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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Juan Carlos Huchin Serralta. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas noches. 

 
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. 18 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA: 19:00 
 
ORDEN DEL DIA:  

 
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. 
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5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se 
declara para todo el Estado de Quintana Roo, el “2016, 
Año de la Juventud Quintanarroense”; presentado por el 
Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 
Comisión y del Diputado Mario Machuca Sánchez, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
de la Décima Cuarta Legislatura del Estado. 

 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por los Integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva 
Alianza de la Décima Cuarta Legislatura del Estado. 

 
7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, de la Ley Electoral de Quintana Roo, de la 
Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo y de 
la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia 
electoral, presentada por el Diputado Jorge Carlos Aguilar 
Osorio Representante Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
8.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, y se expide la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Décima Cuarta Legislatura del Estado. 

  
9.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se crea el 

Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 

 
10.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

los artículos 127, 128 fracción sexta, 134 fracción segunda 
y 135 fracción primera segundo párrafo; y se adiciona la 
fracción décima primera al Artículo 128, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo.  
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11.-  Lectura del Dictamen que contiene los nombres de los 

candidatos a ocupar el cargo de Magistrados Numerarios 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, que cumplen con los requisitos establecidos por el 
Artículo 101 de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
12.-  Elección al cargo de Magistrados Numerarios del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.  
 
13.-  Toma de Protesta al cargo de Magistrados Numerarios del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 
14.-  intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional, con el tema “Equidad de Género o Género 
Humano”. 

 
15.-  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. 
 

NOMBRE A F 

1.- DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  

2.- DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  

3.- DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ  AUSENTE 

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 SI  

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  JUSTIFICA 
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12.- DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ  JUSTIFICA 

13.- DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER  AUSENTE 

14.- DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  

15.- DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ SI  

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 20 Diputados a 

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

Diputada Freyda Marybel Villegas Canché y Edgar Humberto 
Gasca Arceo, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo, así como de la Diputada Berenice Penélope Polanco 
Córdova por motivos de salud. 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 18, siendo las 

19:51 horas del día 27 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 17, celebrada el día 22 de octubre de 2015; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emilio Jiménez 

Ancona. 
 
DIPUTADO EMILIO JIMÉNEZ ANCONA 

 
Muy buenas noches compañeros Diputados de esta XIV 
Legislatura, Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Es para solicitar la dispensa de la lectura del acta, toda vez que 
ésta ha sido enviada con antelación a los correos.  
 
Es cuánto. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 

Filiberto Martínez Méndez. 
 

(Por lo que se continuo con la asistencia de 21 Diputados en la 
sesión). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación de esta 
Legislatura la propuesta presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido 
aprobada por unanimidad. 
 
(Lectura dispensada). 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 17 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
OCTUBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 22 días del mes 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 cual se 
desincorpora del régimen de dominio público, para quedar 
comprendido dentro del régimen de dominio privado, el 
inmueble identificado como fracción 1-2 lote 33-A, ubicado en 
derecho de vía de la carretera Chetumal-Bacalar Km. 6, Ejido 
Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, Lote 
781, número oficial s/n, con clave catastral 0101-030-0000-
000781, con superficie de 3,500.00 metros cuadrados; 
presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
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Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo.---------- 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se designa a 
un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------ 
7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se designa a 
un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------ 
8.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Impulso a la Actividad 
Artesanal del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Mario Machuca Sánchez, Presidente de la  Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de la XIV Legislatura del Estado.-- 
9.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.-------- 
10.-  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 
21 Diputados a la sesión; inmediatamente el Diputado 
Presidente solicitó se justificara la inasistencia de los Diputados 
Martín de la Cruz Gómez y Emilio Jiménez Ancona, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo y de la 
Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova por motivos de 
salud.----------------------------------------------------------------------------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión siendo las 13:14 horas del día 22 de 
Octubre de 2015.------------------------------------------------------------- 
3 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 16, celebrada el día 22 de octubre 
de 2015; para su aprobación, en su caso.-------------------------- 
Enseguida la Diputada Freyda Marybel Villegas Canché, solicitó 
el uso de la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta 
presentada, por lo que se sometió a votación la propuesta 
resultando aprobada por unanimidad.-----------------------------
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada 
Secretaria tomara nota de la asistencia del Diputado Juan 
Manuel Herrera, continuándose con el desarrollo de la sesión 
con la asistencia de 22 Diputados presentes.------------------------- 
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta 
presentada y al no haber observaciones se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el Diputado 
Presidente declaró aprobada el acta.------------------------------------  
4 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
correspondencia recibida, de la Unidad de Enlace Legislativo 
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de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos 
de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría General del 
Instituto Mexicano del Seguros Social, del Tribunal Superior de 
Justicia, del Consejo de la Judicatura del Estado y de las 
Legislaturas de los Estados de Tabasco e Hidalgo, las cuales 
se remitieron para su trámite correspondiente.------------------------ 
5 Posteriormente, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 
por el cual se desincorpora del régimen de dominio 
público, para quedar comprendido dentro del régimen de 
dominio privado, el inmueble identificado como fracción 1-
2 lote 33-A, ubicado en derecho de vía de la carretera 
Chetumal-Bacalar Km. 6, Ejido Chetumal, Municipio de 
Othón P. Blanco, Quintana Roo, Lote 781, número oficial 
s/n, con clave catastral 0101-030-0000-000781, con 
superficie de 3,500.00 metros cuadrados; presentada por el 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo; misma que fue 
turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------ 
6 Dando continuidad a la sesión, se procedió a la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por la que se designa a un Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo; misma que fue turnada a la Comisión de Justicia, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------------------- 
7 Seguidamente la Diputada Secretaria dio lectura a la  
Iniciativa de Decreto por la que se designa a un Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo; misma que fue turnada a la Comisión de Justicia, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------------------- 
8 Continuando con el siguiente punto del orden del día 
correspondió el turno a la lectura de la Iniciativa de Ley de 
Impulso a la Actividad Artesanal del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Mario Machuca Sánchez, 
Presidente de la  Comisión de Trabajo y Previsión Social de 
la XIV Legislatura del Estado; misma que fue turnada a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Planeación y Desarrollo Económico, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.--------------------------------------------------------- 
9 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura al Dictamen con Minuta de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio 
Ambiente del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso, el cual el Diputado Presidente puso a 
consideración en lo general el dictamen presentado por lo que 



Sesión 18 del 27 de octubre de 2015                        Diario de los Debates 10 
 

 

la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, hizo uso de la voz para 
agradecer el apoyo de los Diputados en el trabajo legislativo 
para hacer posible la modificación de la Ley.- No habiendo más 
observaciones se sometió a votación en lo general resultando 
aprobado por unanimidad, en consecuencia  se puso a 
consideración en lo particular y no habiendo observaciones se 
sometió a votación resultando aprobado por unanimidad, por 
consiguiente se emitió el decreto correspondiente.------------------ 
10 Inmediatamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto correspondía a la clausura de la sesión.----------- 
Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la sesión 
número 17, siendo las 13:52 horas del día 22 de Octubre de 
2015; y se citó para la próxima sesión número 18, el día 27 de 
octubre de 2015  a las 19:00 horas.- DIPUTADO 
PRESIDENTE: PROFR. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA. 
DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA 
FUENTES MANRIQUE. 
       

PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
ordinaria número 17, celebrada el día 22 de octubre de 2015. 
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
 
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 número 17, celebrada 

el día 22 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 número 17, 
celebrada el día 22 de octubre de 2015, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

número 17, celebrada el día 22 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). 
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SECRETARIA:  Oficio No. MDPPSOPA/ CSP/030/2015. De la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. De fecha 15 de septiembre de 
2015. Por el que Comunican la Declaración de la Instalación 
Legal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la VII 
Legislatura.     

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SSLyP/ DPLyP/AÑO 2/D.P./32/ 2015. Del H. 

Congreso del Estado de Morelos. De fecha 28 de agosto de 
2015. Por el que Comunican la apertura y clausura del Período 
Extraordinario de Sesiones, del Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional; Asimismo, comunican la 
clausura de los trabajos de la Diputación Permanente del 
Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SSLyP/ DPLyP/AÑO 1/P.O.1/01/15. Del H. 

Congreso del Estado de Morelos. De fecha 01 de septiembre de 
2015. Por el que Comunican la instalación de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Morelos; 
asimismo, comunican la apertura del Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

  
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 305. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 21 de septiembre de 2015. Por el que Comunican la 
clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 307. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 21 de septiembre de 2015. Por el que Comunican la 
apertura y clausura del Segundo Período Extraordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 

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

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto mediante el cual se declara para todo el Estado de 
Quintana Roo, el “2016, Año de la Juventud Quintanarroense”; 
presentado por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión y del Diputado Mario Machuca 
Sánchez, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social de la Décima Cuarta Legislatura del Estado. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Cultura y de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por los Integrantes de 
los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario 
Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del 
Partido Nueva Alianza de la Décima Cuarta Legislatura del 
Estado. 
 
(Lee iniciativa). 

 
DIPUTADO JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO MES 
DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA H. 
XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 
Los suscritos Diputados integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva 
Alianza, representados en esta XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, y en uso de las facultades que nos confiere la 
fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo; 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y la fracción II del artículo 36 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, nos permitimos 
presentar a la consideración y trámite legislativo la INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, de conformidad con lo siguiente:  
 

ANTECEDENTES 
 
1. En fecha 13 de diciembre de 2013, la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, aprobó el Dictamen de la iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral y lo 
remitió a los Congresos de los Estados dicha minuta federal 
para los efectos legales correspondientes.  
 
2. El 16 de enero de 2014, la Diputación Permanente de esta 
XIV Legislatura en funciones, dio cuenta de la minuta federal de 
referencia, misma que fue aprobada en sesión extraordinaria 
celebrada por la Legislatura del Estado en fecha 22 de enero de 
2014, a través del decreto número 85 y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, el 30 de enero de 2014, siendo 
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remitida al Honorable Congreso de la Unión, para los efectos 
del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
3. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Estado mexicano es una nación que consolida su 
democracia desde la norma constitucional federal. En ese 
sentido, la reforma constitucional en materia político electoral, 
propone modificaciones al sistema electoral mexicano y 
partidos políticos, fortaleciendo la democracia nacional y la 
confianza del ciudadano, a través de la cual se impulsa un 
nuevo modelo de integración, así como de distribución de 
competencias a las autoridades electorales administrativas y 
jurisdiccionales, e introduce modificaciones en diversos temas 
enfocados a garantizar la certeza y transparencia en las 
elecciones.  
 
El contenido de la reforma político electoral se agrupó en seis 
ejes, siendo éstos: el régimen de gobierno, las autoridades 
electorales, el sistema de partidos, la fiscalización, nuevas 
causales de nulidad de las elecciones, la comunicación política 
y los instrumentos de participación ciudadana.  
 
Los Estados de la República, con base en lo mandatado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone 
la obligación de regular la reelección de los Presidentes 
Municipales, Regidores y Síndicos, por un período consecutivo, 
siempre y cuando el período de su mandato no sea mayor a 
tres años. También se contempla la reelección de los diputados 
de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal hasta por cuatro períodos consecutivos.  
 
La modificación de la fecha de celebración de la jornada 
electoral para el primer domingo de junio del año que 
corresponda, trae como consecuencia, la obligación de 
modificar, en el ámbito local la fecha de celebración de la 
jornada electoral, así como celebrar, al menos una elección 
local en la misma fecha de celebración de las elecciones 
federales.  
 
En lo que se refiere al tema de las autoridades electorales, se 
modifica de manera sustancial la estructura y la distribución de 
la facultad de organización electoral. En esos términos, se crea 
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el Instituto Nacional (INE) en sustitución del Instituto Federal 
Electoral (IFE), dejando bajo su responsabilidad la organización 
de las elecciones federales, y en el ámbito local, como 
autoridad supervisora y encargada de establecer lineamientos 
para el desarrollo de los procesos locales. Además, podrá 
organizar las elecciones de los dirigentes de los partidos 
políticos, a petición de los mismos. Asimismo, tendrá a su cargo 
la verificación de los requisitos para llevar a cabo las consultas 
populares; la organización, desarrollo, cómputo y declaración 
de resultados de las mismas, así como la tarea de fiscalizar las 
finanzas de los partidos tanto en el ámbito federal como local.  
 
Otra facultad importante del Instituto Nacional Electoral dentro 
del procedimiento sancionador, es la que le permite investigar 
las infracciones por presuntas violaciones a la normativa 
relativa al acceso a los medios de comunicación y de 
propaganda, para integrar el expediente y someterlo al 
conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Así también podrá imponer, entre 
otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de 
manera inmediata las transmisiones en radio y televisión.  
 
Además de lo anterior, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral podrá asumir directamente la realización de las 
funciones electorales que corresponden a los órganos 
electorales locales; delegar a éstos las atribuciones 
relacionadas con la organización electoral, sin perjuicio de 
reasumir su ejercicio directo en cualquier momento; así como 
atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de 
los mismos, por su trascendencia o para sentar un criterio de 
interpretación.  
 
La reforma crea un Servicio Profesional Electoral Nacional, que 
regula los temas de selección, ingreso, capacitación, 
profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina de los servidores públicos de los 
Órganos Ejecutivos y Técnicos tanto del Instituto Nacional 
Electoral, como de los Organismos Públicos Locales.  
 
Otro de los cambios importantes en el ámbito local es que, 
aunque prevalece la existencia de los Institutos Electorales 
Locales (OPLES), se da un cambio en sus facultades, 
integración y nombramiento. La integración será por seis 
Consejeros y un Consejero Presidente, y su designación y 
remoción correrá a cargo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En cuanto a las atribuciones de estos 
organismos, se determina que tendrán bajo su responsabilidad 
la realización de los escrutinios y cómputos, la declaración de 
validez y otorgamiento de constancias a los candidatos 
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ganadores, la realización de los procedimientos de consultas 
populares en el ámbito local, la administración del acceso a las 
prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, la 
realización de las tareas de educación cívica, preparación de la 
jornada electoral, impresión de documentos y la producción de 
materiales electorales y, finalmente, de resultados preliminares, 
encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, y 
conteos rápidos.  
 
Por cuanto a los Organismos Electorales Jurisdiccionales 
Locales, se establece su conformación por un número impar de 
magistrados, y su elección a cargo del Senado de la República, 
por las dos terceras partes de sus miembros, previa 
convocatoria que para tal efecto se emita.  
 
En el tema del régimen de partidos, la reforma establece como 
requisito para la permanencia del registro de los partidos 
políticos el 3% de la votación válida emitida en cualquiera de las 
elecciones que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión.  
 
De manera complementaria, la reforma plantea cambios 
importantes y ordena la creación de tres leyes nuevas: de 
procedimientos electorales, de partidos políticos y de delitos 
electorales. Asimismo, una ley reglamentaria del artículo 134 
constitucional en materia de propaganda electoral. Por cuanto a 
la Ley General de Partidos Políticos, para efecto de establecer 
un sistema uniforme de coaliciones para los procesos 
electorales federales y locales. La modificación más destacable 
en este tema es la incorporación de las figuras de las 
coaliciones flexibles y la modificación en la definición de la 
coalición parcial. Las coaliciones flexibles serán para postular al 
menos el 25% de las candidaturas en un mismo proceso 
electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. 
Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los 
partidos políticos para postular al menos el 50% de las 
candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, 
también bajo una misma plataforma.  
 
Asimismo, se establece la garantía para una mayor 
participación de las mujeres en los cargos de elección popular, 
cumpliendo con la paridad de género, estableciendo la 
obligación de los partidos en la postulación de candidaturas a 
Legisladores Federales y Locales, el 50% de hombres y 50% de 
mujeres.  
 
En el tema de fiscalización, se establece un nuevo 
procedimiento de fiscalización de gastos de campaña, el cual se 
llevará a cabo de manera simultánea a las campañas 
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electorales, dejando a cargo del Instituto Nacional Electoral la 
realización de la fiscalización y vigilancia durante la campaña, 
del origen y destino de todos los recursos de los partidos y 
candidatos.  
 
Otra de las innovaciones de la reforma, es el establecimiento de 
dos causales de nulidad de la elección, que son el rebase del 
tope de gastos de campaña en un 5% del monto total 
autorizado, o el haber recibido o utilizado recursos de 
procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. 
Además, se determina que dichas violaciones tendrán que 
acreditarse de manera objetiva y ser determinantes para el 
resultado electoral.  
 
El modelo de comunicación política también es objeto de 
modificaciones, introduciendo una nueva causal de nulidad por 
compra de cobertura informativa en radio y televisión. También 
modifica la restricción a la propaganda negativa, en la que los 
partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que 
calumnien a las personas.  
 
Sin duda, se trata de una reforma integral en materia de 
reforma política que establece criterios básicos que garantizan 
la imparcialidad de las autoridades electorales, la equidad en 
las elecciones y el fortalecimiento de nuestra democracia.  
 
Es responsabilidad de todos en trabajar en este tema y 
continuar con la implementación de la reforma político electoral 
en todo el territorio mexicano. Nuestro compromiso como 
Estado, a través de sus representantes populares es 
irrenunciable. Nuestra plataforma legislativa nos enmarca la 
gran responsabilidad de armonizar una reforma político 
electoral de vanguardia, moderna y que garantice procesos 
electorales más transparentes, con igualdad de oportunidades y 
empoderamiento de los ciudadanos.  
 
Compañeros legisladores, los invitamos a formar parte de este 
compromiso y diseñemos la ruta legislativa para avanzar en la 
reforma integral, sincronizando nuestro marco jurídico estatal 
con la reciente reforma político electoral federal, trascendiendo 
desde nuestra norma constitucional hasta los ordenamientos 
secundarios relacionados con dicha reforma, para armonizar 
nuestros derechos político electorales y hacer efectivo el 
derecho a una auténtica vida democrática.  
 
Bajo esas premisas, los Diputados que suscribimos la presente 
Iniciativa, tenemos la plena convicción de que esta 
trascendente reforma constitucional, fortalece el sistema 
electoral y el régimen de partidos en Quintana Roo, para dar 
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plena garantía al sufragio popular libre, directo y secreto, como 
fuente de legitimidad de los órganos de gobierno y de 
representación de nuestro Estado, consolida una verdadera 
democracia privilegiando el derecho de los ciudadanos al 
ejercicio de su derecho de votar y ser votados bajo los 
principios de equidad y paridad de género, garantiza la 
transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y en el 
desarrollo de las funciones de los Órganos Electorales 
Administrativos y Jurisdiccionales Locales, brindando con ello 
mayores garantías a la sociedad quintanarroense, en un 
esfuerzo por alcanzar estándares de vida cada vez mejores 
dentro del marco de una convivencia democrática.  
 
Partimos de la actualización del artículo 49 de nuestra norma 
constitucional, para efecto de cumplir con el mandato federal al 
establecer como fecha de la jornada electoral para la elección 
de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, el primer 
domingo de junio del año que corresponda.  
 
Otra de las modificaciones que tiene injerencia en la función 
electoral estatal, es el establecimiento del principio de máxima 
publicidad, para transparentar la actuación pública de las 
autoridades, reflejada en el acceso a toda información que se 
encuentre en su posesión, reconociendo el derecho de acceso 
a la información pública, como una herramienta indispensable 
para facilitar la consolidación institucional del Estado en sus 
diferentes órdenes de gobierno, así como de su relación con los 
ciudadanos.  
 
La elección de los Consejos Electorales del Instituto Electoral 
de Quintana Roo y los Magistrados del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, quedará a cargo del Instituto Nacional Electoral y 
del Senado de la República respectivamente, previéndose en la 
Constitución Federal y en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales los requisitos y procedimientos de 
elección de los mismos, situación que se especifica en el 
contenido del propio artículo 49.  
 
