
 
 

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 presentar este documento 

legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión número tres de la Diputación Permanente del Segundo Receso 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del 

Estado de Quintana Roo de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, se 

dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se designa a dos 

magistrados numerarios y uno supernumerario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Quintana Roo, presentada por el Lic. Roberto Borge 

Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, en 

apego a lo previsto por los artículos 68 fracción I y 102 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  

 

Siendo así, con fundamento en lo que establece el artículo 28 fracción III 

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

dicho asunto fue turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva en 

funciones a la Comisión de Justicia de esta H. XIV Legislatura del Estado de 

DICTAMEN QUE CONTIENE LAS TERNAS DE LOS CANDIDATOS A 
OCUPAR LOS CARGOS DE DOS MAGISTRADOS NUMERARIOS Y 
UNO SUPERNUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 101 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 
 



 
 

Quintana Roo; por lo que esta comisión es competente para realizar el 

estudio, análisis y posterior dictamen de la iniciativa señalada. 

 

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.  

 

Particularmente, en el artículo 116 en su párrafo tercero, establece que 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 y 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. 

 

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. 

 

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. … 

 



 
 

Énfasis añadido 

 

En ese sentido, el Congreso del Estado de Quintana Roo, dispuso en su 

máximo ordenamiento la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, un Capítulo IV denominado del Poder Judicial al Título 

Quinto “De la división de Poderes”, comprendido por los artículos del 97 al 

111, que establece los bases y principios para la organización y 

funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en apego 

al artículo 116 fracción III constitucional federal transcrito, entre los cuales 

se encuentran los requisitos para ser magistrado, mismos que se estudian a 

continuación. 

REQUISITOS 

 

De acuerdo al fundamento expuesto, nos permitimos transcribir el artículo 

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

Roo que contiene los requisitos necesarios para la elección 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. 

 

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 legales de las propuestas de designación de los magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia para efectos de la aprobación o rechazo por 

parte de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, procedemos de forma 

minuciosa y objetiva a analizar la documentación anexa a las ternas 

presentadas. 

 

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS 

TERNA 1  

 

CANDIDATO: C. EDUARDO DEL VALLE GARCÍA. 

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 4758, expedida por 

el Lic. Héctor Maldonado San Germán, Juez de la Oficina Central del 

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

nacimiento el día primero de febrero de mil novecientos setenta y seis. 

 

 Copia certificada de la credencial para votar del C. Eduardo Del 

Valle García, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Eduardo Del Valle García 

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

y civiles, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Derecho, expedido por 

la Universidad de Quintana Roo, en la Ciudad de Chetumal, Quintana 



 
 

Roo de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y 

nueve, y registrado ante la Secretaría de Educación Pública, con 

fecha dieciocho de mayo de dos mil.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 3076282, expedida 

por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública en la Ciudad de México, Distrito Federal el veintiuno de 

octubre de dos mil dos; 

 

 Carta de recomendación del Lic. Víctor Rafael Matos Leal, Director de 

Servicios Periciales Zona Sur de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Quintana Roo, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del Lic. Jorge Polanco Bueno, Jefe de 

Departamento de lo Contencioso y Administrativo de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, de fecha 

trece de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 

059/2016 expedida por la Dirección de Servicios Periciales Zona Sur de 

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

fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la 

Gestión Pública. 

 



 
 

 Constancia de Residencia de número de oficio SG/CR/3067/2016, 

expedida por la C. Claudia Maricela Granados Méndez, Secretaria 

General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del Estado de 

Quintana Roo, donde consta una residencia en dicho municipio 

mayor a los diez años, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Eduardo Del Valle García 

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

de algún culto, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Eduardo Del Valle García 

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 a la presentación de la iniciativa, de fecha diez de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

En cuanto hace a su experiencia profesional, destaca que el C. Eduardo 

Del Valle García se ha desempeñado como Secretario de Juzgado, 

Secretario de Estudio y Cuenta y actualmente es Juez de Control del 

nuevo sistema de justicia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Quintana Roo. 

