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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados, integrantes de la Comisión de Justicia de la H. XIV 

Legislatura del Estado, con fundamento en los artículos 16 fracción XIX  de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en cumplimiento a lo dispuesto por 

los artículos 101 y 102 de la Constitución Política del Estado de Quintana 

Roo, emitimos el presente Dictamen que contiene los nombres de los 

candidatos a ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, que cumplen con los 

requisitos establecidos por el artículo 101 de la Constitución Política del 

Estado de Quintana Roo, basado en los siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

En términos del artículo 98 de la Constitución Política del Estado de 

Quintana Roo, el Tribunal Superior de Justicia se integra por nueve 

Magistrados Numerarios y el número de Supernumerarios que determine la 

Ley Orgánica del Poder Judicial.  

 

Mediante sesión número 17 de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

celebrada en fecha 22 de octubre del año en curso, se dieron a conocer 

dos Iniciativas de Decreto por el que se designa a Magistrados Numerarios 

del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, ambas presentadas por el 

Ciudadano Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 

del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que le confiere el 

DICTAMEN QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LOS 
CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO 
NUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 



 
 

2 
 

artículo 68 fracción I y 102 fracción I de la Constitución Política del Estado 

de Quintana Roo.  

 

Del análisis de dichas iniciativas se advierte que las dos ternas de 

profesionales del Derecho para ocupar los cargos de Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, son los siguientes:  

 

PRIMERA TERNA: 

1. José Gaspar Ríos Padilla. 

2. Gloria Inair Lizárraga Garrido 

3. Adriana Cárdenas Aguilar 

 

SEGUNDA TERNA: 

1. Luz Margarita González López. 

2. Mariana Dávila Goerner 

3. María Elena Aguilar Morales. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 102 

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana  Roo, previo a la designación de quienes ocuparán el cargo de 

Magistrados Numerarios, en la presente fecha tuvimos a bien recibir las 

comparecencias de los Ciudadanos Licenciados en Derecho José Gaspar 

Ríos Padilla, Gloria Inair Lizárraga Garrido, Adriana Cárdenas Aguilar, Luz 

Margarita González López, Mariana Dávila Goerner y María Elena Aguilar 

Morales, a efecto de entrevistarlos y así conocer sus objetivos como 

Magistrados Numerarios del Tribunal Superior del Poder Judicial del Estado 

de Quintana Roo.  



 
 

3 
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

 

En fecha diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete 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. 

 

En términos de la fracción XX del artículo 75 y fracción I del artículo 102 de 

la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, esta H. Legislatura del 

Estado se encuentra facultada para designar a los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. 

 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES 

 

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

Quintana Roo contiene los requisitos necesarios para la designación al 

cargo como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial 

del Estado de Quintana Roo, que a la letra reza: 
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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.  
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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.   

 

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 101 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

Que una vez expuesto lo anterior, los ciudadanos Diputados integrantes de 

la Comisión de Justicia por instrucciones del Pleno Legislativo, procedimos 

a verificar que las personas propuestas en las ternas reúnan los requisitos 

antes descritos, en el mismo orden en que fueron propuestos, para lo cual 

se enumeran los documentos presentados: 

 

 

 

 



 
 

6 
 

1. LICENCIADO JOSÉ GASPAR RÍOS PADILLA. 

 

• Copia certificada del acta de nacimiento número 4569, de la foja 

890, libro 5, oficialía 1, expedida por la M. en D. Adelaida Catalina 

Sánchez Silva, Oficial Central del Registro Civil del Municipio Othón P. 

Blanco; en la que consta como fecha de su nacimiento el día 1° de 

septiembre de 1980. 

 

• Carta bajo protesta de decir verdad del C. Lic. José Gaspar Ríos 

Padilla, en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

 

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

la Universidad de Quintana Roo en fecha 17 de julio de 2003 y 

registrado ante la Secretaría de Educación Pública, con fecha 14 de 

octubre de 2003.  

 

• Copia certificada de su cédula profesional, con número 3959644, 

expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública en la Ciudad de México, Distrito Federal el 14 

de octubre de 2003. 

 

• Carta de recomendación de fecha 20 de octubre de 2015, suscrita 

por el C.P.C. Emiliano Novelo Rivero, Auditor Superior del Estado, en 

la cual manifiesta que el Lic. José Gaspar Ríos Padilla se ha 

desempeñado siempre con profesionalismo, alta responsabilidad, 

honestidad y vocación de servicio en el ejercicio público. 
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• Carta de recomendación de fecha 21 de octubre de 2015, suscrita 

por el Lic. Raúl E. Labastida Mendoza, Consejero Jurídico del Poder 

Ejecutivo del Estado, en la cual destaca el profesionalismo, la 

experiencia y las cualidades del Lic. José Gaspar Ríos Padilla. 

 

• Carta de recomendación de fecha 21 de octubre de 2015, suscrita 

por el Lic. Yonan Amyn Tello Reyna, Director de Consultoría en 

Asuntos Jurídicos en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 

Estado, en la cual avala que el Lic. José Gaspar Ríos Padilla es una 

persona honesta, seria y con la capacidad suficiente para 

desempeñar cualquier encomienda. 