Asimismo, se introducen las atribuciones que corresponden al 
Instituto Electoral de Quintana Roo, en congruencia con lo 
dispuesto en la norma federal, respecto de las funciones que se 
enmarcan dentro de su esfera de competencia relativas a 
derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y 
partidos políticos, educación cívica, preparación de la jornada 
electoral, impresión de documentos y la producción de 
materiales electorales, escrutinios y cómputos de las elecciones 
locales, declaración de validez y el otorgamiento de constancias 
en las elecciones locales, cómputo de la elección del titular del 
Poder Ejecutivo, resultados preliminares, encuestas o sondeos 
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de opinión, observación electoral y conteos rápidos conforme a 
los mandamientos establecidos en la Constitución Federal, 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados 
en los mecanismos de participación ciudadana. También se 
establece aquellos casos en los que el Instituto Nacional 
Electoral, con la aprobación de una mayoría de cuando menos 
ocho votos del Consejo General, podrá delegar en dicho órgano 
electoral, sus atribuciones de capacitación electoral, geografía 
electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 
electorales y división del territorio en secciones electorales, el 
padrón y la lista de electores, ubicación de las casillas y la 
designación de los funcionarios de sus mesas directivas, reglas, 
lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación 
electoral, conteos rápidos, la impresión de documentos y 
producción de materiales electorales, fiscalización de los 
ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y las 
demás que determine la ley.  
 
Por cuanto al período de desempeño de los Consejeros 
Electorales, en concordancia con la norma constitucional 
federal, será de siete años y no podrán ser reelectos; percibirán 
una remuneración acorde con sus funciones y podrán ser 
removidos por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por las causas graves que establezca la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Ahora bien, en lo que respecta al Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, en los mismos términos que la reforma federal, se 
establece que la elección de los Magistrados se realizará por el 
Senado de la República, con la aprobación de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de dicha Cámara, previa 
convocatoria pública, y serán renovados de sus encargos cada 
siete años, con base en los requisitos y el procedimiento 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
 
Por otro lado, por cuanto a la función de oficialía electoral se 
establece que la autoridad electoral administrativa en el Estado, 
contará con servidores públicos investidos de fe pública, 
respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza 
electoral, para lo cual la ley local respectiva establecerá los 
servidores públicos que estarán investidos de fe pública para 
actos o hechos de naturaleza electoral, así como su forma de 
delegación, los que deberán ejercer esta función 
oportunamente, quienes entre otras funciones, podrán auxiliar a 
los partidos políticos, para dar fe de la realización de actos y 
hechos en materia electoral que pudieran influir o afectar la 
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equidad en las contiendas electorales locales, o solicitar la 
colaboración de los notarios públicos para el auxilio de la 
función electoral durante el desarrollo de la jornada electoral 
local.  
 
En el tema del registro de los partidos políticos, se incrementa 
del dos al tres por ciento el porcentaje de votos que un partido 
deberá obtener para conservar el registro, respecto de la 
votación total válida emitida en cualquiera de las elecciones que 
se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 
Legislativo, supuesto que no será aplicable para los partidos 
políticos nacionales que participen en las elecciones locales.  
 
Otra de las propuestas más trascendentales, es el impulso de la 
participación política de las mujeres y su acceso en condiciones 
de paridad a los cargos de representación política, 
estableciendo la obligación de los partidos políticos a postular 
candidatos de ambos géneros, cuidando que ninguno de éstos 
sea mayor al cincuenta por ciento en las candidaturas al 
Congreso del Estado y en las planillas de los Ayuntamientos.  
 
Por cuanto a la duración de las campañas electorales, si bien 
nuestra norma constitucional actual coincide con la reforma 
federal en relación a la duración máxima de las mismas, el 
cambio que se impulsa en esta iniciativa, es la introducción de 
un rango de duración que va del mínimo al máximo, 
disponiendo que para la elección de Gobernador será de 
sesenta a noventa días, y para Diputados a la Legislatura y 
Miembros de los Ayuntamientos será de treinta a sesenta días. 
Y en el caso de las precampañas no podrán durar más de las 
dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas.  
 
Otra de aportaciones de la propuesta, es que se impulsa en el 
tema del financiamiento, es la incorporación al sistema de 
nulidades de las elecciones locales de nuevas nulidades 
relacionadas con los aspectos financieros de los procesos 
electorales: por violaciones graves, dolosas y determinantes 
cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento 
del monto total autorizado; por la compra o adquisición de 
cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de 
los supuestos previstos en la ley; y se reciba o utilicen recursos 
de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Al 
tenor de lo anterior, también se precisa que dichas violaciones 
deberán acreditarse de manera objetiva, material, sistemática y 
generalizada, y la presunción de su determinancia será cuando 
la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y 
segundo lugar sea menor al cinco por ciento. Si procediera la 
nulidad de la elección, se convocará a una elección 



Sesión 18 del 27 de octubre de 2015                        Diario de los Debates 27 
 

 

extraordinaria, en la que no podrá participar la persona 
sancionada.  
 
Otro de los aspectos que aborda esta propuesta, es la 
conformación de la Legislatura del Estado y el mecanismo 
electoral. Se introduce la restricción a los partidos políticos de 
contar con un número de Diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda 
en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no 
se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la 
legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación 
emitida más el ocho por ciento.  
 
Asimismo, en el caso de la Legislatura, se dispone que el 
porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos 
ocho puntos porcentuales.  
 
Como se ha señalado líneas arriba, la fracción II del artículo 
116 de la Constitución General de la República, prevé la 
posibilidad de la reelección consecutiva de los legisladores 
locales, hasta por un término de cuatro períodos legislativos, 
excepción hecha a aquellas legislaturas que duren más de tres 
años. En estricto cumplimiento a la norma federal, es que la 
presente iniciativa, armoniza nuestro texto constitucional local, 
estableciendo que los Diputados a la Legislatura, podrán ser 
reelectos por un período adicional. Los suplentes podrán ser 
electos para el período inmediato con el carácter de propietarios 
en una fórmula diversa, siempre que no hubieren estado en 
ejercicio. Los Diputados propietarios que hayan sido reelectos 
para un período adicional, no podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de suplentes, lo anterior a fin de 
establecer la previsión legal para que los propietarios y 
suplentes intercambien sus roles a lo largo de las probables 
reelecciones, evitando con ello, la duración indefinida en el 
cargo legislativo.  
 
Ahora bien, por cuanto a los Ayuntamientos, la reforma al 
artículo 115 de la Constitución General de la República se 
establece la posibilidad de la reelección de totalidad o 
parcialidad de sus integrantes hasta por un período inmediato 
siguiente, siempre que este no dure más de tres años, y sea por 
el mismo partido o coalición por el que fueron postulados. En 
consonancia a lo anterior, se dispone en nuestra norma 
constitucional local que los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores de los Ayuntamientos que hayan estado en ejercicio, 
podrán ser reelectos por un período adicional como propietarios 
o suplentes. La postulación sólo podrá ser realizada por el 
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mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato.  
 
Finalmente, como consecuencia de la nueva estructura y 
asignación de competencias a las autoridades federales, por 
cuanto a la designación de los Consejeros Electorales Locales y 
los Magistrados Electorales Locales, resulta necesario eliminar 
de las facultades de la Legislatura y de la Diputación 
Permanente, la designación de dichos funcionarios electorales.  
Por todo lo antes mencionados, nos permitimos someter a la 
alta consideración de esta H. XIV Legislatura del Estado, la 
siguiente:  
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO.  
 
ÚNICO. Se reforma: párrafos primero y segundo, fracciones I, 
II; párrafos primero, cuarto, quinto y sexto, el punto 3, así como 
los párrafos tercero y cuarto del punto 6 todos de la fracción III y 
la fracción VIII , todos del artículo 49, fracciones II y III del 
artículo 54, 57, fracción XII del artículo 75, fracción XII del 
artículo 76, párrafo primero y fracción IV del artículo 135, y 139; 
y se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto de la fracción 
V del artículo 49, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 49.- …  
 
Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado se depositan en 
ciudadanos electos mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo, conforme a las leyes correspondientes. La jornada 
electoral tendrá lugar el primer domingo de junio del año que 
corresponda.  
 
La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se 
realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, en 
las que podrán participar los partidos políticos nacionales y 
estatales, por sí mismos o en coaliciones, así como candidatos 
sin partido. La Ley reglamentará estas participaciones.  
 
I.- El sufragio constituye la expresión soberana de la voluntad 
popular. Los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades 
velarán por su respeto y cuidarán que los procesos electorales 
sean preparados, organizados, desarrollados, vigilados y 
calificados por órganos profesionales conforme a los principios 
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rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
máxima publicidad, objetividad, equidad y transparencia. La 
Ley establecerá las sanciones por violaciones al sufragio.  
 
II.- La preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los 
procesos para las elecciones de Gobernador, Diputados a la 
Legislatura del Estado y Ayuntamientos, así como la 
instrumentación de las formas de participación ciudadana que 
señale la Ley, son una función estatal que se realizará a través 
del Instituto Nacional Electoral y del organismo público 
denominado Instituto Electoral de Quintana Roo, cuya 
integración será designada por el Instituto Nacional 
Electoral en los términos que disponga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este 
organismo será autoridad en la materia, tendrá personalidad 
jurídica y patrimonio propios, plena autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones, con el 
carácter de permanente y profesional en su desempeño.  
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo, tendrá a su cargo en 
forma integral y directa, además de las que determine la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
esta Constitución y la Ley, las actividades relativas a 
derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos 
y partidos políticos, educación cívica, preparación de la 
jornada electoral, impresión de documentos y la producción 
de materiales electorales, escrutinios y cómputos de las 
elecciones locales, declaración de validez y el 
otorgamiento de constancias en las elecciones locales, 
cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo, 
resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, 
observación electoral y conteos rápidos conforme a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Federal, 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados en los mecanismos de participación ciudadana, 
en su caso, así como ejercer las atribuciones a que se 
refiere el inciso a) del Apartado B de la Base V del artículo 
41 de la Constitución Federal, cuando sean delegadas por 
el Instituto Nacional Electoral, sin perjuicio de aquellas 
facultades que no estén reservadas a dicho Órgano. El 
Instituto Electoral de Quintana Roo podrá suscribir convenios 
con autoridades municipales, estatales y federales, que tengan 
el propósito de coadyuvar con éste en la función estatal 
encomendada.  
 
De igual forma, el Instituto Electoral de Quintana Roo, podrá 
coadyuvar en la organización de las elecciones para elegir a los 
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integrantes de las Alcaldías y Delegaciones Municipales, en 
los términos que señale la ley de los Municipios, así también, el 
Instituto deberá regular y vigilar los debates públicos que se 
celebren durante los procesos electorales y que no sean 
organizados por éste, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley.  
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo, contará en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El Consejo 
General será su órgano máximo de dirección y responsable de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, así como de velar por que las 
actividades del Instituto se guíen por los principios rectores de 
la función estatal electoral de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, equidad y 
transparencia; se integrará con siete Consejeros Electorales 
con voz y voto, uno de los cuales fungirá como Presidente, y 
concurrirán, con voz pero sin voto, un representante de cada 
partido político y un Secretario General. La Ley determinará las 
reglas para la organización y funcionamiento de sus órganos, 
así como las relaciones de mando entre éstos, con base en las 
disposiciones establecidas en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Los Consejeros Electorales tendrán un período de 
desempeño de siete años y no podrán ser reelectos; 
percibirán una remuneración acorde con sus funciones y 
podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
 
Las disposiciones de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y del Estatuto del Servicio 
Profesional Nacional Electoral, regirán las relaciones de 
trabajo de los servidores del organismo público. Los 
órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal 
calificado necesario para prestar el servicio profesional 
electoral.  
 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección 
serán públicas, en los términos que señale la Ley.  
 
El Tribunal Electoral de Quintana Roo, tendrá personalidad 
jurídica y patrimonio propio, autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones y será la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia, y tendrá el carácter de permanente; 
tendrá competencia y organización para funcionar en pleno y 
sus sesiones serán públicas. Las resoluciones del Tribunal 
serán emitidas con plenitud de jurisdicción en una sola instancia 
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y sus fallos serán definitivos. Estará integrado por tres 
Magistrados, unos de los cuales fungirá como Presidente, 
quienes serán electos por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa 
convocatoria pública, y serán renovados cada siete años, lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
El Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto 
Electoral de Quintana Roo contarán con una Contraloría 
Interna con autonomía técnica y de gestión, responsable de 
la fiscalización, vigilancia, y control del uso, manejo y 
destino de los recursos, así como del desempeño de los 
órganos, funcionarios y servidores electorales. Son 
órganos adscritos administrativamente al Consejo General 
del Instituto Electoral de Quintana Roo y al Pleno del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo respectivamente. Serán 
elegidos por el voto de la mayoría simple de los miembros 
de la Legislatura del Estado o de la Diputación Permanente 
en los recesos de ésta, de entre las propuestas que 
formulen los Grupos Parlamentarios, con base en los 
requisitos y en los términos que disponga la Ley, y estarán 
sujetos al régimen de responsabilidades públicas previsto 
por esta Constitución para los servidores públicos del 
Estado.  
 
El Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo, 
será electo por las terceras partes del Consejo General, a 
propuesta de su Consejero Presidente y durará en su encargo 
del tiempo que determine la Ley.  
 
La Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece los requisitos que deben reunir los 
Consejeros Electorales, así como los Magistrados 
Electorales. La ley establecerá los requisitos que deban 
reunir para la designación del Contralor Interno y el 
Secretario General del Instituto Electoral de Quintana Roo y 
el Contralor Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, 
los que estarán sujetos al régimen de responsabilidades 
públicas previsto por esta Constitución para los servidores 
públicos del Estado.  
 
Los funcionarios señalados en el párrafo que antecede, no 
podrán, durante su ejercicio, desempeñar ningún otro empleo, 
cargo o comisión oficial y sólo podrán recibir percepciones 
derivadas de actividades profesionales, regalías, derechos de 
autor o publicaciones siempre que no se afecte la 
independencia, imparcialidad y equidad que debe regir el 
ejercicio de su función; también podrán ejercer cargos no 
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remunerados en asociaciones científicas, literarias o de 
beneficencia.  
 
La retribución que perciban los Consejeros Electorales, así 
como los Magistrados Electorales, será la prevista en el 
presupuesto de egresos del Instituto Electoral de Quintana Roo 
y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente. 
Durante los intervalos entre los procesos electorales estarán 
obligados a realizar tareas de investigación y difusión acerca de 
temas electorales. La retribución de los Contralores Internos 
será la misma que se señale para los Consejeros y Magistrados 
Electorales, según corresponda. En todo caso, el Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado, deberá incluir los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban 
los servidores públicos del Instituto Electoral de Quintana Roo y 
el Tribunal Electoral de Quintana Roo, sujetándose a lo 
dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución.  
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, presentarán sus respectivos presupuestos de 
egresos ante la instancia correspondiente para su inclusión en 
el Presupuesto de Egresos del Estado, del año que 
corresponda.  
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo contará con 
servidores públicos investidos de fe pública para actos de 
naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento 
serán reguladas por ley.  
 
El Instituto Electoral de Quintana Roo puede convenir con 
el Instituto Nacional Electoral para que se haga cargo de la 
organización de los procesos electorales locales.  
 
III.- Los partidos políticos son entidades de interés público que 
tienen como fin promover la participación de los ciudadanos 
en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación popular y, como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Su 
participación en los procesos electorales, estará garantizada y 
determinada por ley. Sólo podrán ser constituidos por 
ciudadanos, sin intervención de organizaciones gremiales, o 
con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. 
La ley reconocerá y regulará otras formas de organización 
política. Los partidos políticos para poder conservar su registro 
deberán haber obtenido al menos el tres por ciento de la 
votación total válida emitida en cualquiera de las elecciones 
que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o 
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Legislativo locales. Esta disposición no será aplicable para 
los partidos políticos nacionales que participen en las 
elecciones locales.  
 
…  
 
….  
 
Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los 
términos que señale la Ley, la igualdad de oportunidades y la 
equidad entre mujeres y hombres en la vida política del Estado, 
a través de postulaciones a cargo de elección popular, tanto de 
mayoría relativa como de representación proporcional. 
Corresponde a los partidos políticos el derecho de solicitar el 
registro de candidatos a cargos de elección popular por ambos 
principios. Los ciudadanos tendrán el derecho de solicitar su 
registro como candidatos sin partido a cargos de elección 
popular únicamente por el principio de mayoría relativa.  
 
En todo caso, será obligación de los partidos políticos postular 
candidatos de ambos géneros, cuidando que ninguno de éstos 
sea mayor al cincuenta por ciento en las candidaturas al 
Congreso del Estado y en las planillas de los 
Ayuntamientos.  
 
La Ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera 
equitativa y gratuita con elementos para llevar a cabo sus 
actividades, por lo tanto, tendrán derecho al uso de los medios 
de comunicación propiedad del Estado permanentemente y, 
accederán a los tiempos de radio y televisión, de acuerdo a las 
normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 
electorales, así como las reglas para el acceso de los 
candidatos sin partido a dichas prerrogativas, a efecto de que 
se encuentren en aptitud de participar en la elección en la cual 
hayan sido registrados como tales.  
 
…  
 
1.- …  
 
a) al b) …  
 
2.- …  
 
3.- El financiamiento público ordinario y extraordinario, se 
otorgará entre los partidos que hubiesen obtenido al menos el 



Sesión 18 del 27 de octubre de 2015                        Diario de los Debates 34 
 

 

tres por ciento de la votación válida emitida en la elección de 
Diputados inmediata anterior, salvo lo dispuesto en la base 
siguiente.  
 
4. al 5. …  
 
6. …  
 
…  
 
La Ley también establecerá las reglas y límites a que se 
sujetará el financiamiento de las actividades de los ciudadanos 
que obtengan su registro como candidatos sin partido dentro 
de un proceso electoral, así como los procedimientos para el 
control y vigilancia de todos los recursos con los que cuenten, 
incluyendo aquellos que hubiesen utilizado para financiar las 
actividades tendentes a obtener dicho registro.  
 
Los partidos políticos y los candidatos sin partido observarán 
las disposiciones que se establezcan para las precampañas y 
campañas electorales; en todo caso la duración de las 
campañas será de sesenta a noventa días para la elección de 
Gobernador y de treinta a sesenta días cuando sólo se elijan 
Diputados a la Legislatura y miembros de los Ayuntamientos; 
las precampañas no podrán durar más de las dos terceras 
partes del tiempo previsto para las campañas.  
 
…  
 
…  
 
IV. a la IV. …  
 
V. …  
 
…  
 
…  
 
Formarán parte del sistema de nulidades de las elecciones 
locales por violaciones graves, dolosas y determinantes 
cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por 
ciento del monto total autorizado; se compre o adquiera 
cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera 
de los supuestos previstos en la ley; se reciba o utilicen 
recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 
campañas.  
 



Sesión 18 del 27 de octubre de 2015                        Diario de los Debates 35 
 

 

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva, 
material, sistemática y generalizada. Se presumirá que las 
violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la 
votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea 
menor al cinco por ciento.  
 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una 
elección extraordinaria, en la que no podrá participar la 
persona sancionada.  
 
VI. a la VII. …  
 
VIII.- La propaganda impresa deberá ser reciclable y deberá 
elaborarse con materiales reciclados o biodegradables que no 
contengan sustancias tóxicas ni materiales que produzcan 
riesgos a la salud de las personas. Los partidos políticos y 
coaliciones, así como candidatos sin partido, estarán 
obligados a retirar su propaganda y llevarla a un centro de 
reciclaje.  
 
