejeros se integró con tres 
Consejeros del Consejo de la Judicatura, quienes 
sesionaron y acordaron la radicación del 
expediente antes referido. 

3 3-mar-15 Ordinaria El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, 
turnar el oficio presentado por el Juez Penal de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe 
Carrillo Puerto, en el cual puso a disposición del 
Consejo al Secretario de Acuerdos adscrito al 
Juzgado a su cargo, lo anterior, por pérdida de 
confianza y por no cumplir con las tareas que se le 
encomiendan. 
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INCISO F) La documentación que acredite la impartición de cursos, conferencias, 
seminarios por parte del magistrado dentro del Poder Judicial, tendientes a 
mejorar la impartición de justicia y los dirigidos hacia la sociedad, para promover la 
cultura jurídica; así como las constancias que demuestren la preparación y 
actualización de sus conocimientos durante el desempeño de su cargo. 
 
• Constancia expedida por la Asociación de Abogados de Cozumel, A.C., con 

motivo de la asistencia a la conferencia “Reflexiones sobre la suspensión y el 
recurso de revisión en el amparo indirecto” el día 12 de julio de 1997. 
 

• Constancia expedida por el Programa de Modernización de la Administración 
de la Justicia, por la participación en el curso “Quiebra y concurso”, realizado 
en agosto de 1998. 
 

• Constancia expedida por el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y el 
Colegio Médico de Quintana Roo, A.C., por la participación en el curso 
“Conceptos de Derecho en la actividad pericial”, celebrado los días 28, 29 y 
30 de enero de 1999. 
 

• Reconocimiento expedido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Michoacán y la Asociación de Jueces de Primera Instancia de ese Estado, 
por la participación en el “Primer Encuentro Nacional de Jueces de Primera 
Instancia”, de fecha 16 de junio de 2000. 

 
• Constancia expedida por la Asociación de Abogados de Cozumel, A.C., con 

motivo de la asistencia a la conferencia “Facultades de comprobación y 
medios de defensa fiscal federal”, el día 12 de julio de 2002. 

 
• Reconocimiento expedido por el H. Tribunal Superior de Justicia, Colegio de 

Jueces e Instituto de Estudios Judiciales, todos del Estado de Puebla, por la 
participación en el “V Encuentro Nacional de Jueces”, efectuado los días 3 y 
4 de mayo de 2004. 
 

• Constancia expedida por el Colegio de Contadores Públicos de Cozumel, 
A.C., por la participación en el tema “Nueva Ley de Justicia Administrativa”, 
celebrado el 22 de octubre de 2004. 
 

• Constancia expedida por el Tribunal Superior de Justicia y el CEPOLCRIM, 
A.C., con motivo de la participación en el “Diplomado en Materia de 
Narcomenudeo y Derecho Procesal Penal”, impartido en la ciudad de 
Cancún los meses de marzo a junio de 2008. 
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• Reconocimiento expedido por la Comisión de Participación Ciudadana de la 

LIX Legislatura de la Cámara de Diputados y la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, por la participación como 
conferenciante en el parlamento “El binomio Derecho y Política frente al 
desafío del 2006”, 26 de agosto de 2005. 
 

• Agradecimiento por parte de la generación 2008-2011 de la Licenciatura en 
Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Octubre de 
2011. 
 

• Reconocimiento por la conferencia “Pena vitalicia, un retraso a los Derechos 
Humanos”, en la Semana del Derecho 2011, expedida por la Universidad La 
Salle Cancún el 24 de octubre de 2011. 
 

• Reconocimiento por participación en el XXXV Congreso Nacional del 
CONATRIB, celebrado del 3 al 5 de noviembre de 2011, expedido por la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

• Constancia expedida por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la asistencia al 
Seminario Introductorio Itinerante sobre la Reforma Constitucional en 
Derechos Humanos (Zona Sur), celebrado los días 27 y 28 de enero de 
2012. 
 