 

• Constancia de no antecedentes penales con número de folio 45860, 

expedida por el Lic. José Luis Rolando Cambambia Toledo, Director 

General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de fecha 

21 de octubre de 2015. 

 

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

Gestión Pública, bajo el número de consulta 000170402, de fecha 21 

de octubre de 2015. 

 

• Constancia de Residencia con número de oficio SG/CR/2306/2015, 

expedida por el C. Jorge Enrique Elías Nahim Aguilar Cheluja, 

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

fecha 21 de octubre de 2015, que hace constar que el C. Lic. José 

Gaspar Ríos Padilla acredita ser residente de la ciudad de Chetumal, 
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Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo desde hace treinta y 

cinco años. 

 

• Carta bajo protesta de decir verdad del Lic. José Gaspar Ríos Padilla, 

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

ministro de algún culto religioso. 

 

• Carta bajo protesta de decir verdad del Lic. José Gaspar Ríos Padilla, 

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 día de la designación. 

 

El Licenciado José Gaspar Ríos Padilla, según el curriculum vitae es 

egresado de la Universidad de Quintana Roo, quien obtuvo el título de 

Licenciado en Derecho el día 17 de Julio del año 2003, con cédula 

profesional 3959644. 

 

El Licenciado José Gaspar Ríos Padilla acumula la siguiente experiencia 

laboral y profesional: 

 

• Diplomado “Transparencia y Combate a la Corrupción, impartido 

por el CIDE”, con número de registro oficial 1119, con una duración 

de 108 horas, en el mes de marzo del año 2007. 
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• Curso “El Enfoque de las Acciones emitidas por la A.S.F., impartido 

por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del 

Estado”, en el mes de octubre del año 2008. 

 

• Director General de Enlace Institucional de la Consejería Jurídica del 

Poder Ejecutivo, a partir del mes de abril del año 2011 hasta la 

presente fecha.  

 

• Encargado del Despacho de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, a partir del mes de 

enero del año 2011 al 15 de Abril del año 2011.  

 

• Coordinador Jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, a partir del 15 de julio 

del año 2008.  

 

• Titular de la Unidad de Vinculación de la Auditoría Superior del 

Estado de Quintana Roo, a partir del 05 de enero del año 2006.  

 

• Asistente Legal en la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, 

Dirección de Planeación-Unidad de Vinculación, a partir del 01 de 

marzo del año 2004.  

 

• Abogado Consultor en el Corporativo Jurídico Labastida & 

Asociados a partir 05 de junio del año 2003.  
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• Asesor Jurídico de la Unidad Jurídica del Instituto Quintanarroense de 

la Cultura de Quintana Roo, a partir del 01 de junio del año 2003 al 

01 de septiembre del año 2003. 

 

• Abogado consultor en el  Despacho  Jurídico del  Lic. Ramón Peraza  

Raygoza a partir 15 de enero del 2003 al 28 de mayo del año 2003.  

 

• Bufete Jurídico Universitario, órgano dependiente de la Universidad 

de Quintana Roo (Pasante de Derecho) a partir 02 de septiembre del 

año 2002 al 15 de diciembre del año 2002. 

 

De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas de forma 

minuciosa y objetiva en el apartado de acreditación de los requisitos 

constitucionales del presente dictamen, tenemos que el Ciudadano 

Licenciado José Gaspar Ríos Padilla acredita lo siguiente:  

 

• 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 de edad;  

 

• Que posee la antigüedad mínima de diez años de su título y cédula 

profesional;  
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• Que goza de buena reputación y no ha sido condenado por delito 

que amerite pena corporal de más de un año de prisión o por los 

delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado 

y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama en el 

concepto público;  

 

• Que ha residido en el Estado durante los diez años anteriores a la 

presentación de su solicitud;  

 

• Que no pertenece al estado eclesiástico, ni es 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. 

 

Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de 

Justicia, concluimos que el Ciudadano Licenciado José Gaspar Ríos Padilla, 

SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos por el artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

 

2. LICENCIADA GLORIA INAIR LIZÁRRAGA GARRIDO. 

  

• Copia certificada del acta de nacimiento con número de folio 

1070769 expedida por la Lic. Patricia Calderón Souza, Oficial Central 
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del Registro Civil del Estado de Quintana Roo; en la que consta 

como fecha de su nacimiento el día 23 de febrero de 1970. 

  

• Carta bajo protesta de decir verdad de la Lic. Gloria Inair Lizárraga 

Garrido en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

 

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

la Universidad Autónoma de Yucatán de fecha 6 de septiembre de 

1994 y registrado ante la Secretaría de Educación Pública, el 3 de 

octubre de 1994.  

 

• Copia certificada de su cédula profesional, con número 2005984, 

expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública en la Ciudad de México, Distrito Federal el 3 

de octubre de 1994. 

 

• Carta de recomendación con fecha 19 de octubre de 2015, del 

Licenciado Mario Alberto Aguilar Laguardia, Magistrado numerario 

titular de la Sexta Sala especializada en materia familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado con sede en la Ciudad de Cancún, 

en la cual manifiesta que la Lic. Gloria Inair Lizárraga Garrido es una 

persona responsable, confiable, honesta, estable y competente. 

