DECRETO NÚMERO:

104

POR EL QUE SE DECLARA CONCLUIDO EL PERÍODO DE SEIS
AÑOS PARA EL QUE FUE DESIGNADO EL LICENCIADO
MARIO
ALBERTO
AGUILAR
LAGUARDIA
COMO
MAGISTRADO NUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL DÍA CINCO DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE Y POR EL QUE NO
HA LUGAR A REELEGIRLO EN EL CARGO PARA UN SEGUNDO
PERÍODO DE SEIS AÑOS.

LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO, EMITE EL PRESENTE DECRETO SUSTENTADO EN LO SIGUIENTE:

ANTECEDENTES

I.

Mediante Decreto número 025, expedido por la XIII Legislatura del Estado, el día 6 de
octubre de 2011 se aprobó el nombramiento del ciudadano Mario Alberto Aguilar Laguardia,
como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, el
cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 10 de octubre de 2011.

II. Mediante oficio 469/2017 de fecha 26 de junio de 2017, presentado en oficialía de partes
de este Poder Legislativo el día 30 del mismo mes y año, signado por el ciudadano Dr. Fidel
Gabriel Villanueva Rivero, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Quintana Roo y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Quintana Roo se comunicó que el día 05 de octubre de 2017 el Licenciado Mario Alberto
Aguilar Laguardia concluye el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, atendiendo a que su designación fue realizada en fecha 06 de octubre de
2011, rindiendo protesta al encargo y expidiéndose el Decreto número 025 por la XIII
Legislatura del Estado, en la misma fecha, por lo que de conformidad con lo establecido en el
artículo 114 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se
comunicó a esta Soberanía por lo menos con sesenta días de anticipación, de la fecha de la
conclusión de dicho encargo, a efecto de que se dé inicio al procedimiento de reelección
como Magistrado Numerario.

III. Mediante oficio No. 500/2017, de fecha 13 de julio de 2017, presentado en oficialía de
partes de este Poder Legislativo el día 14 del mismo mes y año, signado por el ciudadano Dr.
Fidel Gabriel Villanueva Rivero, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo, dirigido a los integrantes del Congreso del Estado de
Quintana Roo, XV Legislatura, remitió a esta Soberanía el expediente del Magistrado
Numerario Mario Alberto Aguilar Laguardia, con los anexos que sustentan el cumplimiento
de requisitos para su reelección.

IV. En Sesión número 10 de la Diputación Permanente del Segundo Receso del Primer Año de
Ejercicio Constitucional, celebrada en fecha 17 de julio de 2017, se dio lectura al oficio No.
500/2017, suscrito por el ciudadano Dr. Fidel Gabriel Villanueva Rivero, en su carácter de
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y del Consejo de la
Judicatura.

Dicho asunto fue turnado a la Comisión de Justicia, por la Presidencia de la Mesa Directiva en
funciones, en virtud de que esta Comisión es competente para realizar el estudio, análisis y
dictamen relativo al oficio número 500/2017, de conformidad al artículo 7 fracción IV del
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, que le otorga la facultad para realizar el análisis
acerca del cumplimiento de los requisitos legales de las propuestas de designación y en su caso
reelección de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para los efectos de su
aprobación o rechazo por la Legislatura.

MARCO JURÍDICO DEL DERECHO DE REELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

El artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

Artículo 116. …

…

I. a II. …

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las
Constituciones respectivas.

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá
estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las
cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los
requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No
podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su
equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados,
durante el año previo al día de la designación.

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales
Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado
sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo
merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la
profesión jurídica.

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el
tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren,
sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los
Estados.

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable,
la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

IV. a IX. …

La norma constitucional enmarca claramente que los magistrados integrantes de los Poderes
Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95
de esta Constitución y no podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de
Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados,
durante el año previo al día de la designación.

Los requisitos a que se refiere la Constitución Federal, se encuentran plasmados en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la cual en el Capítulo V
denominado “Del Poder Judicial” del Título Quinto “De la División de Poderes”, establece las
bases y principios para la organización y funcionamiento del Poder Judicial del Estado de
Quintana Roo, en apego a los artículos 116 fracción III y 95 fracciones I a V de la Carta Magna,
entre los cuales se encuentran los requisitos para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Quintana Roo.

Además, el artículo 116 fracción III párrafo quinto de la Constitución Federal, prevé la reelección
en el cargo de magistrado, estableciendo que los magistrados durarán en el ejercicio de su
encargo el tiempo que señalen las constituciones locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren,
sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos de las constituciones y las leyes de
responsabilidades de los servidores públicos de los Estados.

El artículo 100, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, establece lo siguiente:

ARTÍCULO 100. …
…
Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo un período
de seis años. Los Magistrados Numerarios podrán ser reelectos por una sola vez,
para un período de seis años. Los Magistrados Supernumerarios, podrán ser
reelectos por una sola vez, para un periodo de tres años. Los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia solo podrán ser separados en los términos que señala el
Título Octavo de esta Constitución o en su caso, como consecuencia del retiro forzoso
en términos de esta Constitución.

…
…
…
…
…

I. a III. …

…

Como se puede observar, el derecho de reelección de los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia del Estado establece la posibilidad de que los magistrados tanto de número, como
supernumerarios, puedan reelegirse por un periodo de seis años y de tres años respectivamente.

La posibilidad de ratificación de los Magistrados al término del ejercicio conforme al periodo
señalado en la constitución local respectiva, conlleva la demostración suficiente de poseer los
atributos que se les reconocieron al habérseles designado, es decir, de los requisitos
constitucionales, así como del desempeño o trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta,
completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad
invulnerable. Esto implica la necesidad de que se emitan dictámenes de evaluación de su
desempeño que concurren en la ratificación y vigilancia en el desempeño de la función, con
motivo de la conclusión del periodo del ejercicio del cargo. 1

1

Jurisprudencia de la Novena Época emitida por el Pleno de la SCJN, con número de registro 190976, bajo el rubro:
PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 116,
FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

El derecho de reelección en el cargo a favor de los magistrados, de acuerdo a la jurisprudencia de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye una garantía de la sociedad de contar con
magistrados independientes y de excelencia que realmente hagan efectivos los principios que en
materia de administración de justicia consagra nuestra Carta Magna. 2

En el Estado de Quintana Roo se encuentra armonizado el texto constitucional local al federal en
cuanto hace al derecho de la reelección al cargo de magistrado, cuyo procedimiento y requisitos
a cumplir, se encuentran establecidos en el artículo 101 de la Constitución Local y el artículo 114
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, con lo que se fortalecen su
independencia, profesionalización y estabilidad laboral.

