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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

En términos del nombramiento efectuado por el Ciudadano Licenciado Roberto 

Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, del Ciudadano Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, como 

Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo, el cual fue 

presentado ante la Oficialía de Partes de este H. Congreso del Estado el día 

dieciocho de septiembre del año en curso, y en consecuencia, puesto a la 

consideración del Pleno de esta H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, para los efectos de lo dispuesto por los artículos 75 fracción XLIV de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 19 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, y 16 

fracción XLIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 

todos dispositivos que establecen que el nombramiento del Procurador General de 

Justicia del Estado expedido por el Gobernador Constitucional del Estado debe ser 

aprobado o rechazado por el Pleno de la Legislatura del Estado. En razón de lo 

anterior, resulta indispensable que de manera previa al pronunciamiento del 

Honorable Pleno Legislativo del Estado, en relación al nombramiento presentado, 

las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia de esta H. XIV Legislatura 

del Estado, a fin de que se revise y analice la documentación que se anexa al 

nombramiento antes referido, y que con base en ello, ambos órganos legislativos 

emitan el respectivo dictamen mediante el cual se determina si el Ciudadano 

Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, cumple con todos y cada uno de los 

requisitos establecidos por los artículos 96 de la Constitución Política del Estado 

DICTAMEN POR EL QUE LAS COMISIONES DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, Y DE JUSTICIA DE LA H. XIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, DETERMINAN QUE EL 
MAESTRO CARLOS ARTURO ÁLVAREZ ESCALERA, CUMPLE 
SATISFACTORIAMENTE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS 
ENMARCADOS EN EL ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, Y EN EL ARTICULO 15 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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Libre y Soberano de Quintana Roo, y 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 

 

En base a lo anterior, estas comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, 

nos permitimos someter a este Alto Pleno Deliberativo, el resultado de nuestra 

labor parlamentaria, misma que se contiene en el presente Dictamen. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

En términos del marco normativo legal de nuestro Estado, en particular la Ley que 

rige la organización de la Procuraduría General de Justicia del Estado, establece 

que la Procuraduría General de Justicia está concebida como el órgano del Poder 

Ejecutivo que tiene por objeto organizar, controlar y supervisar la institución del 

Ministerio Público. La Procuraduría General de Justicia, es la representante legal 

del Estado en defensa de sus intereses y de vigilancia del respeto y cumplimiento 

de las leyes, de conformidad con lo estipulado por la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Quintana Roo y la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 

 

La Procuraduría General de Justicia del Estado, es una institución pública a la que 

por su propia naturaleza le compete conocer asuntos de alta responsabilidad, 

como lo son, los conflictos e intereses humanos, razón por la cual, todo servidor 

público encargado de la representación social, tiene una vasta responsabilidad 

acerca del desarrollo de las investigación e integración de las carpetas de 

investigación, porque de esa responsabilidad dependen en gran medida, aspectos 
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tan importantes como lo son, la verdad real de los hechos, el patrimonio o incluso 

la honorabilidad de las personas.  

 

La tarea de procurar justicia se sabe que nunca ha sido fácil, por ello, se considera 

que la función a desarrollarse al interior de dicha institución pública, es una de las 

más altas encomiendas de la administración pública.  

 

En esta tesitura el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado 

Roberto Borge Angulo, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción XVII 

del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, en relación con la fracción XLIV del numeral 75 del ordenamiento en cita, se 

ha permitido someter a la aprobación de esta Honorable XIV Legislatura del 

Estado, el nombramiento del ciudadano Maestro Carlos Arturo Álvarez 

Escalera al cargo de Procurador General de Justicia del Estado. 

 

Por disposición constitucional le corresponde a la Legislatura del Estado, aprobar o 

rechazar el nombramiento presentado por el Titular del Poder Ejecutivo, lo que se 

traduce en una encomienda que infiere un gran compromiso para los que 

representamos a los ciudadanos pues, la decisión que se tome, implica una de las 

más altas responsabilidades del Poder Legislativo. 

 

Aunado a lo anterior, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, dispone en su artículo 96, los requisitos que debe cumplir el 

Procurador General de Justicia del Estado, los que se enuncian a continuación: 
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I. Ser ciudadano mexicano, nativo de la entidad o con residencia no 

menor de 5 años. 