 

• Carta de recomendación de fecha 19 de octubre de 2015, del Lic. 

Mario Javier González Pliego Medellín, Director del Despacho 

González Pliego & Gutiérrez en la cual indica que la  Lic. Gloria Inair 
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Lizárraga Garrido es una persona honesta, formal y cumplida con las 

obligaciones que contrae. 

 

• Carta de recomendación de fecha 20 de octubre de 2015, de la C. 

Leticia Palma García, Subdirectora de la empresa HSBC, Cancún, 

Quintana Roo, en la cual señala que la Lic. Gloria Inair Lizárraga 

Garrido durante seis años, se desempeñó como gerente y delegado 

fiduciario, y que dado su experiencia y capacidad no tiene ningún 

conveniente en recomendarla ampliamente. 

 

• Certificado de antecedentes penales con número de folio 43058 

certificado por la Lic. Gladis Ruby González Barradas, Perito usuario 

del Sistema AFIS y autorizado por el Lic. Miguel Francisco Pinzón 

Osorio, Director de Servicios Periciales Zona Norte, ambos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, de 

fecha 21 de octubre de 2015. 

 

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

Gestión Pública, bajo el número de consulta 000170380, de fecha 21 

de octubre de 2015. 

 

• Constancia de Residencia de número de folio 95,524/15 expedida 

por el Lic. José de la Peña Ruiz de Chávez, Secretario General del H. 

Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, de fecha 20 de 

octubre de 2015, que hace constar que la C. Gloria Inair Lizárraga 

Garrido, acredita ser residente del Municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo desde el año 2001. 
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• Carta bajo protesta de decir verdad de la Lic. Gloria Inair Lizárraga 

Garrido  en la que manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, ni 

ser ministro de algún culto religioso y no haber sido Gobernador, 

Secretario de Despacho o su equivalente, Procurador General de 

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

Municipal. 

 

La Licenciada Gloria Inair Lizárraga Garrido según el curriculum vitae 

presentado es egresada de la  Universidad Autónoma de Yucatán con el 

título de Licenciada en Derecho expedido el día 6 de Septiembre de 1994 

con cédula profesional  2005984 de fecha 3 de octubre del mismo año.  

 

La Licenciada Gloria Inair Lizárraga Garrido cuenta con la siguiente 

experiencia profesional y laboral: 

 

• Instituto de la Judicatura Federal, Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Especialización Judicial en materia de Amparo. 

 

• Secretaria de Actas Mínimas, Sexta Sala Familiar, Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Quintana Roo. 

 

• Coordinadora Crowdsourcing  Cancún, de la aplicación de Internet 

“Social Decode”, para la empresa De la Riva Group, S.A. de C.V., 

México, D.F. (Marketing) 
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• “Corporativo Cámara”, S.C, Notarías 30 y 13, a cargo de los 

Licenciados Luis Miguel Cámara Patrón y Rubén Barahona López; 

donde se desempeñó como asesor jurídico notarial, y en actividades 

como la elaboración de escrituras públicas, dictamen de situación 

legal de inmuebles, estructuración y asesoramiento legal de 

transacciones inmobiliarias tales como fideicomisos, compraventas, 

hipotecas, formalización de créditos hipotecarios, fusiones y 

subdivisiones de inmuebles, promesas de compraventas, cesiones de 

derechos, y otras operaciones como constitución de sociedades, 

protocolizaciones de asambleas, poderes, testamentos y contratos 

privados. 

 

• “HSBC, Institución de Banca Múltiple” , donde se desempeñó como 

Delegada Fiduciaria donde adquirió la experiencia como Gerente 

fiduciario; promoción y elaboración  de Fideicomisos Traslativos de 

dominio en Zona Restringida, Fideicomisos de Garantía, Fideicomisos 

de Administración y Fideicomisos de Inversión, con firma y 

representación de HSBC en calidad de Delegada Fiduciaria. 

 

De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas de forma 

minuciosa y objetiva en el apartado de acreditación de los requisitos 

constitucionales del presente dictamen, tenemos que la Ciudadana 

Licenciada Gloria Inair Lizárraga Garrido acredita lo siguiente:  

 

• Ser mexicana por nacimiento y ciudadana quintanarroense; 

 



 
 

16 
 

• Que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles;  

 

• Que es mayor de treinta y cinco años de edad;  

 

• Que posee la antigüedad mínima de diez años de su título y cédula 

profesional;  

 

• Que goza de buena reputación y no ha sido condenada por delito 

que amerite pena corporal de más de un año de prisión o por los 

delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado 

y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama en el 

concepto público;  

 

• Que ha residido en el Estado durante los diez años anteriores a la 

presentación de su solicitud;  

 

• Que no pertenece al estado eclesiástico, ni es 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 la designación. 