Bajo el amparo del derecho constitucional de la reelección al cargo de magistrado, es que, a
través del oficio signado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado
Numerario hace patente su intención de ser reelecto en el cargo que está por concluir, por un
período adicional de seis años.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA EFECTOS DE LA REELECCIÓN EN EL
ENCARGO DE MAGISTRADO

El procedimiento de evaluación del desempeño para efectos de la reelección en el encargo de
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, se encuentra
establecido en el artículo 114, fracciones I, II, III, IV y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, que disponen:
2

Jurisprudencia de la Novena Época emitida por el Pleno de la SCJN, con número de registro 190971, bajo el rubro:
INAMOVILIDAD JUDICIAL. NO SÓLO CONSTITUYE UN DERECHO DE SEGURIDAD O ESTABILIDAD DE LOS
MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN SIDO RATIFICADOS EN SU CARGO SINO,
PRINCIPALMENTE, UNA GARANTÍA A LA SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES IDÓNEOS.

Articulo 114.-…
…

I.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia comunicará al Congreso del Estado, por lo
menos con sesenta días de anticipación a la fecha de la conclusión del encargo, los casos
de los magistrados que se encuentren próximos al término de su periodo;

II.

Dentro de los quince días siguientes a la comunicación a que se refiere la fracción I de este
artículo, se integrará el expediente del Magistrado que concluye el periodo, a fin de que se
pueda evaluar si en el desempeño de su cargo se han satisfecho los principios antes
señalados, recabándose la siguiente documentación:

a) La información estadística, que contendrá el número total de asuntos que fueron
turnados a su adscripción y los que fueron resueltos, incluyendo el porcentaje de los
pendientes de resolución;

b) El total de asuntos asignados a la ponencia del Magistrado, en caso de Sala Colegiada,
así como los resueltos por su ponencia incluyéndose el total de pendientes de
resolución;

c)

El número desglosado del total de sentencias elaboradas por la Sala a la que
pertenezca el Magistrado, en las que se concedió el amparo y protección de la justicia
federal, diferenciando aquéllas que implicaron modificaciones de forma y cuáles de
fondo así como la concesión lisa y llana, de plano o para efectos y sobreseídos;

d) La información de los resultados que el Pleno haya recibido en materia de quejas
procesales o administrativas contra la ponencia del Magistrado en cuestión, las cuales
deberán contener la evolución de los procedimientos respectivos y el resultado de su
procedencia o no, así como las sanciones impuestas;

e) Las comisiones realizadas en el desempeño de su encargo; y

f)

La documentación que acredite la impartición de cursos, conferencias, seminarios por
parte del Magistrado dentro del Poder Judicial, tendientes a mejorar la impartición de
justicia y los dirigidos hacia la sociedad, para promover la cultura jurídica; así como las
constancias que demuestren la preparación y actualización de sus conocimientos
durante el desempeño de su cargo;

II. Bis. …

a) a f) …

III. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia solicitará toda la información en relación
con los magistrados que estén próximos a concluir su cargo que estime pertinente a los
distintos órganos del Poder Judicial, y éstos estarán obligados a proporcionarla;

IV. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, remitirá la información anterior al Congreso
del Estado, a fin de que éste inicie el procedimiento de evaluación, pudiéndose allegar de
otros elementos que estime necesarios para ello; y

V. El Congreso del Estado, durante la substanciación del procedimiento de evaluación, deberá
garantizar al Magistrado su derecho de audiencia, respecto de los nuevos elementos que
en su caso se hayan allegado al expediente, para que manifieste lo que a su derecho
convenga.

De la lectura de dicho precepto, esta Comisión de Justicia, advierte que compete al Presidente
del Tribunal Superior de Justicia allegar al Congreso del Estado el expediente del Magistrado que
concluye el periodo, a fin de que se pueda evaluar si en el desempeño de su cargo se han
satisfecho

los

principios

de

excelencia,

objetividad,

imparcialidad,

profesionalismo,

independencia, honestidad y eficiencia a que se sujeta la administración de justicia, con la
documentación correspondiente que sirva de elementos de prueba necesarios para acreditar
que cumple con los requisitos que justifiquen su idoneidad para permanecer en el cargo; sin
embargo, como el mismo numeral establece esto no implica, que el órgano facultado para
otorgar la ratificación, deba ceñirse en forma exclusiva a calificar los elementos que se le
alleguen, ya que si bien el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de conformidad con la
fracción III del artículo 114, se encuentra facultado para solicitar toda la información de los
magistrados próximos a concluir su cargo pertinente a los distintos órganos del Poder Judicial,
esto es para efectos de remitirlo al Congreso del Estado a fin de que éste como órgano facultado
para otorgar la ratificación inicie el procedimiento de evaluación y de conformidad a las
fracciones IV y V del mismo numeral, esta Soberanía pueda incluso allegarse de otros elementos
que estime necesarios para realizar dicho procedimiento garantizando al Magistrado durante la
substanciación del procedimiento de evaluación su derecho de audiencia, respecto de los nuevos
elementos que en su caso se hayan allegado al expediente, para que manifieste lo que a su
derecho convenga.

Lo anterior, en virtud de que la ratificación es un acto en el que la sociedad se encuentra
interesada, dada su trascendencia y repercusión en el ámbito de la impartición de justicia, por
ello es menester que el órgano legislativo cuente con elementos suficientes que le permitan
evaluar objetivamente el desempeño de los interesados en el ejercicio del cargo, lo que dará
sustento al dictamen de evaluación que corresponda, toda vez que la ratificación, como acto
administrativo de orden público, requiere de la emisión de un dictamen de evaluación,
debidamente sustentado con razonamientos de fondo, que debe ser elaborado por el órgano u
órganos que tengan la atribución de decidir sobre la ratificación o no en el cargo de los
Magistrados, a partir del conocimiento exacto de la actuación de los interesados en la función
encomendada, y en el que se refleje el conocimiento cierto de la actuación ética y profesional de
los funcionarios, que permita establecer si conservan la capacidad y los requisitos
constitucionalmente exigidos para el desempeño de la función, bajo los principios de
independencia, responsabilidad y eficiencia.