• Reconocimiento con motivo de la Conferencia en el 1er. Congreso Jurídico 
de la Riviera Maya 2012, expedido por la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo el 24 de mayo de 2012. 
 

• Reconocimiento de 25 de mayo de 2012, por la colaboración en la 
organización del 1er. Congreso Jurídico de la Riviera Maya de la Universidad 
Interamericana para el Desarrollo. 

 
• Constancia expedida por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, por la asistencia al 
Foro de análisis de Buenas Prácticas sobre el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, celebrado del 12 al 14 de junio de 2012. 
 

• Constancia por participación en la Segunda Reunión Nacional de Jueces, 
Consejos de la Judicatura, Órganos Administrativos y Escuelas Judiciales, 



 
 

62 
 

celebrada del 6 al 8 de septiembre de 2012, expedida por la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 

• Reconocimiento por parte de la generación 2009-2012 de la Licenciatura en 
Derecho de la Universidad Humanitas, 2012. 
 

• Diploma expedido por el Instituto de Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo, A.C., con motivo de la acreditación del Diplomado en Juicios 
Orales, de fecha 13 de febrero. 

 
• Reconocimiento por la organización de la celebración del Día del Juzgador 

Mexicano, expedido por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia 
A.C. el 7 de marzo de 2013. 
 

• Reconocimiento con motivo de la Conferencia en el 2do. Congreso Jurídico 
de la Riviera Maya 2012, expedido por la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo el 23 de mayo de 2013. 
 

• Reconocimiento por participación como Congresista Titular en el Primer 
Congreso Nacional de Justicia, celebrado los días 14 y 15 de junio de 2013 
en la ciudad de Victoria de Durango, expedido por la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

• Declaración de Visitante Distinguido emitida por el H. Ayuntamiento de 
Durango, en junio de 2013. 
 

• Constancia expedida en julio de 2014 por la Universidad del Sur, con motivo 
de la acreditación de Cuatro módulos de inglés de 128 horas de duración. 
 

• Reconocimiento de julio de 2014, expedido por la Universidad del Sur, por 
haber concluido satisfactoriamente el Doctorado en Derecho Penal. 
 

• Reconocimiento por la participación en el “Taller Informático de la Gestión 
Judicial y Semana de la Oralidad Civil y Familiar”, expedido por la 
Universidad Interamericana para el Desarrollo el 18 de noviembre de 2014. 
 

• Reconocimiento por el II Informe de Actividades del Tribunal Superior de 
Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo, por parte del 
H. Ayuntamiento de Cozumel en 2013. 
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• Título de Maestría en Derecho Penal expedido por la Universidad Humanitas 
en fecha 11 de julio de 2011. 
 

• Cédula de Maestría en Derecho Penal, de número 7660899, expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en 
fecha 31 de julio de 2012. 
 

• Reconocimiento de febrero de 2015, expedido por la Universidad del Sur, por 
haber concluido satisfactoriamente el Doctorado en Derecho Penal. 
 

• Constancia de número de folio 2483, expedida por el Lic. Guillermo Méndez 
Lau, Vicerrector de la Universidad del Sur, Plantel Cancún en fecha 23 de 
abril de 2015, relativa a la conclusión del Doctorado en Derecho Penal. 

 

Aunado a lo anterior, en la Memoria Judicial de resultados 2009-2015 que 

presentara el Magistrado, se puede observar su participación en los siguientes 

cursos de capacitación y especialización: 

  

•  Curso sobre el Nuevo Sistema De Justicia Penal “Etapa Preliminar” (6 de 

junio de 2014) Impartido en las instalaciones de la Escuela Judicial del 

Tribunal Superior de Justicia. 

