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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Juan Carlos Huchin Serralta. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes a todo el público que en este día nos acompaña. 

 
Sesión No. 12 del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer el orden del día de esta 
sesión. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 

 
SESIÓN No. 12 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:     6 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA:    14:00 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1. Pase de lista de asistencia. 
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2. Instalación de la sesión.  
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un 

tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes al Artículo 31 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro José Flota 
Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la Diputada 
Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la Décima 
Cuarta Legislatura. 

 
6. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento a las Actividades Realizadas por las 
Organizaciones Civiles para el Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso. 

 
7. Lectura del Dictamen de la Comisión de Justicia de la H. XIV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo que determina que 
el Licenciado José Antonio León Ruíz, cumple con los 
requisitos para la reelección al cargo como Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, previstos en el Artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en el 
Artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
8. Clausura de la sesión. 

  
        DIPUTADO PRESIDENTE                            DIPUTADA  SECRETARIA 
 
PROFR. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA.       LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE.     
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de 

asistencia. 
 
  A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
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2. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3. DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
4. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
5. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ SI  
6. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
7. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA  JUSTIFICA 
8. DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI  
9. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA  JUSTIFICA 
10. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO SI  
11. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
12. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ  JUSTIFICA 
13. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
14. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
15. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  JUSTIFICA 
16. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
17. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES SI  
18. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
19. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
20. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
21. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
22. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
23. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
24. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 21 Diputados a 

esta sesión. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del 

Diputado Martín de la Cruz Gómez y de la Diputada Freyda 
Marybel Villegas Canché, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo y de las Diputadas Berenice Penélope 
Polanco Córdova y Marcia Alicia Fernández Piña por motivos 
de salud. 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 12, siendo las 

14:30 horas del día 6 de octubre de 2015.  
     
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión número 11, celebrada el día 6 de octubre de 2015; para 
su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee acta). 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 11 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 6 DE 
OCTUBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a 6 de Octubre del año 2015, reunidos en el Recinto Oficial del 
Poder Legislativo, bajo la Presidencia del Diputado Juan 
Carlos Huchín Serralta, se dio inicio a la sesión con el 
siguiente orden del día:------------------------------------------------------ 
1. Pase de lista de asistencia.--------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.------------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.---------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 11 en su primer párrafo; 20; 21 en su primer párrafo y 
en las fracciones VII y VIII; 22 en su primer párrafo; 23; 24; 27 y 
la denominación del Capítulo IV; y se adicionan un tercer 
párrafo al Artículo 11; y las fracciones IX y X al Artículo 21, 
todos de la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Quintana Roo, presentada por 
los Diputados Pedro José Flota Alcocer y Susana Hurtado 
Vallejo, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables de la XIV Legislatura respectivamente.----------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman el 
 segundo párrafo del Artículo 891, el Artículo 914, el primer 
párrafo del Artículo 990 bis y la fracción VII del Artículo 994 bis; 
y se adiciona un tercer párrafo al Artículo 891, todos del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión y la Diputada Susana Hurtado 
Vallejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables de la XIV Legislatura del Estado.-------------- 
7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
 reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 
Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso.------------------------------------------------- 
8. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1 Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
16 Diputados a la sesión; inmediatamente el Diputado 
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Presidente solicitó se justificara la inasistencia de las Diputadas 
Berenice Penélope Polanco Córdova y Marcia Alicia Fernández 
Piña por motivos de salud y a los demás Diputados que no se 
encuentran presentes se justifique por causas de fuerza mayor.- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión siendo las 12:52 horas del día 6 de Octubre 
de 2015.------------------------------------------------------------------------- 
3 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura al acta de la sesión ordinaria número 
10, celebrada el día 1 de octubre de 2015; para su 
aprobación, en su caso; la cual se puso a consideración del 
Pleno y al no haber observaciones,  fue sometida a votación 
resultado aprobada por unanimidad; en consecuencia, el 
Diputado Presidente declaró aprobada el acta presentada.------- 
4 Posteriormente la Diputada Secretaria dio lectura de la 
correspondencia recibida de la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, de las Legislaturas de los Estados de 
Puebla y Yucatán y del Instituto Nacional Electoral, las cuales 
se remitieron para su trámite correspondiente.----------------------- 
5 Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 11 en su primer párrafo; 20; 21 en su primer 
párrafo y en las fracciones VII y VIII; 22 en su primer 
párrafo; 23; 24; 27 y la denominación del Capítulo IV; y se 
adicionan un tercer párrafo al Artículo 11; y las fracciones 
IX y X al Artículo 21, todos de la Ley para Prevenir, Atender 
y Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo, 
presentada por los Diputados Pedro José Flota Alcocer y 
Susana Hurtado Vallejo, Presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV 
Legislatura respectivamente; por lo que la Diputada Susana 
Hurtado Vallejo solicitó el uso de la voz para darle lectura.-------- 
Al término de la lectura el Diputado Presidente instruyó a la 
Diputada Secretaria tomara nota de la asistencia de los 
Diputados Pedro José Flota Alcocer, Edgar Humberto Gasca 
Arceo, Jorge Carlos Aguilar Osorio y la Diputada María Trinidad 
García Arguelles; por lo que se continuó con la asistencia de 20 
Diputados en la sesión.---------------------------------------------------
Inmediatamente, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria se turnara la Iniciativa a la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.----------------------------------------------------------- 
6 Dando continuidad al desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman el  segundo párrafo del 
Artículo 891, el Artículo 914, el primer párrafo del Artículo 
990 bis y la fracción VII del Artículo 994 bis; y se adiciona 
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un tercer párrafo al Artículo 891, todos del Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentado por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión y de la Diputada Susana 
Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV Legislatura del 
Estado; por lo que la Diputada Susana Hurtado Vallejo solicitó 
el uso de la palabra para darle lectura.--------------------------------
Al término de la lectura el Diputado Presidente turnó la iniciativa 
presentada a las Comisiones de Justicia y de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------  
7 Acto seguido, la Diputada Secretaria procedió a la lectura 
 del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
 reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso.------------------------------
Al término de la lectura el Diputado Presidente instruyó a la 
Diputada Secretaria tomara nota de la asistencia del Diputado 
Luis Fernando Roldan Carrillo, por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 Diputados.-----
Posteriormente, el Diputado Presidente puso a consideración 
en lo general el dictamen presentado por lo cual la Diputada 
Perla Cecilia Tun Pech, solicitó el uso de la palabra para 
agradecer el apoyo en los trabajos legislativos en Comisiones 
para la aprobación del Dictamen presentado.-----------------
Seguidamente se procedió a la votación del Dictamen en lo 
general resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia 
se puso a consideración en lo particular y al no haber 
observación alguna se sometió a votación el dictamen 
presentado siendo aprobado por unanimidad, por lo que se 
emitió el decreto correspondiente.------------------------------ 
Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto correspondía a la Clausura de la 
Sesión.--------------------------------------------------------------------------- 
8 Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la 
sesión número 11, siendo las 13:43 horas del día 6 de Octubre 
de 2015; y citó para la próxima sesión ordinaria número 12, el 
día 6 de octubre de 2015 a las 14:00 horas.- DIPUTADO 
PRESIDENTE: PROFR. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA. 
DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA 
FUENTES MANRIQUE. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 6 de octubre de 2015. 
 

¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTE:  No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 

someter a votación el acta presentada. 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, celebrada el 

día 6 de octubre de 2015, por lo que solicito a los Ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 6 de octubre de 2015, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

número 11, celebrada el día 6 de octubre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. CP2R3A.-1869.22. De la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. De fecha 15 de julio de 2015. Por el que 
remiten Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a 
los organismos garantes en materia de transparencia y a los 
órganos legislativos de las 32 entidades federativas a garantizar 
un proceso transparente, con participación de la sociedad civil, 
en el proceso de nombramiento de los comisionados, a fin de 
promover la autonomía e independencia de los mismos. 

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento de  la XIV Legislatura.  
 
SECRETARIA:  Oficio No. DGPL-1P1A.-5.22. De la H. Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión. De fecha 31 de agosto de 2015. Por 
el que Comunica la instalación de su Primer Período de 
Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la 
Sexagésima Tercera Legislatura. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-0004. De la H. Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión. De fecha 29 de agosto de 
2015. Por el que Comunican la elección de la Mesa Directiva 
que fungirá durante el período del 1 de septiembre de 2015 al 
31 de agosto de 2016, del Primer Año de Ejercicio de la 
Sexagésima Tercera Legislatura. 
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PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 021. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. 

De fecha 07 de septiembre de 2015. Por el que Comunican 
elección de la Mesa Directiva que presidirá los Trabajos del 
Primer Mes dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Constitucional.   

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 65. Del H. Congreso del Estado de Colima. De 

fecha 31 de agosto de 2015. Por el cual Comunican la elección 
de la Mesa Directiva, durante el Tercer Período de Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 0007/001/ 2015. Del H. Congreso del Estado de 

Nuevo León. De fecha 01 de septiembre de 2015. Por el que 
Comunica la instalación y apertura del Primer Período Ordinario 
de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, eligiendo a la Directiva que presidirá los trabajos 
legislativos durante el Período comprendido del 1 de septiembre 
del 2015 al 31 de agosto del 2016. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario dé el trámite a la correspondencia recibida. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la  Iniciativa 

de Decreto por la que se adiciona un tercer párrafo 
recorriéndose los subsecuentes al Artículo 31 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión y de la Diputada Susana 
Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables de la Décima Cuarta Legislatura. 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Susana 
Hurtado Vallejo, para dar lectura a la iniciativa. 

 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 

 
Con su permiso señor Presidente, compañeros Diputados, 
Diputadas, público en general, medios de comunicación. 
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DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 

(Lee iniciativa). 
 
H. XIV LEGISLATURA  
CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
PRESENTE. 
 
Los suscritos,  Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente 
de la Gran Comisión  y de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, 
ambos de la XIV Legislatura del Estado, con la facultad que nos 
confiere el artículo 68, Fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 107 y 
108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, y el artículo 36 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, nos permitimos 
presentar a esta Soberanía Popular, la Iniciativa de Decreto 
por la que se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los 
subsecuentes al artículo 31 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de acuerdo con 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El interés superior del niño constituye en un elemento 
determinante para la protección de la infancia, orientado a la 
plena satisfacción de sus derechos. En este sentido, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis 
jurisprudencial  1a./J. 25/2012 ha señalado que el concepto de 
interés superior del niño es aquel que interpretó la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia 
contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 
1998) de la siguiente manera: "la expresión 
‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y 
el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados 
como criterios rectores para la elaboración de normas y la 
aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida 
del niño". 
 
En este sentido, el 12 de octubre de 2011  se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reformaron los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se 
adicionó la fracción XXIX-P al artículo 73, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se 
consagró en el artículo 4° el principio del interés superior de la 
niñez, estableciendo que: “En todas las decisiones y 
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
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interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores 
y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios.”  Asimismo se 
faculto al Congreso de la Unión para “Expedir leyes que 
establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés 
superior de los mismos y cumpliendo con los tratados 
internacionales de la materia, de los que México sea parte.” 
 
Que esta reforma constitucional fue esencial en materia de 
protección a la infancia y del reconocimiento de los derechos de 
la niñez, en atención a los compromisos internacionales del 
Estado Mexicano, destacándose que en el año de 1990  
nuestro país suscribió la Convención sobre los Derechos de los 
Niños, asumiendo la obligación permanente de armonizar su 
derecho interno con tal instrumento internacional. De igual 
manera no se omite que México ha suscrito diversos 
instrumentos internacionales  en materia de derechos humanos 
y de la infancia, como son: 
 
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
 
• La Declaración de los Derechos del Niño. 

 
• La Convención sobre los Derechos del Niño. 

 
• La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
San José).  

 
• La Declaración sobre los principios sociales y jurídicos 
relativos a la protección y bienestar de los niños, con particular 
referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, 
en los planos nacional e internacional. 

 
• El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos 
armados. 

 
• La Convención Interamericana sobre Obligaciones 
Alimentarias.  
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• La Convención Interamericana sobre restitución internacional 
de menores. 

 
• El Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores, “Convenio de la Haya”. 

 
• Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de 
la delincuencia juvenil, directrices de Riad, y  

 
• Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 
administración de la Justicia de menores. “Reglas de Beijing”.  

 
Instrumentos internacionales que contribuyeron en la creación 
de un  nuevo modelo en México para el respeto, protección, 
promoción y ejercicio de los derechos y libertades de las niñas, 
niños y adolescentes a efecto de ser considerados como 
sujetos titulares de los mismos, y ya no solo  como  sujetos de 
protección.  
 
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación  ha 
señalado al principio de interés superior del niño como un 
principio de rango constitucional, así se desprende de la tesis 
1a. XLVII/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala:  “INTERÉS 
SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO 
CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL. De acuerdo a una 
interpretación teleológica, el interés superior del niño es 
principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen 
de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del 
artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los 
objetivos del Órgano Reformador de la Constitución era 
adecuar el marco  Normativo interno a los compromisos 
internacionales contraídos por nuestro país en materia de 
protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés 
superior del niño es uno de los principios rectores más 
importantes del marco internacional de los derechos del niño. 
En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha 
entendido que el interés superior es un principio que está 
implícito en la regulación constitucional de los derechos del 
niño, ya que es reconocido expresamente en la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
como un principio rector de los derechos del niño.” 
Ordenamiento jurídico actualmente denominado Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que fuera 
publicada en el Diario Oficial  de la Federación en fecha 04 de 
diciembre de 2014, en cumplimento a lo establecido por  la 
fracción XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, en el cual se estableció la 
concurrencia y coadyuvancia de los tres órdenes de gobierno  
para garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes, donde el principio de interés superior del niño 
constituye un principio rector para la actuación de las 
autoridades. 
 
En esta tesitura, quienes suscribimos la presente iniciativa, 
coincidimos que el principio de interés superior de la niñez, 
constituye un eje rector primordial para el pleno ejercicio y 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, por 
lo que sin duda alguna es fundamental que éste principio se 
encuentre consagrado en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
Para ello, se propone adicionar un tercer párrafo al artículo  31 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, recorriéndose por consiguiente los  párrafos 
siguientes en aras de establecer en su contenido que en todas 
las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos , así como que este principio 
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas dirigidas  a la niñez.  Con lo anterior, se 
armoniza nuestro marco constitucional con los instrumentos 
internacionales en la materia y se fortalece el actuar de las 
autoridades en un marco de respeto a los derechos humanos, 
con atención primordial a los derechos de la niñez.   
 
Por lo antes expuesto, tenemos a bien someter a la 
consideración de este Honorable Cuerpo Deliberativo, la 
siguiente: 

 
INICIATIVA DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PARRAFO 
RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES  AL ARTICULO 31 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y  
SOBERANO DE QUINTANA ROO 

 
ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los 
subsecuentes al artículo 31 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como 
sigue: 

 
“ARTÍCULO 31.- La organización y desenvolvimiento de la 
familia revisten un objeto particular de tutela, para el orden 
jurídico del Estado.  
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Es derecho correlativo a la calidad de padres, la determinación 
libre, informada y responsable, acerca del número y 
espaciamiento de los hijos. Constituirá su especial incumbencia 
el deber de procurarles los cuidados y educación adecuados. El 
poder público dispondrá, según el caso, los auxilios pertinentes 
para suplir las deficiencias en la asistencia de sus progenitores, 
tanto como para ofrecer orientación conveniente a los menores 
desprotegidos. 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 
y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y 
las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los 
ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y 
principios.  
 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y 
modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 
los recursos hídricos, estableciendo su participación y la de los 
Municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines.  
 
Toda persona tiene derecho a gozar individual y colectivamente 
de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así 
como el deber de conservarlo en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras.  
 
Es una obligación fundamental del Estado, con la activa 
participación de la sociedad, garantizar que la población se 
desenvuelva en un ambiente sano. El Estado y los Municipios 
dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
medidas que deberán llevar a cabo las autoridades para 
garantizar su protección, preservación, restauración y 
mejoramiento.  
 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute 
de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 
como el ejercicio de sus derechos culturales.  El Estado 
promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 
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creativa. La ley respectiva establecerá los mecanismos para el 
acceso y participación a cualquier manifestación cultural.  
 
Para quienes violen lo dispuesto en el presente artículo en los 
términos que fije la Ley, se establecerán sanciones penales, o 
en su caso administrativas, así como la obligación de reparar el 
daño.” 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A LOS  
CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE.  

 

 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Fomento a las Actividades 
Realizadas por las Organizaciones Civiles para el Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee dictamen) 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y de la Comisión de 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de esta H. XIV 

EL PRESIDENTE DE LA GRAN 
COMISIÓN Y DE LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES   
 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO FAMILIAR Y 

GRUPOS VULNERABLES 
 

DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 
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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, 6, 
28, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, 
nos permitimos someter a su consideración, el presente 
documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
En Sesión No. 17 de la Diputación Permanente del Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la H. 
XIV Legislatura del Estado, celebrada en fecha 31 de agosto del 
año 2015, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Fomento a 
las Actividades Realizadas por las Organizaciones Civiles para 
el Estado de Quintana Roo, presentada por la Diputada Perla 
Cecilia Tun Pech, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la H. XIV Legislatura 
del Estado, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción 
II del artículo 68 de la Constitución Política, así como en 
términos de lo establecido en los artículos 106, 107 y 108 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 36 fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, todos 
estos ordenamientos del Estado de Quintana Roo. 
 
Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, en razón de 
que su contenido se acota a los objetivos por cumplir de estas 
comisiones. 
 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, estas comisiones son 
competentes para realizar el estudio, análisis y dictamen del 
presente asunto, en base a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La sociedad requiere que los ciudadanos se vinculen en 
búsqueda de mejorar las condiciones de vida de las personas, 
así como (promover) la defensa y respeto de sus derechos 
humanos, diseñando políticas públicas, desde el ámbito 
privado. Un mecanismo de agrupación para lograr dichos 
propósitos, son las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Un contrapeso a las políticas gubernamentales relacionadas 
con proyectos sociales, son las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), que son agrupaciones privadas sin fines de lucro, 
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cuyos objetivos principales son la prestación de servicios de 
asistencia social así como la promoción de derechos 
fundamentales.1 
 
La iniciativa objeto de análisis, expresa que la sociedad civil es 
partícipe y coadyuvante del Estado en materia de temas 
trascendentales para la vida de la población, tales como salud, 
educación, medio ambiente, entre otras.  
 
A partir del año 2014 en que fue promulgada la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil, se ha impulsado de manera importante el 
trabajo que realizan dichas organizaciones, mediante estímulos 
y el establecimiento de apoyos públicos, clarificando que de 
este modo se crea un vínculo entre el Estado y la Sociedad Civil 
para trabajar en equipo, encaminados a buscar un desarrollo 
integral del País.     
 
Coincidimos con lo expresado en la exposición de motivos de la 
Diputada promovente al señalar la necesidad de “reconocer que 
la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el 
transcurso de transformación democrática ha ayudado de 
manera fundamental a la construcción de una sociedad más 
abierta y participativa. Hoy, las organizaciones de la sociedad 
civil han figurado como espacios legítimos de diálogo e 
interlocución con el gobierno. La intervención de la sociedad 
civil como actor social en el quehacer público nacional y estatal 
ha sido al mismo tiempo causa y efecto de los cambios 
democráticos que hemos vivido hasta ahora.”  
 
En ese sentido aún continúa vigente lo establecido en el 
dictamen mediante el cual la H. XII Legislatura, mediante 
decreto 441 de fecha 15 de marzo del 2011 emitió La Ley de 
Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones 
Civiles para el Estado de Quintana Roo al expresar:  
 
“La suma de esfuerzos por parte del gobierno y la sociedad civil 
permitirá la generación y el establecimiento de condiciones 
favorables para el despliegue de las capacidades productivas 
de las personas, las familias, las comunidades y las distintas 
regiones de nuestra entidad, es vital que las directrices de las 
políticas públicas para el desarrollo social sean efectuadas de 
manera coordinada con la participación corresponsable del 
Gobierno Estatal, Municipal e inclusive Federal en conjunto con 
las Organizaciones Civiles lo que permitirá satisfacer las 
carencias de ciertos grupos de la población y con ello contribuir 
con una mejor sociedad y una mejor calidad de vida para los 
quintanarroenses.”   

                                                           
1 Fuente: Colegio de Notarios del Distrito Federal. Rescatado el 29 de septiembre de 2015 de http://www.colegiodenotarios.org.mx/doctos/trip/08.pdf 
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En tal sentido, consideramos oportuna la propuesta en análisis 
ya que permitirá fortalecer la presente Ley que se modifica, al 
crear un órgano consultivo que permita el impulso en la 
creación de nuevas organizaciones de la sociedad civil y 
perfeccionamiento de las ya existentes. 
 
En la presente iniciativa también se propone la creación de un 
fondo al que tendrán acceso las organizaciones de la sociedad 
civil que permitirá fortalecer su actividad mediante la dotación 
de recursos económicos que les facilite cumplir con el objeto de 
su organización. 
 
Otro aspecto importante del proyecto en estudio consiste en el 
establecimiento de un capítulo relativo al impulso a las 
organizaciones civiles juveniles, mediante el cual se incentivará 
en los jóvenes la constitución de organizaciones de la sociedad 
civil, a través de capacitaciones necesarias y la celebración de 
convenios  
 
Para quienes integramos la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria y la Comisión de Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos de esta Honorable XIV 
Legislatura, habiendo analizado el contenido de la iniciativa en 
estudio, nos permitimos someter su aprobación en lo general.  
 
Asimismo, a fin de que el Decreto a expedirse se encuentre 
revestido de claridad y precisión que permita su mejor 
interpretación y fácil aplicación, estimamos pertinente proponer 
al proyecto en estudio las siguientes:  

 
MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 
Para efecto de contar con una norma de fácil comprensión para 
la población en general, consideramos oportuno realizar 
diversas precisiones gramaticales, de redacción y ortografía, 
mismas que se verán reflejadas en el texto de la minuta que en 
su caso se expida. 
 
Derivado de la reunión de las comisiones unidas, hacemos 
nuestra la propuesta de modificar el texto de la fracción XVII del 
numeral 2, para acotar las actividades de desarrollo social, 
sustituyendo las tareas de apoyo planteadas originalmente por 
la promoción de la cultura en las tareas de prevención del delito 
y seguridad pública en los municipios.  
 
Las presentes comisiones en conjunto y después del análisis 
realizado a la iniciativa presentada, proponemos que se 
agregue un artículo 2 BIS a través del cual se defina el glosario 
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correspondiente a la Ley en cuestión para su mejor 
comprensión. 
 
En el Capítulo Cuarto que se propone agregar se plantea la 
creación de un Consejo Técnico Consultivo Estatal; sin 
embargo con la finalidad de enriquecer la propuesta original, 
tenemos a bien proponer la reforma del Capítulo IV iniciando 
por la denominación del Consejo, para quedar como “Consejo 
para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil”, dado que las atribuciones de dicho órgano van 
encaminadas al impulso y fortalecimiento de las organizaciones 
de la sociedad civil. 
 
El presente capitulo estará comprendido por los artículos 13 al 
18 conteniendo las disposiciones relativas al Consejo, su 
objeto, integración y atribuciones. 
 
Derivado del análisis de la presente iniciativa y de las opiniones 
de los compañeros legisladores, se tiene a bien sugerir una 
integración del citado Consejo en donde el Secretario de 
Desarrollo Social e Indígena funja como Presidente y sea éste 
quien designe al titular de la Secretaría Técnica. En el mismo 
sentido se propone como integrante del Consejo al Director 
General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia en vez de la Presidenta de dicho sistema, ya que es 
una figura de carácter honorario; también se incluye al Instituto 
de la Beneficencia Pública como representante de la Secretaría 
de Salud siendo que ésta es la dependencia que cuenta con 
los medios para apoyar a los sectores menos favorecidos a 
través de sus programas. Especial importancia cobran las 
organizaciones de la sociedad civil, por lo que se contempla su 
participación en el Consejo a través de cuatro representantes 
proponiendo que sean: dos representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil y dos representantes de las 
redes. 
 
Se observa en la iniciativa que propone en su artículo 15 que 
dicho Consejo sesione una vez cada dos meses, esta Comisión 
propone que las sesiones sean dos veces al año, esto con la 
finalidad de permitir que las Organizaciones tengan un mayor 
rango de tiempo para poder realizar sus actividades y 
desplegar su  capacidad de alcance de aplicación de las 
actividades realizadas por las mismas. 
 
En el artículo 18 que señala las atribuciones del Secretario 
Técnico se propone modificar diversas fracciones con la 
finalidad de otorgar mayores garantías a las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil, en primer término, se 
propone eliminar la fracción que señala la fiscalización de los 
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apoyos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil en 
virtud que dichas atribuciones no le corresponden al Consejo, 
puesto que es la autoridad competente que hace entrega de los 
apoyos, es quien estará encargada de garantizar que dicho 
recurso sea aplicado correctamente.  
 
También se propone que el Secretario Técnico  rinda un 
informe anual en vez de un informe cada cuatro meses y se 
proyecta eliminar la disposición en la que se establece que solo 
sean apoyadas las organizaciones de la sociedad civil que 
estén inscritas en el padrón de la Secretaría para no 
desatender a organización alguna con esos fines.  
 
Respecto a la propuesta de integración del Fondo Estatal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones 
Civiles, que se presenta en el artículo 21 de la iniciativa en 
análisis, resulta importante señalar en primer término, la 
modificación a la denominación propuesta originalmente para 
hacerlo acorde a la finalidad del citado fondo, quedando como 
“Fondo para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil” y también, a juicio de los integrantes de estas 
comisiones dictaminadoras, consideramos eliminar la 
propuesta de destinar el 2% de la recaudación del impuesto 
sobre nómina  a este fondo, en virtud que existen sectores 
importantes que se verían afectados por la falta de dicho 
recurso, toda vez que el impuesto sobre nómina representa un 
alto porcentaje de la recaudación anual y en consecuencia, es 
el recurso que fortalece a los sectores prioritarios del Estado. 
Aunado a esto se considera que existen otras maneras de 
aportar recursos al fondo planteado, como pueden ser las 
donaciones realizadas por terceros a su favor y en tal sentido, 
se propone establecer éste medio de allegarse recursos sin 
afectar el ingreso del Estado que se destina como se ha 
señalado a los sectores prioritarios del Estado como son salud, 
educación, campo, seguridad pública, entre otros. 
 
No obstante lo anterior es importante para efecto de precisar 
con claridad la minuta respectiva, establecer que en relación a 
la propuesta contenida en la iniciativa respecto a adicionar los 
Capítulos Cuarto Quinto y Sexto, es importante mencionar que 
dado que en la Ley vigente ya se encuentran establecidos los 
capítulos cuatro y cinco es que se considera a juicio de estas 
comisiones, impulsar en lugar de su adición, la reforma 
respectiva procediendo en tal circunstancia solo a la adición de 
los capítulos sexto, séptimo y octavo, situación que se verá 
reflejada en la minuta respectiva que en su caso se expida. 
 
En atención al establecimiento de un procedimiento para la 
designación y selección de los integrantes del Consejo para el 
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Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil es 
que nos permitimos proponer la adición al proyecto original de 
dos artículos transitorios en los que se establezca que el 
Consejo para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil deberá quedar instalado dentro de los sesenta 
días naturales contados a partir de la entrada en vigor del 
Decreto que en su caso se expida y una vez instalado el citado 
Consejo, éste tendrá como término treinta días hábiles para 
emitir la convocatoria dirigida a las organizaciones de la 
sociedad civil en el Estado para  que se integren al Consejo, 
mismo procedimiento de selección que deberá concluirse 
dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la 
emisión de la convocatoria respectiva. 
 
En mérito de lo anterior y conforme a las consideraciones 
vertidas en el cuerpo del presente documento legislativo, la 
Honorable XIV Legislatura somete a su consideración la 
siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 
ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO. Se reforman: la fracción XVII del artículo 2, las 
fracciones III y IV del artículo 7, la fracción VI  del artículo 11, el 
capítulo cuarto del Título Único en su denominación para 
quedar como “De los órganos encargados del fortalecimiento de 
las organizaciones de la sociedad civil”, el cual queda 
comprendido por los artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18, el capítulo 
quinto del título único, en su denominación para quedar como 
“De las acciones de fomento y recursos públicos que se 
otorguen a las organizaciones de la sociedad civil”, el cual 
queda comprendido por los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24, y 
se adicionan: las fracciones XVIII y XIX al artículo 2, un artículo 
2 BIS, una fracción VII al artículo 5, las fracciones V y VI al 
artículo 7, una fracción X al artículo 11, el capítulo sexto 
denominado “Del impulso a las organizaciones civiles juveniles” 
al título único, que se encuentra comprendido por los artículos 
25 y 26, un capítulo séptimo, denominado “De las sanciones” al 
título único, el cual se encuentra comprendido por el artículo 27 
y un capítulo octavo, denominado “Del Recurso Administrativo” 
al título único, el cual se encuentra comprendido por el artículo 
28, todos de la Ley de Fomento a las Actividades realizadas por 
las Organizaciones Civiles para el Estado de Quintana Roo, 
para quedar como siguen: 
 
Artículo 2.  …  
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I. al XVI. …  
 
XVII. Promover la cultura en las tareas de prevención del delito 
y seguridad pública en los municipios;  
 
XVIII. Fomentar el desarrollo de aquellas actividades que 
fortalezcan la identidad cultural en los jóvenes;  
 
XIX. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.  
 
Artículo 2 BIS. Para efectos de esta ley se entenderá por: 
 
a) Ley: La Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por 
las Organizaciones Civiles para el Estado de Quintana Roo. 
 
b) Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social e Indígena. 
 
c) Dependencias: Unidades de la Administración Pública 
estatal y municipal. 
 
d) Entidades: Los organismos e instituciones de la 
Administración Pública estatal y municipal. 
 
e) Organizaciones: Las personas morales cuyas atribuciones 
se definen en el artículo 3 de esta ley. 
 
f) Consejo: El Consejo para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
g) Fondo: El Fondo para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
h) Registro: el Registro Estatal de Organizaciones en el que se 
inscriban las organizaciones de la sociedad civil que sean 
objeto de fomento. 
 
i) Redes: agrupaciones de organizaciones que se apoyan 
entre sí, prestan servicios de apoyo a otras para el 
cumplimiento de su objeto social y fomentan la creación y 
asociación de organizaciones. 
 
Artículo 5. … 
 
I. al VI. … 
 
VII. La implementación de sistemas de redes. 
 
… 
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Artículo 7. …  
 
I. y II. …  
 
III. Las organizaciones civiles que estén inscritas en el Registro 
Federal  serán reconocidas e incorporadas en el Registro 
Estatal, por lo que no será necesario llevar a cabo un nuevo 
trámite de registro;  
 
IV. Inscribir en el Registro Estatal, la denominación de Redes 
de las que formen parte las organizaciones de la sociedad civil, 
las cuales tendrán la obligación de informarle a la Secretaría 
cuando deje de pertenecer a las mismas;  
 
V. Verificar, conforme a lo previsto en el Reglamento de esta 
Ley, el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en esta 
ley, por parte de las organizaciones civiles, y 
 
VI. Las demás que le establezcan en demás disposiciones 
jurídicas aplicables y el Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 11. …  
 
I. a V. …  
 
VI. Gozar y acceder, en igualdad de circunstancias, a los 
recursos, estímulos fiscales, apoyos económicos y 
administrativos por parte de los tres poderes del Estado, los 
organismos públicos autónomos y sus municipios, así como los 
acordados o convenidos con la federación para la realización 
de sus actividades, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables en la materia; 
 
VII. a IX. …   
 
X. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DEL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL 
 
Artículo 13.- Se crea el Consejo para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que será presidido por el 
Secretario de Desarrollo Social e Indígena; el cual será el 
órgano honorífico encargado de fomentar e impulsar las 
actividades de las organizaciones de la sociedad civil, 
brindando asesoría técnica para la elaboración de los planes, 
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proyectos y programas de apoyo integral en una correcta 
aplicación de los recursos públicos que se destinen para este 
fin. 
 
El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Realizar evaluaciones a los programas o proyectos que sean 
establecidos dentro del ámbito de competencia de la presente 
Ley, a efecto de presentar las observaciones que corresponda 
al Ejecutivo del Estado;  
 
II. Establecer un seguimiento a los programas que se 
implementen en las organizaciones de la sociedad civil para dar 
cumplimiento al objeto de esta Ley;  
 
III. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones 
en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas de la 
Administración Pública Estatal y de los Municipios;  
 
IV. Promover el diálogo continuo entre los sectores público, 
social y privado para mejorar las políticas públicas relacionadas 
con las actividades señaladas en esta Ley y demás leyes 
aplicables;  
 
V. Asesorar a las instancias de los tres poderes del Estado y 
sus municipios, en la realización de los planes y programas que 
se implementen para el desarrollo del fomento y de la 
participación conforme lo establece esta Ley; 
 
VI. Proponer modificaciones, ante las autoridades competentes, 
a las disposiciones legales aplicables en la materia;  
 
VII. Elaborar y expedir su reglamento interno;  
 
VIII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean 
necesarios para el ejercicio de sus funciones;  
 
IX. Extender reconocimientos a las organizaciones de la 
sociedad civil que se hayan distinguido por el cumplimiento 
permanentemente de los objetivos a que se refiere esta Ley;  
 
X. En coordinación con las dependencias y entidades, 
elaborará y publicará un informe anual de las acciones, apoyos 
y estímulos otorgados a favor de las organizaciones de la 
sociedad civil que se acojan a esta Ley, el cual será publicado 
en la página oficial de internet de la Secretaria de Desarrollo 
Social e Indígena del Estado, y  
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XI. Las demás que le otorguen la presente Ley y su 
reglamento.  
 
Artículo 14.- El Consejo se integrará de la siguiente manera:  
 
I. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, 
quien lo presidirá;  
 
II. Una Secretaría Técnica, cuyo titular será designado por la 
presidencia;  
 
III. El Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado; 
 
IV. El Titular de la Dirección General del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia;  
 
V. La Secretaría de Salud del Estado, a través del Instituto de 
la Beneficencia Pública;  
 
VI. Dos representantes de las organizaciones de la sociedad 
civil, y 
 
VII. Dos representantes de las redes conformadas por las 
organizaciones de la sociedad civil. Se entiende por redes a las 
agrupaciones de organizaciones que se apoyan entre sí, 
prestan servicios de apoyo a otras para el cumplimiento de su 
objeto social y fomentan la creación y asociación de las 
organizaciones. 
 