ARTÍCULO 54.- …  
 
I.- …  
 
II.- Tendrá derecho a participar en la asignación de Diputados 
electos según el principio de representación proporcional, todo 
aquel partido que haya alcanzado por lo menos el tres por 
ciento de la votación total emitida en el territorio del Estado, y  
 
III.- Ningún partido político podrá contar con un número de 
Diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho 
puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 
uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de 
la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su 
votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la 
integración de la Legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho 
puntos porcentuales.  
 
La Ley de la materia reglamentará las fórmulas electorales y los 
procedimientos que se observarán en la asignación de 
Diputados electos según el principio de representación 
proporcional. En todo caso, en la asignación se seguirá el orden 
que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes, y en 
respeto a la voluntad soberana de la ciudadanía, las 
mismas no pueden ser modificadas por ninguna autoridad 
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durante el procedimiento de asignación, derivado de que 
dicho orden de prelación se construye bajo parámetros 
partidistas previos y objetivos, que resulta fundamental 
para el ejercicio de la función parlamentaria.  
 
ARTÍCULO 57.- Los Diputados a la Legislatura, podrán ser 
reelectos por un período adicional. Los suplentes podrán 
ser electos para el período inmediato con el carácter de 
propietarios en una fórmula diversa, siempre que no 
hubieren estado en ejercicio. Los Diputados Propietarios 
que hayan sido reelectos para un período adicional, no 
podrán ser electos para el período inmediato con el 
carácter de suplentes.  
 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato.  
 
ARTÍCULO 75.- …  
 
I. a la XI. …  
 
XII.- Designar mediante el procedimiento previsto en esta 
Constitución y en las leyes respectivas, a los Contralores 
Internos del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo y tomarles la protesta de Ley;  
 
XIII. a la L. …  
 
ARTÍCULO 76.- …  
 
…  
 
I. a la XI. …  
 
XII.- Designar mediante el procedimiento previsto en esta 
Constitución y en las leyes respectivas, a los Contralores 
Internos del Instituto Electoral de Quintana Roo y del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo y tomarles la protesta de 
Ley;  
 
XIII. a la XIV. …  
 
ARTÍCULO 135.- Los miembros del Ayuntamiento se elegirán 
por sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos 
quintanarroenses en ejercicio de sus derechos, en jornada 
electoral que tendrá lugar el primer domingo de junio del año 
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que corresponda, mediante el sistema electoral mixto de 
mayoría relativa y de representación proporcional conforme a 
las bases siguientes:  
 
I. a la III. …  
 
IV.- La Ley establecerá los términos y requisitos que deberán 
satisfacer los ciudadanos que pretendan ser registrados como 
candidatos sin partido a los Ayuntamientos.  
 
ARTÍCULO 139.- Los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores de los Ayuntamientos que hayan estado en ejercicio, 
podrán ser reelectos por un período adicional como 
propietarios o suplentes.  
 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo.  
 
SEGUNDO. Por única ocasión, los integrantes de los 
Ayuntamientos serán electos por un período de dos años, el 
cual iniciará el 30 de septiembre de 2016 y para los efectos 
establecidos en el artículo 57 de esta Constitución, la renuncia 
o pérdida de militancia no podrá ser menor a un período de 
dieciocho meses.  
 
TERCERO. Las elecciones locales que se verifiquen en el año 
2018, se llevarán a cabo el primer domingo de julio.  
 
CUARTO. La reforma en materia de reelección no será 
aplicable a los diputados de la Legislatura que se encuentra en 
funciones, así como a los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores de los Ayuntamientos que hayan protestado el cargo 
a la entrada en vigor del presente Decreto.  
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  
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ATENTAMENTE 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER  DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA  
 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO  DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ  
  
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA  DIP.JUAN MANUEL HERRERA  
  
DIP. IRAZU MARISOL SARABIA MAY  DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ  
  
DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE  DIP. MARIO MANCHUCA SÁNCHEZ  
  
DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO  DIP. BERENICE PENELOPE POLANCO CÓRDOVA  
  
DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO  DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ  
  

DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA  DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ  
  

DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 
DIP. EMILIO JIMENEZ ANCONA 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 

Pedro José Flota Alcocer a esta sesión. 
 
 (Por lo que se continuo con la asistencia de 22 Diputado a la 

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

de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo y de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
materia electoral, presentada por el Diputado Jorge Carlos 
Aguilar Osorio Representante Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, para dar lectura a la iniciativa. 

 
DIPUTADO JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO: 

 
Buenas noches Presidente, saludo con respeto a la Mesa 
Directiva, a los compañeros, al Pleno que hoy nos acompaña. 
 
Vamos a leer la exposición de motivos de la iniciativa que 
metimos desde el 19 de junio del 2014, por lo cual algunas 
fechas van a estar atrasadas, pido que lo tomen en 
consideración. 
 
(Lee iniciativa). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
El suscrito Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
representante parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la H. XIV Legislatura del Estado, en ejercicio de 
la facultad que me confiere la fracción II del artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, y la fracción II del artículo 36 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, me permito someter a la 
consideración de esta Honorable Legislatura, la presente 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley Electoral 
del Quintana Roo, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo y de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El pasado diez de febrero del año en curso, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 
 
En continuidad a esta reforma constitucional el pasado 
veintitrés de mayo del año en curso, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación los Decretos por los que se expiden las 
siguientes Leyes Secundarias: 
 
a) Ley General en Materia de Delitos Electorales; 
 
b) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

 
De igual forma se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a las leyes que a continuación se enlistan: 

 
a) Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; 
 
b) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 
 
c) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos. 
 
Con esta reforma constitucional se incorpora a nuestro sistema 
jurídico una serie de figuras y elementos político-electorales, 
que entre otras finalidades tienden a homogenizar las diversas 
leyes y reglamentos de los Estados en la materia, antes del 
treinta de junio del año en curso. 
 
Siendo así, que en el propio decreto constitucional se estableció 
un término para dar cumplimiento a dicho mandato, y que 
dichas reformas político electorales se incorporen a nuestra 
Legislación actual, es de suma urgencia que esta H. Soberanía 
analice la presente iniciativa, mediante la cual se propone 
reformar, derogar y adicionar los siguientes ordenamientos 
legales del estado de Quintana Roo. 
 
En este contexto, se propone como punto indispensable de 
partida reformar la Constitución Política del Estado de Quintana 
Roo, pues como bien sabemos este instrumento como máximo 
ordenamiento de nuestro estado, tiene como finalidad 
establecer las bases que determinan como es que los órganos 
legislativos, ejecutivos y judiciales ejercerán el poder público. 
 
Ahora bien el derecho electoral está regulado por entes 
estatales, que tienen una base constitucional, es así como esta 
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reforma pretende abrir camino para que nuestro actual sistema 
se encuentre armonizado con el mandato del constituyente, 
garantizando funcionalidad ante el nuevo escenario político-
electoral venidero en los próximos procesos electorales. 
 
En virtud de lo expuesto se propone reformar los artículos 49, 
54, 57, 135 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, así como establecer una serie de 
transitorios que permitan la aplicación de la reforma electoral en 
las elecciones concurrentes del año 2015. 
 
En lo que se refiere al Tribunal Electoral de Quintana Roo, esta 
reforma constitucional no afecta de manera directa su 
funcionamiento, pero si pretende  
 
“homogeneizar su integración”; es decir, se propone que la 
integración de dicho órgano jurisdiccional esté conformado por 
un número impar de magistrados, los cuales deberán ser 
electos por las dos terceras partes de los miembros del Senado 
de la República. 
 
Cabe mencionar que dicha selección se realizara previa 
convocatoria que para tal efecto se emita, de conformidad a lo 
establecido en el artículo116, base IV, inciso c), 5o., de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual 
manera con lo establecido en el Décimo Transitorio de la 
reforma en comento, el Senado de la República deberá 
nombrar a los magistrados locales con antelación al inicio del 
siguiente proceso electoral local posterior a la entrada en vigor 
de la reforma. En virtud de lo expuesto se propone reformar el 
artículo 134 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo.  
 
Por otra parte, esta reforma político- electoral será más tangible 
en la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo y en la Ley 
Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, pues modifica 
de manera sustancial la estructura y en gran medida algunas de 
las facultad de organización electoral, pues al desaparecer al  
Instituto Federal Electoral (IFE) y en su lugar crea al Instituto 
Nacional Electoral (INE), cambian algunas de atribuciones y 
alcances con respecto a los Institutos Electorales estatales, en 
nuestro caso Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO). 
 
Como primer punto de partida esta reforma constitucional avalo 
la subsistencia del Instituto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO), aunque con importantes cambios en su integración, 
nombramiento así como en sus facultades. 
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En lo que a integración se refiere a partir de la reforma 
constitucional, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO), se deberá integrar por seis 
Consejeros y un Consejero Presidente. Su designación y 
remoción será una facultad exclusiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE), con fundamento en lo establecido en el artículo 
41, base V, apartado C, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
En cuanto a sus facultades, el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO), realizarán los escrutinios y cómputos, 
declaración de validez y otorgamiento de constancias a los 
candidatos ganadores, realizaran los procedimientos de 
consultas populares en el ámbito local; también serán 
encargados de administrar el acceso a las prerrogativas de los 
candidatos y partidos políticos, realizar las tareas de educación 
cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de 
documentos y la producción de materiales electorales y, 
finalmente, de resultados preliminares; encuestas o sondeos de 
opinión; observación electoral, y conteos rápidos; sin embargo, 
algunas de esas facultades las desarrollarán conforme a los 
lineamientos establecidos con fundamento en el artículo 41, 
base V, apartado C de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
En relación con el párrafo que antecede, si bien es cierto que la 
función primordial del Instituto Nacional Electoral (INE), será la 
de organizar las elecciones federales, no hay que perder de 
vista que también se le otorgan facultades en al ámbito local y 
podrá, en los supuestos previstos por la ley, y por el voto de al 
menos ocho consejeros realizar las siguientes actuaciones: 
 
a) Asumir directamente la realización de las actividades 
propias de la función electoral que corresponden a los órganos 
electorales locales; 
 
b) Delegar en los órganos electorales locales las atribuciones 
relacionadas con la organización electoral, sin perjuicio de 
reasumir su ejercicio directo en cualquier momento; 
 
c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la 
competencia de los órganos electorales locales, por su 
trascendencia o para sentar un criterio de interpretación. 
 
Como es de notarse el Instituto Nacional Electoral (INE), 
primordialmente intervendrá en los Institutos Locales para 
supervisar y dar lineamientos, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 41, base V, apartado B, incisos a) y b)  y 
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aparatado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
En virtud de lo expuesto se propone reformar el artículo 13 de la 
Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, para 
materializar las reformas planteadas. 
 
Finalmente se propone reformar los artículos 172, 272 y 294 de 
la Ley Electoral de Quintana Roo para armonizar los principios 
de sobrerrepresentación, reglas de la propaganda y causas de 
nulidad electoral. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la alta 
consideración de esta H. XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, la presente:  
 

INICIATIVA DE DECRETO 
 

Por la cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, de la Ley Electoral del 
Quintana Roo, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo y de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo, Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 49, 54, 57 y 
139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo para quedar del tenor literal siguiente: 
 
Artículo 49.-... 
 
I.- 
 
II.-  
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
… 
 
El Contralor Interno del Instituto Electoral de Quintana Roo y el 
Contralor Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, serán 
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
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de la Legislatura del Estado o de la Diputación Permanente, en 
los recesos de ésta, de entre las propuestas que formulen los 
grupos parlamentarios, en los términos que disponga la Ley. 
Los Consejeros Electorales y los Magistrados Electorales, así 
como los Contralores Internos del Instituto y del Tribunal, 
durarán en su encargo siete años y no podrán ser 
reelectos. 
 
El consejero Presidente y los consejeros electorales serán 
designados por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en los términos previstos por la ley.  
 
Los consejeros electorales deberán ser originarios de 
Quintana Roo o contar con una residencia efectiva de por 
lo menos cinco años anteriores a su designación, y cumplir 
con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para 
el cargo que establezca la ley. 
 
En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral 
estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
hará la designación correspondiente en términos del 
artículo 116 Constitucional y la ley general electoral. Si la 
vacante se verifica durante los primeros cuatro años de su 
encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si 
la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá 
a un consejero para un nuevo periodo. 
 
Los Magistrados Numerarios, propietarios y suplentes 
serán electos por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria 
pública, en los términos que determine la ley electoral. 
 
VIII.- La propaganda impresa deberá ser reciclable y deberá 
elaborarse con materiales reciclados o biodegradables que no 
contengan sustancias tóxicas ni materiales que produzcan 
riesgos a la salud de las personas. Los partidos políticos y 
coaliciones, así como candidatos independientes, deberán 
presentar un plan de reciclaje de la propaganda que 
utilizarán durante su campaña y estarán obligados a retirar su 
propaganda y llevarla a un centro de reciclaje. 
 
Artículo 54.- La elección de los diez diputados según el 
principio de representación proporcional, se sujetará a las 
bases siguientes y a lo que en particular disponga la ley de la 
materia. 
 
I.-... y 
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II.- Tendrá derecho a participar en la asignación de Diputados 
electos según el principio de representación proporcional, todo 
aquel partido que  alcance el cociente natural que resulté 
de dividir los votos válidos emitidos en el estado, para la 
elección de diputados, entre el número de espacios a 
repartir, de acuerdo con la ley electoral; 
 
III.- Ningún partido político o coalición podrá tener más del 
sesenta por ciento de los integrantes de la legislatura por 
ambos principios, tanto de mayoría relativa como de 
representación proporcional. 
 
IV.- En ningún caso, un partido político podrá contar con un 
número de diputados por ambos principios que 
representen un porcentaje del total de la legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. 
 
La ley de la materia reglamentará las fórmulas electorales y los 
procedimientos que se observarán en la asignación de 
diputados electos según el principio de representación 
proporcional. En todo caso, en la asignación se seguirá el orden 
que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. 
 
Artículo 57.- Los diputados a la Legislatura, podrán ser 
reelectos hasta por tres periodos adicionales. 
 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que los hubieren postulado,  salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato, en los términos que establece la ley electoral. 
 
Artículo 135.- Los miembros del Ayuntamiento se elegirán por 
sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos 
quintanarroenses en ejercicio de sus derechos, en jornada 
electoral que tendrá lugar el primer domingo de junio del año 
que corresponda, mediante el sistema electoral mixto de 
mayoría relativa y de representación proporcional conforme a 
las bases siguientes: 
 
Artículo 139.- Los Presidentes Municipales, Síndicos y 
Regidores de los Ayuntamientos que hayan Estado en Ejercicio, 
podrán ser electos para el período inmediato como propietarios 
o suplentes. 
 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
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renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 42, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 122, 127, 149, 160, 
161, 163, 169, 172, 176, 185, 272, 294 y 303 de la Ley Electoral 
de Quintana Roo para quedar del tenor literal siguiente: 
 
Artículo 42.- La elección ordinaria de Gobernador se celebrará 
cada seis años, el primer domingo de junio del año que 
corresponda. 
 
Las elecciones ordinarias de Diputados y de miembros de los 
Ayuntamientos se efectuarán cada tres años, el primer domingo 
de julio del año que corresponda 
 
Artículo 103.- Para efectos de su intervención en los procesos 
electorales, los partidos políticos registrados ante el Instituto, 
podrán formar coaliciones totales, parciales o flexibles a fin de 
postular a los mismos candidatos en las elecciones en las que 
participen. 
 
Solo podrán coaligarse, aquellos partidos políticos que hubieren 
participado en la última elección local. 
 
Artículo 104.- 
 
A.- Se entiende como coalición total, aquélla en la que los 
partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso 
local, a la totalidad de sus candidatos a puestos de elección 
popular bajo una misma plataforma electoral.  
 
Los partidos políticos podrán postular candidatos comunes para 
la elección de Gobernador del Estado, diputados por el principio 
de mayoría relativa, o planillas de mayoría relativa para la 
renovación de ayuntamientos, sea en elección ordinaria o 
extraordinaria 
 
Dos o más partidos podrán coaligarse para postular un mismo 
candidato a Gobernador del Estado, así como para las 
elecciones de Diputados y miembros de los Ayuntamientos 
electos por el principio de mayoría relativa. No existirá 
obligación de que la coalición comprenda la totalidad de los 
distritos electorales y de los Ayuntamientos. 
 
Los partidos políticos no podrán postular candidatos propios 
donde ya hubiere candidatos de la coalición de la que ellos 
formen parte. 
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Ningún partido político podrá registrar como candidato propio a 
quien ya haya sido registrado como candidato por alguna 
coalición. 
 
Ninguna coalición podrá postular como candidato de la coalición 
a quien ya haya sido registrado como candidato por algún 
partido político. 
 
Si una vez registrada la coalición total, la misma no registrara a 
los candidatos a los cargos de elección, en los términos del 
párrafo anterior, y dentro de los plazos señalados para tal 
efecto en la presente Ley, la coalición y el registro del candidato 
para la elección de Gobernador quedará automáticamente sin 
efectos. 
 
B.- Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos 
coaligados postulan en un mismo proceso local, al menos al 
cincuenta por ciento de sus candidatos a puestos de elección 
popular bajo una misma plataforma electoral.  
 
Dos o más partidos políticos podrán postular candidatos de 
coalición parcial para las elecciones de Diputados, por el 
principio de mayoría relativa, para lo cual podrá registrar hasta 
un máximo de diez fórmulas de candidatos; 
 
Las coaliciones parciales para la elección de miembros de 
Ayuntamientos, podrá tener efectos hasta en las dos terceras 
partes de los municipios que conforman el territorio del Estado. 
 
C.- Se entiende como coalición flexible, aquélla en la que los 
partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso 
electoral local, al menos a un veinticinco por ciento de 
candidatos a puestos de elección popular bajo una misma 
plataforma electoral. 
 
Artículo 105.- Los partidos políticos que se coaliguen para 
participar en las elecciones, deberán celebrar y registrar el 
convenio correspondiente en los términos del presente 
Capítulo. 
 
Los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición 
en un mismo proceso electoral local.  
 
Se presumirá la validez del convenio de coalición, del acto de 
asociación o participación, siempre y cuando se hubiese 
realizado en los términos establecidos en sus estatutos y 
aprobados por los órganos competentes, salvo prueba en 
contrario. 
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Los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos 
mediante convenio de coalición. 
 
Artículo 106.- En todo caso, para el registro de la coalición los 
partidos políticos que pretendan coaligarse deberán: 
 
a) Acreditar que la coalición fue aprobada por el órgano de 
dirección nacional que establezcan los estatutos de cada uno 
de los partidos políticos coaligados y que dichos órganos 
expresamente aprobaron la plataforma electoral, y en su caso, 
el programa de gobierno de la coalición o de uno de los partidos 
coaligados;  
 
b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada 
uno de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, 
la postulación y el registro de determinado candidato para la 
elección de gobernador;  
 
c) Acreditar que los órganos partidistas respectivos de cada uno 
de los partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, 
postular y registrar, como coalición, a los candidatos a los 
cargos de diputados por el principio de mayoría relativa, y  
 
d) En su oportunidad, cada partido integrante de la coalición de 
que se trate deberá registrar, por sí mismo, las listas de 
candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional. 
 
En el caso de coalición, independientemente de la elección para 
la que se realice, cada partido conservará su propia 
representación en los consejos del Instituto y ante las mesas 
directivas de casilla. 
 
Artículo 107.- El convenio de coalición contendrá en todos los 
casos:  
 
a) Los partidos políticos que la forman;  
 
b) El proceso electoral local que le da origen;  
 
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección 
de los candidatos que serán postulados por la coalición;  
 
d) Se deberá acompañar la plataforma electoral y, en su caso, 
el programa de gobierno que sostendrá su candidato a 
gobernador, así como los documentos en que conste la 
aprobación por los órganos partidistas correspondientes;  
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e) El señalamiento, de ser el caso, del partido político al que 
pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados 
por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o 
partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de 
resultar electos, y  
 
f) Para el caso de la interposición de los medios de 
impugnación previstos en la ley de la materia, quien ostentaría 
la representación de la coalición.  
 