II. Ser Licenciado en Derecho con título debidamente registrado. 

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, y 

IV. Tener modo honesto de vivir. 

 

No obstante los requisitos referidos en el numeral antes señalado, la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, dispone en su 

artículo 15, además los siguientes requisitos a cumplir para el cargo de Procurador 

General de Justicia del Estado: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

II. Ser nativo de la Entidad o con residencia efectiva no menor de 5          

años en el Estado; 

III. Ser mayor de treinta años el día de su nombramiento; 

IV. Ser Licenciado en Derecho con título y cédula profesional 

legalmente registrados; 

V. Tener como mínimo ocho años de ejercicio profesional; 

VI. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos; 

VII. Tener modo honesto de vivir; 

VIII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

doloso; 

IX. No ser ministro de algún culto religioso; 

X. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por 

resolución firme como servidor público, y 
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XI. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza 

previstas en las disposiciones legales aplicables. 

 

En razón del sustento legal antes señalado, estas Comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Justicia se constituyen a analizar los requisitos legales que 

debe satisfacer la persona que habrá de ocupar el cargo de Procurador General de 

Justicia del Estado, estén debidamente enmarcados en el Artículo 96 de nuestra 

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

numeral 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Quintana Roo, los cuales se detallan a continuación: 

 

Para ser Procurador General de Justicia, se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de la entidad o 

con residencia no menor de 5 años. 

 

El Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, es mexicano por nacimiento; nació 

en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, el día cinco de julio del año de mil 

novecientos sesenta y ocho. 

 

Este Requisito se acredita con la copia certificada del Acta de Nacimiento 

número 00816, expedida por el Oficial del Registro Civil de la Ciudad de Morelia, 

Michoacán. La mencionada acta fue pasada ante la fe del notario público número 

veinte con residencia en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, Licenciado Benjamín 

Salvador de la Peña Mora, constando por escrito en el acta número cuarenta y 

cinco mil veinticuatro. 
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Por lo que respecta al requisito acerca de la residencia no menor a cinco años, el 

Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, exhibe Constancia de Residencia 

en su versión original, expedida por el Secretario General del H. Ayuntamiento de 

Othón P. Blanco, de fecha 19 de septiembre del año 2015, en la que se hace 

constar que el Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, es residente de esta 

ciudad capital Chetumal, Quintana Roo, desde hace doce años, con domicilio en la 

avenida Isla Cancún no. 461 de la colonia 20 de Noviembre de esta Ciudad 

Chetumal, capital del Estado. 

 

II. Ser Licenciado en Derecho con título debidamente registrado. 

 

El Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, acredita este extremo con la copia 

certificada del Título de Licenciado en Derecho expedido por la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en fecha nueve de agosto del año de dos 

mil uno, así como Cédula Profesional número 3565706, ésta última expedida 

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

fecha catorce de mayo del año dos mil dos. Ambos instrumentos fueron pasados 

ante la fe del Notario Público número Veinte con residencia en la Ciudad de 

Cancún, Quintana Roo, Licenciado Benjamín Salvador de la Peña Mora, levantando 

para constancia el acta número cuarenta y cinco mil veinticuatro. 

 

III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos.  

 

El Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera no ha sido privado del ejercicio de 

sus derechos políticos, toda vez que gran parte de su vida profesional la ha 

dedicado al desempeño de diversos cargos relacionados con la función pública; sin 
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que exista prueba en contrario. Aunado a lo anterior, el interesado presentó la 

Carta bajo protesta de decir verdad en su versión original, de fecha dieciocho 

de septiembre del año dos mil quince, mediante la cual manifiesta encontrarse en 

pleno ejercicio de sus derechos políticos. 

 

IV. Tener modo honesto de vivir. 

 

El Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, tal y como se señaló en el párrafo 

anterior, es una persona que ha estado siempre dedicado a la función pública, en 

virtud de los diferentes cargos en los que se ha desempeñado, siempre al servicio 

del Estado, por lo que queda demostrado que ha tenido y tiene un modo honesto 

de vivir. 

 

No obstante lo anterior, el Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera tuvo a bien 

exhibir Carta bajo Protesta de Decir Verdad  en su versión original, de fecha 

dieciocho de septiembre del año dos mil quince, mediante la cual manifiesta tener 

un modo honesto de vivir. 

 

Aunada a esa manifestación, el Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, 

presentó dos Cartas de Recomendación; la primera de ellas extendida a su 

favor por el Ciudadano Licenciado José de la Peña Ruíz de Chávez, en su 

carácter de Secretario General del Ayuntamiento del Municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo, de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil quince, 

mediante la cual, manifestó respecto del Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, es 

una persona que ha demostrado alto desenvolvimiento, conocimiento y capacidad 

en las tareas que le han sido encomendadas; la segunda de las cartas, fue 



 
 

8 
 

extendida por el Maestro Víctor Venamir Vivas Vivas, en su carácter de 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, a los 

diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil quince, quien da constancia 

del alto sentido de responsabilidad, la probada honradez y la gran experiencia en 

el servicio público que ha demostrado el Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera. 