 

• Curso de Alta Especialización en Litigio Estratégico, control difuso de 

convencionalidad y mecanismos internacionales de defensa de los derechos 

humanos, denominado: “Estándares Internacionales en el Marco de las 

Reformas Constitucionales y Procesales en el Ámbito Federal.” (19 al 21de 

mayo de 2014) En la ciudad de Mérida, Buenos Aires, Argentina. Organizado 

por el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos 

Humanos, y el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata. 
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• Programa “Pasantía Internacional en Reforma Procesal Penal Chilena” (31 

de marzo al 11 de abril de 2014) Realizado en Santiago de Chile. Organizado 

por el Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda. 

 

• Curso-taller “Administración de Gestión Judicial en materia mercantil, civil y 

familiar oral” (17 al 19 de febrero de 2014) Organizado en las instalaciones 

de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Quintana Roo. 

 

• Curso teórico del sistema acusatorio (enero a marzo de 2014) Impartido en 

las instalaciones de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Quintana Roo, sede Chetumal. 

 

• Curso denominado “Sensibilización a la excelencia en el servicio y atención 

como cultura del trabajo” (11 de noviembre de 2013) Efectuado en las 

instalaciones de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Quintana Roo. 

 

• Conferencia denominada “La cláusula pro persona y su aplicación inmediata” 

(27 de septiembre de 2013) Efectuado en las instalaciones de la Escuela 

Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 

 

• Curso práctico de simulación de audiencias del sistema penal acusatorio en 

Chetumal (15 de agosto al 25 de octubre de 2013) Efectuado en las 

instalaciones de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Quintana Roo; curso en el cual se tuvo la participación y ponencia 

de distintos Magistrados adscritos a Tribunales Superiores de Justicia de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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• Curso semi-anual de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. 

(26 al 28 de junio de 2013) Organizado por la Latin American Bar Association 

en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos 

de América en la ciudad de Washington, D. C., Estados Unidos de América. 

 

• Pasantía internacional en Santiago de Chile. Visitas al sistema judicial 

acusatorio de Chile. (11 al 15 de marzo de 2013) Realizado en Santiago de 

Chile, en las instalaciones de la Corte Chilena. 

 

• Segunda reunión nacional de jueces, consejos de la judicatura, órganos 

administrativos y escuelas judiciales. (6 al 8 de septiembre de 2012) 

Organizado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de 

los Estados Unidos Mexicanos A. C. En la ciudad de Mérida, Yucatán. 

 

• Pasantía en Reforma Procesal Penal Chilena (28 de mayo al 8 de junio de 

2012) Organizado por el Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la 

Cerda, en Santiago de Chile. 

 

• Pasantías Santiago de Chile: “Reflexiones con magistrados sobre recursos o 

impugnaciones” (7 al 12 de mayo de 2012) Organizado por el Instituto de 

Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda, en Santiago de Chile. 

 

• Taller denominado “la metodología de las audiencias en el nuevo sistema de 

justicia penal” (25 de agosto de 2011) Impartido en las Instalaciones de la 

Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 

Roo. 
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• Primera reunión nacional de jueces, consejos de la judicatura, órganos 

administrativos y escuelas judiciales de los tribunales superiores de justicia 

de los Estados Unidos Mexicanos. (24 y 25 de junio de 2011) Organizado por 

la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, en la 

ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. 

 

• Pasantía en reforma laboral chilena. (2011) Organizado por el Instituto de 

Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda, en Santiago de Chile. 

 

• U. S. – Mexico state alliance judicial training program (entrenamiento y 

capacitación judicial en estados unidos) (29 de noviembre a 4 de diciembre 

de 2010) Organizado por la USAID y la Conference of Western Attorneys 

General (CWAG), impartido en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos de 

América. 

 

• Comparative program for adversarial criminal justice systems: Colombia, 

Chile, the United States and Mexico. (Programa comparativo de sistemas 

penales acusatorios Colombia, Chile, Estados Unidos y México, programa 

Fletcher) (30 de noviembre de 2010) Por The Fletcher School Tufts University 

en Estados Unidos de América. 