 

Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de 

Justicia, concluimos que la Ciudadana Licenciada Gloria Inair Lizárraga 
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Garrido, SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos por el artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

 

3. LICENCIADA ADRIANA CÁRDENAS AGUILAR. 

 

•  Copia certificada del acta de nacimiento número 324, libro 1, 

Oficialía 1, foja 163, expedida por el Licenciado Bernardo Alonso 

Marrufo, Oficial del Registro Civil del Municipio de Cozumel; en la que 

consta como fecha de su nacimiento el día 10 de junio de 1978. 

 

• Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Adriana Cárdenas 

Aguilar, en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles.  

 

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

el Centro Marista de Estudios Superiores en fecha 4 de noviembre de 

2002 y registrado ante la Secretaría de Educación Pública, con fecha 

20 de enero de 2003.  

 

• Copia certificada de su cédula profesional, con número 3772688, 

expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública en la Ciudad de México, Distrito Federal el 20 

de enero de 2003. 

 

• Carta de recomendación con fecha 19 de octubre de 2015, suscrita 

por el C. Octavio Asencio Fernández, en la cual recomienda y avala 
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conocer desde más de once años a la Licenciada Adriana 

Cárdenas Aguilar y le consta que su desenvolvimiento tanto en su 

vida laboral y persona ha sido con responsabilidad, honestidad, 

capacidad y compromiso. 

 

• Carta de recomendación con fecha 19 de octubre de 2015, suscrita 

por la Licenciada María de los Ángeles Salazar Marrero, en la cual 

destaca el profesionalismo, la experiencia y las cualidades de la 

Licenciada Adriana Cárdenas Aguilar, a quien conoce desde hace 

más de siete años, quien siempre ha destacado como una persona 

responsable y leal. 

 

• Carta de recomendación de fecha 19 de octubre de 2015, suscrita 

por la M.D. Ruth Gamboa Íñiguez, en la cual manifiesta conocer 

desde más de nueve años a la Licenciada Adriana Cárdenas Aguilar 

y que le consta su profesionalismo, responsabilidad, honestidad, 

capacidad y compromiso. 

 

• Certificado de no antecedentes penales expedida por el Licenciado 

Víctor Rafael Matos Leal, Director de Servicios Periciales Zona Sur de 

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

fecha 19 de octubre de 2015. 

 

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

Gestión Pública, bajo el número de consulta 000170357, de fecha 20 

de octubre de 2015. 

 



 
 

19 
 

• Copia certificada de la Constancia de Residencia expedida por el 

Ingeniero José Alfredo Espinosa Rodríguez, Subsecretario General del 

H. Ayuntamiento de Cozumel, fechada en el mes de octubre de 

2015, que hace constar que la C. Adriana Cárdenas Aguilar acredita 

ser residente de la ciudad de Cozumel, Municipio de Cozumel, 

Quintana Roo desde hace treinta y siete años. 

 

• Carta bajo protesta de decir verdad de la Licenciada Adriana 

Cárdenas Aguilar, en la que manifiesta no pertenecer al estado 

eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso. 

 

• Carta bajo protesta de decir verdad de la Licenciada Adriana 

Cárdenas Aguilar, 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. 

 

La Licenciada Adriana Cárdenas Aguilar obtuvo el Título en Derecho en el 

Centro Marista De Estudios Superiores Del Estado De Yucatán, expedido por 

esa Institución con fecha 4 de noviembre del año 2002, cédula profesional 

expedida el 20 de enero del  año 2003. 

 

La Licenciada Adriana Cárdenas Aguilar cuenta con la siguiente 

experiencia profesional y laboral: 

 

• Maestría en Derecho Procesal Penal, en el Centro de Estudios de 

Posgrado. 
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• Seminario de actualización Penal, impartido por el Poder Judicial del 

Estado de Quintana Roo en el mes de mayo de 2006. 

 

• Diplomado en Materia de Narcomenudeo y Derecho Procesal Penal, 

impartido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el 

CEPOLCRIM, A.C. 

 

• Curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral, por la 

Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

• Ciclo de Mesas de Análisis de la Nueva Ley de Amparo con Enfoque 

de Derechos Humanos, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica 

de Cancún, Quintana Roo. 

 

• Actuaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 

Roo, adscrita al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Cozumel, en el período 2003-2004. 

 

• Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Quintana Roo, adscrita al Juzgado Penal de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, en el período 2004-2005. 

 

• Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Quintana Roo, adscrita a la Sala Mixta con sede en 

Cancún, Quintana Roo, en el período 2005-2014. 
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• Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Quintana Roo, adscrita a la Séptima Sala Especializada en 

Materia Penal con sede en Cancún, Quintana Roo, en el período 

2003-2004. 

 

De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas de forma 

minuciosa y objetiva en el apartado de acreditación de los requisitos 

constitucionales del presente dictamen, tenemos que la Ciudadana 

Licenciada Adriana Cárdenas Aguilar acredita lo siguiente:  

 

• Ser mexicana por nacimiento y ciudadana quintanarroense; 

 

• Que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles;  

 

• Que es mayor de treinta y cinco años de edad;  

 

• Que posee la antigüedad mínima de diez años de su título y cédula 

profesional;  

 

• Que goza de buena reputación y no ha sido condenada 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;  
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• Que ha residido en el Estado durante los diez años anteriores a la 

presentación de su solicitud;  

 

• Que no pertenece al estado eclesiástico, ni es 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 la designación. 