 

Cabe hacer mención, que además de los requisitos establecidos en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, antes descritos, en la propia 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, 

dispone una serie de requisitos que de igual manera se fijan para el cargo de 

Procurador General de Justicia del Estado, los cuales se encuentran previstos en 

las fracciones III, V, VIII, IX, X y XI del artículo 15 de la citada Ley, los 

cuales, son considerados requisitos complementarios, de los ya establecidos en 

nuestro máximo ordenamiento local, para tal efecto, se enumeran y se describen a 

continuación: 

 

III. Ser mayor de treinta años el día de su nombramiento. 

 

Extremo que queda debidamente demostrado, con la copia certificada del acta de 

nacimiento presentada por el Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, antes 

relacionada, en la cual se colige que a la fecha, él cuenta con cuarenta y siete años 

de edad. 

 

V. Tener como mínimo ocho años de ejercicio profesional. 
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Extremo que acredita debidamente el Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera 

con la misma copia certificada relacionada en el extremo II del presente dictamen, 

consistente en la  Cédula Profesional número 3565706, ésta última expedida y 

debidamente registrada por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública, mediante la cual se acredita un ejercicio profesional del Maestro 

en forma ininterrumpida a la fecha, desde el catorce de mayo del año dos mil dos, 

resultando con tales datos, un ejercicio profesional efectivo de trece años. 

 

Este extremo se complementa con el Curriculum Vitae  en su versión original y 

firmado que presentó el Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, mediante el 

cual se precisa que como parte de la trayectoria profesional del Maestro Carlos 

Arturo Álvarez Escalera se ha desempeñado como Gestor, Asesor Jurídico, 

Litigante, Actuario del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia, Secretario del 

Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia, Asesor Jurídico en la Consejería 

Jurídica del Gobierno del Estado, y dentro de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado como Director Jurídico General, Director de Averiguaciones Previas Zona 

Norte, Subprocurador General de Justicia y Subprocurador de la Zona Norte del 

Estado.  

 

VIII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 

delito doloso. 

 

El Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, tuvo a bien exhibir Carta bajo 

Protesta de Decir Verdad en su versión original, de fecha dieciocho de 

septiembre del año dos mil quince, mediante la cual manifiesta gozar de buena 

reputación y no haber sido condenado por delito doloso. 
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No obstante lo anterior, el Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, tiene por 

acreditados estos extremos con el Certificado de Antecedentes Penales 

original expedido por la Dirección de Servicios Periciales Zona Norte de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, identificable con el 

folio 175/201, de fecha once de septiembre del año dos mil quince, en el cual es 

posible verificar que no le fueron encontrados Antecedentes Penales. 

 

Asimismo, para efectos de acreditar dichos extremos, sirven como complemento 

las Cartas bajo Protesta de Decir Verdad expedidas a favor del Maestro Carlos 

Arturo Álvarez Escalera por los CC. Licenciado José de la Peña Ruíz de 

Chávez en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento del 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y Maestro Víctor Venamir 

Vivas Vivas, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Electoral 

de Quintana Roo, mismas que se encuentran relacionadas en el extremo IV  del 

presente dictamen. 

 

IX. No ser ministro de algún culto religioso. 

 

Este extremo lo acredita el Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera con la 

Carta bajo protesta de decir verdad original de fecha dieciocho de septiembre 

del año dos mil quince, mediante la cual, manifiesta que No ha sido ni es Ministro 

de algún culto religioso. 

 

X. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado 

por resolución firme como servidor público, y 
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Este extremo lo acredita el Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera  con la 

Constancia de no Inhabilitación original expedida por la Secretaría de la 

Gestión Pública bajo la consulta número 000169244 en la que fue verifica que de 

conformidad  a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, y en base a la búsqueda 

efectuada en la Relación de Servidores Públicos Inhabilitados a nivel nacional que 

emitiera la secretaría de la Función Pública actualizada y que lleva la Secretaría de 

la Gestión Pública del Estado, resultando que el C. Álvarez Escalera, NO se 

encuentra INHABILITADO para desempeñar puesto o comisión en el servicio 

público estatal y federal. 