Los representantes de organizaciones civiles, tendrán una 
participación en el Consejo por tres años.  
 
El consejo podrá contar con personas invitadas en las 
reuniones en las que se considere pertinente contar con una 
perspectiva temática en particular, todas estas personas con 
derecho a voz, solamente. 
 
Artículo 15.- El Consejo sesionará cuando menos dos veces al 
año, con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes; 
y las decisiones sólo tendrán validez cuando sean tomadas por 
la mayoría de los asistentes a la sesión, en caso de empate el 
Presidente tendrá voto de calidad.  
 
Artículo 16.- Por cada propietario se designará un suplente; 
tratándose de miembros que provengan de las dependencias el 
suplente no podrá ser inferior al rango de subsecretario o 
director general. Todos los cargos tendrán el carácter de 
honoríficos.  
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Artículo 17.- El Presidente del Consejo tendrá las siguientes 
atribuciones:  
 
I. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo;  
 
II. Conducir las sesiones del Consejo;  
 
III. Contar con voto de calidad en caso de empate; y  
 
IV. Las demás que el Consejo le asigne o las leyes 
reglamentarias. 
 
Artículo 18.- Corresponderá a la Secretaría Técnica del 
Consejo cumplir con los objetivos siguientes:  
 
I. Realizar los programas adoptados por el Consejo; 
 
II. Ejecutar los acuerdos que tome el Consejo;  
 
III. Rendir informe de sus actividades una vez al año ante el 
Consejo; 
 
IV. Elaborar el proyecto de reglamento interno;  
 
V. Emitir convocatorias para acceder al Fondo para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil; 
  
VI. Realizar anualmente un diagnóstico y estudio sobre las 
organizaciones de la sociedad civil sobre su estado financiero y 
programas exitosos implementados, y 
 
VI. Las demás que señale esta Ley y su Reglamento.  

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS ACCIONES DE FOMENTO Y RECURSOS 
PÚBLICOS QUE SE OTORGUEN A LAS ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
Artículo 19.- El Gobierno del Estado y los ayuntamientos 
fomentarán el derecho de la sociedad a participar de manera 
activa, organizada y corresponsable en la planeación, 
ejecución y seguimiento de las políticas públicas que resulten 
de su interés.  
 
Artículo 20.- Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal, podrán garantizar el 
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fomento de las actividades de las organizaciones mediante 
alguna o varias de las siguientes acciones:  
 
I. Otorgamiento de apoyos, estímulos y reconocimientos para 
los fines de fomento que correspondan, conforme a lo previsto 
por esta Ley y las demás disposiciones legales y 
administrativas aplicables;  
 
II. Otorgamiento de estímulos fiscales contemplados en las 
leyes de la materia como lo es el pago de derechos vehiculares 
o el pago del impuesto predial siempre y cuando se trate de 
bienes destinados a sus fines de desarrollo social;  
 
III. Promoción de la participación de las organizaciones en los 
órganos, instrumentos y mecanismos de consulta que 
establezca la normatividad correspondiente, para la planeación, 
ejecución y seguimiento de políticas públicas;  
 
IV. Diseño y ejecución de instrumentos y mecanismos que 
contribuyan a que las organizaciones accedan al ejercicio pleno 
de sus derechos y cumplan con las obligaciones que esta ley 
establece;  
 
V. Realización de estudios e investigaciones que permitan 
apoyar a las organizaciones en el desarrollo de sus 
actividades, y  
 
VI. Celebración de convenios de coordinación entre ámbitos de 
gobierno, a efecto de que éstos contribuyan al fomento de las 
actividades objeto de esta ley.  
 
Artículo 21.- El Estado creará un Fondo para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el 
cual se integrará con los recursos obtenidos por:  
 
I. Las aportaciones o transferencias que hagan los gobiernos, 
federal, estatal o municipal, mediante acuerdos o convenios de 
colaboración;  
 
II. Las aportaciones en efectivo o en especie, que a título 
gratuito otorguen las personas físicas o morales, y las 
instituciones públicas, privadas o internacionales;  
 
III. Las donaciones hechas a su favor por terceros, y 
 
IV. Las demás aportaciones destinadas para el Fomento a las 
Actividades Realizadas por las organizaciones de la sociedad 
civil.  
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Dicho fondo estará a cargo de la Secretaria de Desarrollo 
Social e Indígena. Mismo que tiene por objeto el fomento a las 
actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad 
civil.  
 
Artículo 22.- Las organizaciones de la sociedad civil podrán 
acceder a recursos o fondos públicos para operar programas 
que persigan los objetivos a que se refiere en esta Ley, 
quedando sujetos a la supervisión, control y vigilancia del 
Consejo, así como a las disposiciones establecidas en la 
presente Ley y su reglamento, sin perjuicio de lo que 
establezcan las leyes respectivas para el uso de fondos 
públicos.  
 
Artículo 23.- Para el otorgamiento de recursos o fondos 
públicos las organizaciones deberán entregar al Consejo los 
proyectos o programas de trabajo compatibles con el Plan 
Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Quintana Roo 
o bien con los planes de desarrollo municipales respondiendo a 
las convocatorias emitidas por la comisión, y contendrán como 
mínimo los siguientes requisitos:  
 
I. Objetivo social;  
 
II. Antecedentes;  
 
III. Justificación;  
 
IV. Beneficios sociales;  
 
V. Descripción de las acciones;  
 
VI. Número de beneficiarios;  
 
VII. Disponibilidad de recursos propios, y  
 
VIII. Monto estimado del recurso necesario para la ejecución 
del proyecto, con expresión de los recursos correspondientes al 
gasto corriente.  
 
El Consejo evaluará la calidad, viabilidad, sustentabilidad e 
impacto social del proyecto con base en el sistema de 
evaluación establecido en el reglamento correspondiente.  
 
La asignación de recursos a las organizaciones sociales será 
únicamente para el logro y cumplimiento de los proyectos 
aceptados, con base en la recomendación que al respecto 
emita el Consejo. 
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Artículo 24.- Son causas de improcedencia del otorgamiento 
de recursos y fondos públicos previstos en esta ley:  
 
I. Que exista entre sus directivos y los servidores públicos 
encargados de otorgar o autorizar los recursos o fondos 
públicos, relaciones de interés o nexos de parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado, y 
 
II. Que se contraten, con recursos públicos, a personas con 
nexos de parentesco con los directivos de la organización, por 
consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado. 
 

CAPITULO SEXTO 
DEL IMPULSO A LAS ORGANIZACIONES CIVILES 

JUVENILES 
 
Artículo 25.- El Ejecutivo del Estado incentivará en los jóvenes 
la constitución de organizaciones de la sociedad civil. 
 
La Secretaria de Desarrollo Social e Indígena proporcionará las 
capacitaciones necesarias para la creación y fortalecimiento de 
asociaciones de las organizaciones de la sociedad civil de 
jóvenes.  
 
Artículo 26.- El Ejecutivo promoverá la celebración de 
convenios para la obtención de descuentos en el costo por el 
servicio de notaría, en la conformación de organizaciones de la 
sociedad civil integradas por jóvenes. 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 27.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social e Indígena, impondrá a las organizaciones 
civiles registradas las sanciones siguientes:  
 
I. Apercibimiento, en el caso de que incurran por primera vez 
en el incumplimiento de las obligaciones que establecen las 
fracciones I y II del artículo 12 de esta Ley, para que en un 
plazo no menor de treinta días hábiles contados a partir de la 
notificación respectiva, subsane la irregularidad;  
 
II. Suspensión por un año de los derechos estipulados en esta 
Ley, si en un período de cinco años incumplen, por segunda 
vez, las obligaciones que les establecen las fracciones I y II del 
artículo 12 de esta Ley; y  
 
III. Cancelación definitiva de la inscripción en el Registro, en 
caso de:  
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a) El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren las 
fracciones III, IV y V del artículo 12 de esta ley, y 
 
b) El incumplimiento de las demás obligaciones a que se 
refieren las fracciones I y II del artículo 12 de esta ley por más 
de dos ocasiones en un periodo de cinco años.  
 
Las sanciones a que se refiere este artículo, se aplicarán 
conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la presente Ley 
y sin perjuicio de las de carácter civil o penal que procedan en 
su caso. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 28.- En contra de los actos y resoluciones de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, ordenados 
o dictados con motivo de la aplicación de la presente Ley y 
normas jurídicas que de ella emanen, se podrá interponer el 
recurso de revisión en términos de lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Quintana Roo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO. El Consejo para el Fortalecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil deberá quedar instalado 
dentro de los sesenta días naturales contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
 
TERCERO. Una vez instalado el Consejo para el 
Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, éste 
tendrá como término treinta días hábiles para emitir la 
convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil 
en el Estado para  que integren el consejo mismo procedimiento 
de selección que deberá concluirse dentro del plazo de sesenta 
días hábiles contados a partir de la emisión de la convocatoria 
respectiva.  
 
CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan el presente decreto. 
 
Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que 
integramos estas Comisiones Unidas, nos permitimos someter 
a la deliberación de este H. Pleno Legislativo, los siguientes 
puntos de: 
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DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman y adiciona diversos artículos de 
la Ley de Fomento a la Actividades Realizadas por las 
Organizaciones Civiles para el Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO.- Son de aprobarse en lo particular las 
modificaciones planteadas a la Iniciativa, en los términos 
expuestos en el presente dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA 
PARLAMENTARIA 

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 

  

 
DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALE 

  

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 

  

 
DIP. JUAN CARLOS HUCHIN SERRALTA 

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 
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LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 
 

NOMBRE  A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 

  

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 

  

 
DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Perla Cecilia 
Tun Pech. 
 

DIPUTADA PERLA CECILIA TUN PECH: 
 
Con su permiso Mesa Directiva, estimados compañeros, cordial 
público, amigos todos, amigos de la prensa. 
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La fuerza no proviene de la capacidad física, sino, de la 
voluntad indomable, eso ha sido el día de hoy, la voluntad de 
todos mis compañeros de esta XIV Legislatura, al garantizar el 
trabajo, el apoyo y el reconocimiento a las Organizaciones 
Civiles del Estado de Quintana Roo. 
 
Me complace hoy e podamos aprobar esta iniciativa en 
beneficio de ellos, siempre he dicho que la ley tiene que ser una 
herramienta de vida, una herramienta de acción para que juntos 
podamos construir un mejor Quintana Roo. 
 
Gracias a todos ustedes por su apoyo, por su apertura y gracias 
a las organizaciones civiles de mi querida isla de Cozumel que 
hoy nos acompañan, al Licenciado Octavio Presidente de las 
Organizaciones de Cozumel, a  Dorita, a Charlie, muchisimas 
gracias por estar hoy aquí, esto también es trabajo de ellos, 
ellos vertieron sus opiniones y por supuesto hoy estamos 
haciendo realidad y estamos reconociendo a las organizaciones 
civiles. 
 
Enhorabuena, todo sea por el bien de Quintana Roo, a paso 
firme, más firme que nunca por ustedes, por Quintana Roo, por 
Cozumel, bien vale la pena. 
 
Gracias. 
 

PRESIDENTE:  No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 

(Se somete a votación). 
 
SECRETARIA:    Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 

aprobado por unanimidad en lo general. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:     Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN: LA 
FRACCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA DEL ARTÍCULO 2, EL 
PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES TERCERA Y 
CUARTO DEL ARTÍCULO 7, EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 8, EL ARTÍCULO 9, EL ARTÍCULO 10, EL 
PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES SEXTA Y NOVENA 
DEL ARTÍCULO 11, EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN 
PRIMERA DEL ARTÍCULO 12, EL CAPÍTULO CUARTO DEL 
TÍTULO ÚNICO EN SU DENOMINACIÓN PARA QUEDAR 
COMO “DE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DEL 
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL”, EL CUAL QUEDA COMPRENDIDO POR 
LOS ARTÍCULOS 13, 14, 15, 16, 17 Y 18, EL CAPÍTULO 
QUINTO DEL TÍTULO ÚNICO, EN SU DENOMINACIÓN PARA 
QUEDAR COMO “DE LAS ACCIONES DE FOMENTO Y 
RECURSOS PÚBLICOS QUE SE OTORGUEN A LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL”, EL CUAL 
QUEDA COMPRENDIDO POR LOS ARTÍCULOS 19, 20, 21, 
22, 23 Y 24, Y SE ADICIONAN: LAS FRACCIONES DÉCIMA 
OCTAVA Y DÉCIMA NOVENA AL ARTÍCULO 2, UN 
ARTÍCULO 2 BIS, UNA FRACCIÓN SÉPTIMO AL ARTÍCULO 
5, LAS FRACCIONES QUINTA Y SEXTA AL ARTÍCULO 7, 
UNA FRACCIÓN DÉCIMA AL ARTÍCULO 11, EL CAPÍTULO 
SEXTO DENOMINADO “DEL IMPULSO A LAS 
ORGANIZACIONES CIVILES JUVENILES” AL TÍTULO 
ÚNICO, QUE SE ENCUENTRA COMPRENDIDO POR LOS 
ARTÍCULOS 25 Y 26, UN CAPÍTULO SÉPTIMO, 
DENOMINADO “DE LAS SANCIONES” AL TÍTULO ÚNICO, 
EL CUAL SE ENCUENTRA COMPRENDIDO POR EL 
ARTÍCULO 27 Y UN CAPÍTULO OCTAVO, DENOMINADO 
“DEL RECURSO ADMINISTRATIVO” AL TÍTULO ÚNICO, EL 
CUAL SE ENCUENTRA COMPRENDIDO POR EL ARTÍCULO 
28, TODOS DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 



Sesión 12 del 06 de octubre de 2015                        Diario de los Debates 35 
 

 

REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA 
EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 

PRESIDENTE: Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
de la Comisión de Justicia de la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado de Quintana Roo que determina que el 
Licenciado José Antonio León Ruíz, cumple con los requisitos 
para la reelección al cargo como Magistrado de Número del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, previstos en el Artículo 101 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en el Artículo 114 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Edgar Humberto 

Gasca Arceo, para dar lectura al dictamen. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 

(Lee dictamen) 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Justicia 
de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 
115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 
numerales 3, 4, 7 fracción IV, 50 y 55 del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del 
Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 
consideración este documento legislativo conforme a los 
siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En Sesión Ordinaria número 9 del Primer Periodo de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo de fecha veintinueve 
de septiembre de dos mil quince, se dio a conocer el oficio 
número 050/2015 suscrito por el Magistrado Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero, en su carácter de Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo, mediante el cual 
comunica que el Licenciado José Antonio León Ruiz como 
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Magistrado numerario está próximo a concluir el primer periodo 
y solicita se dé inicio al procedimiento de reelección. 
  
Siendo turnado dicho asunto a la Comisión de Justicia, por la 
Presidencia de la Mesa Directiva en funciones con fundamento 
en lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo. Por tanto esta 
Comisión es competente para realizar el estudio, análisis y 
dictamen del escrito señalado.  
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL  
 
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 y la 
posibilidad de reelección.  
 
Particularmente, en el artículo 116 en su párrafo quinto 
podemos observar que el mandato constitucional para las 
entidades federativas prevé la reelección en el cargo de 
magistrado, estableciendo que los magistrados durarán en el 
ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las 
Constituciones locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo 
podrán ser privados de sus puestos en los términos de las 
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos de los Estados. 
 
Se transcribe el texto vigente para su mejor comprensión:  
 
Artículo 116. … 
 
… 
 
I. a II. … 
 
III.  El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los 
tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. 
 
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 
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condiciones para el ingreso, formación y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. 
 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, 
deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V 
del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados 
las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su 
equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus 
respectivos Estados, durante el año previo al día de la 
designación. 
 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de 
los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente 
entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo 
merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en 
otras ramas de la profesión jurídica. 
 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic 
DOF 17-03-1987) el tiempo que señalen las Constituciones 
Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser 
privados de sus puestos en los términos que determinen las 
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos de los Estados. 
 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida 
durante su encargo. 
 
IV. a IX. … 
 
Este derecho de reelección en el cargo a favor de los 
magistrados, de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación2, da como consecuencia la 
inamovilidad judicial la cual además de constituir un derecho de 
seguridad o estabilidad de los magistrados constituye una 
garantía de la sociedad de contar con Magistrados 
independientes y de excelencia que realmente hagan 
efectivos los principios que en materia de administración 
de justicia consagra nuestra Carta Magna. 
 
Por esta razón y en cumplimiento al mandato previsto en el 
artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

                                                           
2 INAMOVILIDAD JUDICIAL. NO SÓLO CONSTITUYE UN DERECHO DE SEGURIDAD O ESTABILIDAD 
DE LOS MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN SIDO RATIFICADOS 
EN SU CARGO SINO, PRINCIPALMENTE, UNA GARANTÍA A LA SOCIEDAD DE CONTAR CON 
SERVIDORES IDÓNEOS. Época: Novena. Registro: 190971. Tesis: Jurisprudencia. Instancia: Pleno. 
Materia: Constitucional. 
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Libre y Soberano de Quintana Roo en su artículo 100 párrafo 
tercero, prevé que los magistrados durarán en el cargo un 
periodo de seis años y podrán ser reelectos por una sola vez 
para un periodo de igual duración. 
 