 

• Curso de capacitación en sistema penal acusatorio. (Programa Fletcher) (20 

al 24 de septiembre de 2010) Realizado por la casa de estudios Universidad 

Externado de Colombia por su Facultad de Derecho y su Departamento de 

Derecho Penal, en la capital Bogotá D. C., de Colombia. 
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• Programa Comparativo de Sistemas Penales Acusatorios Colombia, Chile, 

Estados Unidos Y México (Programa Fletcher) (15 al 21 de agosto de 2010) 

Organizado por la Facultad de Derecho y el Centro de Estudios 

Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago de 

Chile. 

 

• Talleres de capacitación denominados: “Modelo de planeación para la 

implementación de la reforma penal”. (27 de marzo de 2010) Organizado por 

el Tecnológico de Monterrey y la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, en la ciudad de 

México, Distrito Federal. 

 

• Conferencia denominada: “Los sujetos procesales en el sistema penal 

acusatorio” Efectuado en las instalaciones de la Escuela Judicial del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal. 

 

• Conferencia denominada: “Reformas al sistema penal acusatorio y oral” 

Efectuado en las instalaciones de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal. 

 

• Capacitación para tutores jueces de la reforma procesal penal en México. 

Organizado por el Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la 

Cerda, en Santiago de Chile. 

 

• Programa especial de pasantía: reforma de familia para magistrados del 

Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato e intervinientes. 

Organizado por el Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la 

Cerda, en Santiago de Chile. 
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CONCLUSIONES  

 
De las documentales presentadas por el solicitante, ya descritas y analizadas de 

forma minuciosa y objetiva en el apartado de acreditación de los requisitos 

constitucionales del presente dictamen, así como de una revisión de los archivos 

de este Congreso, esta Comisión de Justicia concluye que el Magistrado Fidel 

Gabriel Villanueva Rivero 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; 

 

• Que se encuentra en pleno 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;  
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• Que no pertenece al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 

religioso, y  

 

• Que no ha 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 solicitud. 

 

Ahora bien, de la información estadística presentada por el solicitante, según lo 

disponen los incisos a), b), c), d), e) y f) de la fracción II del artículo 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial el Estado de Quintana Roo, ya descrita y analizada de 

forma minuciosa y objetiva en el apartado de acreditación de los requisitos legales 

del presente dictamen esta Comisión de Justicia concluye que el desempeño del 

Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero se apega a los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad 

y eficiencia a que se sujeta la administración e impartición de justicia, por las 

siguientes razones:  

 

En relación a la información estadística del inciso a) del artículo 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se observa que el total 

de asuntos que fueron turnados a la adscripción del Magistrado Fidel Gabriel 

Villanueva Rivero durante el periodo de septiembre de 2009 a agosto de 2011 que 

se encontraba adscrito a Sala, fueron 1839 y que de este total, fueron resueltos 

1793, es decir, un 97.5 %, lo cual denota que el desempeño del Magistrado sujeto 

a evaluación se apegó a los principios de excelencia, profesionalismo y eficiencia 

al concluir en un alto porcentaje el total de asuntos turnados a su adscripción, 

deduciéndose que el 2.5% mínimo restante no fue concluido por su designación 

como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 

Quintana Roo. 
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Respecto a la información estadística del inciso b) del artículo 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se aprecia que el total de 

asuntos asignados a la ponencia del Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, 

en caso de sala colegiada, durante el periodo de septiembre de 2009 a agosto de 

2011 que se encontraba adscrito a Sala, fueron 479 y que fueron resueltos en su 

totalidad, lo cual hace manifiesto que el desempeño del Magistrado sujeto a 

evaluación se apegó a los principios de excelencia, profesionalismo y eficiencia al 

concluir el total de asuntos asignados a su ponencia, además de mostrar sus 

pericia en las materias civil, familiar, mercantil y penal.  