 

Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de 

Justicia, concluimos que la ciudadana Licenciada Adriana Cárdenas 

Aguilar, SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos por el artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

 

4. LICENCIADA LUZ MARGARITA GONZÁLEZ LÓPEZ  

 

• Copia certificada del acta de nacimiento con número 146, Libro 27, 

Oficialía 3, expedida por la Licenciada Martha Leticia Góngora 

Sánchez, Directora del Registro Civil del Estado de Quintana Roo; en 

la que consta como fecha de su nacimiento el día 20 de agosto de 

1974. 
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• Carta bajo protesta de decir verdad de la Licenciada Luz Margarita 

González López en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles.  

 

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

la Universidad de Quintana Roo en fecha 12 de marzo del año 2001 y 

registrado ante la Secretaría de Educación Pública, con fecha 3 de 

diciembre de 2001.  

 

• Copia certificada de su cédula profesional, con número 3503245, 

expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública en la Ciudad de México, Distrito Federal el 3 

de diciembre de 2001. 

 

• Carta de recomendación de fecha 20 de octubre de 2015, suscrita 

por la Dra. Ruth Leticia Villanueva Castillejas, en donde manifiesta 

conocer por más de quince años a la Licenciada en Derecho Luz 

Margarita González López y quien durante su desempeño profesional 

ha sido honesta, capaz y ha llevado a buen término las 

encomiendas que se le han otorgado. 

 

• Carta de recomendación de fecha 20 de octubre de 2015, suscrita 

por el Mtro. Víctor Emilio Boeta Pineda, en la cual manifiesta que la 

Licenciada Luz Margarita González López es una profesional del 

Derecho con amplia experiencia profesional y a la cual tiene más de 

quince años de conocer, quien se caracteriza por cumplir con todas 

las encomiendas de manera responsable y tenaz. 
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• Carta de recomendación de fecha 19 de octubre de 2015, suscrita 

por el Mtro. Andrés Pérez Tovar, en la que manifiesta conocer a la 

Licenciada Luz Margarita González López por más de veinte años y 

quien durante su desempeño profesional ha sido estudiosa del 

Derecho y ha aplicado los conocimientos jurídicos adquiridos de 

manera profesional y respetuosa. 

 

• Constancia de no antecedentes penales expedida por el 

Licenciado José Lis Rolando Cambambia Toledo, Director General 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de fecha 21 de 

octubre de 2015. 

 

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

Gestión Pública, bajo el número de consulta 000170381, de fecha 21 

de octubre de 2015. 

 

• Constancia de Residencia de número de oficio SG/CR/2305/2015 

expedida por el C. Jorge Enrique Elías Nahim Aguilar Cheluja, 

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

fecha 21 de octubre de 2015, que hace constar que el C. Luz 

Margarita González López acredita ser residente del Municipio de 

Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo desde hace treinta y 

nueve años. 
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• Carta bajo protesta de decir verdad de la Licenciada Luz Margarita 

González López en la que manifiesta no pertenecer al estado 

eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso. 

 

• Carta bajo protesta de decir verdad de la Licenciada Luz Margarita 

González López 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. 

 

La Licenciada Luz Margarita González López obtuvo el Título de la 

Licenciatura en Derecho en el Centro Marista de Estudios Superiores del 

Estado de Yucatán, expedido por esa institución con fecha 4 de 

noviembre del año 2002, y cédula profesional expedida el 20 de enero del  

año 2003. 

 

La Licenciada Luz Margarita González López de acuerdo con su curriculum 

cuenta con la siguiente experiencia profesional y laboral: 

 

• Maestría en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo. 

 

• Especialidad en Sistemas Penitenciarios y Menores Infractores por el 

Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación 

Penitenciaria. 
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• Especialidad en Criminología Clínica (Perfiles Criminológicos) por el 

Instituto de Ciencias Forenses de Nuevo León. 

 

• Diplomado en Psicología Criminológica por la Facultad de Psicología 

de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

 

• Diplomado en Balística Forense, por el Instituto de Ciencias Forenses 

de Nuevo León. 

 

• Diplomado de Derechos Humanos  y las Fuerzas Armadas, por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 

• Diplomado en Derechos Humanos y Seguridad Pública, por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 

• Abogada litigante. 

 

• Defensora de oficio en las áreas civil, familiar y penal. 

 

• Asesor Jurídico en la Procuraduría Agraria. 

 

• Abogada consultora en el área de atención al público y seguimiento 

de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo. 

 

• Abogada conciliadora del Centro de Asistencia Jurídica, Justicia 

Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
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• Agente del Ministerio Público del Fuero Común. 

 

• Asesor Jurídico de la Secretaría de Gobierno. 

 

• Jefe del Departamento Jurídico Consultivo de la Subsecretaría 

Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado. 

 

• Secretaria de Acuerdos del Consejo Tutelar para Menores Infractores. 

 

• Presidenta del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado 

de Quintana Roo. 