Es decir el Congreso del Estado de Quintana Roo armonizó el 
texto constitucional federal al local incorporando, entre otros, el 
derecho de la reelección al cargo de magistrado, cuyo 
procedimiento se encuentra establecido en el artículo 114 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
con la finalidad fortalecer la independencia judicial, 
profesionalización y estabilidad laboral, como principios básicos 
de la administración de justicia.  
 
Siendo así, bajo el amparo de este derecho constitucional de 
inmovilidad judicial y en términos del artículo 114 fracción I de la 
citada ley orgánica que faculta al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia a comunicar al Congreso del Estado los 
casos de los magistrados que se encuentren próximos al 
término de su periodo, es que el Magistrado Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero, en su carácter de Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo, comunica a esta H. XIV 
Legislatura del Estado que el Licenciado José Antonio León 
Ruiz como Magistrado numerario está próximo a concluir el 
primer periodo. Asimismo, solicita se dé inicio al procedimiento 
de reelección, en virtud de que desde la designación definitiva 
mediante el Decreto número 229 de la XII Legislatura, su 
actuación se ha apegado a los principios de excelencia, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, 
honestidad y eficiencia a que se sujeta la administración de 
justicia. 

 
REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

 
De acuerdo al fundamento expuesto, a continuación, nos 
permitimos transcribir el artículo 101 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo así como en el 
artículo 114 fracción II y fracción II Bis de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, que contienen los 
requisitos necesarios para la reelección al cargo como 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO  
 
ARTÍCULO 101. Para ser Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia, se requiere: 
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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 
antxeriores 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. 
 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO 
 
Artículo 114. …  
 
…  
 
I. …  
 



Sesión 12 del 06 de octubre de 2015                        Diario de los Debates 40 
 

 

II. Dentro de los quince días siguientes a la comunicación a que 
se refiere la fracción I de este artículo, se integrará el 
expediente del Magistrado que concluye el periodo, a fin de que 
se pueda evaluar si en el desempeño de su cargo se han 
satisfecho los principios antes señalados, recabándose la 
siguiente documentación: 
 
a) La información estadística, que contendrá el número total de 
asuntos que fueron turnados a su adscripción y los que fueron 
resueltos, incluyendo el porcentaje de los pendientes de 
resolución; 
 
b) El total de asuntos asignados a la ponencia del Magistrado, 
en caso de Sala Colegiada, así como los resueltos por su 
ponencia incluyéndose el total de pendientes de resolución; 
 
c) El número desglosado del total de sentencias elaboradas por 
la Sala a la que pertenezca el Magistrado, en las que se 
concedió el amparo y protección de la justicia federal, 
diferenciando aquéllas que implicaron modificaciones de forma 
y cuáles de fondo así como la concesión lisa y llana, de plano o 
para efectos y sobreseídos; 
 
d) La información de los resultados que el Pleno haya recibido 
en materia de quejas procesales o administrativas contra la 
ponencia del Magistrado en cuestión, las cuales deberán 
contener la evolución de los procedimientos respectivos y el 
resultado de su procedencia o no, así como las sanciones 
impuestas; 
 
e) Las comisiones realizadas en el desempeño de su encargo; y 
 
f) La documentación que acredite la impartición de cursos, 
conferencias, seminarios por parte del Magistrado dentro del 
Poder Judicial, tendientes a mejorar la impartición de justicia y 
los dirigidos hacia la sociedad, para promover la cultura jurídica; 
así como las constancias que demuestren la preparación y 
actualización de sus conocimientos durante el desempeño de 
su cargo; 
 
II Bis. Tratándose del magistrado consejero cuando éste se 
haya desempeñado durante una parte o la totalidad del periodo 
de su encargo, conforme a las funciones de administración, 
vigilancia, disciplina y carrera judicial, se recabará la siguiente 
documentación, sin perjuicio de la relativa a la fracción II en 
caso de haber integrado Sala:  
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a) El número total de sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en las 
que haya participado el magistrado Consejero;  
 
b) El número de acuerdos generales aprobados por el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo;  
 
c) La relación de las tareas encomendadas al magistrado 
Consejero, por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo;  
 
d) Identificación de las comisiones integradas o presididas, así 
como el número de dictámenes emitidos o procedimientos 
sustanciados;  
 
e) El número total de dictámenes emitidos en la Visitaduría 
Judicial, así como en los procesos de Permanencia o 
Ratificación Judicial, y  
 
f) La información relativa al total de recursos de reconsideración 
resueltos por la Comisión respectiva.  
 
III. a V. … 
 
En ese sentido, siendo la Comisión de Justicia, de conformidad 
al artículo 7 fracción IV del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, la facultada para 
analizar el cumplimiento de los requisitos para efectos de la 
aprobación o rechazo por parte de la Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, procedimos de forma minuciosa y objetiva a 
analizar la documentación del Magistrado José Antonio León 
Ruiz que anexara a su oficio el Magistrado Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero y que se relaciona a continuación. 
 
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
• Copia certificada del acta de nacimiento con número de folio 
1845289 expedida por el Lic. Bernardo Alonso Marrufo, Oficial 
01 del Registro Civil del Municipio de Cozumel; en la que consta 
como fecha de su nacimiento el día 29 de octubre de 1967. 
 
• Carta bajo protesta de decir verdad del Magistrado José 
Antonio León Ruiz 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 en fecha 23 
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de noviembre de 1998 y registrado ante la Secretaría de 
Educación Pública, con fecha 6 de enero de 1999.  
 
• Copia certificada de su cédula profesional, con número 
2802951, expedida por la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, 
Distrito Federal el 6 de enero de 1999. 
 
• Carta de recomendación del Doctor en Derecho Sergio Javier 
Medina Peñaloza, Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de México, en la cual avala la experiencia jurídica y 
académica así como sus conocimientos teóricos y prácticos en 
el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Magistrado José Antonio 
León Ruiz. 
 
• Carta de recomendación de la Licenciada María de la Luz 
Quiroz Carbajal, Magistrada de la Segunda Sala Colegiada 
Penal del Distrito Judicial de Toluca del Tribunal Superior de 
Justicia, en la cual manifiesta el compromiso, las destrezas, 
habilidades y preparación profesional del Magistrado José 
Antonio León Ruiz. 
 
• Carta de recomendación de la Lic. Marisol Balado Esquiliano, 
Consejera Ciudadana del Consejo de la Judicatura del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo, en la cual avala la disposición y el compromiso del 
Magistrado José Antonio León Ruiz, para propiciar la 
vanguardia y el progreso en los órganos jurisdiccionales locales 
y reafirmar la unidad institucional del Poder Judicial de Quintana 
Roo. 
 
• Constancia de antecedentes no penales expedida por el Lic. 
José Luis Rolando Cambambia Toledo, Director General de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo de fecha 8 
de septiembre de 2015. 
 
• Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de 
la Gestión Pública, bajo el número de consulta 000169260, de 
fecha 21 de septiembre de 2015. 
 
• Constancia de Residencia de número de oficio 
SG/CR/2224/2015 expedida por el C. Jorge Enrique Elías 
Nahim Aguilar Cheluja, Secretario General del H. Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, de fecha 7 de septiembre de 2015, que 
hace constar que el C. José Antonio León Ruiz acredita ser 
residente de la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. 
Blanco, Quintana Roo desde hace diecinueve años. 
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• Carta bajo protesta de decir verdad del Magistrado José 
Antonio León Ruiz en la que manifiesta no pertenecer al estado 
eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso. 
 
• Carta bajo protesta de decir verdad del Magistrado José 
Antonio León Ruiz 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. 
 
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Debemos manifestar que la información estadística que exigen 
los incisos a), b), c), d), e) y f) de la fracción II del artículo 114 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
se encuentra soportada con oficios, anexos certificados y 
archivos digitales, que adjuntara el Magistrado Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero al oficio número 050/2015 y que integran el 
presente dictamen. 
 
INCISO A) La información estadística, que contendrá el 
número total de asuntos que fueron turnados a su 
adscripción y los que fueron resueltos, incluyendo el 
porcentaje de los pendientes de resolución. 
 
En el año 2014  
 

Número total de asuntos turnados a su adscripción  3 
Número total de los asuntos turnados que fueron resueltos  2 
Porcentaje de los asuntos que fueron turnados pendientes de 
resolución 

1  
(33.33%) 

 
En el año 2015  
 

Número total de asuntos turnados a su adscripción  29 
Número total de los asuntos turnados que fueron resueltos  26 
Porcentaje de los asuntos que fueron turnados pendientes de 
resolución 

3  
(10.34%) 

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

Número total de asuntos turnados a su adscripción  32 
Número total de los asuntos turnados que fueron resueltos  28 
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Porcentaje de los asuntos que fueron turnados pendientes de 
resolución 4  

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

EL AMPARO Y LA JUSTICIA FEDERAL  
Número desglosado del total del total de sentencias en las 
que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, 
mismas que implicaron modificaciones en cuanto a forma  

0 

Número desglosado del total del total de sentencias en las 
que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, 
mismas que implicaron modificaciones en cuanto al fondo 

 0 

Número desglosado del total del total de sentencias en las 
que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, 
mismas que implicaron la concesión lisa y llana 

0 

Número desglosado del total del total de sentencias en las 
que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, 
mismas que implicaron la concesión de plano o para efectos 

0 

Número desglosado del total del total de sentencias por 
sobreseimiento 0 

 
En cuanto a este apartado, es menester expresar que de 
conformidad al oficio número 292/2015 suscrito por la 
Administradora de Gestión Judicial del Sistema Penal 
Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, se constata que 
existen solo dos sentencias de fecha ocho de mayo y 
veinticinco de junio de dos mil quince, dictadas por el 
Magistrado José Antonio León Ruiz en su carácter unitario y 
como integrante de la Sala Auxiliar a la Tercera Sala 
Especializada en Materia Penal, que obran en los autos de los 
tocas penales orales número 07 y 12/2015, respectivamente, y 
que se encuentra en análisis y estudio en el Segundo Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de 
Quintana Roo, en razón de las demandas de amparo directo 
promovidas.  
 
INCISO D) La información de los resultados que el Pleno 
haya recibido en materia de quejas procesales o 
administrativas contra la ponencia del magistrado en 
cuestión, las cuales deberán contener la evolución de los 
procedimientos respectivos y el resultado de su 
procedencia o no, así como las sanciones impuestas. 
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Al respecto, de conformidad con el oficio número 
S.G.A.187/2015 suscrito por la Lic. Adda de la Cruz Amaya 
Tolosa, Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior 
de Justicia y con el oficio número D.R.H. 2951/2015 suscrito por 
la P.S.C. Georgette González Mingüer, Directora de Recursos 
Humanos de la Secretaría Ejecutiva de Administración del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, se coteja que en contra del Magistrado José 
Antonio León Ruiz, del periodo de veintiséis de enero de dos mil 
diez a la fecha de presentación del citado oficio número 
050/2015 no se han presentado quejas procesales o 
administrativas, actas administrativas, quejas o reporte alguno 
sobre posibles irregularidades relativas a su desempeño. 
 
INCISO E) Las comisiones realizadas en el desempeño de 
su encargo.  
 
Durante el periodo de veintiséis de enero de dos mil diez a la 
fecha de presentación del oficio número 050/2015, el Magistrado 
José Antonio León Ruiz, colaboró en cuatro comisiones de 
evaluación profesional en cumplimiento a lo previsto por el 
artículo 92 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, así también participó en la comisión 
interna o también denominada comisión de consejeros y/o 
comisión resolutora, en términos del artículo 131 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
atendiendo un total de seis recursos de reconsideración.  
 
INCISO F) La documentación que acredite la impartición de 
cursos, conferencias, seminarios por parte del magistrado 
dentro del Poder Judicial, tendientes a mejorar la 
impartición de justicia y los dirigidos hacia la sociedad, 
para promover la cultura jurídica; así como las constancias 
que demuestren la preparación y actualización de sus 
conocimientos durante el desempeño de su cargo. 
 
• Diploma expedido por el Centro de Estudio Superiores en 
Turismo de la Secretaría de Turismo, por la participación en el 
Seminario “Promoción Turística Internacional, compartiendo 
experiencias”, de fecha 29 de junio de 1995. 
 
• Constancia expedida por el Centro Internacional de 
Investigación Jurídica de Miami, E.U.A., por la participación en 
las jornadas de derecho procesal U.S.A. 1998, “Juicio por 
jurado- etapas procesales”, del 12 al 17 de octubre de 1998. 
 
• Constancia expedida por el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Querétaro, por la participación en la 6ª Reunión 
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Nacional de Informática Jurídica, de fecha 19 de agosto de 
2005. 
 
• Constancia del Tecnológico de Monterrey y la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos, por la participación en los talleres de 
capacitación “Modelo de planeación para la implementación de 
la reforma penal, en el mes de marzo de 2010. 
 
• Constancia de la Facultad de Derecho y el Centro de Estudios 
Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
en Santiago de Chile, por la participación en el Programa 
Comparativo de Sistemas Penales Acusatorios Colombia, Chile, 
Estados Unidos y México, del 16 al 20 de agosto de 2010. 
 
• Constancia de la casa de estudios Universidad Externado de 
Colombia por su Facultad de Derecho y su Departamento de 
Derecho Penal, en la capital Bogotá D. C., de Colombia, por la 
participación en el curso de Capacitación en Sistema Penal 
Acusatorio, del 20 al 24 de septiembre de 2010. 
 
• Constancia de la Universidad de Fletcher School Tufts, de 
Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América, por la 
participación en el Comparative Program for Adversarial 
Criminal Justice Systems: Colombia, Chile, the United States 
and México (Programa Comparativo de Sistemas Penales 
Acusatorios Colombia, Chile, Estados Unidos y México), de 
fecha 30 de noviembre de 2010. 
 
• Constancia de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y el Poder Judicial 
del Estado de Aguascalientes, por la participación en la Primera 
Reunión Nacional de Jueces, Consejos de la Judicatura, 
Órganos Administrativos y Escuelas Judiciales de los 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos, del 24 al 25 de junio de 2011. 
 
• Constancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, por la participación en el Taller Denominado “La 
Metodología de las Audiencias en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”, de fecha 25 de agosto de 2011. 
 
• Constancia del por su participación en el Doing Business de 
México 2012 que fuera organizado por The World Bank (Banco 
Mundial) y la Corporación Financiera Internacional. 
 
• Constancia expedida por la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
Poder Judicial del Estado de Campeche en coordinación con la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la 
Judicatura Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
con motivo de la asistencia al Seminario Introductorio Itinerante 
sobre la Reforma Constitucional en Derechos Humanos (Zona 
Sur), los días 27 y 28 de enero de 2012. 
 
• Constancia de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, por la 
participación en la Segunda Reunión Nacional de Jueces, 
Consejos de la Judicatura, Órganos Administrativos y Escuelas 
Judiciales, celebrada del 6 al 8 de septiembre de 2012.  
 
• Diploma expedido por el Instituto de Administración Pública 
del Estado de Quintana Roo, A.C., con motivo de la 
acreditación del Diplomado en Juicios Orales, realizado del 17 
de agosto de 2012 al 19 de enero de 2013. 
 
• Reconocimiento de la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y del 
Poder Judicial del Estado de Durango, por su destacada 
participación como congresista titular en el Primer Congreso 
Nacional de Justicia CONATRIB-2013, los días 14 y 15 de junio 
de 2013.  
 
• Certificado de la Latín American Bar Association por la 
participación Curso Semi-Anual de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos de América de la ciudad de Washington, D. C., 
Estados Unidos de América, del 26 al 28 de junio de 2013. 
 
• Constancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, por la participación de la Conferencia 
denominada “La Cláusula Pro Persona y su Aplicación 
inmediata”, de fecha 27 de septiembre de 2013. 
 
• Constancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, por la participación del Curso denominado 
“Sensibilización a la excelencia en el servicio y atención como 
cultura del trabajo”, de fecha 11 de noviembre de 2013. 
 
• Constancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, por la participación en el “Curso Teórico del 
Sistema Acusatorio”, realizado de enero a marzo de 2014. 
 
• Constancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, por la participación en el Curso-Taller 
“Administración De Gestión Judicial En Materia Mercantil, Civil y 
Familiar Oral”, realizado del 17 al 19 de febrero de 2014. 
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• Constancia del Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa 
de la Cerda, de Santiago de Chile por la participación en el 
Programa “Pasantía Internacional en Reforma Procesal Penal 
Chilena”, realizado del 31 de marzo al 11 de abril de 2014. 
 
• Constancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, por la participación en el Curso sobre el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal “Etapa Preliminar”, de fecha 6 de 
junio de 2014. 
 
• Constancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, por la participación en la conferencia “Reformas 
al Sistema Penal Acusatorio y Oral”. 
 
• Constancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, por la participación en la conferencia 
Denominada: “Los Sujetos Procesales en el Sistema Penal 
Acusatorio”. 
 