 

CANDIDATO: C. DANIEL ESTEBAN FARAH GODOY 

 



 
 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 029680, expedida 

por la Lic. Martha Leticia Góngora Sánchez, Directora del Registro Civil 

del Estado de Yucatán; en la que consta como fecha de nacimiento 

el día tres de noviembre de mil novecientos sesenta y dos. 

 

 Copia certificada de la credencial para votar del C. Daniel Esteban 

Farah Godoy, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Daniel Esteban Farah 

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

políticos y civiles, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Derecho, expedido por 

la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Ciudad de Mérida, 

Yucatán de fecha veintiséis de septiembre de mil novecientos 

noventa, y registrado ante la Secretaría de Educación Pública, con 

fecha trece de noviembre de dos mil.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 3474760, expedida 

por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública en la Ciudad de México, Distrito Federal el trece de noviembre 

de dos mil uno. 

 

 Carta de recomendación del Lic. Víctor Rafael Matos Leal, Director de 

Servicios Periciales Zona Sur de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Quintana Roo, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 



 
 

 

 Carta de recomendación del Lic. Gilberto de Jesús Herrera Solís, de 

fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 

060/2016 expedida por la Dirección de Servicios Periciales Zona Sur de 

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

fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la 

Gestión Pública. 

 

 Constancia de Residencia de número de oficio SG/CR/3066/2016, 

expedida por la C. Claudia Maricela Granados Méndez, Secretaria 

General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del Estado de 

Quintana Roo, donde consta una residencia en dicho municipio 

mayor a los diez años, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Daniel Esteban Farah 

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

ministro de algún culto, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Daniel Esteban Farah 

Godoy 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 a la presentación de la iniciativa, de fecha diez de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

En cuanto hace a su experiencia profesional, destaca que el C. Daniel 

Esteban Farah Godoy se ha desempeñado como Secretario proyectista 

del Juzgado Primero Penal, Juez de Adolescentes y actualmente es Juez 

de Control y juicio Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Quintana Roo. 

 

CANDIDATO: C. FELIPE DE JESÚS SOLÍS MAGAÑA. 

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 00566, expedida 

por la Lic. Karla Reyna Franco Blanco, Directora del Registro Civil del 

Estado de Yucatán; en la que consta como fecha de nacimiento el 

día cinco de febrero de mil novecientos sesenta y nueve. 

 

 Copia certificada de la credencial para votar del C. Felipe de Jesús 

Solís Magaña, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Felipe de Jesús Solís 

Magaña, en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Derecho, expedido por 

la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Ciudad de Mérida, 

Yucatán de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa 



 
 

y ocho, y registrado ante la Secretaría de Educación Pública, con 

fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 2826968, expedida 

por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública en la Ciudad de México, Distrito Federal el cinco de marzo de 

mil novecientos noventa y nueve. 

 

 Carta de recomendación de la Lic. Ana Mercedes Castillo Carvajal, 

de fecha trece de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación de la Lic. Ruth María Flores Bustillos, de 

fecha trece de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 

401/2016 expedida por la Dirección de Servicios Periciales Zona Norte 

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

de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la 

Gestión Pública. 

 

 Constancia de Residencia de número de oficio SG/1927/2016, 

expedida por el Lic. Jorge Rodríguez Méndez, Secretario General del 

H. Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, donde 



 
 

consta una residencia en dicho municipio mayor a los diez años, de 

fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Felipe de Jesús Solís 

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

ser ministro de algún culto, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Felipe de Jesús Solís 

Magaña 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 a la presentación de la iniciativa, de fecha diez de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

En cuanto hace a su experiencia profesional, destaca que el C. Felipe de 

Jesús Solís Magaña se ha desempeñado como Secretario de Acuerdos, 

Secretario de Estudio y Cuenta y actualmente es Juez Consejero del 

Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Quintana Roo. 

 

TERNA 2 

 

CANDIDATA: C. CAROLINA MENDOZA POLANCO. 