En el convenio de coalición se deberá manifestar que los 
partidos políticos coaligados, según el tipo de coalición de que 
se trate, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se 
hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de 
un solo partido. De la misma manera, deberá señalarse el 
monto de las aportaciones de cada partido político coaligado 
para el desarrollo de las campañas respectivas, así como la 
forma de reportarlo en los informes correspondientes.  
 
Artículo 108.- Concluida la etapa de resultados y de 
declaraciones de validez de las elecciones de diputados, 
terminará automáticamente la coalición por la que se hayan 
postulado candidatos, en cuyo caso los candidatos a diputados 
de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos 
en el partido político o grupo parlamentario que se haya 
señalado en el convenio de coalición. 
 
Independientemente del tipo de elección, convenio y términos 
que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de 
ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, 
según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el 
candidato de la coalición y contarán para cada uno de los 
partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta 
Ley. 
 
Los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción 
de los partidos coaligados, serán considerados válidos para el 
candidato postulado, contarán como un solo voto y sin que 
puedan ser tomados en cuenta para la asignación de 
representación proporcional u otras prerrogativas.  
 
En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá 
registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio 
de representación proporcional. 
 
Artículo 109.- Tratándose de Candidaturas comunes, antes de 
que concluya el plazo para el registro oficial deberán presentar, 
las resoluciones de sus respectivas convenciones o congresos. 
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Cuando se trate de candidatura común de diputado, el convenio 
que celebren los partidos postulantes, deberá señalar el grupo 
parlamentario al que se integrará en el Congreso del Estado, en 
caso de resultar electo. 
 
En todo caso se requiere el consentimiento escrito del 
candidato o candidatos comunes. 
 
Artículo 110.- A las coaliciones les será otorgada la 
prerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión en los 
términos previstos por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
En todo caso, los mensajes en radio y televisión que 
correspondan a candidatos de coalición deberán identificar esa 
calidad y el partido responsable del mensaje.  
 
Es aplicable a las coaliciones electorales, cualquiera que sea su 
ámbito territorial y tipo de elección, en todo tiempo y 
circunstancia, lo establecido en el segundo párrafo del Apartado 
A de la Base III del artículo 41 de la Constitución.  
 
Artículo 111.- La solicitud de registro del convenio de coalición, 
según sea el caso, deberá presentarse al presidente del 
Consejo General del Instituto Electoral, según la elección que lo 
motive, acompañado de la documentación pertinente, a más 
tardar treinta días antes de que se inicie el periodo de 
precampaña de la elección de que se trate. Durante las 
ausencias del presidente del Consejo General el convenio se 
podrá presentar ante el secretario del Instituto Electoral. 
 
El presidente del Consejo General del Instituto Electoral, 
integrará el expediente e informará al Consejo General. 
 
El Consejo General del Instituto Electoral resolverá a más tardar 
dentro de los diez días siguientes a la presentación del 
convenio. 
 
Una vez registrado un convenio de coalición, el Instituto 
Electoral, dispondrá su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
Artículo 122.- El dieciséis de febrero del año de la elección, el 
Consejo General aprobará los Lineamientos y la Convocatoria 
para que los interesados que lo deseen y cumplan los requisitos 
correspondientes, participen en el proceso de registro para 
contender como candidatos independientes a un cargo de 
elección popular.  
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La Convocatoria deberá publicarse el 18 de febrero del año de 
la elección en al menos dos medios de comunicación impresos 
de mayor circulación en la entidad y en la página de Internet del 
Instituto, y contendrá al menos los siguientes elementos:  
 
I. ... VI. 
 
Artículo 127.- El Consejo General deberá emitir los acuerdos 
definitivos relacionados con el registro de aspirantes a 
candidaturas que procedan, en las siguientes fechas:  
 
I.-  
 
II.-  
 
III. Para Diputados de mayoría relativa, a más tardar el 13 de 
marzo del año de la elección.   
 
... 
 
Artículo 149.- El proceso electoral ordinario para la elección de 
gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos, inicia 
el 16 de febrero del año de la elección y concluye con la toma 
de posesión de los cargos. 
 
Artículo 160.- 
 
(…) 
 
Las plataformas electorales deberán presentarse para su 
registro, ante el Consejo General, dentro de los primeros cinco 
días del mes de Abril del año de la elección 
 
Artículo 161.- Los plazos y órganos competentes para la 
recepción de la solicitud de registro de candidaturas, serán los 
siguientes: 
 
(…) 
 
III. Para Diputados por el principio de mayoría relativa, el 
catorce de abril del año de la elección, ante los Consejos 
Distritales respectivos 
 
IV. Para Diputados por el principio de representación 
proporcional, el diecinueve de abril del año de la elección, ante 
el Consejo General. 
 
Artículo 163.-  
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(…) 
 
Si de la verificación realizada se advierte que hubo omisión de 
uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al partido 
político o coalición correspondiente para que, dentro de las 
setenta y dos horas siguientes, subsane el o los requisitos 
omitidos o sustituya la candidatura 
 
Artículo 169.- Las campañas electorales iniciarán a partir de la 
fecha del registro de candidaturas que aprueben los Órganos 
Electorales competentes y concluirán tres días antes de la 
Jornada Electoral. En ningún caso podrán exceder de ciento 
veinte días para el caso de la elección de Gobernador, y de 
noventa días para las elecciones de Diputados y miembros de 
los Ayuntamientos. 
 
Artículo 172.- Es propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que, durante la campaña electoral, producen y 
difunden directamente o a través de los medios de 
comunicación colectiva, los partidos políticos, coaliciones, los 
candidatos y sus simpatizantes, con el propósito de presentar y 
promover ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
La entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte 
o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o 
inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier 
sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya 
sea por sí o interpósita persona está estrictamente 
prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de 
campaña o cualquier persona. 
 
Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con 
esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector 
para obtener su voto. 
 
Artículo 176.- 
 
(…) 
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La fecha límite para la recepción de dichas solicitudes será el 
día seis de mayo del año de la elección, debiendo la referida 
Dirección proponer a la Junta General y al Consejo General las 
bases de la convocatoria respectiva, las cuales serán 
aprobadas por dichos Órganos del Instituto, a más tardar el día 
diez de junio del año de la elección 
 
Artículo 185.-  
 
(…) 
 
Los Consejos Distritales en sesión que celebren a más tardar 
en la primera semana de mayo del año de la elección, 
aprobarán la relación que contenga los lugares de ubicación de 
casillas. 
 
Artículo 272.- Para la asignación de Diputados electos por el 
principio de representación proporcional, se determinará cuáles 
partidos están en los casos del Artículo 54 de la Constitución 
Política del Estado, y se procederá conforme a las siguientes 
bases: 
 
I. A todos los partidos políticos que han obtenido por lo menos 
el cuatro por ciento del total de la votación estatal emitida, se le 
asignará una diputación; y 
 
II.- ... 
 
... 
 
... 
 
Ningún Partido Político podrá tener más de quince diputados 
por ambos principios. En ningún caso, un Partido Político podrá 
contar con un número de diputados por ambos principios, que 
representen un porcentaje del total del Congreso que exceda en 
ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. Esta 
base no se aplicará al Partido Político que, por sus triunfos en 
distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del 
total del Congreso, superior a la suma del porcentaje de su 
votación estatal emitida más el ocho por ciento. 
 
Artículo 294.- Los partidos políticos y las agrupaciones 
políticas, independientemente de las responsabilidades en que 
incurran sus dirigentes, militantes y/o simpatizantes, podrán 
hacerse acreedores a las siguientes sanciones: 
I a la IX. 
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Las sanciones referidas en este artículo, podrán ser impuestas 
cuando: 
 
A) a la H) 
 
I. Sobrepasen los topes de gastos de campaña determinados 
por el Consejo General, utilicen recursos al margen de las 
normas electorales; o compren cobertura informativa en 
cualquiera de sus modalidades periodísticas. 
 
Artículo 303.- 
 
(…) 
 
Los procesos democráticos internos que realicen los partidos 
políticos no podrán iniciar antes de los setenta y cinco días 
naturales previos al de la apertura de registro de candidatos de 
la elección de que se trate, debiendo concluir a más tardar un 
día antes del inicio del período de solicitud de registro de 
candidatos que establece la presente ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman el artículo 134 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo para quedar 
del tenor literal siguiente: 
 
Artículo 134.-  
 
A.- Los Magistrados Numerarios, propietarios y suplentes serán 
electos por las dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública. 
 
El procedimiento para la designación de los Magistrados 
Numerarios y los Magistrados Suplentes, se sujetará al trámite 
siguiente: 
 
I. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, o de la Comisión Permanente, en su caso, 
convocará a los grupos parlamentarios de la Cámara de 
Senadores, a presentar hasta el doble de propuestas respecto 
de los cargos a designar, ante la Comisión de Justicia de ésta 
cámara. 
 
II. Los grupos parlamentarios presentarán sus propuestas por 
escrito, presentando por cada una de ellas el currículum vitae 
con documentación que sustente el mismo; la documentación 
deberá presentarse en original y copia para compulsa, o bien 
certificadas.  
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Dichas propuestas deberán realizarse en un término máximo de 
diez días naturales, contados a partir de la fecha en que fueron 
notificados. 
 
III. La Comisión de Justicia, una vez vencido el plazo señalado 
en la fracción que antecede, se reunirá para revisar si las 
propuestas cumplen con los requisitos de ley, y elaborará el 
dictamen correspondiente, mismo que contendrá la relación de 
los nombres de las personas propuestas que satisficieron los 
requisitos legales. 
 
IV. El citado dictamen se presentará, a más tardar en los tres 
días siguientes al vencimiento del plazo señalado en la fracción 
II del presente apartado, en sesión plenaria de la Cámara de 
Senadores, o un su caso de la Comisión Permanente, según 
corresponda, para efecto de que los legisladores designen, de 
entre las propuestas que cumplieron con los requisitos, a los 
Magistrados; 
 
V. Los designados deberán comparecer ante la Cámara de 
Senadores o la Comisión Permanente a rendir la protesta de 
ley. En el caso de que un Magistrado suplente tenga que entrar 
en funciones, éste deberá rendir la protesta ante el Pleno del 
Tribunal. 
 
B.- El Contralor Interno del Tribunal será  electo por las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura 
local, previa convocatoria pública. 
 
El procedimiento para la designación del Contralor Interno del 
Tribunal, se sujetará al trámite siguiente: 
 
I. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura local, o 
de la Diputación Permanente, en su caso, convocará a los 
grupos parlamentarios de la Legislatura, a presentar dos 
propuestas de Contralor Interno del Tribunal, ante la Comisión 
de Justicia del Congreso Local. 
 
II. Los grupos parlamentarios presentarán sus propuestas por 
escrito, presentando por cada una de ellas el currículum vitae 
con documentación que sustente el mismo; la documentación 
deberá presentarse en original y copia para compulsa, o bien 
certificadas.  
 
Dichas propuestas deberán realizarse en un término máximo de 
diez días naturales, contados a partir de la fecha en que fueron 
notificados. 
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III. La Comisión de Justicia, una vez vencido el plazo señalado 
en la fracción que antecede, se reunirá para revisar si las 
propuestas cumplen con los requisitos de ley, y elaborará el 
dictamen correspondiente, mismo que contendrá la relación de 
los nombres de las personas propuestas que satisficieron los 
requisitos legales. 
 
IV. El citado dictamen se presentará, a más tardar en los tres 
días siguientes al vencimiento del plazo señalado en la fracción 
II del presente apartado, en sesión plenaria de la Legislatura 
Local, o un su caso de la Diputación Permanente, según 
corresponda, para efecto de que los legisladores designen, de 
entre las propuestas que cumplieron con los requisitos, al 
Contralor Interno del Tribunal. 
 
VI. El designado deberá comparecer ante la Legislatura local o 
la Diputación Permanente a rendir la protesta de ley. 
 
C. La designación de los Magistrados electorales y el Contralor 
Interno del Tribunal, se mandará a publicar en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman el artículo 13 de la Ley 
Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo para quedar 
del tenor literal siguiente: 
 
Artículo 13.-  
 
A.  
 
El procedimiento para la designación de los Consejeros 
Electorales, propietarios y suplentes, y del Contralor 
Interno, se sujetará al trámite siguiente: 
 
I.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
convocará a los grupos parlamentarios representados en la 
Legislatura local, a presentar hasta dos candidatos para 
cada cargo a designar, ante el propio Consejo; 
 
II.- Los grupos parlamentarios presentarán sus propuestas por 
escrito, anexando a cada una de ellas el curriculum vitae con 
documentación que sustente el mismo; la documentación 
deberá presentarse en original y copia para compulsa, o bien 
certificadas. Dichas propuestas deberán realizarse en un 
término máximo de diez días naturales, contados a partir de la 
fecha en que fueron notificados; 
 
III.- El Consejo General, una vez vencido el plazo señalado en 
la fracción que antecede, se reunirá para revisar si las 
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propuestas cumplen con los requisitos de ley, y elaborará el 
dictamen correspondiente, mismo que contendrá la relación de 
los nombres de las personas propuestas que satisficieron los 
requisitos legales; 
 
IV.- El citado dictamen se presentará a más tardar en los 
tres días siguientes al vencimiento del plazo señalado en la 
fracción II del presente apartado, en sesión plenaria del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para 
efecto de que los Consejeros designen, de entre las 
propuestas que cumplieron con los requisitos, a los 
Consejeros Electorales; 
 
V.- Los designados deberán comparecer ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, a rendir la Protesta 
de Ley. En el caso de que un Consejero Suplente tenga que 
entrar en funciones, éste deberá rendir la protesta ante el 
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 
B. 
 
El procedimiento para la designación del Contralor Interno, 
se sujetará al trámite siguiente: 
 
I.- La Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura, o 
de la Diputación Permanente, en su caso, convocará a los 
grupos parlamentarios, a presentar hasta dos candidatos, 
ante la Comisión de Puntos Legislativos; 
 
II.- Los grupos parlamentarios presentarán sus propuestas por 
escrito, anexando a cada una de ellas el curriculum vitae con 
documentación que sustente el mismo; la documentación 
deberá presentarse en original y copia para compulsa, o bien 
certificadas. Dichas propuestas deberán realizarse en un 
término máximo de diez días naturales, contados a partir de la 
fecha en que fueron notificados; 
 
III.- La Comisión de Puntos Legislativos, una vez vencido el 
plazo señalado en la fracción que antecede, se reunirá para 
revisar si las propuestas cumplen con los requisitos de ley, y 
elaborará el dictamen correspondiente, mismo que contendrá la 
relación de los nombres de las personas propuestas que 
satisficieron los requisitos legales; 
 
IV.- El citado dictamen se presentará a más tardar en los 
tres días siguientes al vencimiento del plazo señalado en la 
fracción II del presente artículo, en sesión plenaria de la 
Legislatura o la Diputación Permanente, según 
corresponda, para efecto de que los legisladores designen, 



Sesión 18 del 27 de octubre de 2015                        Diario de los Debates 58 
 

 

de entre las propuestas que cumplieron con los requisitos, 
a los Consejeros Electorales y al Contralor Interno del 
Instituto; 
 
V.- Los designados deberán comparecer ante la propia 
Legislatura o la Diputación Permanente, a rendir la Protesta 
de Ley. En el caso de que un Consejero Suplente tenga que 
entrar en funciones, éste deberá rendir la protesta ante el 
Consejo General. 
 
C. 
 
La designación de los Consejeros Electorales y el Contralor 
Interno del Instituto, se mandará a publicar en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforman el artículo 25 de la Ley 
Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de 
Quintana Roo para quedar del tenor literal siguiente: 
 
Artículo 25.- Los medios de impugnación previstos en esta Ley, 
deberán promoverse dentro de los tres días siguientes, 
contados a partir de que se tenga conocimiento o se hubiese 
notificado el acto o resolución que se impugne, de conformidad 
con las disposiciones del presente ordenamiento. 
 
En el caso de actos o resoluciones de los Consejos Municipales 
y Distritales, así como de las Juntas Municipales y Distritales 
Ejecutivas, el recurso de revocación deberá de interponerse 
dentro de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir 
de que se tenga conocimiento o se hubiere notificado el acto o 
resolución a combatir. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo. 
 
SEGUNDO.- La elección de Ayuntamientos se realizará 
conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y 
a las Leyes Electorales del Estado, bajo las siguientes bases: 
 
a).- El proceso electoral iniciará el día 16 de FEBRERO del año 
2015. 
 
b).- La jornada electoral se celebrará el primer domingo del mes 
de JUNIO del año 2015. 
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c).- Los Ayuntamientos electos se instalará en ceremonia 
pública y solemne el día 30 de septiembre del 2016 y concluirá 
con sus funciones a las veinticuatro horas del día 29 de 
septiembre del 2018 
 
TERCERO.- La elección de Diputados se realizará conforme a 
lo previsto por la Constitución Política del Estado y a las Leyes 
Electorales del Estado, bajo las siguientes bases: 
 
a).- El proceso electoral iniciará el día 16 de FEBRERO del año 
2015. 
 
b).- La jornada electoral se celebrará el primer domingo del mes 
de JUNIO del año 2015. 
 
c).- La legislatura se instalará en ceremonia pública y solemne 
el día 3 de septiembre del 2016 y concluirá con sus funciones a 
las veinticuatro horas del día 2 de septiembre del 2018. 
 
CUARTO.- La elección de Gobernador se realizará conforme a 
lo previsto por la Constitución Política del Estado y a las Leyes 
Electorales del Estado, bajo las siguientes bases: 
 
a).- El proceso electoral iniciará el día 16 de FEBRERO del año 
2015. 
 
b).- La jornada electoral se celebrará el primer domingo del mes 
de JUNIO del año 2015. 
 
c).- El gobernador se instalará en ceremonia pública y solemne 
el día 25 de septiembre del 2016 y concluirá con sus funciones 
a las veinticuatro horas del día 24 de septiembre del 2018. 
 
QUINTO.- Se derogan las disposiciones legales vigentes que se 
opongan al presente Decreto. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO,  A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE 
JUNIO, DE DOS MIL CATORCE. 
 

ATENTAMENTE 
¡Democracia ya, Patria para todos! 

 
LIC. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 

Diputado del Partido de la Revolución Democrática de la  
H. XIV Legislatura de Estado. 
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DIPUTADO JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO:   
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, en razón de que fue leída una iniciativa 
previamente que trata los mismos asuntos, someta a 
consideración de este Pleno Deliberativo que la iniciativa a que 
se ha dado lectura, sea turnada en lo conducente a las 
reformas a la Constitución a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y por lo que respecta a la Ley Electoral de 
Quintana Roo,  la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo y la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
materia electoral, sea turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 

 
PRESIDENTE:  Por lo que pido a usted, se sirva someter a consideración la 

propuesta efectuada. 
 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta. Sírvanse  los Diputados 
emitir su voto de la forma acostumbrada.  
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada la propuesta, se turna lo 

conducente de la iniciativa por cuanto a  las reformas a la 
Constitución del Estado a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y se turna por cuanto a la Ley Electoral de 
Quintana Roo,  la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, la Ley Orgánica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo y la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
materia electoral, a las Comisiones de Puntos Constitucionales 
y Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, y se expide la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Perla Cecilia Tun 
Pech, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la  Décima Cuarta Legislatura del Estado. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, en razón de que fue leída una iniciativa 

previamente que trata los mismos asuntos, someta a 
consideración de este Pleno Deliberativo que la iniciativa a que 
se ha dado lectura, sea turnada en lo conducente a las 
reformas a la Constitución a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y por lo que respecta a la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales sea turnada a las comisiones de 
Puntos Constitucionales y Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Por lo que pido a usted, se sirva someter a consideración la 
propuesta efectuada. 
 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta. Sírvanse  los Diputados 
emitir su voto de la forma acostumbrada.  
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada la propuesta, se turna lo 

conducente de la iniciativa por cuanto a  las reformas a la 
Constitución del Estado a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y se turna por cuanto a la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
 
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 Iniciativa 

de Decreto por el que se crea el Municipio de Puerto Morelos 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado 
de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  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. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se reforman los artículos 127, 128 
fracción sexta, 134 fracción segunda y 135 fracción primera 
segundo párrafo; y se adiciona la fracción décima primera al 
Artículo 128, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado 
de Quintana Roo.  
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  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. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

que contiene los nombres de los candidatos a ocupar el cargo 
de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, que cumplen con los requisitos 
establecidos por el Artículo 101 de la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee dictamen). 
 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados, integrantes de la Comisión de Justicia 
de la H. XIV Legislatura del Estado, con fundamento en los 
artículos 16 fracción XIX  de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
101 y 102 de la Constitución Política del Estado de Quintana 
Roo, emitimos el presente Dictamen que contiene los nombres 
de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrado Numerario 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, 
que cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 101 
de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, basado 
en los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 
En términos del artículo 98 de la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, el Tribunal Superior de Justicia se 
integra por nueve Magistrados Numerarios y el número de 
Supernumerarios que determine la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.  
 