Aunado a lo anterior, en la Memoria de Gestión 2010-2016 del 
Magistrado José Antonio León Ruiz, se puede observar su 
participación en los siguientes cursos de capacitación y 
profesionalización: 
  
•  U. S. – Mexico State Alliance Judicial Training Program. 
Organizado por la USAID y la Conference of Western Attorneys 
General (CWAG), impartido en Santa Fe, Nuevo México, 
Estados Unidos de América, del 29 de noviembre del 4 de 
diciembre de 2010. 
 
• Capacitación para tutores jueces de la reforma procesal penal 
en México. Organizado por el Instituto de Estudios Judiciales 
Hernán Correa de la Cerda, en Santiago de Chile. 
 
• Pasantía en Reforma Laboral Chilena. Organizado por el 
Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda, en 
Santiago de Chile, en el año de 2011. 
 
• “Curso Práctico De Simulación De Audiencias Del Sistema 
Penal Acusatorio Chetumal”. Efectuado en las instalaciones de 
la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Quintana Roo, México. Curso en el cual se tuvo la 
participación y ponencia de distintos Magistrados adscritos a 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos, del 15 de agosto al 25 de octubre de 2013. 
 
• Pasantías internacionales en Santiago, de Chile. Sobre el 
sistema judicial acusatorio de Chile, del 11 al 15 de marzo de 
2013. 
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• Curso de alta especialización en litigio estratégico, control 
difuso de convencionalidad y mecanismos internacionales de 
defensa de los derechos humanos, denominado: “Estándares 
Internacionales en el marco de las reformas constitucionales y 
procesales en el ámbito federal.” En la ciudad de Mérida, 
Yucatán. Organizado por el Instituto Interamericano de 
Responsabilidad Social y Derechos Humanos, y el Instituto de 
Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de la Plata, del 19 al 21 de 
mayo de 2014. 
 
• Curso plataforma educativa en línea de la secretaría técnica 
del consejo de coordinación para la implementación del sistema 
de justicia penal sobre formación en el nuevo sistema de justicia 
penal. Impartido por la SETEC en su plataforma educativa en 
línea: http://sel-setec.com.mx/. Este curso constó de cuatro de 
módulos, a partir del 10 de noviembre al 10 de diciembre de 
2014. Destacando la acreditación del Magistrado José Antonio 
León Ruiz con una calificación de nueve punto treinta y tres.  
 
Ahora bien, es patente que la información estadística de los 
incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 114 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo sólo 
concierne a la actividad realizada en los años 2014 y 2015, ello 
derivado de las reformas constitucionales de fecha 30 de 
septiembre y 9 de octubre, ambas de 2014, que prevén el 
ejercicio jurisdiccional por parte del Magistrado que sea 
designado como miembro del Consejo de la Judicatura cuando 
las necesidades del servicio de administración de justicia lo 
amerite en el sistema penal acusatorio.  
 
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA 
FRACCIÓN II BIS DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Debemos manifestar que la información estadística que exigen 
los incisos a), b), c), d), e) y f) de la fracción II Bis del artículo 
114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, se encuentra soportada con oficios, anexos 
certificados y archivos digitales, que adjuntara el Magistrado 
Fidel Gabriel Villanueva Rivero al oficio número 050/2015 y que 
integran el presente dictamen. 
 
INCISO A) El número total de sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado, en las que haya participado el 
magistrado Consejero.  
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Sesiones ordinarias 188 
Sesiones extraordinarias 99 
Total de sesiones 287 

 
A continuación, se ilustra el número total de sesiones de 
participación: 
 

 
 
INCISO B) El número de acuerdos generales aprobados por 
el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo.  

 
 

2010 
 

SESIÓN NÚMERO ACUERDO 
27-ene-

2010 
01/2010 Se decretan cambio de domicilio del órgano 

jurisdiccional del distrito judicial de José María 
Morelos, Quintana Roo. 

10-feb-2010 02/2010 Se establece los lineamientos para la 
publicación de las sentencias dictadas por los 
órganos jurisdiccionales sujetos a la vigilancia 
del consejo de la judicatura, así como las 
dictadas en contra de funcionarios del Poder 
Judicial del Estado por la Contraloría Interna. 

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

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

23-jun-2010 05/2010 Se autoriza la inclusión en el padrón de 
peritos del poder judicial del estado, para el 
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año 2010, al ciudadano francisco Javier 
Villarreal Escobedo. 

23-jun-2010 06/2010 Se decreta el cambio de domicilio de la 
delegación de justicia alternativa del distrito 
judicial de Solidaridad, Quintana Roo. 

 
 

2011 
 

SESIÓN NÚMERO ACUERDO 
12-ene-11 01/2011 Mediante el cual se publica el padrón de 

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

18-may-11 02/2011 Se decreta el cambio de domicilio del juzgado 
para adolescentes y del juzgado de ejecución 
de justicia para adolescentes, con sede en el 
Distrito Judicial De Cancún, Quintana Roo.  

18-may-11 03/2011 Se crean juzgados de ejecución del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo. 

13-jul-11 04/2011 Se crea, en el distrito judicial de Chetumal, el 
juzgado familiar oral del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo. 

13-dic-13 05/2011 Se publica el padrón de peritos que podrán 
actuar ante los órganos del poder judicial del 
estado.  

 
 

2012 
 

SESIÓN NÚMERO ACUERDO 
30-mar-12 01/2012 Se emite el reglamento de la Visitaduría 

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

24-abr-12 02/2012 Por el que se crean los juzgados tercero, 
quinto y sexto de primera instancia en materia 
penal. 

14-jun-12 03/2012 Relativo al cambio de domicilio del juzgado de 
ejecución de sentencias con sede en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo. 

20-jun-12 04/2012 Relativo a la especialización por materia de 
los juzgados civiles de primera instancia y 
creación de juzgados mercantiles de primera 
instancia en el distrito judicial de Cancún. 

21-jun-12 05/2012 Relativo a la especialización por materia del 
juzgado civil de primera instancia y creación 
del juzgado mercantil de primera instancia en 
el distrito judicial de Solidaridad. 
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11-jul-12 06/2012 Se declara la competencia de los juzgados 
penales de primera instancia y mixtos de 
primera instancia que conozcan de la materia 
penal, así como de los juzgados de ejecución 
de sentencias del Estado de Quintana Roo, 
relativo a los procesos penales a que se 
refiere el artículo 474 de la ley general de 
salud (narcomenudeo). 

02-ago-12 07/2012 Se decreta el cambio de domicilio del Instituto 
de la Defensoría Pública del Estado Quintana 
Roo, con sede en la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo. 

13-ago-12 08/2012 Relativo al domicilio que tendrán los juzgados 
tercero, quinto y sexto de primera instancia en 
materia penal. 

19-sep-12 09/2012 Relativo al domicilio que tendrán los juzgados 
primero, segundo y tercero mercantil de 
primera instancia en el distrito judicial de 
Cancún. 

27-sep-12 10/2012 Relativo a la creación de la oficialía de partes 
común, recepción y distribución de asuntos en 
los juzgados mercantiles de primera instancia 
en el distrito judicial de Cancún. 

31-oct-12 11/2013 Por el que se fusiona el juzgado segundo 
familiar de primera instancia del distrito judicial 
de Chetumal Quintana Roo, al juzgado 
primero familiar de primera instancia del 
distrito judicial de Chetumal Quintana Roo. 

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

 
 

2013 
 

SESIÓN NÚMERO ACUERDO 
18-ene-13 01/2013 Relativo al calendario de visitas a los juzgados 

de primera instancia y de paz del Estado. 
01-feb-13 02/2013 Se publica el padrón de peritos que podrán 

actuar ante los órganos del Poder Judicial del 
Estado. 

 
28-feb-13 

 
03/2013 

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

15-abr-13 04/2013 Relativo al calendario de visitas a los juzgados 
de primera instancia del Estado. 

  El juzgado de paz del distrito judicial de 
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10-may-13 05/2013 Lázaro Cárdenas, con cabecera en la ciudad 
de Kantunilkin, se convierte a juzgado mixto 
de primera instancia, con jurisdicción en el 
municipio de Lázaro Cárdenas. 

 
10-may-13 

 
06/2013 

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

 
10-jun-13 

 
07/2013 

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

 
 

27-jun-13 

 
 

08/2013 

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

12-jul-13 09/2013 Relativo al calendario de visitas a los juzgados 
de primera instancia del Estado. 

 
14-ago-13 

 
10/2013 

Se crea, en el distrito judicial de Cozumel, el 
juzgado familiar oral del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo. 

 
23-ago-13 

 
11/2013 

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

 
23-ago-13 

 
12/2013 

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

 
23-ago-13 

 
13/2013 

Se crea una administración de gestión judicial 
para los juzgados civil, familiar y mercantil de 
primera instancia del distrito judicial de 
Solidaridad. 

 
06-sep-13 

 
14/2013 

Se determina el cambio de domicilio del 
juzgado tercero penal de primera instancia del 
distrito judicial de Chetumal. 

 
12-sep-13 

 
15/2013 

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

 
12-sep-13 

 
16/2013 

Se modifica el acuerdo general 02/2005, para 
establecer que la unidad de vinculación del 
poder judicial, como órgano del Consejo de la 
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Judicatura, dejará de estar a cargo de la 
contraloría interna. 

 
 

01-oct-13 

 
 

17/2013 

Se determina que las solicitudes de 
información que se requiera por mandato de 
juez competente, dirigido a las autoridades del 
Instituto Federal Electoral, se hará a través de 
medios electrónicos, empleando los correos 
oficiales que se determinen previamente. 

 
 

2014 
 

SESIÓN NÚMERO ACUERDO 

13-ene-14 01/2014 

Relativo al calendario de visitas a los juzgados 
de primera instancia, de paz del estado, así 
como demás órganos administrativos o 
jurisdiccionales. 

03-ene-14 02/2014 
Se publica el padrón de peritos del año 2014, 
quienes podrán actuar ante los órganos 
jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado. 

10-feb-14 03/2014 

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

21-feb-14 04/2014 

Se determina el cambio de domicilio de los 
juzgados segundo y tercero mercantil de 
primera instancia del distrito judicial de 
Cancún. 

06-mar-14 05/2014 

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

13-mar-14 06/2014 Se determina la competencia de los juicios 
orales civiles en el distrito judicial de Cozumel. 

13-mar-14 07/2014 

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

14-abr-14 08/2014 
Se crea el juzgado itinerante de primera 
instancia en las materias civil, familiar y 
mercantil. 

15-may-14 09/2014 
Se crean los juzgados de control y tribunales 
de juicio oral penal de primera instancia del 
distrito judicial del Chetumal. 

17-jun-14 10/2014 
Creación del juzgado segundo civil de primera 
instancia del distrito judicial de Solidaridad. 
 

  Creación de la administración de gestión 
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03-jul-14 11/2014 judicial para los juzgados primero y segundo 
familiar de primera instancia del distrito judicial 
de Cancún. 

07-jul-14 12/2014 

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

07-jul-14 13/2014 

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

14-ago-14 14/2014 

Mediante el cual el juzgado de paz del distrito 
judicial de José María Morelos, con cabecera 
en la ciudad de José María Morelos, se 
convierte a juzgado mixto de primera 
instancia. 

27-ago-14 15/2014 

Calendario de visitas a los juzgados de 
primera instancia, de paz del estado, así como 
demás órganos administrativos o 
jurisdiccionales. 

07-oct-14 16/2014 
Mediante el cual se crea, en el distrito judicial 
de Cancún, el juzgado familiar y civil oral del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. 

13-nov-14 17/2014 
Mediante el cual se crea, en el distrito judicial 
de Chetumal, el juzgado civil oral del poder 
judicial del Estado de Quintana Roo. 

13-nov-14 18/2014 

Mediante el cual se crea, en el distrito judicial 
de Solidaridad, el juzgado familiar y civil oral 
del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo. 

27-nov-14 20/2014 

Mediante el cual se fusionan el juzgado 
segundo y tercero penal de primera instancia 
del distrito judicial de Chetumal, Quintana 
Roo, al juzgado primero penal de primera 
instancia del distrito judicial de Chetumal. 

8-dic-14 21/2014 

Se fusiona el juzgado sexto penal de primera 
instancia del distrito judicial de Cancún, 
Quintana Roo, al juzgado quinto penal de 
primera instancia del distrito judicial de 
Cancún, Quintana Roo. 

 
 

2015 
 

SESIÓN NÚMERO ACUERDO 
08-ene-15 01/2015 Se publica el padrón de peritos que podrán 

actuar ante los órganos del poder judicial del 
estado. 

16-ene-15 02/2015 Relativo a la creación del juzgado oral 
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mercantil de primera instancia en el distrito 
judicial de Cancún. 

16-ene-15 03/2015 Relativo al calendario de visitas a los órganos 
jurisdiccionales y administrativos del Poder 
Judicial del Estado. 

 
Resumen por año de los acuerdos aprobados por el Consejo de 
la Judicatura. 
 

Año Cantidad 
2010 6  
2011 5  
2012 12  
2013 17  
2014 20  
2015 3  

 
 
 

 
 
INCISO C) La relación de las tareas encomendadas al 
magistrado Consejero, por el Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.  

 
AÑO 2010 

 
Sesión Ordinaria: Diez de marzo de dos mil diez.  
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Comisión: Localización de un Perito en la materia de 
Traumatología y Ortopedia para la causa penal número 
608/2002, del índice del Juzgado Primero Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. 
 
Sesión Ordinaria: Veintiuno de abril de dos mil diez. 
 
Comisión: Dar seguimiento a la solicitud del Juez Segundo 
Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, 
Quintana Roo; consistente en: localizar a un Perito en materia 
de Contabilidad para el expediente 549/2003, del índice del 
Juzgado antes citado. Lo anterior, en virtud de la rebeldía de la 
parte demandada, al no aceptar sus peritos, los nombramientos 
respectivos. 
 
Sesión Ordinaria: Treinta de junio de dos mil diez. 
 
Comisión: Asistir al Programa Comparativo de Derecho de 
Sistema Penales Acusatorios de los países de: Colombia, Chile 
y Estados Unidos de América. 
 
Sesión Ordinaria: Veinticinco de agosto de dos mil diez. 
 
Comisión: Se le turnó evaluar los Presupuestos para delimitar 
el área de acceso principal del Palacio de Justicia de la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, para garantizar la seguridad del 
mismo. 
 
Sesión Ordinaria: Catorce de octubre de dos mil diez.  
  
Comisión: Búsqueda de un Perito especialista en materia de 
Traumatología y Ortopedia que pueda fungir dentro de los autos 
de la causa penal 608/2002, del índice del Juzgado Primero 
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, 
Quintana Roo. 
 
Sesión Ordinaria: Diez de noviembre de dos mil diez.  
 
Comisión: Proporcionar el nombre de una persona que pueda 
fungir como Perito en materia de Topografía, a fin de que emita 
su dictamen dentro de los autos de la causa penal 27/2008 del 
índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Felipe Carrillo Puerto, una vez nombrado Perito 
Tercero en Discordia. 
 

AÑO 2011 
 
Sesión Ordinaria: Veinticuatro de marzo de dos mil once. 
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Comisión: Con motivo de la instalación del Sistema GENEXA 
al sistema de cómputo central del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo, el Consejo de la Judicatura del 
Estado, acordó por unanimidad, la integración de una comisión, 
misma que tendrá a su cargo la elaboración de los 
cuestionarios y reactivos que alimentarán a ese sistema, 
destinado para los exámenes de oposición para Juez de 
Primera Instancia. 
 
Sesión Ordinaria: Diecinueve de abril de dos mil once. 
 
Comisión: Búsqueda de un Perito especialista en materia de 
Traumatología y Ortopedia que pueda fungir dentro de los autos 
de la causa civil 1320/2009, del índice del Juzgado Tercero Civil 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana 
Roo. 
 
Sesión Ordinaria: Ocho de junio de dos mil once. 
 
Comisión: En atención a la invitación girada por el Magistrado 
Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores 
de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, de asistir a la 
“Primera Reunión Nacional de Jueces, Consejos de la 
Judicatura, Órganos Administrativos y Escuelas Judiciales” 
(misma que se llevó a cabo los días veinticuatro y veinticinco de 
junio de dos mil once, en la ciudad de Aguascalientes, 
Aguascalientes); el Consejo de la Judicatura del Estado de 
Quintana Roo, acordó por unanimidad, girar invitación-circular a 
los Jueces de Primera Instancia, incluyendo a los Jueces para 
Adolescentes en el Estado, para que quienes estuvieran en la 
posibilidad de asistir al evento en cita, lo hicieren, previa 
ponencia que debieran remitir vía electrónica al Magistrado 
José Antonio León Ruiz, a sus cuentas de correo electrónico, 
teniendo como fecha límite el catorce de junio de ese año. 
 
Sesión Ordinaria: Veinticinco de agosto de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, realizar las gestiones necesarias 
ante la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y se concretó la firma 
del formato para el Alta de un servidor público a dicho Instituto, 
toda vez que por mandato de Juez Federal, se debía 
cumplimentar ese trámite. 
 
Sesión Ordinaria: Primero de septiembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, realizar una revisión al informe de 
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los gastos erogados por concepto de peritajes durante los años 
dos mil diez y dos mil once, a fin de que se presentare ante ese 
Consejo, un esquema que permita disminuir esa erogación para 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo; en 
virtud del monto a que asciende el gasto erogado por concepto 
de peritajes, es un costo que el Poder Judicial tiene que 
absorber por disposición legal; aunado al proceso de 
presupuestación de gastos programado para el año siguiente. 
 