 

En la información estadística del inciso c) del artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, esta Comisión constata que de un 

total de 1793 sentencia emitidas por la Sala de adscripción del Magistrado Fidel 

Gabriel Villanueva Rivero, durante el periodo de septiembre de 2009 a agosto de 

2011, 90 sentencias impugnadas vía amparo se les concedió la justicia federal, es 

decir un 5%, un mínimo porcentaje que confirma el desempeño correcto del 

Magistrado sujeto a evaluación dado que las 1703 sentencias restantes al no ser 

impugnadas, estar confirmadas o sobreseías, revelan el apego a los principios de 

objetividad, imparcialidad, independencia y honestidad. 

 

Referente a la información estadística del inciso d) del artículo 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, los suscritos diputados 

advertimos que durante el periodo de septiembre de 2009 a agosto de 2011 que el 

Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, estuvo adscrito a Sala, únicamente se 

recibieron dos quejas procesales o administrativas contra su ponencia que 

resultaron ser improcedentes.  
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En cuanto hace a la información estadística del inciso e) del artículo 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, nos percatamos que el 

Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero no fue comisionado a otras labores.  

 

Y concerniente a la información estadística del inciso f) del artículo 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo observamos que el 

Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, en apego a los principios de 

excelencia y profesionalismo se ha distinguido por su activa participación en 

cursos, conferencias, seminarios, como se acreditó a través de 31 constancias 

entre las que además se encuentran reconocimientos de instituciones educativas, 

así como una Maestría en Derecho Penal de la Universidad Humanitas concluida 

en el año 2011 e incluso un Doctorado en Derecho Penal de la Universidad del 

Sur concluido a inicios de este año 2015, con el firme propósito de mejorar su 

desempeño como servidor público del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. 

 

Cabe hacer notar a este Pleno, la asistencia del Magistrado Fidel Gabriel 

Villanueva Rivero, en tres diferentes Diplomados en materia de narcomenudeo, 

derecho procesal penal y juicios orales, así también su colaboración y 

participación en encuentros nacionales de jueces de primera instancia, numerosos 

cursos de capacitación y especialización enfocados al nuevo sistema de justicia 

penal y derechos humanos impartidos en el Distrito Federal, los Estados de 

Aguascalientes, Yucatán y Quintana Roo así como en diferentes países como 

Colombia, Chile o Estados Unidos de América. 

 

Así también, su contribución en el ámbito de investigación a través de dos obras 

jurídicas cuyos títulos son: “Pena Vitalicia un retroceso en el avance de la 

conciencia del ser humano”, e “Incongruencia entre la pena y la culpabilidad”, que 

si bien no fueron relacionados ni expuestos en el apartado de acreditación de 
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requisitos por no ser un material que exige la ley, deben ser reconocidos en la 

trayectoria del Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero y en su caso, según lo 

determine el Pleno de la XIV Legislatura tomarse en cuenta como un elemento 

más de valoración para la reelección o no del solicitante. 

 

Por otra parte, se ha dado constancia del ejercicio de las atribuciones, facultades y 

obligaciones del Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero como Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 

previstas en los artículos 14, 21, 22, 33, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Quintana Roo, durante el desarrollo de 47 sesiones 

ordinarias y 25 sesiones extraordinarias, haciendo un total de 72 sesiones del 

Pleno Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, durante el periodo de 

agosto de 2011 al 9 de marzo del presente año 2015. 

 

El ejercicio de dichas atribuciones, facultades y obligaciones del Pleno Tribunal 

Superior de Justicia del Poder Judicial, se concretan en el estudio de distintos 

rubros que permiten el óptimo desarrollo de las actividades administrativas y 

jurisdiccionales, como la concreción del Presupuesto de Egresos, la aprobación de 

Planes de Trabajo, estudio de iniciativas de decreto, autorizaciones, adquisiciones, 

entre otros, por lo que el análisis de esta Comisión de las sesiones mensuales y 

por año así como de las determinaciones efectuadas por ese Pleno, confirman la 

diligente y cabal labor del Magistrado sujeto a evaluación y su desempeño en 

apego a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

independencia, honestidad y eficiencia. 