 

XI. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza 

previstas en las disposiciones legales aplicables. 

 

Este extremo se acredita por parte del Maestro Carlos Arturo Álvarez 

Escalera, con el oficio número SG/SAJ/249/2015, de fecha dieciocho de 

septiembre del año dos mil quince, suscrito por el Maestro Carlos Javier Cardín 

Ruíz, Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, mediante el 

cual con fundamento en lo que disponen los numerales 13 fracción VII y 15 

fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, tuvo a bien 

informar que el Maestro en Derecho Carlos Arturo Álvarez Escalera para los efectos 

de la fracción XLIV del artículo 75 de la Constitución Política del Estado, cumple 

con el requisito establecido en la fracción XI del artículo 15 de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado, en razón de haber presentado y 

aprobado las evaluaciones de control de confianza. 
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En cumplimiento a lo que dispone la fracción II del artículo 19 de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de que estas comisiones 

dictaminadoras analizaran si el nombramiento satisface los requisitos legales al 

Cargo de Procurador, establecidos en la Constitución Estatal y la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de Justicia, es que en la presente fecha, tuvimos a bien 

citar al Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera, para efecto de entrevistarlo y 

así conocer sus objetivos dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

 

Al respecto, es importante mencionar que el Maestro Carlos Álvarez Escalera  

tuvo a bien acudir al llamado de estas comisiones, interactuando amablemente con 

los diputados que conforman estas comisiones dictaminadoras, así como también 

con aquellos diputados que no las conforman, estableciéndose así una entrevista 

muy cordial en la que de primera mano, el Maestro fue muy puntual al dar a 

conocer el Plan de Trabajo que tiene como objetivo desarrollar al interior de la 

Institución, sabedor del compromiso hacia la ciudadanía. Por su parte, los 

Diputados le hicieron saber de la enorme encomienda que implica la titularidad de 

la Procuraduría General de Justicia y de la importancia de la función a favor de la 

sociedad, pues es la institución que debe procurar justicia, velar por la verdad real 

de los hechos, el patrimonio e incluso la honorabilidad de los gobernados. 

 

Por todo lo anterior, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia que 

dictaminan, consideran que el Maestro Carlos Arturo Álvarez Escalera cumple 

satisfactoriamente con todos y cada uno de los requisitos para ocupar el cargo de 

Procurador General de Justicia, toda vez que satisface los requisitos que para 

asumir tal encomienda exige el Articulo 96 de la Constitución Política del Estado 
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Libre y Soberano de Quintana Roo, así como el artículo 15 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 

 

En tal virtud, nos permitimos presentar al Honorable Pleno Legislativo, el siguiente 

punto de:  

D I C T A M E N 

 

ÚNICO. La Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia de la H. XIV 

Legislatura del Estado, dictaminan que el Maestro Carlos Arturo Álvarez 

Escalera, cumple satisfactoriamente con todos y cada uno de los requisitos 

enmarcados en el Artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, así como en el numeral 15 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, para ocupar el Cargo 

de Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO. Hágase del conocimiento del H. Pleno Legislativo del contenido del 

presente dictamen, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 75 fracción XLIV 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en relación 

al artículo 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Quintana Roo y el numeral 16 fracción XLIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 

SALA DE COMISIONES "CONSTITUYENTES DE 1974" DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA 

ALCOCER 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO 

VALLEJO 

  

 
DIP. HERNÁN VILLATORO 

BARRIOS 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ 

GÓMEZ 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD 
GARCÍA ARGUELLES 

  

DICTAMEN POR EL QUE LAS COMISIONES DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, Y DE JUSTICIA DE LA H. XIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, DETERMINAN QUE EL 
MAESTRO CARLOS ARTURO ÁLVAREZ ESCALERA, CUMPLE 
SATISFACTORIAMENTE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS 
ENMARCADOS EN EL ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, Y EN EL ARTICULO 15 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISÓN DE JUSTICIA 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE 

POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO 

GASCA ARCEO 

 
 

 

 

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 

  

 

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ 

ANCONA 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA 

SÁNCHEZ 

  

DICTAMEN POR EL QUE LAS COMISIONES DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, Y DE JUSTICIA DE LA H. XIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, DETERMINAN QUE EL 
MAESTRO CARLOS ARTURO ÁLVAREZ ESCALERA, CUMPLE 
SATISFACTORIAMENTE CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS 
ENMARCADOS EN EL ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, Y EN EL ARTICULO 15 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA OCUPAR EL CARGO DE 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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