Mediante sesión número 17 de la Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, celebrada en fecha 22 de octubre del año en 
curso, se dieron a conocer dos Iniciativas de Decreto por el que 
se designa a Magistrados Numerarios del H. Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, ambas presentadas por el Ciudadano 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que le 
confiere el artículo 68 fracción I y 102 fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo.  
 
Del análisis de dichas iniciativas se advierte que las dos ternas 
de profesionales del Derecho para ocupar los cargos de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, son los siguientes:  
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PRIMERA TERNA: 
 
1. José Gaspar Ríos Padilla. 
2. Gloria Inair Lizárraga Garrido 
3. Adriana Cárdenas Aguilar 
 
SEGUNDA TERNA: 
 
1. Luz Margarita González López. 
2. Mariana Dávila Goerner 
3. María Elena Aguilar Morales. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 102 fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana  Roo, previo a la designación de 
quienes ocuparán el cargo de Magistrados Numerarios, en la 
presente fecha tuvimos a bien recibir las comparecencias de los 
Ciudadanos Licenciados en Derecho José Gaspar Ríos Padilla, 
Gloria Inair Lizárraga Garrido, Adriana Cárdenas Aguilar, Luz 
Margarita González López, Mariana Dávila Goerner y María 
Elena Aguilar Morales, a efecto de entrevistarlos y así conocer 
sus objetivos como Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.  
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 
 
En fecha diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los 
artículos 17, 46, 115 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual incorpora en el texto 
constitucional las bases para la organización y funcionamiento 
de los poderes judiciales locales para consolidar de forma 
integral la administración de justicia del fuero común y 
garantizar la independencia judicial en las Constituciones de las 
entidades federativas, a través del establecimiento de los 
derechos de carrera judicial, seguridad económica y estabilidad 
en el empleo, que abarca la duración del encargo. 
 
En términos de la fracción XX del artículo 75 y fracción I del 
artículo 102 de la Constitución Política del Estado de Quintana 
Roo, esta H. Legislatura del Estado se encuentra facultada para 
designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 
 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
 

El artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo contiene los requisitos necesarios 
para la designación al cargo como Magistrado del Tribunal 
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Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo, que a la letra reza: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO  
 
ARTÍCULO 101. Para ser Magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia, se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y ciudadano 
quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles;  
 
II. No tener menos de treinta y cinco años de edad el día de 
la designación.  
 
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima 
de diez años, título profesional de Licenciado en Derecho y 
Cédula Profesional, expedido por la autoridad o institución 
legalmente facultada para ello.  
 
IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado 
por delito que amerite pena corporal de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 
de confianza, peculado y cualquier otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.  
 
V. Haber residido en el Estado durante los diez años 
anteriores al día de la designación.  
 
VI. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de 
algún culto religioso, a menos que se haya separado cinco 
años anteriores a la fecha de su designación, y 
 
VII. No haber sido Gobernador, Secretario de Despacho o su 
equivalente, Procurador General de Justicia, Senador, 
Diputado Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el 
año previo al día de su designación.  
 
Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer 
preferentemente entre aquellas personas que hayan servido 
con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de 
justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de 
la actividad jurídica.   
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ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
Que una vez expuesto lo anterior, los ciudadanos Diputados 
integrantes de la Comisión de Justicia por instrucciones del 
Pleno Legislativo, procedimos a verificar que las personas 
propuestas en las ternas reúnan los requisitos antes descritos, 
en el mismo orden en que fueron propuestos, para lo cual se 
enumeran los documentos presentados: 
 
1. LICENCIADO JOSÉ GASPAR RÍOS PADILLA. 
 
 Copia certificada del acta de nacimiento número 4569, de la 
foja 890, libro 5, oficialía 1, expedida por la M. en D. Adelaida 
Catalina Sánchez Silva, Oficial Central del Registro Civil del 
Municipio Othón P. Blanco; en la que consta como fecha de su 
nacimiento el día 1° de septiembre de 1980. 
 
 Carta bajo protesta de decir verdad del C. Lic. José Gaspar 
Ríos Padilla, en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles.  
 
 Copia certificada del título de Licenciado en Derecho, 
expedido por la Universidad de Quintana Roo en fecha 17 de 
julio de 2003 y registrado ante la Secretaría de Educación 
Pública, con fecha 14 de octubre de 2003.  
 
 Copia certificada de su cédula profesional, con número 
3959644, expedida por la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, 
Distrito Federal el 14 de octubre de 2003. 
 
 Carta de recomendación de fecha 20 de octubre de 2015, 
suscrita por el C.P.C. Emiliano Novelo Rivero, Auditor Superior 
del Estado, en la cual manifiesta que el Lic. José Gaspar Ríos 
Padilla se ha desempeñado siempre con profesionalismo, alta 
responsabilidad, honestidad y vocación de servicio en el 
ejercicio público. 
 
 Carta de recomendación de fecha 21 de octubre de 2015, 
suscrita por el Lic. Raúl E. Labastida Mendoza, Consejero 
Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, en la cual destaca el 
profesionalismo, la experiencia y las cualidades del Lic. José 
Gaspar Ríos Padilla. 
 
 Carta de recomendación de fecha 21 de octubre de 2015, 
suscrita por el Lic. Yonan Amyn Tello Reyna, Director de 
Consultoría en Asuntos Jurídicos en la Consejería Jurídica del 
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Poder Ejecutivo del Estado, en la cual avala que el Lic. José 
Gaspar Ríos Padilla es una persona honesta, seria y con la 
capacidad suficiente para desempeñar cualquier encomienda. 
 
 Constancia de no antecedentes penales con número de folio 
45860, expedida por el Lic. José Luis Rolando Cambambia 
Toledo, Director General de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad, de fecha 21 de octubre de 2015. 
 
 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de 
la Gestión Pública, bajo el número de consulta 000170402, de 
fecha 21 de octubre de 2015. 
 
 Constancia de Residencia con número de oficio 
SG/CR/2306/2015, expedida por el C. Jorge Enrique Elías 
Nahim Aguilar Cheluja, Secretario General del H. Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, de fecha 21 de octubre de 2015, que hace 
constar que el C. Lic. José Gaspar Ríos Padilla acredita ser 
residente de la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. 
Blanco, Quintana Roo desde hace treinta y cinco años. 
 
 Carta bajo protesta de decir verdad del Lic. José Gaspar Ríos 
Padilla, en la que manifiesta no pertenecer al estado 
eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso. 
 
 Carta bajo protesta de decir verdad del Lic. José Gaspar Ríos 
Padilla, en la que manifiesta no haber sido Gobernador, 
Secretario de Despacho o su equivalente, Procurador General 
de Justicia del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, ni 
Presidente Municipal, durante el año previo al día de la 
designación. 
 
El Licenciado José Gaspar Ríos Padilla, según el curriculum 
vitae es egresado de la Universidad de Quintana Roo, quien 
obtuvo el título de Licenciado en Derecho el día 17 de Julio del 
año 2003, con cédula profesional 3959644. 
 
El Licenciado José Gaspar Ríos Padilla acumula la siguiente 
experiencia laboral y profesional: 
 
 Diplomado “Transparencia y Combate a la Corrupción, 
impartido por el CIDE”, con número de registro oficial 1119, con 
una duración de 108 horas, en el mes de marzo del año 2007. 
 
 Curso “El Enfoque de las Acciones emitidas por la A.S.F., 
impartido por la Auditoría Superior de la Federación y la 
Auditoría Superior del Estado”, en el mes de octubre del año 
2008. 
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 Director General de Enlace Institucional de la Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo, a partir del mes de abril del año 
2011 hasta la presente fecha.  
 
 Encargado del Despacho de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, a partir 
del mes de enero del año 2011 al 15 de Abril del año 2011.  
 
 Coordinador Jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, a partir del 15 
de julio del año 2008.  
 
 Titular de la Unidad de Vinculación de la Auditoría Superior 
del Estado de Quintana Roo, a partir del 05 de enero del año 
2006.  
 
 Asistente Legal en la Auditoría Superior del Estado de 
Quintana Roo, Dirección de Planeación-Unidad de Vinculación, 
a partir del 01 de marzo del año 2004.  
 
 Abogado Consultor en el Corporativo Jurídico Labastida & 
Asociados a partir 05 de junio del año 2003.  
 
 Asesor Jurídico de la Unidad Jurídica del Instituto 
Quintanarroense de la Cultura de Quintana Roo, a partir del 01 
de junio del año 2003 al 01 de septiembre del año 2003. 
 
 Abogado consultor en el  Despacho  Jurídico del  Lic. Ramón 
Peraza  Raygoza a partir 15 de enero del 2003 al 28 de mayo 
del año 2003.  
 
 Bufete Jurídico Universitario, órgano dependiente de la 
Universidad de Quintana Roo (Pasante de Derecho) a partir 02 
de septiembre del año 2002 al 15 de diciembre del año 2002. 
 
De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas de 
forma minuciosa y objetiva en el apartado de acreditación de los 
requisitos constitucionales del presente dictamen, tenemos que 
el Ciudadano Licenciado José Gaspar Ríos Padilla acredita 
lo siguiente:  
 
 Ser mexicano por nacimiento y ciudadano quintanarroense; 
 
 Que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles;  
 
 Que es mayor de treinta y cinco años de edad;  
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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 es ministro de 
algún culto religioso, y  
 
 Que no ha sido Gobernador, Secretario de Despacho o su 
equivalente, Procurador General de Justicia, Senador, Diputado 
Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo 
al día de su solicitud. 
 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Justicia, concluimos que el Ciudadano 
Licenciado José Gaspar Ríos Padilla, SÍ CUMPLE con los 
requisitos establecidos por el artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  
 
2. LICENCIADA GLORIA INAIR LIZÁRRAGA GARRIDO. 
  
 Copia certificada del acta de nacimiento con número de folio 
1070769 expedida por la Lic. Patricia Calderón Souza, Oficial 
Central del Registro Civil del Estado de Quintana Roo; en la que 
consta como fecha de su nacimiento el día 23 de febrero de 
1970. 
  
 Carta bajo protesta de decir verdad de la Lic. Gloria Inair 
Lizárraga Garrido en la que manifiesta estar en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos y civiles.  
 
 Copia certificada del título de Licenciado en Derecho, 
expedido por la Universidad Autónoma de Yucatán de fecha 6 
de septiembre de 1994 y registrado ante la Secretaría de 
Educación Pública, el 3 de octubre de 1994.  
 
 Copia certificada de su cédula profesional, con número 
2005984, expedida por la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, 
Distrito Federal el 3 de octubre de 1994. 
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 Carta de recomendación con fecha 19 de octubre de 2015, del 
Licenciado Mario Alberto Aguilar Laguardia, Magistrado 
numerario titular de la Sexta Sala especializada en materia 
familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en 
la Ciudad de Cancún, en la cual manifiesta que la Lic. Gloria 
Inair Lizárraga Garrido es una persona responsable, confiable, 
honesta, estable y competente. 
 
 Carta de recomendación de fecha 19 de octubre de 2015, del 
Lic. Mario Javier González Pliego Medellín, Director del 
Despacho González Pliego & Gutiérrez en la cual indica que la  
Lic. Gloria Inair Lizárraga Garrido es una persona honesta, 
formal y cumplida con las obligaciones que contrae. 
 
 Carta de recomendación de fecha 20 de octubre de 2015, de 
la C. Leticia Palma García, Subdirectora de la empresa HSBC, 
Cancún, Quintana Roo, en la cual señala que la Lic. Gloria Inair 
Lizárraga Garrido durante seis años, se desempeñó como 
gerente y delegado fiduciario, y que dado su experiencia y 
capacidad no tiene ningún conveniente en recomendarla 
ampliamente. 
 
 Certificado de antecedentes penales con número de folio 
43058 certificado por la Lic. Gladis Ruby González Barradas, 
Perito usuario del Sistema AFIS y autorizado por el Lic. Miguel 
Francisco Pinzón Osorio, Director de Servicios Periciales Zona 
Norte, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Quintana Roo, de fecha 21 de octubre de 2015. 
 
 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de 
la Gestión Pública, bajo el número de consulta 000170380, de 
fecha 21 de octubre de 2015. 
 
 Constancia de Residencia de número de folio 95,524/15 
expedida por el Lic. José de la Peña Ruiz de Chávez, 
Secretario General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, de fecha 20 de octubre de 2015, que hace 
constar que la C. Gloria Inair Lizárraga Garrido, acredita ser 
residente del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo desde 
el año 2001. 
 
 Carta bajo protesta de decir verdad de la Lic. Gloria Inair 
Lizárraga Garrido  en la que manifiesta no pertenecer al estado 
eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso y no haber 
sido Gobernador, Secretario de Despacho o su equivalente, 
Procurador General de Justicia del Estado, Senador, Diputado 
Federal o Local, ni Presidente Municipal. 
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La Licenciada Gloria Inair Lizárraga Garrido según el 
curriculum vitae presentado es egresada de la  Universidad 
Autónoma de Yucatán con el título de Licenciada en Derecho 
expedido el día 6 de Septiembre de 1994 con cédula 
profesional  2005984 de fecha 3 de octubre del mismo año.  
 
La Licenciada Gloria Inair Lizárraga Garrido cuenta con la 
siguiente experiencia profesional y laboral: 
 
 Instituto de la Judicatura Federal, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Especialización Judicial en materia de Amparo. 
 
 Secretaria de Actas Mínimas, Sexta Sala Familiar, Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 
 Coordinadora Crowdsourcing  Cancún, de la aplicación de 
Internet “Social Decode”, para la empresa De la Riva Group, 
S.A. de C.V., México, D.F. (Marketing) 
 
 “Corporativo Cámara”, S.C, Notarías 30 y 13, a cargo de los 
Licenciados Luis Miguel Cámara Patrón y Rubén Barahona 
López; donde se desempeñó como asesor jurídico notarial, y en 
actividades como la elaboración de escrituras públicas, 
dictamen de situación legal de inmuebles, estructuración y 
asesoramiento legal de transacciones inmobiliarias tales como 
fideicomisos, compraventas, hipotecas, formalización de 
créditos hipotecarios, fusiones y subdivisiones de inmuebles, 
promesas de compraventas, cesiones de derechos, y otras 
operaciones como constitución de sociedades, 
protocolizaciones de asambleas, poderes, testamentos y 
contratos privados. 
 
 “HSBC, Institución de Banca Múltiple” , donde se desempeñó 
como Delegada Fiduciaria donde adquirió la experiencia como 
Gerente fiduciario; promoción y elaboración  de Fideicomisos 
Traslativos de dominio en Zona Restringida, Fideicomisos de 
Garantía, Fideicomisos de Administración y Fideicomisos de 
Inversión, con firma y representación de HSBC en calidad de 
Delegada Fiduciaria. 
 
De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas de 
forma minuciosa y objetiva en el apartado de acreditación de los 
requisitos constitucionales del presente dictamen, tenemos que 
la Ciudadana Licenciada Gloria Inair Lizárraga Garrido 
acredita lo siguiente:  
 
 Ser mexicana por nacimiento y ciudadana quintanarroense; 
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 Que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles;  
 
 Que es mayor de treinta y cinco años de edad;  
 
 Que posee la antigüedad mínima de diez años de su título y 
cédula profesional;  
 
 Que goza de buena reputación y no ha sido condenada por 
delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión o 
por los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, 
peculado y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público;  
 
 Que ha residido en el Estado durante los diez años anteriores 
a la presentación de su solicitud;  
 
 Que no pertenece al estado eclesiástico, ni es ministro de 
algún culto religioso, y  
 
 Que no ha sido Gobernador, Secretario de Despacho o su 
equivalente, Procurador General de Justicia, Senador, Diputado 
Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo 
al día de la designación. 
 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Justicia, concluimos que la Ciudadana 
Licenciada Gloria Inair Lizárraga Garrido, SÍ CUMPLE con 
los requisitos establecidos por el artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  
 
3. LICENCIADA ADRIANA CÁRDENAS AGUILAR. 
 
  Copia certificada del acta de nacimiento número 324, libro 1, 
Oficialía 1, foja 163, expedida por el Licenciado Bernardo 
Alonso Marrufo, Oficial del Registro Civil del Municipio de 
Cozumel; en la que consta como fecha de su nacimiento el día 
10 de junio de 1978. 
 
 Carta bajo protesta de decir verdad de la C. Adriana Cárdenas 
Aguilar, en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles.  
 
 Copia certificada del título de Licenciado en Derecho, 
expedido por el Centro Marista de Estudios Superiores en fecha 
4 de noviembre de 2002 y registrado ante la Secretaría de 
Educación Pública, con fecha 20 de enero de 2003.  
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 Copia certificada de su cédula profesional, con número 
3772688, expedida por la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, 
Distrito Federal el 20 de enero de 2003. 
 
 Carta de recomendación con fecha 19 de octubre de 2015, 
suscrita por el C. Octavio Asencio Fernández, en la cual 
recomienda y avala conocer desde más de once años a la 
Licenciada Adriana Cárdenas Aguilar y le consta que su 
desenvolvimiento tanto en su vida laboral y persona ha sido con 
responsabilidad, honestidad, capacidad y compromiso. 
 
 Carta de recomendación con fecha 19 de octubre de 2015, 
suscrita por la Licenciada María de los Ángeles Salazar 
Marrero, en la cual destaca el profesionalismo, la experiencia y 
las cualidades de la Licenciada Adriana Cárdenas Aguilar, a 
quien conoce desde hace más de siete años, quien siempre ha 
destacado como una persona responsable y leal. 
 
 Carta de recomendación de fecha 19 de octubre de 2015, 
suscrita por la M.D. Ruth Gamboa Íñiguez, en la cual manifiesta 
conocer desde más de nueve años a la Licenciada Adriana 
Cárdenas Aguilar y que le consta su profesionalismo, 
responsabilidad, honestidad, capacidad y compromiso. 
 
 Certificado de no antecedentes penales expedida por el 
Licenciado Víctor Rafael Matos Leal, Director de Servicios 
Periciales Zona Sur de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, de fecha 19 de octubre de 2015. 
 
 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de 
la Gestión Pública, bajo el número de consulta 000170357, de 
fecha 20 de octubre de 2015. 
 
 Copia certificada de la Constancia de Residencia expedida 
por el Ingeniero José Alfredo Espinosa Rodríguez, 
Subsecretario General del H. Ayuntamiento de Cozumel, 
fechada en el mes de octubre de 2015, que hace constar que la 
C. Adriana Cárdenas Aguilar acredita ser residente de la ciudad 
de Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo desde hace 
treinta y siete años. 
 