 

Asimismo, hemos corroborado la labor del Magistrado Fidel Gabriel Villanueva 

Rivero como Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Quintana Roo, a partir de su designación como Presidente del Tribunal 
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Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, durante el 

periodo de agosto de 2011 al 3 de marzo del presente año 2015, a través de 122 

sesiones ordinarias y 90 sesiones extraordinarias, haciendo un total de 212 

sesiones del Consejo de la Judicatura; y el ejercicio de las atribuciones previstas 

en el Título Tercero denominado “De la organización administrativa del Poder 

Judicial” y demás disposiciones que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Quintana Roo, del análisis a las síntesis de las determinaciones 

aprobadas durante su gestión. 

 

Como es sabido, este Consejo, es un órgano encargado de la administración, 

vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana 

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

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Una coordinación y dirección adecuada es indispensable para la correcta actuación 

de este órgano y al respecto hemos palpado que el Magistrado Fidel Gabriel 

Villanueva Rivero como Presidente del Consejo de la Judicatura del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo se ha conducido de forma 

impecable, íntegra y responsable en apego a los principios que rigen la impartición 

y administración de justicia.  

 
Aunado a lo anterior, debemos destacar los significativos avances en materia de 

normatividad, capacitación, reorganización institucional, difusión, infraestructura y 

tecnología, que ha enfrentado el Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero como 

vicepresidente de la Comisión Estatal de Implementación del Sistema de Justicia 
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Penal Acusatorio de Quintana Roo y representante del Poder Judicial del Estado 

de Quintana Roo.  
 

Las tareas no han sido sencillas, aunque la implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio en Quintana Roo de acuerdo al Decreto número 121 

emitido por esta XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo sea gradual en los 

distintos distritos judiciales que conforman nuestra entidad, son retos 

administrativos y económicos en los que debe reconocerse el firme compromiso 

asumido por el Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero.  

 

Como señalamos con anterioridad, la inmovilidad judicial que se adquiere por la 

reelección, además de ser un derecho constitucional es una garantía de la 

sociedad de contar con Magistrados de excelencia que realmente hagan efectivos 

los principios que en materia de administración e impartición de justicia consagra 

nuestra Carta Magna, no obstante la reelección está condicionada a los principios 

de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, 

honestidad y eficiencia del funcionario judicial.  

 

Por tal razón esta Comisión de Justicia analizó responsablemente cada elemento 

presentado a consideración de la H. XIV Legislatura del Estado y evaluó el 

desempeño del Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero de acuerdo a las 

exigencias de nuestra Constitución y la ley, determinando que cumple con los 

requisitos para la reelección al cargo como Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.  

 

Finalmente no omitimos señalar que la evaluación del desempeño de un 

Magistrado del Poder Judicial y su reelección, de ninguna manera es garantía de 

impunidad, ni tiene por qué propiciar que una vez que se obtenga se deje de 
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actuar con los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 

independencia, honestidad y eficiencia, en tanto que este derecho tiene sus límites 

propios, que implica no sólo sujeción a la ley, sino también la responsabilidad de 

sus actos, tal y como lo dispone el párrafo tercero del artículo 100 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo que señala 

que los magistrados podrán ser separados en los términos que señala el Título 

Octavo denominado “De la responsabilidad de los servidores públicos” de la 

misma Constitución. 

 

Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia nos permitimos 

someter a la consideración de esta soberanía popular el siguiente punto de: 

 
DICTAMEN 

 

ÚNICO. El Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero cumple con los requisitos 

para la reelección al cargo como Magistrado de Número del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Quintana Roo, previstos en el artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en el artículo 

114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. 

 
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 VEINTE DÍAS DEL 
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  
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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 DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO QUE DETERMINA QUE EL MAGISTRADO FIDEL 
GABRIEL VILLANUEVA RIVERO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA 
REELECCIÓN AL CARGO COMO MAGISTRADO DE NÚMERO DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO Y EN EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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