 

De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas de forma 

minuciosa y objetiva en el apartado de acreditación de los requisitos 

constitucionales del presente dictamen, tenemos que la ciudadana 

Licenciada Luz Margarita González López acredita lo siguiente:  

 

• Ser mexicana por nacimiento y ciudadana quintanarroense; 

 

• Que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles;  

 

• Que es mayor de treinta y cinco años de edad;  

 

• Que posee la antigüedad mínima de diez años de su título y cédula 

profesional;  
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• Que goza de buena reputación y no ha sido condenada por delito 

que amerite pena corporal de más de un año de prisión o por los 

delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado 

y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama en el 

concepto público;  

 

• Que ha residido en el Estado durante los diez años anteriores a la 

presentación de su solicitud;  

 

• Que no pertenece al estado eclesiástico, ni es 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 la designación. 

 

Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de 

Justicia, concluimos que la Ciudadana Licenciada Luz Margarita González 

López, SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos por el artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  
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5. LICENCIADA MARIANA DÁVILA GOERNER  

 

• Copia certificada del acta de nacimiento con número de folio 

29136663, libro 30, acta 8789, juzgado 12, delegación 3, expedida 

por el Licenciado Hegel Cortes Miranda, Juez de la Oficina Central 

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

su nacimiento el día 10 de junio de 1979. 

 

• Carta bajo protesta de decir verdad de la Licenciada Mariana 

Dávila Goerner en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles, de fecha 19 de octubre de 2015. 

 

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

la Universidad La Salle Cancún, en fecha 21 de junio de 2004.  

 

• Copia certificada de su cédula profesional, con número 4247782, 

expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública en la Ciudad de México, Distrito Federal el 1° 

de octubre de 2004. 

 

• Carta de recomendación de fecha 19 de octubre de 2015, del 

Licenciado Armando Abraham Llanes Acereto, Notario Público titular 

de la Notaría número 40 de Cancún, Quintana Roo, en donde 

manifiesta conocer por más de cinco años a la Licenciada en 

Derecho Mariana Dávila Goerner como una persona responsable, 

profesional, honrada, confiable y comprometida en cada una de las 
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responsabilidades que ha tenido a su cargo en la Administración 

Pública, plena capacidad y disposición de servicio. 

 

• Carta de recomendación de fecha 19 de octubre de 2015, del 

Licenciado Luis Armando Esquiel Orozco, Presidente de la Barra de 

Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional A.C., en la cual 

manifiesta que la Licenciada en Derecho Mariana Dávila Goerner es 

una persona que conoce desde hace cinco años y la describe 

como una persona responsable, honesta, proactiva y trabajadora. 

 

• Carta de recomendación de fecha 19 de octubre de 2015, del 

Abogado Manuel Moisés Alcocer Heredia, Presidente de la 

Agrupación Cadmia Mexicana, Delegación Quintana Roo en la que 

manifiesta conocer a la Licenciada en Derecho Mariana Dávila 

Goerner desde hace tres años y a quien describe como una persona 

responsable, constante y proactiva en el trabajo. 

 

• Constancia de Antecedentes Penales con folio 215/ 2015, expedida 

por la Licenciada Gladis Ruby González Barrada de la Dirección de 

Servicios Periciales de la Zona Norte de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, de fecha  19 de octubre de 2015. 

 

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

Gestión Pública, bajo el número de consulta 000170346, de fecha 19  

de octubre de 2015. 
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• Constancia de Residencia de número de folio 95, 517/2015 expedida 

por el C. Lic. José de la Peña Ruíz de Chávez, Secretario General del 

H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, de fecha 19 de 

octubre de 2015, que hace constar que la C. Mariana Dávila 

Goerner es residente de la ciudad de Cancún desde el mes de 

enero de 1995. 

 

• Carta bajo protesta de decir verdad de fecha 19 de octubre de 

2015, mediante la cual, la Licenciada en Derecho Mariana Dávila 

Goerner manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 

ministro de algún culto religioso. 

 

• Carta bajo protesta de decir verdad de fecha 19 de octubre de 

2015, mediante la cual, la Licenciada en Derecho Mariana Dávila 

Goerner 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. 

 

La Licenciada Licenciada Mariana Dávila Goerner, obtuvo el Título de 

Licenciada en Derecho en La Universidad La Salle Cancún el 13 de julio de 

1998, con cédula profesional 4247782 expedida el día 1 de octubre de 

2004.  

 

La Licenciada Mariana Dávila Goerner de acuerdo con su currículum 

cuenta con la siguiente experiencia profesional y laboral: 
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• Diplomado en Derecho Procesal Constitucional. Universidad Coral 

Reef. 

 

• Diplomado en Desarrollo Humano- Grupo Comparte. A.C. 

 

• Técnica en Sistemas computacionales por el Centro de Estudios 

Técnicos en Computación, Cancún, Quintana Roo. 

 

• Formación de instructores de la Universidad La Salle Cancún. 

 

• Taller de Ordenamiento Ecológico y Procedimiento de evaluación en 

materia de impacto ambiental- SEMARNAT. 

 

• Taller de Formación de MEVYT en el Programa Cero Rezago 

Educativo. Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. 

 

• Diplomado en Alta Dirección de la Función Pública. Programa de 

Alta Dirección de la Función Pública en Coordinación con el 

Gobierno del Estado. 