 Carta bajo protesta de decir verdad de la Licenciada Adriana 
Cárdenas Aguilar, en la que manifiesta no pertenecer al estado 
eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso. 
 
 Carta bajo protesta de decir verdad de la Licenciada Adriana 
Cárdenas Aguilar, en la que manifiesta no haber sido 
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Gobernador, Secretario de Despacho o su equivalente, 
Procurador General de Justicia del Estado, Senador, Diputado 
Federal o Local, ni Presidente Municipal durante el año previo. 
 
La Licenciada Adriana Cárdenas Aguilar obtuvo el Título en 
Derecho en el Centro Marista De Estudios Superiores Del 
Estado De Yucatán, expedido por esa Institución con fecha 4 de 
noviembre del año 2002, cédula profesional expedida el 20 de 
enero del  año 2003. 
 
La Licenciada Adriana Cárdenas Aguilar cuenta con la 
siguiente experiencia profesional y laboral: 
 
 Maestría en Derecho Procesal Penal, en el Centro de 
Estudios de Posgrado. 
 
 Seminario de actualización Penal, impartido por el Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo en el mes de mayo de 
2006. 
 
 Diplomado en Materia de Narcomenudeo y Derecho Procesal 
Penal, impartido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado 
y el CEPOLCRIM, A.C. 
 
 Curso sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral, por la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
 Ciclo de Mesas de Análisis de la Nueva Ley de Amparo con 
Enfoque de Derechos Humanos, impartido por la Casa de la 
Cultura Jurídica de Cancún, Quintana Roo. 
 
 Actuaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, adscrita al Juzgado Penal de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Cozumel, en el período 2003-2004. 
 
 Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo, adscrita al Juzgado Penal 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, en el 
período 2004-2005. 
 
 Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo, adscrita a la Sala Mixta 
con sede en Cancún, Quintana Roo, en el período 2005-2014. 
 
 Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo, adscrita a la Séptima Sala 
Especializada en Materia Penal con sede en Cancún, Quintana 
Roo, en el período 2003-2004. 
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De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas de 
forma minuciosa y objetiva en el apartado de acreditación de los 
requisitos constitucionales del presente dictamen, tenemos que 
la Ciudadana Licenciada Adriana Cárdenas Aguilar acredita 
lo siguiente:  
 
 Ser mexicana por nacimiento y ciudadana quintanarroense; 
 
 Que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles;  
 
 Que es mayor de treinta y cinco años de edad;  
 
 Que posee la antigüedad mínima de diez años de su título y 
cédula profesional;  
 
 Que goza de buena reputación y no ha sido condenada por 
delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión o 
por los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, 
peculado y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público;  
 
 Que ha residido en el Estado durante los diez años anteriores 
a la presentación de su solicitud;  
 
 Que no pertenece al estado eclesiástico, ni es ministro de 
algún culto religioso, y  
 
 Que no ha sido Gobernador, Secretario de Despacho o su 
equivalente, Procurador General de Justicia, Senador, Diputado 
Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo 
al día de la designación. 
 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Justicia, concluimos que la ciudadana Licenciada 
Adriana Cárdenas Aguilar, SÍ CUMPLE con los requisitos 
establecidos por el artículo 101 de la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  
 
4. LICENCIADA LUZ MARGARITA GONZÁLEZ LÓPEZ  
 
 Copia certificada del acta de nacimiento con número 146, 
Libro 27, Oficialía 3, expedida por la Licenciada Martha Leticia 
Góngora Sánchez, Directora del Registro Civil del Estado de 
Quintana Roo; en la que consta como fecha de su nacimiento el 
día 20 de agosto de 1974. 
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 Carta bajo protesta de decir verdad de la Licenciada Luz 
Margarita González López en la que manifiesta estar en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  
 
 Copia certificada del título de Licenciado en Derecho, 
expedido por la Universidad de Quintana Roo en fecha 12 de 
marzo del año 2001 y registrado ante la Secretaría de 
Educación Pública, con fecha 3 de diciembre de 2001.  
 
 Copia certificada de su cédula profesional, con número 
3503245, expedida por la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, 
Distrito Federal el 3 de diciembre de 2001. 
 
 Carta de recomendación de fecha 20 de octubre de 2015, 
suscrita por la Dra. Ruth Leticia Villanueva Castillejas, en donde 
manifiesta conocer por más de quince años a la Licenciada en 
Derecho Luz Margarita González López y quien durante su 
desempeño profesional ha sido honesta, capaz y ha llevado a 
buen término las encomiendas que se le han otorgado. 
 
 Carta de recomendación de fecha 20 de octubre de 2015, 
suscrita por el Mtro. Víctor Emilio Boeta Pineda, en la cual 
manifiesta que la Licenciada Luz Margarita González López es 
una profesional del Derecho con amplia experiencia profesional 
y a la cual tiene más de quince años de conocer, quien se 
caracteriza por cumplir con todas las encomiendas de manera 
responsable y tenaz. 
 
 Carta de recomendación de fecha 19 de octubre de 2015, 
suscrita por el Mtro. Andrés Pérez Tovar, en la que manifiesta 
conocer a la Licenciada Luz Margarita González López por más 
de veinte años y quien durante su desempeño profesional ha 
sido estudiosa del Derecho y ha aplicado los conocimientos 
jurídicos adquiridos de manera profesional y respetuosa. 
 
 Constancia de no antecedentes penales expedida por el 
Licenciado José Lis Rolando Cambambia Toledo, Director 
General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de 
fecha 21 de octubre de 2015. 
 
 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de 
la Gestión Pública, bajo el número de consulta 000170381, de 
fecha 21 de octubre de 2015. 
 
 Constancia de Residencia de número de oficio 
SG/CR/2305/2015 expedida por el C. Jorge Enrique Elías 
Nahim Aguilar Cheluja, Secretario General del H. Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, de fecha 21 de octubre de 2015, que hace 
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constar que el C. Luz Margarita González López acredita ser 
residente del Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de 
Quintana Roo desde hace treinta y nueve años. 
 
 Carta bajo protesta de decir verdad de la Licenciada Luz 
Margarita González López en la que manifiesta no pertenecer al 
estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso. 
 
 Carta bajo protesta de decir verdad de la Licenciada Luz 
Margarita González López en la que manifiesta no haber sido 
Gobernador, Secretario de Despacho o su equivalente, 
Procurador General de Justicia del Estado, Senador, Diputado 
Federal o Local, ni Presidente Municipal. 
 
La Licenciada Luz Margarita González López obtuvo el Título 
de la Licenciatura en Derecho en el Centro Marista de Estudios 
Superiores del Estado de Yucatán, expedido por esa institución 
con fecha 4 de noviembre del año 2002, y cédula profesional 
expedida el 20 de enero del  año 2003. 
 
La Licenciada Luz Margarita González López de acuerdo con 
su curriculum cuenta con la siguiente experiencia profesional y 
laboral: 
 
 Maestría en Derecho por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 
 
 Especialidad en Sistemas Penitenciarios y Menores 
Infractores por el Instituto Mexicano de Prevención del Delito e 
Investigación Penitenciaria. 
 
 Especialidad en Criminología Clínica (Perfiles Criminológicos) 
por el Instituto de Ciencias Forenses de Nuevo León. 
 
 Diplomado en Psicología Criminológica por la Facultad de 
Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
 Diplomado en Balística Forense, por el Instituto de Ciencias 
Forenses de Nuevo León. 
 
 Diplomado de Derechos Humanos  y las Fuerzas Armadas, 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
 Diplomado en Derechos Humanos y Seguridad Pública, por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
 
 Abogada litigante. 
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 Defensora de oficio en las áreas civil, familiar y penal. 
 
 Asesor Jurídico en la Procuraduría Agraria. 
 
 Abogada consultora en el área de atención al público y 
seguimiento de recomendaciones de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo. 
 
 Abogada conciliadora del Centro de Asistencia Jurídica, 
Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
 Agente del Ministerio Público del Fuero Común. 
 
 Asesor Jurídico de la Secretaría de Gobierno. 
 
 Jefe del Departamento Jurídico Consultivo de la Subsecretaría 
Jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado. 
 
 Secretaria de Acuerdos del Consejo Tutelar para Menores 
Infractores. 
 
 Presidenta del Consejo Tutelar para Menores Infractores del 
Estado de Quintana Roo. 
 
De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas de 
forma minuciosa y objetiva en el apartado de acreditación de los 
requisitos constitucionales del presente dictamen, tenemos que 
la ciudadana Licenciada Luz Margarita González López 
acredita lo siguiente:  
 
 Ser mexicana por nacimiento y ciudadana quintanarroense; 
 
 Que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles;  
 
 Que es mayor de treinta y cinco años de edad;  
 
 Que posee la antigüedad mínima de diez años de su título y 
cédula profesional;  
 
 Que goza de buena reputación y no ha sido condenada por 
delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión o 
por los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, 
peculado y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público;  
 
 Que ha residido en el Estado durante los diez años anteriores 
a la presentación de su solicitud;  
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 Que no pertenece al estado eclesiástico, ni es ministro de 
algún culto religioso, y  
 
 Que no ha sido Gobernador, Secretario de Despacho o su 
equivalente, Procurador General de Justicia, Senador, Diputado 
Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo 
al día de la designación. 
 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Justicia, concluimos que la Ciudadana 
Licenciada Luz Margarita González López, SÍ CUMPLE con 
los requisitos establecidos por el artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  
 
5. LICENCIADA MARIANA DÁVILA GOERNER  
 
 Copia certificada del acta de nacimiento con número de folio 
29136663, libro 30, acta 8789, juzgado 12, delegación 3, 
expedida por el Licenciado Hegel Cortes Miranda, Juez de la 
Oficina Central del Registro Civil del Distrito Federal; en la que 
consta como fecha de su nacimiento el día 10 de junio de 1979. 
 
 Carta bajo protesta de decir verdad de la Licenciada Mariana 
Dávila Goerner en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles, de fecha 19 de octubre de 
2015. 
 
 Copia certificada del título de Licenciado en Derecho, 
expedido por la Universidad La Salle Cancún, en fecha 21 de 
junio de 2004.  
 
 Copia certificada de su cédula profesional, con número 
4247782, expedida por la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, 
Distrito Federal el 1° de octubre de 2004. 
 
 Carta de recomendación de fecha 19 de octubre de 2015, del 
Licenciado Armando Abraham Llanes Acereto, Notario Público 
titular de la Notaría número 40 de Cancún, Quintana Roo, en 
donde manifiesta conocer por más de cinco años a la 
Licenciada en Derecho Mariana Dávila Goerner como una 
persona responsable, profesional, honrada, confiable y 
comprometida en cada una de las responsabilidades que ha 
tenido a su cargo en la Administración Pública, plena capacidad 
y disposición de servicio. 
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 Carta de recomendación de fecha 19 de octubre de 2015, del 
Licenciado Luis Armando Esquiel Orozco, Presidente de la 
Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional A.C., 
en la cual manifiesta que la Licenciada en Derecho Mariana 
Dávila Goerner es una persona que conoce desde hace cinco 
años y la describe como una persona responsable, honesta, 
proactiva y trabajadora. 
 
 Carta de recomendación de fecha 19 de octubre de 2015, del 
Abogado Manuel Moisés Alcocer Heredia, Presidente de la 
Agrupación Cadmia Mexicana, Delegación Quintana Roo en la 
que manifiesta conocer a la Licenciada en Derecho Mariana 
Dávila Goerner desde hace tres años y a quien describe como 
una persona responsable, constante y proactiva en el trabajo. 
 
 Constancia de Antecedentes Penales con folio 215/ 2015, 
expedida por la Licenciada Gladis Ruby González Barrada de la 
Dirección de Servicios Periciales de la Zona Norte de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha  19 de 
octubre de 2015. 
 
 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de 
la Gestión Pública, bajo el número de consulta 000170346, de 
fecha 19  de octubre de 2015. 
 
 Constancia de Residencia de número de folio 95, 517/2015 
expedida por el C. Lic. José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Secretario General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, de fecha 19 de octubre de 2015, que hace 
constar que la C. Mariana Dávila Goerner es residente de la 
ciudad de Cancún desde el mes de enero de 1995. 
 
 Carta bajo protesta de decir verdad de fecha 19 de octubre de 
2015, mediante la cual, la Licenciada en Derecho Mariana 
Dávila Goerner manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, 
ni ser ministro de algún culto religioso. 
 
 Carta bajo protesta de decir verdad de fecha 19 de octubre de 
2015, mediante la cual, la Licenciada en Derecho Mariana 
Dávila Goerner manifiesta no haber sido Gobernador, 
Secretario de Despacho o su equivalente, Procurador General 
de Justicia del Estado, Senador, Diputado Federal o Local, ni 
Presidente Municipal. 
 
La Licenciada Licenciada Mariana Dávila Goerner, obtuvo el 
Título de Licenciada en Derecho en La Universidad La Salle 
Cancún el 13 de julio de 1998, con cédula profesional 4247782 
expedida el día 1 de octubre de 2004.  
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La Licenciada Mariana Dávila Goerner de acuerdo con su 
currículum cuenta con la siguiente experiencia profesional y 
laboral: 
 
 Diplomado en Derecho Procesal Constitucional. Universidad 
Coral Reef. 
 
 Diplomado en Desarrollo Humano- Grupo Comparte. A.C. 
 
 Técnica en Sistemas computacionales por el Centro de 
Estudios Técnicos en Computación, Cancún, Quintana Roo. 
 
 Formación de instructores de la Universidad La Salle Cancún. 
 
 Taller de Ordenamiento Ecológico y Procedimiento de 
evaluación en materia de impacto ambiental- SEMARNAT. 
 
 Taller de Formación de MEVYT en el Programa Cero Rezago 
Educativo. Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 
Adultos. 
 
 Diplomado en Alta Dirección de la Función Pública. Programa 
de Alta Dirección de la Función Pública en Coordinación con el 
Gobierno del Estado. 
 
 Asistente legal del despacho Jurídico “Becerra, Carmona y 
Caro Abogados”. 
 
 Asistente Legal de la Dirección General de Ecología del 
Ayuntamiento de Benito Juárez. 
 
 Especialista en Legislación Ambiental de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 
 
 Coordinadora del Programa “Certificación CONEByT”, del 
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos 
 
 Coordinadora Jurídica de la Dirección de Atención Ciudadana 
de la Zona Norte. 
 
 Asesora Jurídica de la XIV Regiduría de la Administración 
2011-2013 del Municipio de Benito Juárez. 
 
 Directora General del Instituto Municipal de Desarrollo 
Administrativo e Innovación y Directora del Sistema DIF 
Municipal de Benito Juárez. 
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De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas de 
forma minuciosa y objetiva en el apartado de acreditación de los 
requisitos constitucionales del presente dictamen, tenemos que 
la Ciudadana Licenciada Mariana Dávila Goerner acredita lo 
siguiente:  
 
 Ser mexicana por nacimiento y ciudadana quintanarroense; 
 
 Que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles;  
 
 Que es mayor de treinta y cinco años de edad;  
 
 Que posee la antigüedad mínima de diez años de su título y 
cédula profesional;  
 
 Que goza de buena reputación y no ha sido condenada por 
delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión o 
por los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, 
peculado y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público;  
 
 Que ha residido en el Estado durante los diez años anteriores 
a la presentación de su solicitud;  
 
 Que no pertenece al estado eclesiástico, ni es ministro de 
algún culto religioso, y  
 
 Que no ha sido Gobernador, Secretario de Despacho o su 
equivalente, Procurador General de Justicia, Senador, Diputado 
Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo 
al día de su solicitud. 
 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Justicia, concluimos que la Ciudadana 
Licenciada Mariana Dávila Goerner, SÍ CUMPLE con los 
requisitos establecidos por el artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  
 
6. LICENCIADA MARÍA ELENA AGUILAR MORALES. 
 
 Copia certificada del acta de nacimiento con número de folio 
5369587, libro 0000097, acta 00070, expedida por el Licenciado 
Fermín García Avilés, Director del Registro Civil del Estado de 
Yucatán, Oficialía número 1; en la que consta como fecha de su 
nacimiento el día 28 de diciembre de 1970. 
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 Carta bajo protesta de decir verdad de la Licenciada María 
Elena Aguilar Morales en la que manifiesta estar en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de fecha 20 de 
octubre de 2015. 
 
 Copia certificada del título de Licenciado en Derecho, 
expedido por el Centro de Estudios Superiores CTM Justo 
Sierra O´Reilly, en fecha 27 de septiembre del 2000.  
 
 Copia certificada de su cédula profesional, con número 
3320017, expedida por la Dirección General de Profesiones de 
la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, 
Distrito Federal el 6 de abril de 2001. 
 
 Carta de recomendación de fecha 20 de octubre de 2015, de 
la Licenciada Reyna Estrella Medina García, Secretaria de la 
Sexta Sala Especializada en Materia Familiar del Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo, en donde manifiesta conocer por 
más de cinco años a la Licenciada María Elena Aguilar Morales 
como una persona honesta, trabajadora, ejemplar, responsable 
y digna de confianza. 
 
 Carta de recomendación de fecha 20 de octubre de 2015, de 
la Licenciada María Teresa Castro Ríos, Asesora de la Escuela 
Judicial del Poder Judicial del Estado, en la cual manifiesta que 
la Licenciada María Elena Aguilar Morales es una persona que 
conoce desde hace diez años y la describe como una persona 
con alto espíritu de superación personal, disponibilidad para 
trabajar en equipo y agradable. 
 
 Carta de recomendación de fecha 20 de octubre de 2015, del 
Licenciado Mario Alberto Aguilar Laguardia, Magistrado Titular 
de la Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado con sede en Cancún, Quintana 
Roo, en la que manifiesta conocer a la Licenciada María Elena 
Aguilar Morales desde hace cinco años y a quien describe 
como una persona responsable, con actitudes personales, gran 
esfuerzo laboral y trabajo en equipo. 
 
 Constancia de Antecedentes Penales con folio 217/2015, 
expedida por la Licenciada Gladis Ruby González Barrada de la 
Dirección de Servicios Periciales de la Zona Norte de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha  21 de 
octubre de 2015. 
 
 Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de 
la Gestión Pública, bajo el número de consulta 000170369, de 
fecha 20 de octubre de 2015. 
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 Constancia de Residencia de número de folio 95,526/2015 
expedida por el C. Lic. José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Secretario General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo, de fecha 20 de octubre de 2015, que hace 
constar que la Licenciada María Elena Aguilar Morales es 
residente de la ciudad de Cancún desde el mes de junio de 
2002. 
 
 Carta bajo protesta de decir verdad de fecha 20 de octubre de 
2015, mediante la cual, la Licenciada María Elena Aguilar 
Morales manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser 
ministro de algún culto religioso. 
 
 Carta bajo protesta de decir verdad de fecha 20 de octubre de 
2015, mediante la cual la Licenciada María Elena Aguilar 
Morales manifiesta no haber sido Gobernador, Secretario de 
Despacho o su equivalente, Procurador General de Justicia del 
Estado, Senador, Diputado Federal o Local, ni Presidente 
Municipal. 
 
La Licenciada María Elena Aguilar Morales, es egresada de 
la Facultad de Derecho del Centro de Estudios Superiores 
C.T.M. Justo Sierra O’Reilly,  donde obtuvo el Título de 
Licenciada en Derecho, expedido con fecha 27 de septiembre 
del 2000, con cédula profesional número 33217.  
 
La Licenciada María Elena Aguilar Morales de acuerdo con 
su currículum cuenta con la siguiente experiencia profesional y 
laboral: 
 
 Extensionista Industrial de la Secretaría del Trabajo y 
Prevención Social de Mérida, Yucatán. 
 
 Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Solidaridad, Quintana 
Roo. 
 
 Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Sala de Distrito 
del Poder Judicial con sede en Cancún, Quintana Roo. 
 
 Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita de la Sala Unitaria de 
la Segunda Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de 
Cancún, Quintana Roo. 
 