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 1495, expedida por 

la Lic. María de J. Victoria Sibaja Ilescas, Segundo Oficial del Registro 



 
 

Civil del Estado de Oaxaca; en la que consta como fecha de 

nacimiento el día veintiuno de marzo de mil novecientos setenta y 

ocho. 

 

 Copia certificada de la credencial para votar de la C. Carolina 

Mendoza Polanco, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Carolina Mendoza 

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

políticos y civiles, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Derecho, expedido por 

la Universidad Veracruzana, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz de 

fecha diecinueve de abril de dos mil cuatro, y registrado ante la 

Secretaría de Educación Pública, con fecha dos de junio de dos mil 

cuatro.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 4148986, expedida 

por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública en la Ciudad de México, Distrito Federal el dos de junio de dos 

mil cuatro. 

 

 Carta de recomendación de la Lic. Diana Elisa Souza López, Directora 

de la Agenda del C. Gobernador del Estado de Quintana Roo, de 

fecha trece de junio de dos mil dieciséis. 

 



 
 

 Carta de recomendación de la Lic. Yamileth Verónica Mena 

Hernández, Subdirectora del Instituto de Investigaciones Legislativas 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, de fecha diez de 

junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 

065/2016 expedida por la Dirección de Servicios Periciales Zona Sur de 

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

fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la 

Gestión Pública. 

 

 Constancia de Residencia de número de oficio SG/CR/3073/2016, 

expedida por la C. Claudia Maricela Granados Méndez, Secretaria 

General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del Estado de 

Quintana Roo, donde consta una residencia en dicho municipio 

mayor a los diez años, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Carolina Mendoza 

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

ser ministro de algún culto, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Carolina Mendoza 

Polanco 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 a la presentación de la iniciativa, de fecha diez de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

En cuanto hace a su experiencia profesional, destaca que la C. Carolina 

Mendoza Polanco se ha desempeñado como Asesor jurídico de la 

Dirección de Prevención, y Readaptación Social, Jefa de Departamento de 

Fiscalización de la Aduana de Subteniente López, y actualmente es 

Subdirectora de Análisis Jurídico de la Dirección de Apoyo Jurídico del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 

CANDIDATO: C. LIZANDRO LANDEROS LIMA. 

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 00955, expedida 

por la Lic. Yadira Acopa Gómez, Oficial del Registro Civil del Estado de 

Quintana Roo; en la que consta como fecha de nacimiento el día 

veinte de abril de mil novecientos setenta y nueve. 

 

 Copia certificada de la credencial para votar del C. Lizandro 

Landeros Lima, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Lizandro Landeros Lima en 

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

civiles, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 



 
 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Derecho, expedido por 

la Universidad de Quintana Roo, en la Ciudad de Chetumal, Quintana 

Roo de fecha ocho de diciembre de dos mil tres, y registrado ante la 

Secretaría de Educación Pública, con fecha veintiuno de mayo de 

dos mil cuatro.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 4151519, expedida 

por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública en la Ciudad de México, Distrito Federal el veintiuno de mayo 

de dos mil cuatro; 

 

 Carta de recomendación del Lic. Oscar Mario Gopar Torres, Jefe de la 

oficina de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura, 

de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del Lic. Gilberto de Jesús Herrera Solís, de 

fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 

063/2016 expedida por la Dirección de Servicios Periciales Zona Sur de 

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

fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la 

Gestión Pública. 

 



 
 

 Constancia de Residencia de número de oficio SG/CR/3069/2016, 

expedida por la C. Claudia Maricela Granados Méndez, Secretaria 

General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del Estado de 

Quintana Roo, donde consta una residencia en dicho municipio 

mayor a los diez años, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Lizandro Landeros Lima en 

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

de algún culto, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Lizandro Landeros Lima 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 a la presentación de la iniciativa, de fecha diez de junio de dos 

mil dieciséis. 

 

En cuanto hace a su experiencia profesional, destaca que el C. Lizandro 

Landeros Lima se ha desempeñado como Asistente jurídico de la 

Universidad de Quintana Roo, Asesor Parlamentario, y actualmente es 

Subdirector de Apoyo Jurídico de la Dirección de Apoyo Jurídico del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 

CANDIDATO: C. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL. 