Sesión Ordinaria: Primero de septiembre de dos mil once. 
 
Comisión: Dar seguimiento al escrito presentado por una 
ciudadana, sobre posibles irregularidades cometidas en el 
Centro de Justicia Alternativa, en el convenio número 
1773/2010, de fecha veinte de octubre de dos mil diez. 
 
Sesión Ordinaria: Catorce de septiembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, turnar al Magistrado José Antonio 
León Ruiz, la copia certificada del Acta de Visita Judicial 
practicada al Centro de Retención Municipal de Solidaridad, en 
el que se detallan las condiciones en que se encuentra dicho 
centro carcelario, a fin de que el Magistrado Consejero, revise 
el marco jurídico y presente el análisis correspondiente sobre 
las acciones a seguir. Esta Acta y sus anexos fueron 
presentados por la Juez de Ejecución de Sentencias de la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo. 
 
Sesión Ordinaria: Catorce de septiembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, turnar al Magistrado José Antonio 
León Ruiz, el Acta Circunstanciada, presentada por la entonces 
Directora del Centro de Justicia Alternativa en el Estado de 
Quintana Roo, mediante la cual se relacionaron hechos 
acontecidos sobre la alteración de documentos vinculados con 
citatorios propios del área de justicia alterna; con el objeto de 
que el Magistrado Consejero se entrevistase con la Directora de 
dicho centro, conozca del caso e informe a ese Cuerpo 
Colegiado. 
 
Sesión Ordinaria: Veintiocho de septiembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, turnar al Magistrado José Antonio 
León Ruiz, la copia certificada del Acta de Visita Judicial 
practicada a las instalaciones que ocupa la Cárcel Pública 
Municipal de Cozumel, en el que se detallan las condiciones en 
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que se encuentra dicho centro carcelario, a fin de que el 
Magistrado Consejero, revise el marco jurídico y presente el 
análisis correspondiente sobre las acciones a seguir. Esta Acta 
y sus anexos fueron presentados por la Juez de Ejecución de 
Sentencias de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 
 
Sesión Ordinaria: Veintiocho de septiembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, turnar al Magistrado José Antonio 
León Ruiz, la copia certificada del Acta de Visita Judicial 
practicada a las instalaciones que ocupa la Cárcel Pública 
Municipal de Isla Mujeres, en el que se detallan las condiciones 
en que se encuentra dicho centro carcelario, a fin de que el 
Magistrado Consejero, revise el marco jurídico y presente el 
análisis correspondiente sobre las acciones a seguir. Esta Acta 
y sus anexos fueron presentados por la Juez de Ejecución de 
Sentencias de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 
 
Sesión Ordinaria: Veintiocho de septiembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, comisionar al Magistrado José 
Antonio León Ruiz, presente para su aprobación, el proyecto de 
Convocatoria para integrar el Padrón de Peritos del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo, correspondiente al año 
dos mil doce. 
 
Sesión Ordinaria: Seis de octubre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, que las solicitudes que se reciban 
de los titulares de los órganos jurisdiccionales del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, referentes a 
modificaciones o correcciones de los acuerdos publicados en la 
plataforma informática del Sistema Integral de Gestión Judicial 
o página web de Internet del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, se dirijan al Magistrado José Antonio León Ruiz, 
por vía electrónica a sus cuentas de correo electrónico, para 
que, una vez llevada a cabo la evaluación de la solicitud por su 
parte, y, de ser procedente, se genere la correspondiente 
autorización de modificación a la Dirección General de 
Tecnologías de la Información del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Sesión Ordinaria: Once de octubre de dos mil once. 
 
Comisión: Se comisionó al Magistrado José Antonio León 
Ruiz, una investigación sobre los hechos narrados en un escrito 
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presentado por el personal del Juzgado Primero Penal de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana 
Roo, mediante el cual hacen del conocimiento al Consejo de la 
Judicatura, su inconformidad sobre el incorrecto 
comportamiento de una servidora pública, compañera suya. 
 
Sesión Ordinaria: Nueve de noviembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, turnar el oficio presentado por la 
Coordinadora General del Instituto de la Defensoría Pública en 
el Estado de Quintana Roo, mediante el cual hace del 
conocimiento del Consejo, de los incidentes suscitados en el 
Distrito Judicial de Cancún entre un Asistente Jurídico y un 
ciudadano, usuario del servicio, y que por dichos incidentes, 
solicitó el cese del servicio de asistencia jurídica al usuario; se 
le turnó al Magistrado Consejero para que dé seguimiento del 
mismo. 
 
Sesión Ordinaria: Nueve de noviembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, turnar el oficio presentado por la 
Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Solidaridad, Quintana Roo, mediante el cual solicitó, de nueva 
cuenta, la reincorporación de una servidora pública al Juzgado 
Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Chetumal, Quintana Roo; al Licenciado José Antonio León Ruiz 
para su seguimiento respectivo. 
 
Sesión Ordinaria: Diecisiete de noviembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó designar al Magistrado Consejero José Antonio 
León Ruiz, quien con el apoyo de la Titular de la Contraloría 
Interna del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, lleve a 
cabo las investigaciones necesarias sobre la existencia de una 
probable causa de responsabilidad cometida por el Actuario 
adscrito a la Sala de Distrito del Tribunal Superior de Justicia en 
la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a fin de que informen al 
Consejo del resultado de dichas investigaciones, para que se 
proceda a resolver y acordar lo conducente. 
 
Sesión Ordinaria: Veinticinco de noviembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, turnar al Licenciado José Antonio 
León Ruiz, el expediente completo de un usuario del servicio de 
asistencia jurídica que ofrece el Instituto de Defensoría Pública 
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del Estado de Quintana Roo, remitido por su titular, por 
considerar contar información complementaria en relación al 
incidente ocurrido en el Distrito Judicial de Cancún con su 
Asistente Jurídico, porque a juicio de ese instituto cumple con la 
causal de retiro de servicio de asistencia jurídica, establecido en 
el numeral 23 de la Ley de Defensoría Pública del Estado de 
Quintana Roo; para su valoración y posterior resolución. 
 
Sesión Ordinaria: Veinticinco de noviembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana 
Roo, acordó por unanimidad, turnar al Magistrado José Antonio 
León Ruiz, el oficio presentado por la Directora de Capacitación 
en Medidas Alternativas para Solución de Conflictos de la 
Escuela Judicial, mediante el cual propuso la adecuación de la 
Ley de Justicia Alternativa, específicamente del Capítulo VIII, el 
cual generaba confusión y contradicción, así como la adición de 
un Capítulo IX. De igual forma, solicitó la concreción de 
atribuciones propias de su cargo, lo anterior a fin de que el 
Magistrado Consejero elabore el proyecto de acuerdo 
correspondiente. 
 
Sesión Ordinaria: Doce de diciembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado Consejero José Antonio León Ruiz, el oficio 
presentado por la Directora Estatal del Instituto de la Defensoría 
Pública, mediante el cual hizo del conocimiento de un 
comunicado enviado por un Asistente Jurídico, donde se 
informa de un incidente ocurrido el día dos de diciembre de dos 
mil once, en el Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; a fin de que el 
Magistrado Consejero lleve a cabo las investigaciones 
pertinentes del caso e informe del resultado del mismo al 
Consejo y éste proceda a resolver y acordar lo conducente. 
 
Sesión Ordinaria: Doce de diciembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado Consejero José Antonio León Ruiz, el oficio 
presentado por la Directora Estatal del Instituto de la Defensoría 
Pública, mediante el cual comunicó el cambio de adscripción 
provisional de un Defensor Público adscrito al Juzgado 
Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Solidaridad, quien pasó a las Agencias Ministeriales del Fuero 
Común y Agencia Especializada para Adolescentes del Distrito 
Judicial de Chetumal, Quintana Roo, a fin de que no se 
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continuase cometiendo probablemente la conducta prevista en 
las fracciones VI y XIV del artículo 47 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Quintana Roo, según constó en el Acta Circunstanciada de 
fecha nueve de diciembre de dos mil once. El Consejo de la 
Judicatura tomó conocimiento del oficio presentado junto con 
sus anexos y acordó turnar al Magistrado Consejero para que 
lleve a cabo las investigaciones necesarias del caso e informe 
del resultado del mismo a ese Cuerpo Colegiado para que se 
proceda a resolver y acordar lo conducente. 
 
Sesión Ordinaria: Doce de diciembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado Consejero José Antonio León Ruiz, el oficio 
presentado por la Juez de Ejecución de Sentencias en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite copia 
debidamente certificada del Acta de Visita Judicial practicada el 
día veinticuatro de noviembre de dos mil once, al Centro de 
Reinserción Social de Benito Juárez. 
 
Sesión Ordinaria: Doce de diciembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado Consejero José Antonio León Ruiz, el oficio 
presentado por la Puericultora del Centro de Convivencia 
Familiar Supervisada en la ciudad de Chetumal, mediante el 
cual hizo de conocimiento del Consejo, hechos en relación a la 
conducta del ciudadano Auxiliar de Intendencia hacia su 
persona. 
 
Sesión Ordinaria: Doce de diciembre de dos mil once. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado Consejero José Antonio León Ruiz, el escrito 
presentado por una servidora pública, mediante el cual solicitó 
sea reconsiderado el cambio de adscripción que le fuera 
otorgado por el Consejo de la Judicatura al Juzgado Segundo 
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad.  

 
AÑO 2012 

 
Sesión Ordinaria: Veintisiete de febrero de dos mil doce. 
 
Comisión: Derivado del informe presentado por la Directora del 
Instituto de Defensoría Pública en el Estado de Quintana Roo y 
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tomando en cuenta la necesidad de realizar las visitas de 
supervisión al desempeño del personal de las diferentes áreas 
del Poder Judicial y a propuesta del Magistrado Presidente para 
poner en funcionamiento la Visitaduría Judicial, establecido en 
el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
acordó comisionar al Magistrado José Antonio León Ruiz, para 
que elabore un proyecto el cual se solicitó se presente en la 
sesión siguiente. 
 
Sesión Ordinaria: Ocho de marzo de dos mil doce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, con la atribución que le otorga la Ley 
Orgánica, en lo referente a supervisar el funcionamiento de los 
órganos jurisdiccionales y las áreas administrativas que 
integran el Poder Judicial; así como el desempeño de sus 
servidores públicos, contenida en la fracción III del artículo 92 
de la ley en mención, y en concordancia a lo que establece en 
su artículo 87, en lo relativo a la función de vigilancia que 
compete al Consejo, se acordó, por unanimidad de sus 
integrantes, designar a un servidor público en su carácter de 
Visitador Judicial a fin de que lleve a cabo una visita de carácter 
especial al Juzgado Cuarto Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; al inicio de dicha 
visita, se acordó también, que el Consejero Magistrado José 
Antonio León Ruiz y la Consejera Juez estuviesen presentes, 
con el propósito de hacer las presentaciones correspondientes 
y de cerciorarse del inicio formal de esa visita. 
 
Sesión Ordinaria: Diecisiete de abril de dos mil doce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, dio cuenta del oficio presentado por el 
Magistrado Presidente de la Sala del Tribunal Superior de 
Justicia en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo; mediante el 
cual da vista al Consejo del auto de fecha cuatro de abril de dos 
mil doce, emitido en el Cuadernillo de Amparo Directo 
150/2011, promovido por María Judith Alpuche. Se acordó 
turnar el oficio presentado al Magistrado Consejero José 
Antonio León Ruiz, para que proceda a la investigación del 
oficio en cita. 
 
Sesión Ordinaria: Dieciséis de mayo de dos mil doce.  
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura da cuenta del escrito 
presentado por el Magistrado Consejero Licenciado José 
Antonio León Ruiz, mediante el cual propone el inicio del 
procedimiento para determinar la ratificación o la no ratificación, 
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según lo que proceda, del Juez Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, toda vez que el 
primero de junio de dos mil doce, cumpliría seis años en el 
ejercicio del cargo de Juez de Primera Instancia; ello conforme 
a lo que establece el artículo 92, fracción IV y 11 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. El 
Consejo de la Judicatura acordó por unanimidad, designar al 
Magistrado Consejero Licenciado José Antonio León Ruiz, para 
que una vez recabada la información necesaria sobre el 
historial laboral del Juez de mérito, proceda a presentar el 
proyecto de ratificación o no ratificación, según lo que proceda. 
 
Sesión Ordinaria: Catorce de junio de dos mil doce. 
 
Comisión: En esta sesión del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se dio cuenta de la 
invitación que recibió este Cuerpo Colegiado por parte del 
Instituto Judicial Nacional de Canadá, para asistir a una 
exposición práctica en los Tribunales Canadienses, en relación 
a los procesos judiciales, particularmente en relación al Sistema 
Adversarial Oral y establecer un intercambio de experiencias 
sobre enseñanza judicial en Canadá, misma que se llevó a 
cabo desde los días dos al siete de julio de dos mil doce, en el 
Instituto Nacional Judicial en Toronto Ontario, Canadá. El 
Consejo de la Judicatura acordó por unanimidad, autorizar la 
asistencia a la exposición práctica en los Tribunales 
Canadienses, del Magistrado Licenciado José Antonio León 
Ruiz y otros tres servidores públicos. 
 
Sesión Ordinaria: Veintiuno de junio de dos mil doce.  
 
Comisión: En esta sesión del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se dio cuenta de la 
propuesta presentada por el Presidente del Colegio de 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Quintana Roo, A. C.; en 
el que se presentó el proyecto del Reglamento que Regula las 
Funciones de los Peritos Profesionales y Auxiliares de la 
Administración de Justicia del Estado de Quintana Roo. El 
Consejo acordó por unanimidad, turnar la propuesta presentada 
para su debido análisis y posterior comentario, al Consejero 
Magistrado José Antonio León Ruiz y Consejera Juez. 
 
Sesión Ordinaria: Trece de agosto de dos mil doce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, dio cuenta del escrito presentado por 
el Magistrado Consejero Licenciado José Antonio León Ruiz, 
mediante el cual propuso el inicio del procedimiento para 
determinar la ratificación o la no ratificación, según lo que 
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proceda, de tres Jueces de Primera Instancia, toda vez que el 
doce de septiembre de dos mil doce, cumplieron seis años en el 
ejercicio del cargo como Jueces de Primera Instancia; ello 
conforme a lo que establece el artículo 92, fracción IV y 11 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. El 
Consejo de la Judicatura acordó por unanimidad, designar al 
Magistrado Consejero Licenciado José Antonio León Ruiz, para 
que una vez recabada la información necesaria sobre el 
historial laboral del Juez de mérito, proceda a presentar el 
proyecto de ratificación o no ratificación, según lo que proceda. 
 
Sesión Ordinaria: Cinco de septiembre de dos mil doce. 
  
Comisión: El Consejo de la Judicatura dio cuenta del escrito 
presentado por la Directora Estatal del Instituto de Defensoría 
Pública, mediante el cual remitió el reporte final del proyecto 
México-Canadá para la creación de un Sistema de Licencias y 
un Código de Ética para Abogados, mismo que contiene los 
consensos alcanzados durante las distintas reuniones del grupo 
de trabajo en las que ha participado. El Consejo acordó por 
unanimidad, turnar el reporte al Magistrado José Antonio León 
Ruiz, para efecto de que informe al Cuerpo Colegiado lo 
conducente en la sesión siguiente. 
 
Sesión Ordinaria: Veinticuatro de septiembre de dos mil doce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura dio cuenta del escrito 
presentado por la Directora Estatal del Instituto de Defensoría 
Pública, mediante el cual informó al Consejo de las demoras e 
irregularidades que se han venido dando por parte de la 
autoridad judicial del Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial 
de Cancún, Quintana Roo, en la tramitación de los asuntos que 
se encuentran a cargo de la Defensa Pública, tanto durante la 
etapa de instrucción, conclusiones y dictado de sentencias; 
misma demora que ha obligado a los Defensores Públicos 
adscritos a ese Juzgado, a promover múltiples demandas de 
Amparo Directo por denegación de justicia. En consideración de 
lo anterior, toda vez que se implicó la necesidad de garantizar el 
derecho de los justiciables a que la función jurisdiccional se 
realice con celeridad, eficacia y eficiencia, entre otros, y de 
conformidad con los artículos 105, 106 y 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y el 
artículo 1° del Reglamento de la Visitaduría Judicial del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo 
y demás relativos, se acordó turnar este asunto al Magistrado 
José Antonio León Ruiz, para que proceda a ordenar e 
instrumentar una Visita Extraordinaria de Inspección a ese 
Juzgado, en la fecha y hora que él considere, y una vez 
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realizada la misma, remita un informe al Consejo para que 
determine lo conducente. 
 
Sesión Ordinaria: Tres de octubre de dos mil doce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, propuso que para el año dos mil 
trece, el Juzgado de Paz del Distrito Judicial de Kantunilkin, 
Quintana Roo, se eleve a la categoría de Juzgado Mixto de 
Primera Instancia; por lo que, el Magistrado José Antonio León 
Ruiz fue instruido para elaborar el proyecto de Acuerdo de 
Creación del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Kantunilkin, Quintana Roo y lo presente ante el 
Consejo para su aprobación. 
 