 Taller denominado “Violencia Intrafamiliar” noviembre de 
2001. 
 
 Diplomado en Derecho de Amparo, cursado en la Universidad 
en Estudios de Posgrado de Derecho. Agosto de 2006. 
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 Diplomado teórico y práctico en juicios orales, impartido por el 
Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo. 
 
 Curso introductorio del CD-ROM jurisprudencia y tesis 
aisladas, ius 2001, impartido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 
 
 Ciclo de conferencias del juicio de amparo impartido por 
jueces de distrito y magistrados del XXVII circuito, de Cancún, 
Quintana Roo, julio de 2002. 
 
 Curso del nuevo proceso penal, acusatorio y oral, impartido 
por la comisión nacional de tribunales superiores de justicia de 
los estados unidos mexicanos, 25 de septiembre de 2009 a 6 
de febrero de 2010. 
 
 Curso de habilitación de jueces del sistema acusatorio 
adversarial juicios orales, impartido del 25 de junio al 4 de 
diciembre de 2010, por el Poder Judicial del Estado de Oaxaca. 
 
 Curso impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales 
con relación al marco jurídico de prevención y combate al 
narcomenudeo y narcotráfico, llevado a cabo el 22 de febrero 
de 2010 al 6 de julio de 2010. 
 
 Curso sobre metodología de audiencias en el sistema 
acusatorio impartido por el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, del 17 al 20 de octubre de 2011. 
 
 Congreso Internacional sobre el procesalismo penal moderno 
organizado por el INDEPAC, marzo de 2012. 
 
 Taller Regional: Aplicación eficaz de las órdenes de 
protección en las entidades federativas, a la luz de los 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 
de las mujeres a una vida libre de violencia y la correspondiente 
Ley Estatal de Acceso a las mujeres  a una vida libre de 
violencia, Abril de 2014. 
 
 Seminario de Arbitraje comercial, organizado por la 
Universidad Anáhuac de Cancún, Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo, Barra de Abogados de Quintana Roo, 
Colegio Profesional y el Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Quintana Roo. 
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 Seminario de Actualización Penal impartido por el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, impartido en los meses de abril 
y mayo de 2006. 
 
De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas de 
forma minuciosa y objetiva en el apartado de acreditación de los 
requisitos constitucionales del presente dictamen, tenemos que 
la Ciudadana Licenciada María Elena Aguilar Morales 
acredita lo siguiente:  
 
 Ser mexicana por nacimiento y ciudadana quintanarroense; 
 
 Que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles;  
 
 Que es mayor de treinta y cinco años de edad;  
 
 Que posee la antigüedad mínima de diez años de su título y 
cédula profesional;  
 
 Que goza de buena reputación y no ha sido condenada por 
delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión o 
por los delitos de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, 
peculado y cualquier otro que lastime seriamente la buena fama 
en el concepto público;  
 
 Que ha residido en el Estado durante los diez años anteriores 
a la presentación de su solicitud;  
 
 Que no pertenece al estado eclesiástico, ni es ministro de 
algún culto religioso, y  
 
 Que no ha sido Gobernador, Secretario de Despacho o su 
equivalente, Procurador General de Justicia, Senador, Diputado 
Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo 
al día de la designación. 
 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta 
Comisión de Justicia, concluimos que la Ciudadana 
Licenciada María Elena Aguilar Morales, SÍ CUMPLE con los 
requisitos establecidos por el artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado.  
 
Por tal razón esta Comisión de Justicia analizó 
responsablemente cada elemento presentado a la 
consideración de la H. XIV Legislatura del Estado determinando 
que los ciudadanos profesionales del derecho que integraron 



Sesión 18 del 27 de octubre de 2015                        Diario de los Debates 311 
 

 

las ternas a la consideración de esta Soberanía cumplen con 
los requisitos para la designación al cargo como Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo.  
 
En tal virtud, los suscritos Diputados tenemos a bien someter a 
este H. Pleno Legislativo, los siguientes puntos de:  

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Los ciudadanos profesionales del Derecho de la 
primera terna que cumplen con los requisitos establecidos por 
el artículo 101 de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, para ocupar el cargo de Magistrado Numerario 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, 
son:  
 
1. JOSÉ GASPAR RÍOS PADILLA 
2. GLORIA INAIR LIZÁRRAGA GARRIDO 
3. ADRIANA CÁRDENAS AGUILAR 
 
SEGUNDO. Los ciudadanos profesionales del Derecho de la 
segunda terna que cumplen con los requisitos establecidos por 
el artículo 101 de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, para ocupar el cargo de Magistrado Numerario 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, 
son: 
 
1. LUZ MARGARITA GONZÁLEZ LÓPEZ 
2. MARIANA DÁVILA GOERNER 
3. MARÍA ELENA AGUILAR MORALES 
 
TERCERO. Quienes resulten electos por la H. XIV Legislatura 
del Estado para ocupar los cargos de Magistrados Numerarios 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, 
serán designados por un período de seis años, computables a 
partir del día 30 de octubre de 2015, previa protesta 
constitucional que rindan ante la misma Legislatura. 
 
CUARTO. Para los efectos de la fracción XX del artículo 75 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, remítase el presente dictamen a la Mesa 
Directiva de la XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
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DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.  

 
LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA H. XIV LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 

  

 

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 

  

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

presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  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. 

 
Señores Diputados, para dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 102 fracción I de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se 
procede a la Comparecencia de los Ciudadanos Licenciados 
José Gaspar Ríos Padilla, Gloria Inair Lizárraga Garrido y 
Adriana Cárdenas Aguilar, quienes conforman la Primera 
Terna y las Ciudadanas Licenciadas Luz Margarita González 
López, Mariana Dávila Goerner y María Elena Aguilar Morales, 
las cuales integran la Segunda Terna. 

 
PRESIDENTE: Correspondiendo a la Primera Terna, se le concede el uso de 

la voz al Licenciado José Gaspar Ríos Padilla. 
 
LICENCIADO JOSÉ GASPAR RÍOS PADILLA: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes a todos los integrantes de esta Honorable 
XIV Legislatura del Estado. 
 
Autoridades, personalidades y distinguida ciudadanía que hoy 
nos honran con su presencia. 
 
Para un servidor es un privilegio estar en una aspiración 
legítima, representa como abogado, de ser Magistrado y tener 
la oportunidad de impartir el afán del equilibrio de la humanidad, 
darle a cada quien lo que le corresponde, más aun, desde la 
sede donde radica la Soberanía Popular. 
 
Agradezco el honor y la distinción del Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo, al ser considerado como participante en la 
presente terna, más aún en los tiempos vertiginosos en los que 
vive el ejercicio del derecho, los cuales, en las decisiones 
siempre se trascienden fronteras, hoy, los tratados 
internacionales, las jurisprudencias, y la constitución y leyes 
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que de ella emanen, nos obligan en el día a día a consolidar el 
deseo de superación y prosperidad en nuestros proyectos, en 
pro de la justicia misma, pues la existencia natural del hombre 
dentro de sus usos y costumbres, imponen su naturaleza, el 
irrestricto apego, respeto y debida observancia a los derechos 
fundamentales y surgen nuevas realidades con innovación y 
desarrollo de las tecnologías que impactan en la privacidad, en 
la igualdad de la sociedad, y donde la justicia se erige como 
pilar fundamental de donde toma siempre, la fuerza para 
alcanzar los anhelos, plasmados en la carta magna, nuestra 
constitución. 
 
La idea libertaria y solidaria de los constituyentes en un 
contexto globalizado haría referencia al autor Carlos Fuentes, al 
recibir el honoris causa de mi alma mater, la inagotable fuente 
del saber, la Universidad de Quintana Roo, que no hay 
globalización sin  localización, esto es, que nuestro entorno día 
a día tenemos que prepararnos para que el perfil postulante 
siempre sea una sinergia de una cultura de legalidad que hoy 
es verdadera demanda en todos los actos jurídicos. 
 
Arraigado en el mandato formativo  de nuestro presente y que 
otorga poder de estar en la facultad de prever las situaciones 
que no se realizan por decreto, sino que son transformaciones 
en el devenir del derecho, paradigma de ello es la oralidad, que 
bajo un nuevo sistema nos permite un mejor acceso al devenir 
de la justicia, siendo éste, eficiente en los términos de lo que no 
sea pronto y expedito no es justicia, y que la diversidad de 
criterios y reclamos, prevalezca sobre todo la razón sustentada 
en los principios rectores de la legalidad, que se trastoca en el 
bien común, en el bienestar  y en el bien ser.  
 
Que ahora requiere de compromiso con propuestas firmes con  
futuro, a efecto de optimizar el desarrollo y ofrecimiento social y 
económico, al que como ciudadanos, aspiramos. 
 
Sentado lo anterior, en cuanto a mi postulación dejo inmersa la 
esencia misma del derecho, inclinado por la oralidad en una 
reforma integral, que permita al Estado de Quintana Roo, ser 
pionero en la materia, engarzando al estado en una vanguardia 
de oralidad en todas las ramificaciones del derecho, y contribuir 
con mi experiencia y vocación, al servicio de la importación de 
justicia. 
 
En ese tenor, expreso mi reconocimiento a mis colegas 
participantes de la presente terna, mujeres profesionistas del 
derecho, y me toca expresarle como en el antiguo derecho 
romano, principio rector de nuestro sistema, un buen augurio a 
los integrantes de la presente terna.  
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Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Licenciada Gloria Inair 

Lizárraga Garrido. 
 
LICENCIADA GLORIA INAIR LIZÁRRAGA GARRIDO. 

  
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas noches señores Diputados, público presente. 
 
Mi nombre es Gloria Inair Lizárraga Garrido, me siento muy 
honrada y complacida de estar aquí antes ustedes esta noche, 
por esta maravillosa oportunidad de presentarme como 
aspirante para ocupar el cargo de Magistrado de Número. 
 
Quisiera expresarle los motivos por los que aspiro a ser 
Magistrado, porque además de la preparación, capacidad, 
responsabilidad y experiencia, que son inherentes al cargo, se 
requiere además de voluntad, de fuerza interna, se necesita 
conciencia, no únicamente conocimientos, sino sabiduría, alta 
vocación de servicio y calidad moral para lograr que realmente 
se imparta la justicia, siempre buscando la protección de la 
dignidad humana, tutelando el derecho de los más  
desprotegidos, garantizando a través de nuestro trabajo diario, 
los derechos humanos, esenciales para que toda persona 
pueda gozar y vivir como ser humano en pleno derecho, con la 
oportunidad que todos merecemos como iguales, de lograr el 
crecimiento y desarrollo de capacidades más allá de las 
necesidades  básicas y de supervivencia, privilegiando el 
derecho de acceso a la justicia. 
 
Nací en esta ciudad de Chetumal de lo cual me siento 
profundamente orgullosa, me he desempeñado como abogada 
en la iniciativa privada en materia notarial, corporativa, y fui 
Delegada Fiduciaria en una de las instituciones financieras más 
importantes de nuestro país y con mayor presencia, manejando 
una de las estructuras más complejas del derecho mexicano, 
fideicomiso, lo que me dio la oportunidad de trabajar tanto con 
las mejores empresas establecidas en el norte del estado, así 
como también en mi calidad de representante fiduciaria en los 
fideicomisos de Promoción Turística de nuestro estado, 
vigilando en tal carácter, el cumplimiento de los fines de tales 
fideicomisos y salvaguardando su patrimonio. 
 
Actualmente me siento muy honrada de desempeñarme como 
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Secretaria de Actas Mínimas, adscrita a la Sexta Sala Oral en 
Materia Familiar de Segunda Instancia del Distrito Judicial en la 
Ciudad de Cancún, capitalizando mi experiencia como madre 
de familia de un varón y una niña, mi máximo logro en la vida. 
 
Sobre todo en materia familiar oral, me entusiasma poder 
participar en el cambio en la administración de justicia y 
legalidad, actualmente se reescriben los criterios, privilegiando 
los derechos que tenemos como raza humana, dejando atrás el 
rigor procesal de nuestros Códigos locales. 
 
Por eso, mi compromiso al servicio de la justicia es trabajar 
para darle debido cumplimiento a lo suscrito por nuestro país en 
los Tratados Internacionales y que nuestro Estado, toda 
persona que acuda a nuestro sistema legal en busca de la 
salvaguarda o determinación de sus derechos, tenga la 
seguridad de que se le otorgará pleno acceso a la justicia a 
través de nuestros servicio y trabajo, y se le elimine cualquier 
traba o dificultad que se le presente, ya sea por su condición 
económica, o bien, sea de índole administrativa o normativa, 
para garantizarle la resolución que acude a solicitar de una 
manera justa e imparcial. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Licenciada Adriana 

Cárdenas Aguilar. 
 
LICENCIADA ADRIANA CÁRDENAS AGUILAR: 

  
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas noches distinguidos integrantes de la XIV 
Legislatura del Estado de Quintana  Roo. 
 
Compañeros integrantes de las ternas para ocupar el cargo de 
Magistrados. 
 
Amigos de los medios de comunicación, distinguida 
concurrencia. 
 
Junto a las tareas legislativas y las ejecutivas de cumplimiento 
del mandato legislativo, la administración de justicia constituye 
una de las más sobresalientes funciones trinitarias de un estado 
democrático de derecho; ésta es la garante del mismo derecho, 
la última frontera que nos separa del caos social, la anarquía y 
la injusticia, y por ello mismo, es la responsable de preservar la 
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seguridad jurídica, tanto entre particulares, como frente al 
estado mismo, por ello su actuación se constituye como el 
elemento indispensable para acceder a la justa convivencia 
social y con ello, al disfrute de los derechos individuales y 
colectivos que trazan la vía legítima, al bienestar general. 
 
Lo anterior, exige del servidor público consagrado a las tareas  
de administración de justicia, una conciencia plena, sensible y 
adecuadamente calificada, con los compromisos legales 
constitucionales en que se fundamenta la convivencia social, 
por ello, y en tanto servidores del pueblo, su nombramiento 
emergen de la elección indirecta de la voluntad popular, a 
través de sus representantes, ello da razón al acto que hoy 
asistimos. 
 
La inseguridad que campea en todos los órdenes de nuestra 
vida común, hacen urgente e indispensable fortalecer el imperio 
de la justicia, como el centro ético y jurídico alrededor del cual 
giren todas las conductas públicas y privadas, a toda costa, 
debemos evitar que como en las metamorfosis de Ovidio, la 
Virgen Astrea, Diosa de la Justicia, abandone esta tierra 
empapada en sangre, para irse a convertir en astro celeste. 
 
Hoy la urgencia de una justa e incorruptible administración de 
justicia, es urgencia y necesidad de supervivencia común, 
indispensable como las calificaciones académicas y la 
constante reflexión y estudio de las  materias jurídicas y legales, 
lo es también el compromiso ético con los objetivos y principios 
constitucionales que diseñan nuestra vida nacional. 
 
Aspirar a servir en el ramo de la administración de justicia, es 
de sí, un honor asumir la carga de continuar con el esfuerzo de 
los padres fundadores de esta patria, de sus insignes 
reformadores y sus valerosos revolucionarios como Don Andrés 
Quintana Roo, García Rejón o Carrillo Puerto, por nombrar solo 
algunos que son cercanos a nuestros lares.  
 
En Quintana Roo, la administración de justicia, cumplirá la 
ingente tarea que le pueblo requiere, el espíritu quintanarroense 
y su experiencia histórica lo garantizan. 
 
Soy quintanarroense de nacimiento, con un profundo amor a mi 
estado, y un compromiso inquebrantable con la impartición de 
justicia; estoy convencida que son las instituciones las que dan 
fortaleza y estabilidad a los y a las quintanarroenses. Con esta 
convicción trabajare día a día, sirviendo con responsabilidad a 
la sociedad. Mejorando desde mi trinchera el sistema de justicia 
y reafirmando la confianza de los ciudadanos en esta tan 
sensible institución, respaldando el esfuerzo de generaciones 
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que me han precedido en tan honorable cargo. 
 
Vencida yace la piedad y la Virgen de matanzas mojadas; La 
última de los celestes; La Astrea, la tierra abandona. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Pasando a la Segunda Terna, se le concede el uso de la voz a 
la Licenciada Luz Margarita González López. 

 
LICENCIADA LUZ MARGARITA GONZÁLEZ LÓPEZ: 

  
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas noches a todos los presentes. 
 
Muchas gracias señores Diputados por escucharnos, a la XIV 
Legislatura. 
 
También agradezco al Ejecutivo del Estado por haberme 
considerado para estar en esta terna para ser probablemente 
electa Magistrada de Número del Tribunal Superior de Justicia. 
 
Y digo que es un honor y un orgullo, sobre todo que en esta 
situación en la cual nos hacen el honor de estar en la terna, 
hayan considerado a los egresados de la Universidad de 
Quintana Roo. 
 
Ya era justo y necesario que estuviésemos considerados. 
 
Veo también con mucho agrado que también aquí en el 
Congreso del Estado, hay muchos exalumnos nuestros de la  
Universidad de Quintana Roo, que están sirviendo ahora 
también aquí. 
 
En este sentido, yo me siento muy agradecida y también creo 
que se reconoce todo el trabajo que hemos realizado, para 
quienes empezamos siendo desde lo que se considera en 
materia jurídica, simple y sencillamente un pasante, un defensor 
público, que hemos pasado por diferentes instancias de 
gobierno, en mi caso en particular, como Asesor de la 
Secretaría de Gobierno; como Ministerio Público; en algún 
momento dado, tuve el honor de ser Presidenta del Consejo 
Tutelar de Menores Infractores del Estado; también como 
Visitadora de la Comisión de los Derechos Humanos; y, 
Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, que 
ha sido el ámbito en el que generalmente me he desarrollado. 
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Actualmente me desempeño como Profesor de tiempo completo 
en la Universidad de Quintana Roo, para la Licenciatura en 
Seguridad Pública; sin embargo, tengo el deseo de ser 
Magistrado por superación personal, creo que es una aspiración 
normal de todas las personas que hemos estudiado la Carrera 
de Derecho, creo que también es importante la capacitación y la 
actualización profesional. 
 
Yo creo en un compromiso de lealtad al servicio público; que las 
mujeres y los hombres que pretendemos ocuparnos de la 
justicia en México, estamos llamados a moldear nuestra 
actuación, según los criterios de la ética judicial, a sabiendas 
que ello repercutirá en la eficacia misma de nuestra labor, 
componente indispensable del entramado democrático de 
nuestro país. 
 
También hay principios y valores que se debe de otorgar y 
observar el juzgador de la función judicial que son la excelencia, 
la objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia; 
éstos valores, uno los va adquiriendo a lo largo de la vida 
laboral y personal. 
 
En el pasado, se llegó a concebir que el ejercicio de la tarea 
jurisdiccional estaba desligada de la práctica de las virtudes 
judiciales, sin embargo, hoy sabemos que no es así, la 
experiencia nos ha demostrado la necesidad de la convivencia 
en ambos ámbitos de las personas que tienen la 
responsabilidad de impartir justicia; podemos afirmar sin lugar a 
dudas, que la ética judicial es inseparable de la actividad del 
juez, de la misma manera que la ética es inescindible al 
humano, la ética judicial es inescindible a la actividad del juez. 
 
Es necesario y razonable promover junto con los caminos ya 
intentados y vigentes, uno nuevo que apele al compromiso 
íntimo de los mismos jueces y magistrados, al esforzarse para 
llegar a ser los mejores. 
 
Creo vehementemente que el desafío es lo mejor jueces y 
magistrados, sabiendo que en la medida que tengamos mejores 
jueces, mejores magistrados y las mejores personas para 
impartir justicia en el Poder Judicial de nuestro estado, habrá 
mayor confianza en la labor jurisdiccional, y sobre todo 
alcanzaremos la justicia y la dignificación del ser humano. 
 