 



 
 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 218353, expedida 

por el Lic. Arturo Pérez Rodríguez, Oficial del Registro Civil del Distrito 

Federal; en la que consta como fecha de nacimiento el día ocho de 

diciembre de mil novecientos setenta y cuatro. 

 

 Copia certificada de la credencial para votar del C. Carlos Alejandro 

Lima Carvajal, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Carlos Alejandro Lima 

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

políticos y civiles, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Derecho, expedido por 

la Universidad La Salle Cancún, en la Ciudad de Cancún, Quintana 

Roo de fecha veintiocho de junio de dos mil dos, y registrado ante la 

Secretaría de Educación Pública, con fecha cuatro de noviembre de 

dos mil dos.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 3724118, expedida 

por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública en la Ciudad de México, Distrito Federal el cuatro de 

noviembre de dos mil dos; 

 

 Carta de recomendación del Mtro. Víctor Venamir Vivas Vivas, 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, de 

fecha trece de junio de dos mil dieciséis. 



 
 

 

 Carta de recomendación del Lic. Omar King de la Rosa, Director 

General el Instituto de Capacitación para el Trabajo de fecha trece 

de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 

398/2016 expedida por la Dirección de Servicios Periciales Zona Norte 

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

de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la 

Gestión Pública. 

 

 Constancia de Residencia de número de oficio SG/1939/2016, 

expedida por el C. Jorge Rodríguez Méndez, Secretario General del H. 

Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, donde 

consta una residencia en dicho municipio mayor a los diez años, de 

fecha trece de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Carlos Alejandro Lima 

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

ser ministro de algún culto, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Carlos Alejandro Lima 

Carvajal, 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 a la presentación de la iniciativa, de fecha diez 

de junio de dos mil dieciséis. 

 

En cuanto hace a su experiencia profesional, destaca que el C. Carlos 

Alejandro Lima Carvajal se ha desempeñado como Subdelegado jurídico 

del Instituto del Patrimonio Estatal, Socio Fundador de los despachos Acuña 

Martín Abogados S.C. y González & Lima Asociados S.C., y actualmente es 

Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 

Estado de Quintana Roo. 

 

 

 

TERNA 3  

  

CANDIDATO: C. ULICES VALDEMAR ANGULO VILLANUEVA. 

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 00429, expedida 

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

de Quintana Roo; en la que consta como fecha de nacimiento el día 

veinte de septiembre de mil novecientos sesenta y seis. 

 

 Copia certificada de la credencial para votar del C. Ulices Valdemar 

Angulo Villanueva, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 



 
 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Ulices Valdemar Angulo 

Villanueva, en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Derecho, expedido por 

la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Ciudad de Mérida, 

Yucatán de fecha treinta de abril de dos mil dos, y registrado ante la 

Secretaría de Educación Pública, con fecha veintiuno de agosto de 

dos mil dos.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 3653779, expedida 

por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública en la Ciudad de México, Distrito Federal el veintiuno de agosto 

de dos mil dos. 

 

 Carta de recomendación del Lic. José Antonio León Ruiz, Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, de fecha 

diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del Lic. Gilberto de Jesús Herrera Solís, de 

fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 00838 

COZ expedida por la Dirección de Servicios Periciales Zona Norte de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, de 

fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 



 
 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la 

Gestión Pública. 

 

 Constancia de Residencia, expedida por el Lic. Roberto Alan Marín 

Flores, Secretario General del H. Ayuntamiento de Cozumel del Estado 

de Quintana Roo, donde consta una residencia en dicho municipio 

mayor a los diez años, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Ulices Valdemar Angulo 

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

ser ministro de algún culto, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Ulices Valdemar Angulo 

Villanueva 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 a la presentación de la iniciativa, de fecha diez 

de junio de dos mil dieciséis. 