Sesión Ordinaria: Dieciocho de octubre de dos mil doce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo dio cuenta del oficio presentado por un 
Visitador Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo, mediante el cual presentó 
el Acta de Visita Extraordinaria practicada al Juzgado Cuarto 
Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, 
Quintana Roo, el día diez de octubre de dos mil doce. Se 
acordó turnar el Acta presentada al Magistrado José Antonio 
León Ruiz para los efectos correspondientes. 
 
Sesión Ordinaria: Dieciocho de octubre de dos mil doce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo dio cuenta del oficio presentado por el 
Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remitió copia 
certificada de la Sentencia dictada en el Juicio de Amparo 
número 1047/2012-D, seguido ante el Juzgado Quinto de 
Distrito en el Estado de Quintana Roo, promovido por la 
Defensora Pública adscrita al Juzgado a su cargo. Se acordó 
turnar el oficio y su anexo al Magistrado José Antonio León Ruiz 
para los efectos correspondientes. 
 
Sesión Ordinaria: Veinticinco de octubre de dos mil doce. 
 
Comisión: Conforme al acuerdo de visita de los Juzgados 
Primero y Segundo Familiar ambos del Distrito Judicial de 
Chetumal, Quintana Roo, y una vez analizados los resultados 
de las mismas, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad: fusionar 
ambos Juzgados en uno solo, ello a la luz de la reforma al 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, 
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en el que se establecieron los Juicios Orales Familiares, por lo 
que se comisionó al Magistrado Consejero José Antonio León 
Ruiz y a la Consejera Juez para la elaboración del acuerdo 
correspondiente. 
 
Sesión Ordinaria: Ocho de noviembre de dos mil doce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo dio cuenta del oficio presentado por el 
Juez del Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; mediante el cual 
remite el informe de actividades del Juzgado a su cargo. Se 
acordó turnar al Magistrado Consejero José Antonio León Ruiz, 
el informe presentado. 
 

AÑO 2013 
 

Sesión Ordinaria: Quince de febrero de dos mil trece. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar el oficio 
presentado por el Visitador Judicial, mediante el cual remitió al 
Consejo, el Acta Circunstanciada levantada con motivo de la 
visita realizada al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, así como seis 
oficios relacionados con las manifestaciones hechas durante el 
desarrollo de dicha visita; al Licenciado José Antonio León Ruiz, 
a efecto de que emita el dictamen correspondiente. 
 
Sesión Ordinaria: Veintiocho de febrero de dos mil trece. 
  
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo dio cuenta del oficio presentado por el 
Jefe del Departamento de Ejecución y Bienes Asegurados del 
Fondo para el Mejoramiento, mediante el cual informó que 
después de haber realizado un recorrido en el anexo dos del 
archivo, ubicado en la calle Zaragoza número doscientos 
sesenta y cinco de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, se 
detectó una gran cantidad de objetos acumulados, los cuales se 
encontraban inservibles, por lo que solicitó la autorización del 
Consejo para la destrucción de los mismos, o en su caso, su 
enajenación; el Consejo acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado Consejero Licenciado José Antonio León Ruiz, el 
oficio de mérito, para que revise la viabilidad de la solicitud. 
 
Sesión Ordinaria: Veintidós de marzo de dos mil trece. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar al 



Sesión 12 del 06 de octubre de 2015                        Diario de los Debates 69 
 

 

Magistrado José Antonio León Ruiz, el expediente original 
número D-FCP-30/2012 presentado por la Contralor Interno y 
Titular de la Unidad de Vinculación del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, relativo a la denuncia administrativa 
interpuesta por el Licenciado Ramón Jesús Aldaz Bencomo en 
contra del Licenciado Daniel Francisco Cabrera Cervantes, para 
que se proceda a la valoración correspondiente. 
 
Sesión Ordinaria: Quince de abril de dos mil trece.  
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad de sus 
integrantes: delegar la función de la firma de los oficios que 
contienen las recomendaciones derivadas de los dictámenes 
que recaen a las visitas ordinarias y extraordinarias, realizadas 
por la Visitaduría Judicial, al Magistrado Consejero, Licenciado 
José Antonio León Ruiz, en términos de lo previsto en los 
artículos 97 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aunado a lo que establece el 
artículo 99 fracción II y 107 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo, que confieren que las 
funciones de la Visitaduría Judicial serán ejercitadas por el 
Magistrado y Juez Consejeros. 
 
Sesión Ordinaria: Dos de mayo de dos mil trece. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado José Antonio León Ruiz, el oficio presentado por la 
Contralor Interno y Titular de la Unidad de Vinculación del 
Poder Judicial del Estado, mediante el cual hizo del 
conocimiento del Consejo del acuerdo emitido dentro del 
expediente número CTL-12/2013 del índice de la Contraloría a 
su cargo, mismo que en su parte conducente solicitó 
información en relación a la Visitaduría Judicial y el calendario 
de visitas correspondientes a los años 2010, 2011, 2012 y 
2013, lo anterior a fin de dar contestación a la solicitud de un 
ciudadano; para que dé contestación a la Contraloría Interna. 
 
Sesión Ordinaria: Diez de mayo de dos mil trece. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado José Antonio León Ruiz, el Convenio de 
Colaboración Interinstitucional con la Secretaría de Educación 
Pública del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de 
establecer las bases para que la Secretaría de Educación 
Pública del Estado y el Poder Judicial del Estado, a través de la 
Escuela Judicial, coordinen la acreditación de la educación 
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superior a nivel posgrado; mismo convenio que fuera 
presentado por el Juez en funciones de Director de la Escuela 
Judicial del Estado de Quintana Roo y turnado al Magistrado 
Consejero para su análisis. 
 
Sesión Ordinaria: Diez de mayo de dos mil trece. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado José Antonio León Ruiz, el Convenio de 
Colaboración Interinstitucional con la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de 
conjuntar acciones y recursos para promover la capacitación, 
formación y actualización de la cultura de los Derechos 
Humanos, a los funcionarios del Poder Judicial; mismo 
convenio que fuera presentado por el Juez en funciones de 
Director de la Escuela Judicial del Estado de Quintana Roo y 
turnado al Magistrado Consejero para su análisis. 
 
Sesión Ordinaria: Cinco de junio de dos mil trece. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, autorizar la 
participación del Magistrado José Antonio León Ruiz y de otros 
al Curso Semi-Anual en la Corte Suprema de los Estados 
Unidos de América, el cual se llevó a cabo del veinticinco al 
treinta de junio de dos mil trece, en la ciudad de Washington D. 
C. 
 
Sesión Ordinaria: Doce de septiembre dos mil trece. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado José Antonio León Ruiz, el oficio presentado por la 
Directora de Planeación y Normatividad, mediante el cual 
presentó los resultados de la revisión en el Sistema Libro de 
Gobierno Electrónico llevada a cabo al Juzgado Tercero Penal 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana 
Roo. 
 
Sesión Ordinaria: Treinta de octubre de dos mil trece. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado José Antonio León Ruiz, el oficio presentado por la 
Directora de Planeación y Normatividad, mediante el cual dio a 
conocer las propuestas de organización de la Dirección a su 
cargo, presentó para su revisión y en su caso autorización, el 
Manual de Organización para la Dirección de Planeación y 
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Normatividad; para su análisis y se presente el informe 
correspondiente ante ese Cuerpo Colegiado. 
 
Sesión Ordinaria: Cinco de noviembre de dos mil trece. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, se turne al 
Magistrado José Antonio León Ruiz, para su revisión el oficio 
presentado por el Jefe del Archivo General del Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo, mediante el cual hizo del 
conocimiento del Consejo, los tipos de documentos que envían 
las áreas jurisdiccionales y administrativas para su resguardo y 
custodia del Archivo General y que no tienen ningún 
movimiento por parte de las áreas a las que pertenecen, por lo 
que solicitó se le den las instrucciones correspondientes para 
su depuración; asimismo, solicitó se implemente un sistema de 
digitalización de expedientes concluidos. 
  
Sesión Ordinaria: Trece de noviembre de dos mil trece. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, que el oficio 
presentado por la Directora de Planeación y Normatividad, 
mediante el cual informó al Consejo que el día once de 
noviembre de dos mil trece, se llevó a cabo una reunión de 
trabajo con las Direcciones de Recursos Financieros, Recursos 
Humanos y la Dirección a su cargo, en relación con el Sistema 
Integral de Administración Pública (SIAP); misma reunión en la 
que se remitió el Catalogo de Unidades Responsables para su 
captura y actualización, comprometiéndose el Licenciado Reván 
Tosca de realizar visitas para la aclaración de dudas y 
observaciones; se turne al Magistrado José Antonio León Ruiz y 
a la Consejera Ciudadana, para que se reúnan con las partes 
que intervinieron en la reunión referida, a fin de que en la 
próxima sesión se defina si el Sistema Integral de 
Administración Pública SIAP, está en condiciones óptimas para 
la captura del Programa Operativo Anual POA y la contabilidad 
correspondiente. 
 
Sesión Ordinaria: Veintiséis de noviembre de dos mil trece. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado José Antonio León Ruiz, para que revise y presente 
un informe a ese Órgano Colegiado, respecto del oficio 
presentado por el Administrador de Gestión Judicial de los 
Juzgados Familiares Orales de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual hizo del 
conocimiento del Consejo de las irregularidades que se estaban 
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dando en el proceso de digitalización de expedientes, ya que 
una vez digitalizado en su totalidad y guardado en el programa, 
cuando ingresa para revisar que esté completamente 
digitalizado el expediente, no aparece completo, lo que 
ocasiona que el Juez de Instrucción y Secretarios Auxiliares se 
encuentren imposibilitados para trabajar con los expedientes 
electrónicos por no tener certeza de que lo que visualizan es 
correcto; que se dio seguimiento a través del ticket número 
9613 pero hasta esta fecha no había sido resuelto el problema; 
asimismo, reportó que desde el día diecinueve de noviembre ha 
estado fallando el sistema de digitalización, por lo que, a 
consecuencia, sólo se puede digitalizar a un Juez. 
  
Sesión Ordinaria: Veintiséis de noviembre de dos mil trece. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, dio cuenta del oficio presentado por 
los Administradores de Gestión Judicial de los Distritos 
Judiciales de Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo, mediante el 
cual hicieron del conocimiento del Consejo de los errores que 
se han detectado en el nuevo Sistema de Juzgados Orales; por 
lo que ese Órgano Colegiado acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado José Antonio León Ruiz, ese asunto para que 
verifique los errores del sistema e informe al Consejo. 
 

AÑO 2014 
 

Sesión Ordinaria: Treinta de enero de dos mil catorce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, comisionó al Magistrado José Antonio 
León Ruiz para que elabore el acuerdo mediante el cual se 
autorice a la Juez Familiar Oral, conozca de las audiencias del 
procedimiento actual, en especial, los juicios de rectificación de 
acta, divorcios voluntarios y jurisdicciones voluntarias de 
enajenación de bienes de menores incapaces, en virtud de que 
disminuyó su carga laboral; autorización solicitada por el 
Administrador de Gestión Judicial de los Juzgados Familiares 
Orales de Primer Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, 
Quintana Roo; y, que fue aprobada por el Consejo. 
 
Sesión Ordinaria: Treinta de enero de dos mil catorce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, dio cuenta y recepcionó el oficio 
presentado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, mediante el 
cual anexó copia fotostática certificada del Acta Extraordinaria 
de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, a través del 



Sesión 12 del 06 de octubre de 2015                        Diario de los Debates 73 
 

 

cual el Honorable Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, nombró al Licenciado José Antonio 
León Ruiz, como Magistrado Consejero del Honorable Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. 
 
Sesión Ordinaria: Veintidós de abril de dos mil catorce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo dio cuenta del oficio presentado por el 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, mediante el cual hizo del conocimiento del 
Consejo, las propuestas realizadas en el procedimiento para las 
solicitudes de información dirigidas a las autoridades del 
Instituto Nacional Electoral, lo anterior para hacer del 
conocimiento a los Jueces del Estado; mismo oficio, el cual se 
acordó por unanimidad, turnar al Magistrado José Antonio León 
Ruiz. 
 
Sesión Ordinaria: Quince de mayo de dos mil catorce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, autorizar la 
asistencia de varias autoridades, entre ellos, el Magistrado 
Consejero José Antonio León Ruiz, al Curso de Alta 
Especialización en Litigio Estratégico en Control Difuso de 
Convencionalidad y Mecanismos Internacionales de Defensas 
de Derechos Humanos, el cual se llevó a cabo los días 
diecinueve, veinte y veintiuno de mayo de dos mil catorce, en la 
ciudad de Mérida, Yucatán.  
 
Sesión Ordinaria: Quince de mayo de dos mil catorce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, comisionó al Magistrado Consejero 
Licenciado José Antonio León Ruiz, para que, mediante oficio 
conducente, notifique a los Titulares de los Juzgados de Paz y 
de Primera Instancia en Materia Penal de todos los Distritos 
Judiciales del Estado de Quintana Roo; que al momento de fijar 
la multa conmutativa de la pena de prisión y remitirla al Fondo 
para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, señalen a cuántos días equivale la 
cantidad; esto es de conformidad al artículo 62 del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; así 
como, en razón de la solicitud del Director del Fondo de 
Mejoramiento de la Administración de Justicia del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.  
 
Sesión Ordinaria: Veintisiete de agosto de dos mil catorce. 
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Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, integrar la 
Comisión de tres Consejeros, entre ellos el Licenciado José 
Antonio León Ruiz, quienes sesionaron y acordaron su 
Presidencia de la Comisión en cita y la radicación del 
expediente número 13/2014 del índice del Juzgado Interno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo; en 
virtud del recurso de reconsideración interpuesto por el Juez 
Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Chetumal, Quintana Roo, en contra de la resolución de fecha 
doce de agosto de dos mil catorce, dictada por la Juez Interno. 
 
Sesión Ordinaria: Siete de octubre de dos mil catorce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, turnar el 
oficio presentado por el Diputado Héctor H. Gutiérrez de la 
Garza, mediante el cual hizo del conocimiento del Consejo, el 
dictamen aprobado por la Comisión Permanente en sesión de 
fecha veinte de agosto de dos mil catorce, en el cual ordenó 
solicitar al Consejo, consideren incluir en el protocolo de 
actuación en casos que involucren a niñas, niños y 
adolescentes, la construcción de espacios lúdicos dentro de los 
Juzgados; al Magistrado Consejero Licenciado José Antonio 
León Ruiz, a efecto de que informe al Diputado Héctor H. 
Gutiérrez de la Garza del funcionamiento de las ludotecas y 
envíe fotos adjuntas. 
 
Sesión Ordinaria: Treinta de octubre de dos mil catorce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado Consejero Licenciado José Antonio León Ruiz, el 
oficio presentado por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, mediante el cual 
hizo del conocimiento del Consejo, el comportamiento e 
incumplimiento de sus obligaciones en que incurrió el Secretario 
de Acuerdos adscrito al Juzgado a su cargo; para los efectos 
correspondientes. 
 
Sesión Extraordinaria: Trece de noviembre de dos mil catorce.
  
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, integrar la 
Comisión de Consejeros que conocerían y resolverían el 
recurso de reconsideración interpuesto por un funcionario 
público en contra de la sentencia de fecha dos de diciembre de 
dos mil catorce, en autos del expediente número 34/2013 del 
índice del Juzgado Interno; dicha Comisión de Consejeros se 
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integró con tres Consejeros que integran el Consejo de la 
Judicatura, entre ellos, el Licenciado José Antonio León Ruiz; 
quienes sesionaron y acordaron la radicación del expediente 
antes referido. 
 
Sesión Extraordinaria: Veintisiete de noviembre de dos mil 
catorce. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, comisionar al 
Magistrado Consejero Licenciado José Antonio León Ruiz para 
que gire oficio al Honorable Cabildo del Municipio de 
Solidaridad, a efecto de que se solicite la donación a favor del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, de 
una fracción de terreno de cincuenta por cincuenta colindante 
con el inmueble en el que actualmente se encuentran los 
Juzgados en el Distrito Judicial de Solidaridad, lo anterior con la 
finalidad de iniciar trabajos de construcción del edificio que 
alberga los Juzgados Orales Penales en ese Distrito Judicial. 
 
Sesión Extraordinaria: Primero de diciembre de dos mil 
catorce. 
 
Comisión: Con la finalidad de resolver los recursos de 
reconsideración presentados ante el Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, por diversos 
servidores públicos; el Consejo acordó por unanimidad, integrar 
la Comisión Resolutora que tuvo como responsabilidad atender 
los asuntos antes mencionados, por lo que se nombró a tres 
Consejeros, entre ellos, al Licenciado José Antonio León Ruiz; 
quienes sesionaron y acordaron la radicación del expediente 
antes referido. 
 

AÑO 2015 
 

Sesión Ordinaria: Dieciséis de enero de dos mil quince. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado José Antonio León Ruiz, el oficio presentado por la 
Juez de Instrucción del Juzgado Familiar Oral de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, 
mediante el cual hizo del conocimiento del Consejo, del acuerdo 
dictado dentro del exhorto número 9/2014 formado con motivo 
del exhorto número 94/2014 y deducido del expediente número 
378/2014; en el que se solicitó al representante legal del Poder 
Judicial, informe si un ciudadano está registrado como litigante, 
enviando la información a la Juez Quinto de Oralidad Familiar 
del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; lo 
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anterior, se le turnó al Magistrado Consejero, a efecto de que 
comunique al Consejo el informe que se debe rendir. 
 