Eso es mi compromiso. 
 
Buenas noches, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Licenciada Mariana Dávila 

Goerner. 
 
LICENCIADA MARIANA DÁVILA GOERNER: 

  
(Hace uso de la voz). 
 
Buenas noches a todos los presentes. 
 
Con el permiso de la XIV Legislatura, soy Mariana Dávila 
Goerner, Licenciada en Derecho, en ejercicio de mis derechos 
civiles y políticos y cumpliendo con los requisitos que establece 
el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, así como honrada por la distinción 
que me hiciera el Ejecutivo. 
 
Aspiro a ser Magistrada por el Poder Judicial, porque la función 
jurisdiccional tiene como objetivo la justicia, aquella, a la cual 
Ulpiano denominó: “Iustitia est constans et perpetua voluntas 
ius suum cuique tribuendi”,  es decir: “la constante y perpetua 
voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. 
 
Consciente estoy que es imperante como juzgadora, respeto y 
promoción a los derechos humanos, aplicando el principio pro-
persona, en donde se elija la norma que más beneficie al 
ciudadano, conforme a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así pues, el 
Magistrado entraña en el ejercicio de su función, la prudencia, 
imparcialidad, integridad y honestidad, para hacer de esta 
profesión una de las más nobles y honradas del sistema 
judicial, donde hagamos de la justicia una práctica y no una 
aspiración. 
 
Aspiro a ser Magistrada porque amo mi profesión y amo a mi 
estado y porque en ejercicio de la misma, he aprendido a que el 
juzgador debe de brindar certeza y seguridad jurídica en sus 
resoluciones, para seguir fortaleciendo el estado de derecho. 
 
Es cuánto. 
  
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Licenciada María Elena 
Aguilar Morales. 

 
 
 
 



Sesión 18 del 27 de octubre de 2015                        Diario de los Debates 321 
 

 

LICENCIADA MARÍA ELENA AGUILAR MORALES: 
  
(Hace uso de la voz). 
 
Buenas noches integrantes del Honorable Congreso del Estado 
de Quintana Roo y público presente. 
 
Me propongo a seguir la carrera judicial, aspiro a ser 
Magistrada de Número, porque después de haber sido Actuaria 
y Secretaria de Acuerdos, y actualmente, Secretaria de Estudio 
y Cuenta del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, de 
cuya experiencia y con plena conciencia de quedar en el cargo 
de Magistrada, no ingreso a un empleo más, porque la realidad 
de la vida es cambiante y por supuesto, el derecho te obliga a 
estudiar lo que es necesario al hacer del estudio una práctica 
habitual, se tendrá cada vez mayores y mejores herramientas 
de comprensión y el criterio para decidir, se verá fortalecido, ya 
que dejar de estudiar, es dejar escapar la oportunidad de que 
será indispensable en la impartición de justicia. 
 

Agradezco la oportunidad de estar presente ante ustedes 
señores Diputados, porque me permite reflexionar aún más, 
sobre el enorme compromiso que conlleva el cargo de ser 
Magistrado, ya que ser la persona sobre la que se somete los 
efectos y pasiones, al control de la razón, al deber de la 
impartición de justicia, nunca se debe olvidar que el fallo de un 
Magistrado, será el medio para resolver cuestiones que son de 
importancia singular para las partes que discutan, pues ser 
justo y aplicar la ley no es una tarea fácil, pues siempre hay que 
tener presente que la ley es una creación humana y que 
corresponde al encargado de impartir justicia interpretarla, darle 
un sentido, delimitar su alcance pero sin torcer la ley . 
 

De llegar a ser Magistrada pretendo encontrar matices 
integrantes aún, en cuestiones que parezcan triviales, pues 
ninguna lo es de igual manera a comprometerme aún más con 
mi estado y a cumplir la función que dicho cargo impone, que 
las normas determinan, pues más allá del temor que pudiera 
infundirme las sanciones que pudieran ser aplicadas, debo 
tener conciencia, de que con mis actos puedo dañar a otras 
personas quizás de manera responsable. 
 

El retraso de la impartición de justicia es una de las más graves 
manifestaciones de la injusticia, pero la diligencia en la que se 
debe actuar, es una de las cualidades con las que tengo la 
plena voluntad para ser una buena Magistrada y que la 
sociedad espera que yo sea. 
 

Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la Elección al cargo de 

Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE: Se solicita a los Ciudadanos Diputados llenar su cédula de 

votación y pasar a depositarla en el ánfora expuesta. 
 
(Los Diputados pasan a depositar su cédula de votación en el 
ánfora expuesta). 
 

PRESIDENTE: Habiendo depositado su cédula todos los Diputados presentes, 
se cierra la votación. 
 
Diputada Secretaria, favor de realizar el escrutinio 
correspondiente.  

 
SECRETARIA: (Da lectura a cada una de las cédulas de votación, y se las 

entrega al Diputado Presidente, para su constancia). 
 
 Diputado Presidente, le informo que la Elección al cargo de 

Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, han quedado de la siguiente manera: 
 

PRIMERA TERNA: 
 

Licenciada Adriana Cárdenas Aguilar, Aprobada por 
unanimidad. 
 

SEGUNDA TERNA: 
 

Licenciada Mariana Dávila Goerner, Aprobada por 
unanimidad. 
 

PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la elección realizada. 
 
En consecuencia, se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
 LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON 
LOS ARTÍCULOS 75 FRACCIÓN VIGÉSIMA Y 102 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, DECRETA: SE DESIGNA 
A LAS CIUDADANAS LICENCIADAS ADRIANA CÁRDENAS 
AGUILAR Y MARIANA DÁVILA GOERNER COMO 
MAGISTRADAS NUMERARIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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PRESIDENTE: QUIENES ENTRARAN EN FUNCIONES A PARTIR DEL DÍA 
30 DE OCTUBRE DE 2015 AL 29 DE OCTUBRE DE 2021. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, prosiga con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta al 

cargo de Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:  En virtud de que se encuentran presentes en este Recinto 

Oficial las Ciudadanas Licenciadas Adriana Cárdenas Aguilar 
y Mariana Dávila Goerner, se les notifica que han sido 
designadas como Magistradas Numerarias del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo para el 
periodo comprendido del 30 de octubre de 2015 al 29 de 
octubre de 2016, y se les invita pasar a este presidium a efecto 
que rindan  la Protesta de Ley correspondiente. 

 
PRESIDENTE: Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 

 
Ciudadanas Licenciadas ADRIANA CÁRDENAS AGUILAR y 
MARIANA DÁVILA GOERNER. 
  
¿PROTESTAN USTEDES CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE MAGISTRADA 
NUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, MIRANDO EN TODO POR EL 
BIEN Y LA PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO? 
 

CIUDADANAS LICENCIADAS ADRIANA CÁRDENAS AGUILAR y MARIANA 
DÁVILA GOERNER: 
 
“… SÍ, PROTESTO …”. 

 
PRESIDENTE: SI ASÍ NO LO HICIÉREIS, EL PUEBLO OS LO DEMANDE. 

 
¡ENHORABUENA! 
 
Se invita a los presentes tomar asiento y a las Magistradas 
Numerarias se le invita a pasar a su lugar en el recinto oficial.  
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la intervención del 

Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano y Poblacional, con el tema “Equidad de 
Género o Género Humano”. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Hernán Villatoro 

Barrios. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Muchas gracias, Graciela, Pablo, compañeros integrantes de la 
Mesa Directiva, compañeros Diputados, compañeras Diputadas 
de esta XIV legislatura. 
 
No estamos viviendo una época de cambios, sino un cambio de 
época, muy esperanzadora por cierto. 
 
Y a propósito de géneros, con la elección que acabamos de ver, 
un servidor hará una disertación sobre la equidad de género, o 
género humano. 
 
Si de equidad de género queremos hablar se impone partir 
desde la etimología del mundo grecolatino donde Ulpiano, 
insigne glosador, nos dejó una máxima sabia como su nombre: 
“Suum cuique tribuere”, es decir, dar a cada uno lo suyo. La 
equidad proviene del latín “aequitas” o “aequus” que significa 
igual, y éste a su vez del griego como virtud de la justicia del 
caso concreto. 
 
Hay que decir que si de género deseamos hablar debiéramos 
partir de un enfoque entonces equitativo,no de un único género, 
del género humano, y debemos entonces evitar  paragonar la 
capacidad humana en base a un sexo. 
 
Desde una estricta posición iusnaturalista todo ser humano es 
tal desde su simple condición natural en la que todos los del 
género humano compartimos hasta el hecho de inhalar el 
mismo oxígeno que nos regala la madre naturaleza, por lo 
tanto, nacemos todos en una irrefutable condición  natural de 
igualdad. 
 
Por eso compañeros y compañeras, vemos a la patria sin 
distintivo humano, como nuestra madre nutricia, a la que se 
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prefiere libre y de todos sin importar nuestra condición de 
género, porque a ella todos nos debemos. 
 
La guerra de los sexos es tan antigua como la propia 
comunidad primitiva donde sería la mujer la que marcaba el 
orden bajo la línea matriarcal acompañada de una familia 
exogámica matizada por un desorden sexual humano donde los 
géneros definitivamente no eran un problema. El orden y la 
moral se encargaron de construir las bases de lo que hoy 
entendemos como género humano y la aparición de la batalla 
de los sexos. En la Grecia Antigua la mujer era concebida como 
el ideal reproductivo, hecha ésta última, para fabricar aguerridos 
soldados o para cuidar del hogar. Sin embargo la mujer libre 
representó una escalada en el peldaño evolutivo del género 
humano, ya que gozó de algún tipo de reconocimiento como el 
hecho de disfrutar de una posición independiente al contraer 
matrimonio, conservado la propiedad de los bienes que ella 
había aportado, llegando en ocasiones a empuñar las riendas 
del hogar por encima del marido. 
 
Con la aparición del matrimonio se desvió el avance del género 
femenino ya que en éste in manum o sine manumm era 
transmitida la mujer como una cosa, como un traspaso de 
propiedad del padre al yerno o bien era entregada sin dote o en 
usufructo, disponiendo su progenitor hasta del derecho a 
privarla de la vida si cometía adulterio, aunque fuese perdonada 
por su esposo. 
 
La época medieval ubicó a la mujer en un limbo legal donde su 
sola referencia meritoria provenía de misticismos o mitologías 
de antaño y donde debía esconder sus largas cabelleras rojizas 
para ser capaz de empuñar una espada y así poder luchar por 
liberar a su nación o reinado. Mujeres como Juana de Arco o 
María Antonieta, pagaron el precio en la hoguera o la guillotina, 
una por el ideal de libertad y otra por el solo hecho de ser 
monarca. 
 
Llegó la modernidad, y con ella la primera declaración que se 
tiene conocimiento en la historia de la humanidad en su lucha 
por la igualdad de los hombres ante la ley con su conocida 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
en el año 1791. Aquí vino el primer problema de equidad. Si 
bien los franceses usaron el prudentísimo término de “persona” 
para referirse al ser humano en su integridad legal, lo cierto es 
que era evidente la exclusión de las mujeres en la supuesta 
igualdad, fraternidad y libertad. Otro de los aportes de esta 
época en materia de derechos de la mujer, lo encontramos en 
la escritora inglesa, Mary Wollstonecraft, quien en 1792 publicó 
su obra “Vindicación de los Derechos de la Mujer”, en la que 
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defendió que las mujeres nacían como seres humanos pero 
luego las hacen femeninas y por tanto inferiores a los hombres 
por medio de una educación deficiente. Se arriba entonces a la 
conclusión moderna de que la mujer nace libre y vive en 
igualdad de derechos con el hombre, cuyas únicas diferencias 
sociales vienen fundadas más que en el bien común. 
 
La equidad de género en la época prehispánica y colonial 
estuvo marcada por la igualdad de género en los trabajos 
agrícolas, así como por el encargo de transmitir los rasgos 
tradicionales de la cultura indígena ya sea en las tareas 
domésticas, de comercio, de vestuario, de cocina, etc. 
Empleándose principalmente como amas de casa donde 
adquirieron un gran poder llegando alcanzar un gran poderío en 
el comercio. 
 
Sin embargo con la colonización y el mestizaje se nos arrebató 
el respeto a la equidad genérica de nuestros pobladores y la 
mujer mestiza y africana adoptó el civilizado “patrón” de ser 
entendida como una cosa objeto de propiedad, utilizada en 
labores domésticas y llegando a formar parte del patrimonio 
familiar o como satisfactora de los placeres sexuales de los 
patronos, mientras las mujeres blancas eran vistas como una 
especie de “poder fantasma” o por debajo que influía en las 
decisiones de sus maridos asumiendo una postura de mujer 
inepta y recluida en su hogar. 
 
Gracias a la Revolución de Independencia, la equidad de 
género se estandarizó como una lucha por la conquista social y 
por la lucha de clases donde el género asumió un papel toral y 
donde el sexo femenino fue capaz de reponerse a su exclusión 
social para luchar al lado de quienes lograron la independencia 
de México. 
 
Son muchas las heroínas de ésta etapa de lucha como es el 
caso de Carmen Camacho, de quien se recuerda el echar mano 
a sus dotes de belleza para convencer a los soldados realistas 
entre pulques y tragos a desertar y a unirse a los insurgentes. O 
bien a Mariana Rodríguez del Toro, quien hizo del silencio un 
arma poderosa frente a la delación que se le pedía en contra 
del gobierno virreinal lo que le costó el encarcelamiento sin 
hacerla por ello claudicar en su liberalismo. O también las 
afamadas Patriotas Marinas como primera organización secular 
femenil integrada por 2500 mujeres que se infiltraban como 
espías en los círculos masculinos para conocer las intenciones 
de Fernando VII lo que les costó ser ejecutadas, encarceladas o 
privadas de sus bienes y deportadas por sus actividades, tal es 
el caso de Ana Yareta o la también insigne María de la Soledad 
Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, conocida 
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como Leona Vicario quien financiando con su propia fortuna 
informaba a los insurgentes de todos los movimientos que 
podrían interesarles llegando a ser considerada la más famosa 
heroína insurgente y cuya inigualable frase de libertad 
mexicana exhibimos hoy con total orgullo en la Avenida Cobá 
de Cancún, al pie de su escultura: “Me llamo Leona Vicario y 
quiero vivir libre como una fiera”, o bien, la de Luisa Martínez 
cuya frase afamada la inmortalizo instantes antes de caer 
fusilada Como mexicana tengo el derecho de defender a mi 
Patria o la menos vital en la historia de la patria mexicana 
Josefa Ortiz de Domínguez a quien debemos la conspiración de 
Hidalgo. 
 
Todas ellas si bien lucharon por su Patria, padecieron la 
inequitativa Epístola de Melchor Ocampo donde se mantenía la 
diferencia entre hombre y mujer con un papel asignado a ésta 
de sierva y débil al difundirse la costumbre de añadir a los 
apellidos de la contrayente el del esposo precedido por un “de”, 
costumbre aun generalizada en la actualidad. 
 
Con la Revolución la mujer yucateca jugó un papel vital al 
convocar en Yucatán, al Primer Congreso feminista un 28 de 
octubre del año de 1915. En 1916, fue Hermila Galindo la 
primera mujer en peticionar la demanda del sufragio femenino 
que le fue en definitiva negada bajo razones de incapacidad y 
sometimiento al clero. Aquí quiero hacer un paréntesis, 
recordando que en el Gobierno de Felipe Carrillo Puerto, en 
Yucatán que se dio del período de 1922 a 1924, su hermana 
Elvia Carrillo Puerto, fue una pionera de la defensa de los 
derechos de las mujeres. 
 
No sería hasta el año 1923, donde el gobernador de San Luis 
Potosí expidió un decreto por medio del cual, se le concedió a 
la mujer el derecho a votar y a postularse como candidatas a 
las elecciones municipales, lo cual se expandió dos años más 
tarde a Chiapas. No sería hasta los años1947, bajo la 
presidencia de Miguel Alemán y 1953 - 1954 con Adolfo Ruis 
Cortines, que la mujer mexicana pudo gozar de voto parcial y 
federal, lo cual representó un verdadero atraso en materia de 
equidad dado su demora y atemperación social y política. 
 
Muchos son los ejemplos que la historia nos brinda, y no cabe 
espacio a la duda de que fue el asociacionismo femenino el 
verdadero motor que ha impulsado las grandes luchas y 
reivindicaciones por parte de las mujeres para desterrar los 
prejuicios y la sumisión de la que históricamente han sido objeto 
hasta nuestros días. 
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Hoy la equidad de género aún no ha madurado lo suficiente, y 
ello  no tributa a la falta de madurez política del sexo femenino 
sino es dado gracias al cinismo de la autocracia en turno, en la 
que se violan los mandatos constitucionales de paridad 
genérica.  
 
El problema de la equidad no está en fomentar el incremento 
del liderazgo en las féminas, ni tampoco en el incremento de las 
cuotas de género de un 40% a un 50%, sino en atacar sin 
piedad a nuestro gobierno que se propugna como el defensor 
de una igualdad genérica, en el ejercicio político cuando en 
realidad utiliza a las autoridades electorales para secuestrar del 
escenario político a dignas y valientes patriotas. 
 
Una equidad genérica no se logrará si se le permiten a Estados 
Mexicanos violar la paridad horizontal, y donde las féminas solo 
acceden al ejercicio político si son herederas consanguíneas de 
exgobernadores, o son las que acallan las verdades a cambio 
de comodidades elitistas, haciendo el ejercicio político una 
estética plástica de la realidad social mexicana. 
 
La paridad genérica se alcanzará el día en que nuestros 
congresos luzcan los hipiles y no las pasarelas versace, y 
donde no se encierren a las villanas en turno, le hace Elba 
Esther Murillo Morales, para acallar las voces sindicales, donde 
sea el criterio honesto y no el cinismo el que sea defendido en 
nuestro legislativo y donde cada mujer mexicana arrastre a las 
masas desprendida de toda violencia política y de todo 
menosprecio. 
 
Incluso para aquellos que aún propugnen la prejuiciosa 
valoración de la mujer mexicana como el sexo débil y servil les 
puedo decir que crece el escenario y el rol de la mujer como 
parteras de las luchas sociales. Sobran los ejemplos de féminas 
que cargan los pantalones que otros viriles no saben usar. 
 
Quisiera ver este congreso con la equidad del verbo de Layda 
Sansores, cuya voz se ha pretendido acallar con la intentona de 
hacernos perder el registro como partido político nacional. La 
voz de una mujer en el ejercicio político no solo tonifica, sino 
que debe ser la fusta de castigo a un gobierno nefasto, 
homicida, cínico y violatorio de los derechos humanos como el 
actual. 
 
La voz de la equidad se hizo para exigir, para hacer de lo justo 
una conquista social, no el llamado “buen gobierno” que hoy 
padecemos, para hacer de la crítica el pilar de la salvación 
mexicana. 
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Cuando escucho las voces de Layda en el congreso federal, 
entonces si siento la paridad, esa que debiera esparcirse por la 
nación entera y donde sus voces de: 
 
Peña, cobarde mandaste a golpear a ciudadanos en la 
obscuridad. 
 
Peña, cobarde corrupto y represor. 
 
Dejen de robar y calladitos se ven más bonitos. 
 
Hacen que sienta la paridad hasta en los tuétanos.         
               
¡Por un México de igualdad de géneros! 
 
¡Por las Josefas, y las miles de Leonas que viven en nuestra 
patria! 
 
¡Por las mujeres que no callan o simulan la tiranía mexicana! 
 
¡Más equidad y menos distractores! 
 
¡Que vivan las mujeres de la patria! 
 
¡Viva México y su eterno jardín de Adelitas! 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTE:  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 18, siendo las 21:43 horas del día 
27 de octubre de 2015, y se cita para la próxima sesión número 
19 del día 29 de octubre de 2015 a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 

 