Por lo antes expuesto, con la finalidad de desarrollar a cabalidad la labor encomendada por el H.
Pleno Legislativo en relación a la evaluación objetiva de la conducta y desempeño del Licenciado
Mario Alberto Aguilar Laguardia, en su encargo de Magistrado del H. Tribunal Superior de Justicia
del Estado, en fecha 26 de septiembre del año en curso, esta Comisión de Justicia, aprobó los
siguientes puntos de:

ACUERDO

PRIMERO.- Para efectos, en su caso, de la reelección en el encargo de Magistrado
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado del ciudadano Licenciado
MARIO

ALBERTO AGUILAR LAGUARDIA, el

procedimiento de evaluación

correspondiente se normará conforme a los lineamientos siguientes:

1.- La Comisión de Justicia, con vista de la documentación remitida por el C.
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se abocará a
evaluar objetivamente la conducta y desempeño del Licenciado MARIO ALBERTO
AGUILAR LAGUARDIA como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
durante el período comprendido del seis de octubre de dos mil once a la fecha actual,
con la finalidad de verificar si el citado letrado conserva los requisitos
constitucionalmente exigidos para el desempeño de la función encomendada.

2.- Con el objetivo de verificar que el Magistrado interesado en su reelección en el
encargo, conserva los requisitos constitucionalmente exigidos para el desempeño de
la función encomendada, previstos en la fracción IV y último párrafo del artículo 101
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, esta
Comisión de Justicia podrá allegarse de elementos relativos a los referidos requisitos,
atinentes al ciudadano Licenciado MARIO ALBERTO AGUILAR LAGUARDIA,
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través de la
solicitud de datos e informes.

3.- Para tal efecto, el Presidente de esta Comisión de Justicia podrá solicitar y recabar
del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Fiscalía
General del Estado, informes que contribuyan a evaluar la conducta y desempeño del
Licenciado MARIO ALBERTO AGUILAR LAGUARDIA, Magistrado Numerario del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.

4.- Una vez recabados los elementos, datos e informes a que se refieren los puntos 2
y 3 inmediatos anteriores, que en su caso se hayan recabado, se pondrán a la vista
del Magistrado interesado en su reelección, para que alegue lo que a su derecho
convenga.

5.- Una vez desahogada la vista ordenada, por parte del Magistrado interesado en su
reelección en el encargo, en el plazo que al efecto señale la Comisión de Justicia, por
conducto de su Presidente, se emitirá el dictamen de evaluación para determinar si
conserva o no los requisitos constitucionales.

SEGUNDO.- Para la práctica de las diligencias y actuaciones que se requieran para la
substanciación del presente procedimiento, la Comisión de Justicia se auxiliará del
personal de la Dirección de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo del Estado,
habilitándose al Titular de esa Dirección para sustanciar e integrar el expediente que
al efecto se formule y dar fe de las actuaciones y cuenta de las promociones, así
como a los demás profesionales de su adscripción que quedarán habilitados para
notificar las actuaciones y acuerdos respectivos.

TERCERO.- Notifíquese mediante oficio el presente Acuerdo, con copia autorizada del
mismo, al Magistrado MARIO ALBERTO AGUILAR LAGUARDIA, en el domicilio oficial
de la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de su adscripción, en la ciudad
de Cancún, Quintana Roo; y requiérasele para que en el propio acto de notificación o
mediante escrito que deberá presentar en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo,
ubicada en la calle Esmeralda número 102 Colonia Barrio Bravo, de la Ciudad de
Chetumal, Quintana Roo, dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes, señale
domicilio en esta Ciudad de Chetumal, y a persona autorizada para recibir las

notificaciones correspondientes, en su caso; apercibiéndosele que en caso de no
hacerlo, todas las notificaciones se le harán por estrados del Poder Legislativo del
Estado, ubicado en la calle Esmeralda número 102 Colonia Barrio Bravo, de la Ciudad
de Chetumal, Quintana Roo.

En cumplimiento y en términos de los acuerdos arriba citados, esta Comisión de Justicia, con el
auxilio de la Dirección de Apoyo Jurídico de este Poder Legislativo, llevó a cabo los actos y
diligencias siguientes:

I.- Se registró el expediente de evaluación bajo el número RM-02/XV/2017.

II.- En fecha 26 de septiembre de 2017, en cumplimiento a lo dispuesto en el número 3 del punto
primero del acuerdo de esta Comisión de Justicia de fecha 26 de septiembre de 2017, se giró
atenta solicitud de información al Fiscal General del Estado, según constancia que obra agregada
al expediente en que se actúa.

En la misma fecha, en cumplimiento a lo dispuesto en el número 3 del punto primero del
acuerdo de esta Comisión de Justicia de fecha 26 de septiembre de 2017, se giró atenta solicitud
de información de elementos complementarios y/o adicionales a los contenidos en el oficio
número 500/2017 de fecha 13 de julio de 2017, suscrito por el entonces Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, Lic. Fidel Gabriel Villanueva Rivero, al actual Presidente de dicho
Tribunal Licenciado Antonio León Ruiz, según constancia que obra agregada al expediente en que
se actúa.

III.- En fecha 27 de septiembre de 2017, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto tercero del
acuerdo de esta Comisión de Justicia de fecha 26 de septiembre de 2017, se notificó el citado
acuerdo al Magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia, en el domicilio oficial de la Sala del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de su adscripción, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Y en este mismo acto, en uso de su derecho conferido señaló como domicilio en la Ciudad de
Chetumal Quintana Roo, el ubicado en la calle Lázaro Cárdenas, No. 91, Letra “A”, entre Calzada
Veracruz y Reforma, de la colonia Centro, de Chetumal, C.P. 77000 y como persona autorizada
para recibir las notificaciones correspondientes en su nombre a la señora Sonia Laguardia Valdez,
según constancia que obra agregada al expediente en que se actúa.

IV.- En fecha 28 de septiembre de 2017, se tuvo por presentado al Lic. Carlos David Valladares
Ramos, en su carácter de Director Jurídico y de Vinculación Institucional de la Zona Sur, en
representación del Fiscal General del Estado, rindiendo mediante oficio No. FGE/VFZS/992/2017
(FGE/VFZS/DJyVI/992/2017) el informe solicitado por la Comisión de Justicia a que se refiere el
punto II párrafo primero, según constancia que obra agregada en el expediente en el que se
actúa.

V.- En fecha 29 de septiembre de 2017, el Lic. Carlos David Valladares Ramos, en su carácter de
Director Jurídico y de Vinculación Institucional de la Zona Sur, en representación del Fiscal
General del Estado, presentó el oficio número FGE/VFZS/DJyVI/993/2017 en alcance al oficio
citado en el punto que antecede, mediante el cual remite información que describe en dicho
documento.