 

• Asistente legal del despacho Jurídico “Becerra, Carmona y Caro 

Abogados”. 

 

• Asistente Legal de la Dirección General de Ecología del 

Ayuntamiento de Benito Juárez. 
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• Especialista en Legislación Ambiental de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA). 

 

• Coordinadora del Programa “Certificación CONEByT”, del Instituto 

Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 

 

• Coordinadora Jurídica de la Dirección de Atención Ciudadana de la 

Zona Norte. 

 

• Asesora Jurídica de la XIV Regiduría de la Administración 2011-2013 

del Municipio de Benito Juárez. 

 

• Directora General del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo 

e Innovación y Directora del Sistema DIF Municipal de Benito Juárez. 

 

De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas de forma 

minuciosa y objetiva en el apartado de acreditación de los requisitos 

constitucionales del presente dictamen, tenemos que la Ciudadana 

Licenciada Mariana Dávila Goerner acredita lo siguiente:  

 

• Ser mexicana por nacimiento y ciudadana quintanarroense; 

 

• Que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles;  

 

• Que es mayor de treinta y cinco años de edad;  
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• Que posee la antigüedad mínima de diez años de su título y cédula 

profesional;  

 

• Que goza de buena reputación y no ha sido condenada por delito 

que amerite pena corporal de más de un año de prisión o por los 

delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado 

y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama en el 

concepto público;  

 

• Que ha residido en el Estado durante los diez años anteriores a la 

presentación de su solicitud;  

 

• Que no pertenece al estado eclesiástico, ni es 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. 

 

Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de 

Justicia, concluimos que la Ciudadana Licenciada Mariana Dávila Goerner, 

SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos por el artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  
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6. LICENCIADA MARÍA ELENA AGUILAR MORALES. 
 

• Copia certificada del acta de nacimiento con número de folio 

5369587, libro 0000097, acta 00070, expedida por el Licenciado 

Fermín García Avilés, Director del Registro Civil del Estado de 

Yucatán, Oficialía número 1; en la que consta como fecha de su 

nacimiento el día 28 de diciembre de 1970. 
 

• Carta bajo protesta de decir verdad de la Licenciada María Elena 

Aguilar Morales en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles, de fecha 20 de octubre de 2015. 
 

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

el Centro de Estudios Superiores CTM Justo Sierra O´Reilly, en fecha 27 

de septiembre del 2000.  
 

• Copia certificada de su cédula profesional, con número 3320017, 

expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública en la Ciudad de México, Distrito Federal el 6 

de abril de 2001. 
 

• Carta de recomendación de fecha 20 de octubre de 2015, de la 

Licenciada Reyna Estrella Medina García, Secretaria de la Sexta Sala 

Especializada en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de 

Quintana Roo, en donde manifiesta conocer por más de cinco años 

a la Licenciada María Elena Aguilar Morales como una persona 

honesta, trabajadora, ejemplar, responsable y digna de confianza. 
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• Carta de recomendación de fecha 20 de octubre de 2015, de la 

Licenciada María Teresa Castro Ríos, Asesora de la Escuela Judicial 

del Poder Judicial del Estado, en la cual manifiesta que la 

Licenciada María Elena Aguilar Morales es una persona que conoce 

desde hace diez años y la describe como una persona con alto 

espíritu de superación personal, disponibilidad para trabajar en 

equipo y agradable. 
 

• Carta de recomendación de fecha 20 de octubre de 2015, del 

Licenciado Mario Alberto Aguilar Laguardia, Magistrado Titular de la 

Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado con sede en Cancún, Quintana Roo, en la que 

manifiesta conocer a la Licenciada María Elena Aguilar Morales 

desde hace cinco años y a quien describe como una persona 

responsable, con actitudes personales, gran esfuerzo laboral y 

trabajo en equipo. 
 

• Constancia de Antecedentes Penales con folio 217/2015, expedida 

por la Licenciada Gladis Ruby González Barrada de la Dirección de 

Servicios Periciales de la Zona Norte de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, de fecha  21 de octubre de 2015. 
 

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

Gestión Pública, bajo el número de consulta 000170369, de fecha 20 

de octubre de 2015. 
 

• Constancia de Residencia de número de folio 95,526/2015 expedida 

por el C. Lic. José de la Peña Ruíz de Chávez, Secretario General del 
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H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, de fecha 20 de 

octubre de 2015, que hace constar que la Licenciada María Elena 

Aguilar Morales es residente de la ciudad de Cancún desde el mes 

de junio de 2002. 
 

• Carta bajo protesta de decir verdad de fecha 20 de octubre de 

2015, mediante la cual, la Licenciada María Elena Aguilar Morales 

manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de 

algún culto religioso. 
 

• Carta bajo protesta de decir verdad de fecha 20 de octubre de 

2015, mediante la cual la Licenciada María Elena Aguilar Morales 

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. 
 

La Licenciada María Elena Aguilar Morales, es egresada de la Facultad de 

Derecho del Centro de Estudios Superiores C.T.M. Justo Sierra O’Reilly,  

donde obtuvo el Título de Licenciada en Derecho, expedido con fecha 27 

de septiembre del 2000, con cédula profesional número 33217.  
 