Sesión Extraordinaria: Veintiséis de enero de dos mil quince. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, integrar la 
Comisión de Consejeros a fin de conocer y resolver el recurso 
de reconsideración interpuesto por el Juez Cuarto Penal de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, 
en contra de la sentencia de fecha diecisiete de febrero de dos 
mil catorce, dictada por la Juez Interna del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, en autos del expediente 
administrativo número 32/2013, del índice de ese Juzgado; 
dicha Comisión de Consejeros se integró con tres Consejeros 
del Consejo de la Judicatura, entre ellos, el Licenciado José 
Antonio León Ruiz; quienes sesionaron y acordaron la 
radicación del expediente antes referido. 
 
Sesión Ordinaria: Tres de marzo de dos mil quince. 
 
Comisión: El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, acordó por unanimidad, turnar al 
Magistrado José Antonio León Ruiz, el oficio presentado por el 
Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Felipe 
Carrillo Puerto, en el cual puso a disposición del Consejo al 
Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado a su cargo, lo 
anterior, por pérdida de confianza y por no cumplir con las 
tareas que se le encomiendan; se le turnó al Magistrado 
Consejero para el trámite correspondiente.  
 
INCISO D) Identificación de las comisiones integradas o 
presididas, así como el número de dictámenes emitidos o 
procedimientos sustanciados.  
 
1. Comisiones de Evaluación profesional. 
 
Según consta en la Memoria de Gestión 2010-2016 en fecha 
veintisiete de octubre del año dos mil once, mediante sesión 
extraordinaria del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo, se acordó la creación de la 
primera Comisión de Evaluación Profesional, presidida por el 
Magistrado José Antonio León Ruiz, encargada de aplicar 
exámenes prácticos, teóricos y orales a las autoridades 
jurisdiccionales, así como a los servidores públicos que han 
demostrado interés en ascender en su carrera judicial, a fin de 
evaluarlos y resolver si son aptos para obtener el cargo 
buscado; lo anterior, en atención a la Convocatoria que fue 
emitida en fecha primero de septiembre del año dos mil diez, 
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relativa al Concurso de Oposición Interno para la Obtención de 
Plazas de Jueces Civil y Penal de Primera Instancia.  
 
Asimismo se acreditó que en sesión del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, de 
fecha doce de septiembre de dos mil doce, se emitió la 
Convocatoria del Concurso de Oposición Interno para Acceder 
a la Plaza de Juez Civil y Juez Penal de Primera Instancia 
(2012-2013), y en fecha catorce de septiembre de dos mil doce, 
mediante sesión del mismo cuerpo colegiado, se creó la 
Comisión de Evaluación Profesional con la colaboración del 
Magistrado José Antonio León Ruiz. 
 
En el año 2014, este mismo órgano colegiado en sesión de 
fecha veintinueve de abril creó la Comisión de Evaluación 
Profesional del Concurso de Oposición Interno para Acceder a 
la Plaza de Juez de Instrucción, Juez Familiar Oral y Juez Civil 
Oral de Primera Instancia (2013-2014), contando con la 
participación del citado magistrado.  
 
En lo que respecta a este año, otra encomienda asignada al 
magistrado sujeto a escrutinio por parte de esta Comisión de 
Justicia, es su participación en la creación de la Comisión de 
Evaluación Profesional del Concurso de Oposición Interno para 
Acceder a la Plaza de Juez de Control del Sistema Penal 
Acusatorio de Primera Instancia (2014-2015), aprobada en 
sesión del multicitado Consejo de fecha veintinueve de abril de 
dos mil quince. 
 

Dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación Profesional 
3 

 
2. Comisión interna y/o Comisión de Consejeros y/o 
Comisión resolutora.  
 
Otra encomienda realizada por el Magistrado José Antonio 
León Ruiz, lo fue integrar la Comisión encargada de la 
resolución de los recursos de reconsideración interpuestos en 
contra de las resoluciones de jueces interno, sobre quejas 
interpuestas en contra de autoridades jurisdiccionales, en 
términos del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo. 
 
A continuación se muestra la estadística de los recursos 
atendidos por esta Comisión en los años 2013 y 2014, siendo 
un total de 6 recursos de atendidos. 
  

Rubro 2013 2014 Total 
Recursos de reconsideración  4 2 2  
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INCISO E) El número total de dictámenes emitidos en la 
Visitaduría Judicial, así como en los procesos de 
Permanencia o Ratificación Judicial. 
 

Rubro 2012 2013 2014 2015 Total 
Dictámenes emitidos - 10 28 4 42  

Recomendaciones emitidas  - 121 108 7 236  
Permanencia o ratificación 
judicial 

4 2 - - 6  

 
 

 
INCISO F) La información relativa al total de recursos de 
reconsideración resueltos por la Comisión respectiva.  
 

Total de recursos de reconsideración resueltos 
6 

 
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, así como de 
una revisión de los archivos de este Congreso, tenemos que el 
Magistrado José Antonio León Ruiz 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;  

2012 2013 2014 2015

10
28

4

121
108

74 2

Relación de dictámenes y recomendaciones emitidas 
por la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

Dictámenes Recomendaciones Permanencia
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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 condenado por 
delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión o 
por los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, 
peculado y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público;  
 
• Que ha residido en el Estado durante los diez años anteriores a 
la presentación de su solicitud;  
 
• Que no pertenece al estado eclesiástico, ni ser ministro de 
algún culto religioso, y  
 
• Que no ha sido Gobernador, 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. 
 
Razones por las cuales esta Comisión de Justicia concluye que 
el Magistrado José Antonio León Ruiz aún satisface los 
requisitos previstos en el artículo 101 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
Ahora bien, antes de pronunciarnos respecto de los requisitos 
contenidos en las fracciones II y II Bis del artículo 114 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
debemos precisar, que de acuerdo a la determinación del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado 
manifiesta en las actas de las sesiones de fecha dos de febrero 
de dos mil diez, tres de febrero de dos mil doce y veintiocho de 
enero de dos mil catorce, el Licenciado José Antonio León Ruiz 
desde su toma de protesta como magistrado numerario a la 
presente fecha ha ostentado el cargo de miembro del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por lo que el 
ejercicio de sus funciones, preponderantemente, han sido de 
administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial. 
 
Cabe reiterar que a partir de las re   formas constitucionales 
publicadas en el Periódico Oficial de fecha 30 de septiembre y 9 
de octubre, ambas de 2014, cuando las necesidades del 
servicio de administración de justicia lo amerite en el sistema 
penal acusatorio, el Magistrado que sea designado como 
miembro del Consejo de la Judicatura podrá ejercer la función 
jurisdiccional.  
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De esta manera, si bien fueron presentados los requisitos 
previstos en los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 
114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, es evidente que por la reciente aprobación del 
texto constitucional, el análisis para determinar el cumplimiento 
de los principios que rigen la administración e impartición de 
justicia para el caso del Magistrado Consejero sería insuficiente, 
dado que los parámetros establecidos en estos incisos evalúan 
en estricto el ejercicio de la función jurisdiccional, y en dicha 
lógica esta Comisión de Justicia se avocará al análisis de los 
incisos d), e) y f) de la fracción II y de la fracción II Bis que 
exprofeso establece parámetros integrales de evaluación que 
permitirán reconocer el desempeño del Magistrado José 
Antonio León Ruiz. 
 
Referente a la información del inciso d) de la fracción II del 
artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, los suscritos diputados constatamos que del 
periodo de veintiséis de enero de dos mil diez a la fecha de 
presentación del citado oficio número 050/2015 no se han 
presentado en contra del Magistrado José Antonio León Ruiz, 
quejas procesales o administrativas, actas administrativas, 
quejas o reporte alguno sobre posibles irregularidades relativas 
a su desempeño.  
 
En cuanto hace a la información del inciso e) de la fracción II y 
los incisos d) y f) de la fraccion II Bis, ambas del artículo 114 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
observamos que durante el periodo de veintiséis de enero de 
dos mil diez a la fecha de presentación del oficio número 
050/2015, el Magistrado José Antonio León Ruiz, colaboró en 
cuatro comisiones de evaluación profesional, y en la emisión de 
tres dictámenes, fijando así los criterios generales del contenido 
programático sobre el que deban versar los exámenes de mérito 
que sustenten los aspirantes a algún cargo del Poder Judicial; 
así como para la elaboración, convocatoria, instrumentación y 
evaluación objetiva y personal, dando cumplimiento a lo previsto 
por el artículo 92 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo, en apego a los principios 
de excelencia, profesionalismo y eficiencia. 
 
De igual forma conoció y resolvió en forma colegiada con la 
comisión interna o también denominada comisión de consejeros 
y/o comisión resolutora, un total de seis recursos de 
reconsideración en contra de las determinaciones del Juez 
Interno, en términos del artículo 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y conforme a los 
principios de objetividad, imparcialidad independencia y 
honestidad.  
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Concerniente a la información estadística del inciso f) de la 
fracción II del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo observamos que el Magistrado 
José Antonio León Ruiz, se constriñe a los principios de 
excelencia y profesionalismo se ha distinguido por su activa 
participación en talleres, jornadas de capacitación, 
conferencias, seminarios y cursos, como se acreditó a través de 
23 constancias, con el firme propósito de mejorar su 
desempeño como servidor público del Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo. 
 
Cabe hacer notar a este Pleno, la asistencia del Magistrado 
José Antonio León Ruiz, en el Diplomado de Juicios Orales, así 
también su colaboración y participación en encuentros 
nacionales de jueces de primera instancia, numerosos cursos 
de capacitación y especialización enfocados al nuevo sistema 
de justicia penal impartidos en Quintana Roo o en los Estados 
de Aguascalientes, Campeche, Durango y Querétaro así como 
en diferentes países como, Chile o Estados Unidos de América 
e incluso en capacitación en línea.  
 
Por otra parte, en relación a los incisos a) y b) de la fracción II 
Bis del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo hemos corroborado la labor del 
Magistrado José Antonio León Ruiz como miembro del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
a través de 188 sesiones ordinarias y 99 sesiones 
extraordinarias, haciendo un total de 287 sesiones del Consejo 
de la Judicatura; y el ejercicio de las facultades y obligaciones 
previstas en el Título Tercero denominado “De la organización 
administrativa del Poder Judicial” y demás disposiciones que 
establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo. 
 
El ejercicio de dichas facultades y obligaciones se concretan en 
el estudio de distintos rubros que permiten el óptimo desarrollo 
de las actividades administrativas y jurisdiccionales, como la 
expedición de reglamentos, el ejercicio del Presupuesto de 
Egresos, la administración de bienes muebles e inmuebles, la 
supervisión del correcto funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos, entre otros.  
 
Por ello, hemos realizado un análisis a las síntesis de los 
acuerdos aprobados por el Consejo de la Judicatura, 6 en el 
2010, 5 en el 2011, 12, en el 2012, 17 en el 2013, 20 en el 2014 
y 3 en el año que transcurre, siendo un total de 63 acuerdos 
generales, que impulsan desde la publicación de los padrones 
de peritos, calendario de visitas a los órganos jurisdiccionales o 
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administrativos, hasta la creación de juzgados en los distintos 
distritos judiciales del Estado de Quintana Roo, en beneficio de 
la ciudadanía, que demanda tribunales de justicia. 
 
Es notorio como este Consejo, repercute significativamente en el 
funcionamiento del Poder Judicial, pues a través del puntual 
ejercicio de sus atribuciones asegura las condiciones necesarias 
para que la función jurisdiccional sea pronta, completa e 
imparcial, tal y como lo mandata nuestra Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Un compromiso firme es indispensable para la correcta 
actuación de este órgano y al respecto hemos palpado que el 
Magistrado José Antonio León Ruiz como miembro del Consejo 
de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo se ha conducido de forma honesta y responsable 
en apego a los principios que rigen la impartición y 
administración de justicia.  
 
Respecto a las tareas encomendadas al Magistrado Consejero 
que refiere el inciso c) de la fracción II Bis del artículo 114 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
con agrado advertimos la continua designación para realizar 
comisiones, investigaciones, actas, procedimientos que se 
reflejan en un total de 72 encomiendas específicas, aunado a 
las propuestas e informes que durante el periodo de marzo de 
dos mil diez a marzo de dos mil quince ha presentado, lo cual 
confirman el diligente y cabal trabajo del Magistrado sujeto a 
evaluación y su desempeño en apego a los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, 
independencia, honestidad y eficiencia.  
 
En último lugar referente al inciso e) de la fracción II Bis del 114 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo, nos percatamos del arduo quehacer que tiene el Consejo 
de la Judicatura a través de la Visitaduría Judicial para 
inspeccionar e investigar el funcionamiento de los Tribunales 
Unitarios, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Control, 
Tribunales de Juicio Oral, Juzgados de Ejecución de Sentencias, 
Juzgados de Paz, Tribunal y Juzgados de Justicia para 
Adolescentes, Centro de Justicia Alternativa, Sistema de Justicia 
Indígena, Centro de Convivencia Familiar Supervisada, entre 
otros. Quehacer notorio en la estadística presentada en la 
memoria de gestión que muestra la emisión de 236 
recomendaciones, 42 dictámenes y 6 dictámenes relacionados 
con la permanencia o ratificación judicial a los diferentes órganos 
del Poder Judicial, que demuestra la excelencia y eficiencia de 
este órgano. 
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Por tanto, de la información estadística presentada, según lo 
disponen los incisos d), e) y f) de la fracción II así como a), b), 
c), d), e) y f) de la fracción II, ambas del artículo 114 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial el Estado de Quintana Roo, ya 
descrita y analizada de forma minuciosa y objetiva en el 
apartado de acreditación de los requisitos legales del presente 
dictamen esta Comisión de Justicia concluye que el desempeño 
del Magistrado José Antonio León Ruiz se apega a los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia a que 
se sujeta la administración e impartición de justicia.  
 
Como señalamos con anterioridad, la inmovilidad judicial que se 
adquiere por la reelección, además de ser un derecho 
constitucional es una garantía de la sociedad de contar con 
Magistrados de excelencia que realmente hagan efectivos los 
principios que en materia de administración e impartición de 
justicia consagra nuestra Carta Magna, no obstante la 
reelección está condicionada a los principios de excelencia, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, 
honestidad y eficiencia del funcionario judicial.  
 
Por tal razón esta Comisión de Justicia analizó 
responsablemente cada elemento presentado a consideración 
de la H. XIV Legislatura del Estado y evaluó el desempeño del 
Magistrado José Antonio León Ruiz de acuerdo a las exigencias 
de nuestra Constitución y la ley, determinando que cumple con 
los requisitos para la reelección al cargo como Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo.  
 
Finalmente no omitimos señalar que la evaluación del 
desempeño de un Magistrado del Poder Judicial y su 
reelección, de ninguna manera es garantía de impunidad, ni 
tiene por qué propiciar que una vez que se obtenga se deje de 
actuar con la principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo, independencia, honestidad y 
eficiencia, en tanto que este derecho tiene sus límites propios, 
que implica no sólo sujeción a la ley, sino también la 
responsabilidad de sus actos, tal y como lo dispone el párrafo 
tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo que señala que los 
magistrados podrán ser separados en los términos que señala 
el Título Octavo denominado “De la responsabilidad de los 
servidores públicos” de la misma Constitución. 
 
Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia 
nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía 
popular el siguiente punto de: 
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DICTAMEN 

 
ÚNICO. El Licenciado José Antonio León Ruiz cumple con los 
requisitos para la reelección al cargo como Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, previstos en el artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en el 
artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
LA COMISIÓN DE JUSTICIA  

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 

  

 

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA 
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DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los 

Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:    Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado el Dictamen presentado. 

 
En consecuencia de lo anterior, se somete a votación por 
cédula la reelección, en su caso del Licenciado José Antonio 
León Ruíz de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 101 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y al Artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo. 
 
Solicito a los Ciudadanos Diputados llenar su cédula de 
votación y depositarla en la urna expuesta en este presídium, 
para efecto de determinar en su caso la reelección. 
 
(Llenan los Diputados sus cédulas y las depositan en la urna 
expuesta). 
 

PRESIDENTE:  Se cierra la votación. 
 
Diputada Secretaria, sírvase realizar el escrutinio 
correspondiente.  
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SECRETARIA:  (Da lectura a cada una de las cédulas emitidas a favor y en 
contra; y las entrega al Presidente de la Mesa para su 
constancia). 

 
SECRETARIA:    Informo a la Presidencia la elección ha sido aprobada por 

unanimidad. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la Reelección del Licenciado 

José Antonio León Ruiz como Magistrado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA 
REELECCIÓN DEL CIUDADANO LICENCIADO JOSÉ 
ANTONIO LEÓN RUÍZ,  AL CARGO DE MAGISTRADO DE 
NÚMERO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 
día es la clausura de la sesión. 

 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 12, siendo las 15:17 horas del día 
6 de Octubre de 2015, y se cita para la próxima sesión número 
14  el día 13 de octubre a las 19:00 horas. Asimismo, se cita 
para la Sesión Solemne con motivo del 41° Aniversario del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el día jueves 8 de 
octubre a las 10:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 
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