En la misma fecha, el Magistrado José Antonio León Ruiz, en su carácter de Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana el Oficio,
rindió el oficio número 104/2017, en atención a la solicitud de fecha 26 de septiembre del año en
curso, respecto a elementos complementarios y/o adicionales a los contenidos en el oficio
número 500/2017, de fecha 13 de julio de 2017, suscrito por el entonces Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Lic. Fidel Gabriel Villanueva Rivero.

VI.- Atento a lo anterior, con fecha 29 de septiembre de 2017, mediante oficio número
DAJ/XV/527/2017, el Lic. Lizandro Landeros Lima, en su carácter de Director Apoyo Jurídico del
Poder Legislativo del Estado, dio cuenta de los informes referidos en los puntos IV y V, al
Presidente de la Comisión de Justicia de la presente Legislatura.

VII.- En virtud de la citada cuenta, el Presidente de la Comisión de Justicia de la XV Legislatura
mediante oficio S/N, de fecha 02 de octubre de 2017, instruye al Director de Apoyo Jurídico del
Poder Legislativo del Estado para dar vista de los oficios citados en los puntos IV y V, al
Magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia, para que dentro del término de veinticuatro horas
contadas a partir del momento de la notificación de dicha vista, dentro del mismo plazo, alegue
por escrito lo que a su derecho convenga. Asimismo se pone a la vista del referido magistrado el
expediente remitido mediante oficio número 500/2017, de fecha 13 de julio de 2017, suscrito
por el entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lic. Fidel Gabriel
Villanueva Rivero, en la oficina de la Dirección de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo del Poder
Legislativo del Estado, ubicado en calle Esmeralda número 102 Colonia Barrio Bravo, de la Ciudad
de Chetumal, Quintana Roo; por un término de veinticuatro horas contadas a partir del
momento de la notificación de la citada vista, para su consulta y, en su caso, manifieste por
escrito dentro del mismo plazo, lo que a su derecho convenga.

VIII.- En cumplimiento al punto que antecede, así como a lo señalado en el número 4 del punto
primero del acuerdo de la Comisión de Justicia de fecha 26 de septiembre de 2017; en fecha 02
de octubre del presente año, por conducto del personal de la Dirección de Apoyo Jurídico del
Poder Legislativo del Estado, se procedió a la notificación de la vista de los oficios rendidos ante
la Comisión de Justicia por parte del Fiscal General del Estado y del actual Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, al ciudadano Licenciado Mario Alberto Aguilar Laguardia a través
de persona autorizada para recibir notificaciones en su nombre la C. Sonia Laguardia Valdez, en
el domicilio ubicado en la calle Lázaro Cárdenas, No. 91, Letra “A”, entre Calzada Veracruz y
Reforma, de la colonia Centro, en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, C.P. 77000, a las 14:
59 horas del día, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir del
momento de la notificación de dicha vista, dentro del mismo plazo, alegue por escrito lo que a su
derecho convenga.

Asimismo, se puso a la vista del mismo magistrado, el expediente remitido mediante oficio
número 500/2017, de fecha 13 de julio de 2017, suscrito por el entonces Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, Lic. Fidel Gabriel Villanueva Rivero, en la oficina de la Dirección
de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo del Poder Legislativo del Estado, para que en el mismo
término a que se refiere el párrafo anterior, alegue por escrito lo que a su derecho convenga; tal
y como consta en las actuaciones que se anexan en el expediente en que se actúa.

IX.- Atendiendo al punto que antecede, en fecha 03 de octubre del año en curso, siendo las 14:00
horas, el Magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia, en su carácter de Titular de la Quinta Sala
Especializada en Materia Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, presentó sus
alegatos correspondientes por escrito al Presidente de la Comisión de Justicia de la H. XV
Legislatura, tal y como consta en las actuaciones que se anexan en el expediente en que se actúa.

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE REMITIDO POR EL
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DE LA INFORMACIÓN
RECABADA, Y SU VALORACIÓN.

La documentación e información contenida en el expediente del Magistrado Licenciado Mario
Alberto Aguilar Laguardia, remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, así como la información recabada por la Comisión de Justicia de la Legislatura, con
motivo de la substanciación del procedimiento de evaluación de la conducta y el desempeño del
Magistrado interesado en su reelección en el encargo, se relacionan a continuación con la
finalidad de su valoración y acreditación, en su caso, de la conservación de los requisitos
constitucionales exigidos para el referido encargo, durante el período comprendido del día seis
de octubre de dos mil once al día cinco de octubre de dos mil diecisiete:

A) Del expediente integrado y remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.

Mediante oficio No. 500/2017, de fecha 13 de julio de 2017, presentado en oficialía de partes de
este Poder Legislativo el día 14 del mismo mes y año, signado por el ciudadano Dr. Fidel Gabriel
Villanueva Rivero, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Quintana Roo y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana
Roo, remitió a esta Soberanía el expediente del Magistrado Numerario Mario Alberto Aguilar
Laguardia, con los anexos tendentes a sustentar el cumplimiento de requisitos para su
reelección.

En ese sentido, teniendo la Comisión de Justicia la encomienda de analizar el cumplimiento de
tales requisitos, de conformidad al artículo 7 fracción IV del Reglamento de Comisiones del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo, procedemos de forma minuciosa y objetiva a analizar la
documentación que se anexó a la solicitud de reelección al cargo de Magistrado Numerario del
Ciudadano Mario Alberto Aguilar Laguardia y que se relaciona a continuación, a efecto de revisar
que el Magistrado interesado en su reelección en el encargo conserva los requisitos para ser
Magistrado del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, establecidos por los artículos 116
fracción III y 95 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 101 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y aquellos establecidos en el artículo 114
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, que generen convicción a la
Legislatura acerca de la excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia,
honestidad y eficiencia con la que ha desempeñado su labor en la administración de justicia.

Acreditación de requisitos previstos en el artículo 101 de la Constitución del Estado

Una vez expuesto lo anterior, procedimos a verificar que el ciudadano Mario Alberto Aguilar
Laguardia reúna los requisitos previstos en el artículo 101 de la Constitución del Estado, para lo
cual se enumeran los documentos que se presentaron:

Los requisitos consistentes en ser ciudadano mexicano por nacimiento y ciudadano
quintanarroense, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; y no tener menos de treinta y
cinco años de edad el día de la designación, lo acredita con:

•

Copia certificada del acta de nacimiento número 00995, del libro 007, tomo número 7,
con número de serie 1298241, en la que consta como fecha de nacimiento el 04 de
septiembre de 1969.