La Licenciada María Elena Aguilar Morales de acuerdo con su currículum 

cuenta con la siguiente experiencia profesional y laboral: 

 

• Extensionista Industrial de la Secretaría del Trabajo y Prevención 

Social de Mérida, Yucatán. 
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• Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Solidaridad, Quintana Roo. 
 

• Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Sala de Distrito del Poder 

Judicial con sede en Cancún, Quintana Roo. 
 

• Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita de la Sala Unitaria de la 

Segunda Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de 

Cancún, Quintana Roo. 
 

• Taller denominado “Violencia Intrafamiliar” noviembre de 2001. 
 

• Diplomado en Derecho de Amparo, cursado en la Universidad en 

Estudios de Posgrado de Derecho. Agosto de 2006. 
 

• Diplomado teórico y práctico en juicios orales, impartido por el 

Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Quintana Roo. 
 

• Curso introductorio del CD-ROM jurisprudencia y tesis aisladas, ius 

2001, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

• Ciclo de conferencias del juicio de amparo impartido por jueces de 

distrito y magistrados del XXVII circuito, de Cancún, Quintana Roo, 

julio de 2002. 
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• Curso del nuevo proceso penal, acusatorio y oral, impartido por la 

comisión nacional de tribunales superiores de justicia de los estados 

unidos mexicanos, 25 de septiembre de 2009 a 6 de febrero de 2010. 
 

• Curso de habilitación de jueces del sistema acusatorio adversarial 

juicios orales, impartido del 25 de junio al 4 de diciembre de 2010, por 

el Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 
 

• Curso impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales con 

relación al marco jurídico de prevención y combate al 

narcomenudeo y narcotráfico, llevado a cabo el 22 de febrero de 

2010 al 6 de julio de 2010. 
 

• Curso sobre metodología de audiencias en el sistema acusatorio 

impartido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 

Roo, del 17 al 20 de octubre de 2011. 
 

• Congreso Internacional sobre el procesalismo penal moderno 

organizado por el INDEPAC, marzo de 2012. 
 

• Taller Regional: Aplicación eficaz de las órdenes de protección en las 

entidades federativas, a la luz de los instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos de las mujeres a una vida libre de 

violencia y la correspondiente Ley Estatal de Acceso a las mujeres  a 

una vida libre de violencia, Abril de 2014. 
 

• Seminario de Arbitraje comercial, organizado por la Universidad 

Anáhuac de Cancún, Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, 
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Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional y el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 

• Seminario de Actualización Penal impartido por el Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, impartido en los meses de abril y mayo de 

2006. 
 

De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas de forma 

minuciosa y objetiva en el apartado de acreditación de los requisitos 

constitucionales del presente dictamen, tenemos que la Ciudadana 

Licenciada María Elena Aguilar Morales acredita lo siguiente:  
 

• Ser mexicana por nacimiento y ciudadana quintanarroense; 
 

• Que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles;  
 

• Que es mayor de treinta y cinco años de edad;  
 

• Que posee la antigüedad mínima de diez años de su título y cédula 

profesional;  
 

 

• Que goza de buena reputación y no ha sido condenada 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;  
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• Que ha residido en el Estado durante los diez años anteriores a la 

presentación de su solicitud;  
 

• Que no pertenece al estado eclesiástico, ni es 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 la designación. 
 

Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de 

Justicia, concluimos que la Ciudadana Licenciada María Elena Aguilar 

Morales, SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos por el artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  
 

Por tal razón esta Comisión de Justicia analizó responsablemente cada 

elemento presentado a la consideración de la H. XIV Legislatura del Estado 

determinando que los ciudadanos profesionales del derecho que 

integraron las ternas a la consideración de esta Soberanía cumplen con los 

requisitos para la designación al cargo como Magistrado Numerario del 

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

En tal virtud, los suscritos Diputados tenemos a bien someter a este H. Pleno 

Legislativo, los siguientes puntos de:  
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DICTAMEN 
 

PRIMERO. Los ciudadanos profesionales del Derecho de la primera terna 
que cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 101 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, son:  
 

1. JOSÉ GASPAR RÍOS PADILLA 
2. GLORIA INAIR LIZÁRRAGA GARRIDO 
3. ADRIANA CÁRDENAS AGUILAR 

 

SEGUNDO. Los ciudadanos profesionales del Derecho de la segunda terna 
que cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 101 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, son: 
 

1. LUZ MARGARITA GONZÁLEZ LÓPEZ 
2. MARIANA DÁVILA GOERNER 
3. MARÍA ELENA AGUILAR MORALES 

 
TERCERO. Quienes resulten electos por la H. XIV Legislatura del Estado para 
ocupar los cargos de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo, serán designados por un período de 
seis años, computables a partir del día 30 de octubre de 2015, previa 
protesta constitucional que rindan ante la misma Legislatura. 
 
CUARTO. Para los efectos de la fracción XX del artículo 75 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano 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 VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  
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LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XIV LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

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 QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LOS 
CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADO 
NUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 