 

En cuanto hace a su experiencia profesional, destaca que el C. Ulices 

Valdemar Angulo Villanueva se ha desempeñado como Secretario de 

Acuerdos, Juez de instrucción familiar, y actualmente es Juez Oral Familiar 

de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 

Roo. 

 



 
 

CANDIDATO: C. ÁNGEL YSIDRO QUINTAL QUINTAL. 

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 00059, expedida 

por expedida por la Lic. Karla Reyna Franco Blanco, Directora del 

Registro Civil del Estado de Yucatán; en la que consta como fecha de 

nacimiento el día cuatro de enero de mil novecientos setenta. 

 

 Copia certificada de la credencial para votar del C. Ángel Ysidro 

Quintal Quintal, expedida por el Instituto Federal Electoral. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Ángel Ysidro Quintal 

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

políticos y civiles, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Derecho, expedido por 

la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Ciudad de Mérida, 

Yucatán de fecha cinco de diciembre de mil novecientos noventa y 

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

veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y ocho.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 2627975, expedida 

por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública en la Ciudad de México, Distrito Federal el veintitrés de febrero 

de mil novecientos noventa y ocho. 

 



 
 

 Carta de recomendación del Lic. Diego Emmanuel Peniche Caro, 

Juez del Despacho del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de 

Playa del Carmen, Quintana Roo, de fecha diez de junio de dos mil 

dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del Lic. Manuel David Montoya Absalón, 

Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio, de fecha diez de junio 

de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 

400/2016 expedida por la Dirección de Servicios Periciales Zona Norte 

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

de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la 

Gestión Pública. 

 

 Constancia de Residencia, expedida por el Lic. Jorge Rodríguez 

Méndez, Secretario General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez del 

Estado de Quintana Roo, donde consta una residencia en dicho 

municipio mayor a los diez años, de fecha diez de junio de dos mil 

dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Ángel Ysidro Quintal Quintal 

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

de algún culto, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 



 
 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Ángel Ysidro Quintal Quintal 

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 a la presentación de la iniciativa, de fecha diez de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

En cuanto hace a su experiencia profesional, destaca que el C. Ángel 

Ysidro Quintal Quintal se ha desempeñado como Secretario proyectista, 

Juez de Primera Instancia, y actualmente es Juez en funciones de Director 

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

Quintana Roo. 

 

CANDIDATO: C. JOSÉ RAFAEL RIVERO MARTÍNEZ. 

 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 225, expedida por 

la M. en D. Adelaida Catalina Sánchez Silva, Directora General y 

Oficial del Registro Civil del Estado de Quintana Roo; en la que consta 

como fecha de nacimiento el día veinticinco de diciembre de mil 

novecientos setenta y siete. 

 

 Copia certificada de la credencial para votar del C. José Rafael 

Rivero Martínez, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 



 
 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. José Rafael Rivero 

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

políticos y civiles, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Derecho, expedido por 

la Universidad de Quintana Roo, en la Ciudad de Chetumal, Quintana 

Roo de fecha veintitrés de septiembre de dos mil tres, y registrado 

ante la Secretaría de Educación Pública, con fecha doce de 

noviembre de dos mil tres.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 3983247, expedida 

por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública en la Ciudad de México, Distrito Federal el doce de noviembre 

de dos mil tres. 

 

 Copia certificada del reconocimiento del grado de maestría en 

derecho procesal penal, del Instituto de Estudios Superiores en 

Derecho Penal de la Ciudad de México, Distrito Federal, de fecha 

cinco de abril de dos mil trece, y registrado ante la Secretaría de 

Educación Pública, con fecha dos de septiembre de dos mil catorce.  

 

 Copia certificada del reconocimiento por haber concluido el 

doctorado en derecho penal de la Universidad del Sur, de la Ciudad 

de Cancún, Quintana Roo, de fecha julio de dos mil catorce.  

 



 
 

 Carta de recomendación del Lic. Eduardo del Valle García, Juez de 

Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Quintana 

Roo, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta de recomendación del Lic. Daniel Esteban Farah Godoy, de 

fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de antecedentes no penales con número de folio 

061/2016 expedida por la Dirección de Servicios Periciales Zona Sur de 

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

fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la 

Gestión Pública. 