•

Copia certificada por el Notario Público No. 52 del Estado de Quintana Roo, Licenciado
Javier Jesús Rivero Ramírez de la credencial para votar clave AGLGMR69072723H601.

•

Original de la carta bajo protesta de decir verdad del Magistrado Numerario Mario
Alberto Aguilar Laguardia en la que manifiesta ser mexicano por nacimiento, ciudadano
quintanarroense y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de fecha
veintiocho de junio del año dos mil diecisiete.

•

Original de la carta bajo protesta de decir verdad, de fecha 28 de junio de 2017, suscrita
por el C. Mario Alberto Aguilar Laguardia en la que manifiesta tener más de 35 años.

El requisito consistente en 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, lo acredita con:

•

Copia certificada por el Notario Público No. 52 del Estado de Quintana Roo, Licenciado
Javier Jesús Rivero Ramírez, del Título de Licenciado en Derecho, expedido por la
Universidad del Mayab en fecha 13 de mayo de 1994.

•

Copia certificada por el Notario Público No. 52 del Estado de Quintana Roo, Licenciado
Javier Jesús Rivero Ramírez, de la Cédula Profesional número 2161678, expedida en fecha
28 de septiembre de 1995 por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública.

•

Carta bajo protesta de decir verdad, de fecha 28 de junio de 2017, suscrita por el C. Mario
Alberto Aguilar Laguardia en la que manifiesta poseer una antigüedad mínima de diez
años del título de licenciado en derecho con cedula profesional, expedido por institución
legalmente facultada para ello.

•

Copia del documento expedido por la Universidad del Mayab, de fecha catorce de febrero
de mil novecientos noventa y ocho, que acredita el grado académico de Maestro en
Derecho Corporativo al C. Mario Alberto Aguilar Laguardia.

•

Copia del documento expedido por la Universidad del Mayab, de fecha siete de
noviembre de dos mil ocho, que acredita el grado académico de Maestro en Derecho
Empresarial al C. Mario Alberto Aguilar Laguardia.

•

Copia de la cédula 5785093, expedida por la Dirección General de Profesiones de la
Secretaria de Educación Pública para ejercer profesionalmente en el nivel de Maestría en
Derecho Empresarial, de fecha 8 de diciembre de 2008.

Los requisitos consistentes en 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, los acredita con:
•

Carta de recomendación suscrita por la Lic. Ana Elena Ortiz Escalante, de fecha 25 de
junio de 2017, en la que manifiesta que el Maestro en Derecho Mario Alberto Aguilar
Laguardia, es una persona conocida desde hace varios años y durante ese tiempo ha
demostrado ser una persona seria, de buenas costumbres y digna de toda confianza por
lo que lo recomienda ampliamente.

•

Carta de recomendación suscrita por la Lic. Reyna Estrella Medina García, de fecha 26 de
junio de 2017, en la que manifiesta recomendar ampliamente al Maestro en Derecho
Mario Alberto Aguilar Laguardia, a quien conoce desde hace más de seis años, tiempo
durante el cual ha podido comprobar su solvencia moral, honesta y responsable.

•

Carta de recomendación suscrita por la Lic. Nelly Euan Canto, de fecha 26 de junio de
2017, quien manifiesta que conoce desde hace más de seis años al Maestro en Derecho
Mario Alberto Aguilar Laguardia y que es una persona honesta, responsable y que goza de
buen prestigio, por lo que lo recomienda ampliamente.

•

Carta de recomendación suscrita por el Lic. Moises Ac Bacelis, de fecha 27 de junio de
2017, en la que manifiesta recomendar ampliamente al Maestro en Derecho Mario
Alberto Aguilar Laguardia, como una persona altamente confiable y con los atributos
personales y profesionales para desempeñar todas y cada una de las tareas, programas y
proyectos que le encomienden, así como que su experiencia laboral y calidad humana,
hacen posible que el trabajo en conjunto se realice en armonía, respeto y con grandes
resultados.

•

Original del Certificado de antecedentes penales con número de folio 28480 de fecha 02
de junio de 2017, autorizada por el Dr. Héctor Ronzón García, Director de Servicios
Periciales Zona Norte, en la que consta que no le fueron encontrados antecedentes
penales al C. Mario Alberto Aguilar Laguardia.

•

Original de la Constancia de no inhabilitación, expedida por la Secretaría de la Gestión
Pública, bajo el número de consulta 000202211, de fecha 27 de junio de 2017.

•

Carta bajo protesta de decir verdad, de fecha 28 de junio de 2017, suscrita por el C. Mario
Alberto Aguilar Laguardia, en la que manifiesta gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por delito que amerite pena corporal de prisión.

El requisito consistente en haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día
de la designación, lo acredita con:

•

Original de la Constancia de Residencia de fecha 29 de junio de 2017, expedida por el Lic.
Guillermo Andrés Brahms González, Secretario General del H. Ayuntamiento de Benito
Juárez, en la que consta que el C. Mario Alberto Aguilar Laguardia acredita ser residente
de dicho municipio desde el mes de abril de 1991.

•

Carta bajo protesta de decir verdad, de fecha 28 de junio de 2017, suscrita por el C. Mario
Alberto Aguilar Laguardia, en la que manifiesta que ha residido en el Estado durante diez
años anteriores al día de la ratificación.

El requisito consistente en 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, lo
acredita con:

•

Carta bajo protesta de decir verdad, de fecha 28 de junio de 2017, suscrita por el C. Mario
Alberto Aguilar Laguardia en la que manifiesta no pertenecer al estado eclesiástico, ni ser
ministro de algún culto religioso.

El requisito de no haber sido Gobernador, Secretario de Despacho o su equivalente, Fiscal del
Estado, Senador, Diputado Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo al
día de su designación, lo acredita con:
•

Carta bajo protesta de decir verdad, de fecha 28 de junio de 2017, suscrita por el C. Mario
Alberto Aguilar Laguardia en la que manifiesta no haber sido Gobernador, Secretario de
Despacho o su equivalente, Procurador General de Justicia, Senador, Diputado Federal o
Local, ni Presidente Municipal.

Acreditación de los requisitos previstos en el artículo 114 fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
La información estadística que exigen los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 114 fracción II de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se encuentra soportada con los
anexos que adjuntara el Magistrado Presidente Fidel Gabriel Villanueva Rivero al multirreferido
oficio No. 500/2017, de fecha 13 de julio de 2017, los cuales consisten en:
INCISO A) La información estadística, que contendrá el número total de asuntos que fueron
turnados a su adscripción y los que fueron resueltos, incluyendo el porcentaje de los
pendientes de resolución;
Primeramente, se hace del conocimiento de esta Legislatura que el Licenciado Mario Alberto
Aguilar Laguardia, desde su designación como Magistrado Numerario, formó parte integrante del
Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y en la Sesión Extraordinaria de Pleno de fecha
diecisiete de octubre de dos mil once, se determinó su asignación a la Sala Mixta del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, con sede en Cancún, Quintana Roo, lo que se acredita con la
copia de la parte conducente del periódico oficial del Estado de fecha treinta y uno de octubre de
dos mil once, número 20, Tomo III, Octava época.

Posteriormente, el 18 de julio de 2014, derivado de la reorganización del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, dicho Magistrado quedó adscrito a la 6ª Sala Especializada en Materia
Familiar, con sede en Cancún, Quintana Roo, lo que se acredita con la copia de la parte
conducente del periódico oficial del Estado de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce,
Número 68 Extraordinario Bis, Tomo II, Octava época.

El 4 de noviembre de 2015, se determinó la readscripción del Magistrado Numerario a la Sala
Constitucional y Administrativa, con sede en Chetumal, Quintana Roo, lo que se acredita con la
copia de la parte conducente del periódico oficial del Estado de fecha cinco de noviembre de dos
mil quince, Número 66 extraordinario, Tomo III, Octava época.

El 5 de julio de 2016, se determinó la readscripción del Magistrado Numerario a la 2ª Sala
Especializada en Materia Familiar, con sede en Chetumal, Quintana Roo, lo que se acredita con la
copia de la parte conducente del periódico oficial del Estado de fecha catorce de julio de dos mil
dieciséis, Número 65 Extraordinario Bis, Tomo II, Octava época.

A partir del 10 de enero de 2017, el Magistrado Numerario, se encuentra adscrito a la 5ª Sala
Especializada en Materia Civil, con sede en Cancún, Quintana Roo, en el cual permanece
actualmente, lo que se acredita con la copia de la parte conducente del periódico oficial del
Estado de fecha de fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, Número 135
Extraordinario, Tomo III, Novena época.

En ese sentido, se informó que el total de asuntos que le fueron turnados se desglosan de la
siguiente manera:

6ª SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR, CON SEDE EN CANCÚN, QUINTANA ROO.
(Período adscripción del 18 de julio de 2014 al 3 de noviembre de 2015)

Total de asuntos turnados

Total de asuntos resueltos

Pendientes de resolución

507

360

139

SALA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA, CON SEDE EN CHETUMAL, QUINTANA ROO. (Período
de adscripción del 4 de noviembre de 2015 al 4 de julio de 2016)

Total de asuntos turnados

Total de asuntos resueltos

Pendientes de resolución

147

44

103

2ª SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR, CON SEDE EN CHETUMAL, QUINTANA ROO.
(Período de adscripción del 5 de julio de 2016 al 9 de enero de 2017)

Total de asuntos turnados

Total de asuntos resueltos

Pendientes de resolución

103

83

20

5ª SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA CIVIL, CON SEDE EN CANCÚN, QUINTANA ROO. (Período de
adscripción del 10 de enero de 2017 a la actualidad)

Total de asuntos turnados

Total de asuntos resueltos

Pendientes de resolución

690

425

231

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

SALA MIXTA, CON SEDE EN CANCÚN, QUINTANA ROO.
(Período de adscripción del 17 de octubre de 2011 al 17 de de julio de 2014)

Total de asuntos turnados

Total de asuntos resueltos

Pendientes de resolución

1124

1124

0

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

SALA MIXTA, CON SEDE EN CANCÚN, QUINTANA ROO.

Total de Amparos

Modificaciones

Modificaciones

concedidos

de forma

de fondo

0

-

-

liso y llano

Para efectos

sobreseídos

-

-

-

6ª SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR, CON SEDE EN CANCÚN, QUINTANA ROO.
Total de Amparos

Modificaciones de

Modificaciones de

concedidos

forma

fondo

24

0

0

liso y llano

Para efectos

sobreseídos

3

21

12

SALA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA, CON SEDE EN CHETUMAL, QUINTANA ROO.
Total de Amparos

Modificaciones de

Modificaciones de

concedidos

forma

fondo

1

0

0

liso y llano

Para efectos

sobreseídos

0

1

0

2ª SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA FAMILIAR, CON SEDE EN CHETUMAL, QUINTANA ROO.
Total de Amparos

Modificaciones de

Modificaciones de

concedidos

forma

fondo

2

0

0

liso y llano

Para efectos

sobreseídos

0

2

0

5ª SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA CIVIL, CON SEDE EN CANCÚN, QUINTANA ROO.
Total de Amparos

Modificaciones de

Modificaciones de

concedidos

forma

fondo

1

0

0

liso y llano

Para efectos

sobreseídos

0

1

0

Es preciso mencionar, que la información descrita en los incisos A), B) y C), deriva del Anexo 13
del oficio número 500/2017, de fecha 13 de julio de 2017.

INCISO D) La información de los resultados que el Pleno haya recibido en materia de quejas
procesales o administrativas contra la ponencia del magistrado en cuestión, las cuales deberán
contener la evolución de los procedimientos respectivos y el resultado de su procedencia o no,
así como las sanciones impuestas.

Al respecto, la información remitida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia expone que se promovieron cinco quejas administrativas en contra del Magistrado
Numerario Mario Alberto Aguilar Laguardia durante el periodo de su encargo, de las cuales
ninguna resulto procedente y en consecuencia no existió sanción en contra del dicho magistrado,
lo que se acredita con el informe rendido por la Secretaria General de Acuerdos del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, mediante oficio S.G.A. 164/2017.
(Anexo 14 del oficio número 500/2017, de fecha 13 de julio de 2017).

INCISO E) Las comisiones realizadas en el desempeño de su encargo.

La información remitida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
manifiesta que el ciudadano Mario Alberto Aguilar Laguardia, durante el tiempo en que ha
fungido como Magistrado Numerario no ha sido designado para llevar a cabo alguna comisión
distinta a la impartición de justicia.