 

 Constancia de Residencia de número de oficio SG/CR/3065/2016, 

expedida por la C. Claudia Maricela Granados Méndez, Secretaria 

General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco del Estado de 

Quintana Roo, donde consta una residencia en dicho municipio 

mayor a los diez años, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. José Rafael Rivero Martínez 

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

de algún culto, de fecha diez de junio de dos mil dieciséis. 

 



 
 

 Carta bajo protesta de decir verdad del C. José Rafael Rivero Martínez 

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 a la presentación de la iniciativa, de fecha diez de junio de 

dos mil dieciséis. 

 

En cuanto hace a su experiencia profesional, destaca que el C. José Rafael 

Rivero Martínez se ha desempeñado como catedrático en la Universidad 

de Quintana Roo y en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, 

Secretario de cuenta adscrito a la Sala Administrativa y Constitucional, y 

actualmente es Subdirector de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Quintana Roo. 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

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, esta Comisión de Justicia concluye 

que los ciudadanos que integran cada una de las tres ternas presentadas 

por el Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 

Quintana Roo, para la elección de dos magistrados numerarios y uno 

supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 

Roo, cumplen los requisitos previstos en el artículo 101 de la Constitución 



 
 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, toda vez que se 

acredita:  

 

 Que son mexicanos por nacimiento y ciudadanos quintanarroenses, en 

pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

 

 Que son mayores de treinta y cinco años;  

 

 Que poseen la antigüedad mínima de diez años de su título y cédula 

profesional de Licenciados en derecho;  

 

 Que gozan de buena reputación y no han sido condenados 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 han residido en el Estado durante los diez años anteriores a la 

presentación de la iniciativa;  

 

 Que no pertenecen al estado eclesiástico, ni son ministro de algún 

culto religioso, y  

 

 Que no han sido Gobernador, Secretario de Despacho o su 

equivalente, Procurador General de Justicia, Senador, Diputado 



 
 

Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo a la 

presentación de la iniciativa. 

 

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

permitimos emitir los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO. Los ciudadanos de la primera terna que cumplen con los 

requisitos establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para ocupar el cargo de 

magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Quintana Roo, son: 

 

1. Eduardo Del Valle García; 

 

2. Daniel Esteban Farah Godoy, y 

 

3. Felipe de Jesús Solís Magaña. 

 

SEGUNDO. Los ciudadanos de la segunda terna que cumplen con los 

requisitos establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para ocupar el cargo de 

magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Quintana Roo, son: 

 

1. Carolina Mendoza Polanco; 

 

2. Lizandro Landeros Lima, y 



 
 

 

3. Carlos Alejandro Lima Carvajal. 

 

TERCERO. Los ciudadanos de la tercera terna que cumplen con los 

requisitos establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para ocupar el cargo de 

magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Quintana Roo, son: 

 

1.  Ulices Valdemar Angulo Villanueva; 

 

2. Ángel Ysidro Quintal Quintal, y 

 

3. José Rafael Rivero Martínez. 

 

CUARTO. Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

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

Quintana Roo cítese a los referidos ciudadanos para que asistan a la sesión 

del Tercer Periodo Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 

que corresponda para que se lleve a cabo la comparecencia establecida 

en el precepto constitucional citado.  

  

EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES 

DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  



 
 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Natalia Natividad 

Cruz Lara 

  

 
Dip. Edgar Humberto 

Gasca Arceo 

  

 
Dip. Sergio Bolio 

Rosado 

  

 
Dip. Ariel Germán Cab 

Robertos 

  

 
Dip. Javier Briceño 

Ramos 

  

 

DICTAMEN QUE CONTIENE LAS TERNAS DE LOS CANDIDATOS A 
OCUPAR LOS CARGOS DE DOS MAGISTRADOS NUMERARIOS Y 
UNO SUPERNUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 101 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 
 