En la propia información remitida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
se señala que el mencionado Magistrado integró Pleno de las sesiones del Tribunal Superior de
Justicia de los años 2011 al 2017, tal como se aprecia del informe rendido por la Secretaria
General de Acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo,
mediante oficio S.G.A.164/2017, (Anexo 14 del oficio número 500/2017, de fecha 13 de julio de
2017), en el que se relacionan las sesiones de Pleno y asuntos atendidos conforme al siguiente
esquema:

Sesiones

Síntesis
 Presentación y adscripción a la Sala Mixta del tribunal

1.-

Extraordinaria de 17 de

Superior de Justicia del Estado, con sede en Cancún,

octubre de 2011

Quintana Roo, del Magistrado Mario Alberto Aguilar
Laguardia.
 Aprobación de la readscripción del Magistrado Manuel

2.Ordinaria de 07 de

Ávila

Noviembre de 2011

administrativa y readscripción del Magistrado Oscar

Fernández

a

la

Sala

Constitucional

y

Enrique Aguilar Angulo a la Sala Mixta con sede en
Chetumal, Quintana Roo.

 Excusa planteada por el Magistrado Miguel Mario
Angulo Flota.
 Excusa planteada por la Magistrada Lizbeth Loy Song
Encalada.
 Excusa planteada por la Magistrada Lizbeth Loy Song
Encalada.
 Personal.
 Personal
3.-

Ordinaria de 02 de
Diciembre de 2011

 Aprobación del pago de concepto de vida cara para los
Magistrados Numerarios y Supernumerarios.
 Aprobación del pago de compensación mensual de seis
mil pesos para los Magistrados que funjan como
Presidentes de las Salas Mixtas y esta misma
compensación la recibirá cada tres años el Magistrado
que se encuentre adscrito a la Sala Constitucional y
Administrativa.
 Presentación de las iniciativas de reformas y adiciones
a los Códigos Civil y Procesal Civil, Penal y Procesal
Penal, todos del Estado de Quintana Roo.
 Se aprobó que todas las resoluciones de las Salas
correspondientes

al

año

2012,

las

sentencias

relevantes y de interés general que hayan causado
ejecutoria y sentencias de amparo se remitan a la
Coordinación de Sistematización y Compilación de

Tesis para la sistematización de criterios o bien su
respectiva publicación conforme al acuerdo de la AMIJ.
 Personal.

 Presentación
4.-

del

proyecto

de

resolución

en

Extraordinaria de 16 de

cumplimiento de la ejecutoria de Amparo pronunciada

diciembre de 2011

por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo
Circuito, en el Toca número 336/2011, deducido del
amparo indirecto 1416/2010-IV-M, promovido por
Andrés Ariel Martínez Carrillo.
 Aprobación del Presupuesto de Egresos del ejercicio

5.-

Ordinaria de 06 de Enero
de 2012

2012.
 Conflicto competencial planteado entre la Sala
Constitucional y Administrativa y el Juez primero Civil
de Primera Instancia del distrito Judicial de Cancún,
Quintana Roo.
 Presentación dela Iniciativa de Reforma a los artículos
17 y 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
 Entrega a los magistrados del Proyecto del Código
Procesal Penal para el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, que el Gobernador Constitucional del
Estado, presento a la Honorable XIII Legislatura.
 Personal.

 Se comunicó que el Magistrado Oscar Enrique Aguilar
Angulo, fue declarado Presidente de la Sala Mixta de la
Ciudad de Chetumal, para el año 2012.
 Se comunicó que el Magistrado Mario Alberto Aguilar
Laguardia, fue declarado Presidente de la Sala Mixta de
la Ciudad de Cancún, para el año 2012.

 Toma de protesta del Magistrado José Antonio León
6.-

Ordinaria de 03 de febrero
de 2012

Ruiz, como integrante del Consejo de la Judicatura.
 Excusa planteada por la Magistrada Norma María Loría
Marín.
 Solicitud de material y equipo de oficina.
 Aprobación de la Iniciativa de Reforma al Código Civil y
de Procedimientos Civiles para el Estado.
 Aprobación de la Iniciativa de Reforma al Código Penal
y Procedimientos Penales para el Estado.
 Aprobación de la iniciativa de reforma del artículo 45
fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado.
 Adquisición de vehículos para el transporte de
Magistrados.
 Personal.
 Personal.

7.-

Ordinaria de 02 de Marzo
de 2012

 Excusa planteada por el Magistrado Mario Alberto
Aguilar Laguardia.

 Análisis y aprobación del proyecto de resolución de
8.-

Ordinaria de 02 de abril
de 2012

conflicto competencial entre Juez de Ejecución

de

Sentencias del Distrito Judicial de Cancún y el Juez
Segundo Penal de Playa del Carmen.
 Aprobación del programa educativo “Magistrado por
un día”.
 Toma de Protesta de los Licenciados Pedro Pablo

9.-

Extraordinaria de 23 de

Álvarez Vega, Miguel Ángel Tuyu Martín, Ruth Gamboa

abril de 2012

Iñiguez y Nancy Guadalupe Chalé Chan, quienes fueron
nombrados jueces.
 Excusa planteada por el Magistrado Mario Alberto

10.-

Ordinaria de 03 de Mayo

Aguilar Laguardia.

de 2012
 Análisis jurídico de la gasolinera que se construye en la
11.-

Ordinaria de 4 de Junio de

Avenida Maxuxac con Avenida Chicozapote, contiguo al

2012

Centro de Convivencia Supervisado del Poder Judicial
del Estado.
 Excusa planteada por el Magistrado Mario Alberto
Aguilar Laguardia.
 Se aprobó la solicitud de la Magistrada Lizbeth Loy
Song Encalada para ausentarse de sus funciones por
cuestiones de salud.
 Se aprueba la propuesta de que los asuntos en materia
mercantil que correspondan a la segunda instancia,
que se ventilan en los distritos de Cancún e Isla

Mujeres, los conozca la Sala de Cancún, y los que se
ventilan en los demás distritos, los conozca la Sala de
Chetumal, a partir del primero de enero del año en
curso.
 Invitación.

 Determinar acción jurídica contra construcción de
12.-

Ordinaria de 02 de julio de

gasolinera que se construye contiguo al Centro de

2012

Convivencia Supervisado del Poder Judicial del Estado.
 Propuesta de fecha, lugar y hora para rendir informe

13.-

Ordinaria de 07 de agosto
de 2012

de Actividades conforme al artículo 45, fracción XII de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.
 Propuesta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado.

Extraordinaria de 15 de
14.-

agosto de 2012

 Solicitud de la Magistrada Lizbeth Loy Song Encalada,
para dejar de cumplir funciones.
 Adquisiciones

15.-

Ordinaria de 04 de

 Personal

septiembre de 2012

 Aprobación de proyecto que resuelve conflicto
competencial entre jueces penales de primera
instancia de Cancún y Playa del Carmen.
 Adquisiciones.

16.-

Ordinaria de 04 de
octubre de 2012

 Personal.
 Se admitió a trámite la denuncia administrativa en
contra de los Magistrados de la Sala Mixta con

residencia en Cancún, Quintana Roo.
 Se señaló fecha para la presentación del avance
presupuestal del año dos mil doce, y la integración del
Programa Operativo Anual 2013.
 Aprobación del Presupuesto de Egresos del ejercicio
17.-

Extraordinaria de 11 de

2013, del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

octubre de 2012
 Personal.
18.-

Ordinaria de 05 de

 Informes.

Noviembre 2012
 Toma de Protesta del Juez Consejero electo, Licenciado
19.-

Extraordinaria de 21 de

Gilberto de Jesús Herrera Solís.

noviembre de 2012
 Personal.
20.-

Ordinaria de 5 de

 Se aprobó el proyecto de remodelación de la planta

diciembre de 2012

baja y la planta alta del Tribunal Superior de Justicia,
con sede en la Ciudad de Chetumal.
 Se aprobó el Anteproyecto del Presupuesto del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, del año dos mil
trece.
 Se aprobó la estructura orgánica de las Salas del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.

 Se aprobó el Proyecto de Resolución del Recurso de
21.-

Ordinaria de 7 de enero
de 2013

Reposición,

promovido

dentro

de

la

Denuncia

Administrativa 06/2012.
 Se informó que la Magistrada Lizbeth Loy Song
Encalada fue designada como Presidenta de la Sala
Mixta de la Ciudad de Chetumal, para el año 2013.
 Se informó que el Magistrado Arturo Isidoro Pacheco
Montalvo fue designado como Presidente de la Sala
Mixta de la Ciudad de Cancún, para el año 2013.
 Se designó al Magistrado Supernumerario que suplió la

22.-

Extraordinaria de 31 de
enero de 2013

licencia temporal del Magistrado Numerario Carlos
Francisco Sosa Huerta.
 Adquisiciones

23.-

Ordinaria de 07 de febrero

 Personal

de 2013

 Informes
 No se aprobó el Proyecto de Resolución del Conflicto
Competencial 01/2013, promovido por el Juez tercero
Penal de primera Instancia, en contra de la Juez de
Ejecución de Sentencias de Primera Instancia, ambos
del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo.
 Se aprobó el Proyecto de Resolución del Conflicto
Competencial 02/2013, promovido por la Juez de
ejecución de sentencias de primera Instancia, en

contra del Juez Tercero Penal de Primera Instancia,
ambos del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo.
 Excusa planteada por la Magistrada Norma Loría
Marín, en el Toca Civil 22/2013.
 Excusa planteada por la Magistrada Norma Loría
Marín, en el Toca Civil 23/2013.
 Toma de la protesta de Ley de los Licenciados Verónica
24.-

Extraordinaria de 22 de

Guadalupe Almeyda del Ángel y Ulises Valdemar

febrero de 2013

Angulo Villanueva, como Juez Oral Familiar y Juez de
Instrucción, respectivamente.

 Adquisiciones
25.-

Ordinaria de 6 de marzo
de 2013

 Personal
 Excusa planteada por la Magistrada Norma Loría
Marín, en el Toca Civil 02/2013.
 Se aprobó el Proyecto de Resolución del Conflicto
Competencial 01/2013, promovido por el Juez tercero
Penal de primera Instancia, en contra de la Juez de
Ejecución de Sentencias de Primera Instancia, ambos
del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo.
 Se aprobó el Proyecto de Resolución del Conflicto
Competencial 02/2013, promovido por la Juez de
ejecución de sentencias de primera Instancia, en
contra del Juez Tercero Penal de Primera Instancia,
ambos del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo.

 Se dejó sin materia la Denuncia Administrativa
06/2012.
 Excusa planteada por la Magistrada Norma María Loría
Marín
 Excusa planteada por la Magistrada Lizbeth Loy Song
Encalada.
 Se aprobó que el Licenciado David Montoya Absalón
realice una revisión jurídica a las funciones que realiza
la Licenciada Verónica Elvira Campos Ramírez como
Secretaria de la Sala Mixta de la Ciudad de Cancún,
Quintana Roo.
 Adquisiciones
26.-

Ordinaria de 5 de abril de
2013

 Personal
 Se acordó que no existe Conflicto Competencial
03/2013, promovido por el Juez Cuarto penal de
primera Instancia, en contra del Juez Quinto Penal de
Primera Instancia, ambos del Distrito Judicial de
Cancún, Quintana Roo.
 Se acordó que no existe Conflicto Competencial
04/2013, promovido por el Juez Cuarto penal de
primera Instancia, en contra del Juez Quinto Penal de
Primera Instancia, ambos del Distrito Judicial de
Cancún, Quintana Roo.
 No se admitió la queja presentada en contra del
Magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia.

 Adquisiciones
27.-

Ordinaria de 02 de Mayo
de 2013

 Personal
 Excusa planteada por la magistrada Norma María Loría
Marín.
 Excusa planteada por el magistrado Miguel Mario
Angulo Flota.
 Se propuso que los Magistrados asistan al Curso Oral
Familiar que se impartirá en Toluca, Estado de México.
 Presentación y adscripción de los nuevos Magistrados

28.-

Extraordinaria 30 de mayo
de 2013

Numerarios que integraran Pleno Licenciados Gustavo
Adolfo del Rosal Ricalde y Juan García Escamilla
 Adquisiciones

29.-

Ordinaria de 07 de junio

 Personal

de 2013

 Informes
 Adquisiciones

30.-

Ordinaria de 02 de julio de

 Personal

2013

 Informes
 Adquisiciones

31.-

Ordinaria de 07 de agosto

 Personal

de 2013

 Informes
 Cuenta de demanda de amparo del inculpado en la
causa penal 162/2013

Extraordinaria de 16 de
32.-

agosto de 2013

 Análisis y aprobación del proyecto de resolución de
conflicto competencial entre Juez de Cancún y Playa
del Carmen en la causa penal 162/2013.

 Análisis y aprobación del proyecto de resolución de
33.-

conflicto competencial entre Juez Primero Penal de
Extraordinaria de 23 de
agosto de 2013

Playa del Carmen y Juez Segundo Penal de Cancún, en
la causa penal 94/2013.
 Excusa planteada por el Magistrado Gustavo Adolfo de
Rosal Ricalde

34.-

Sesión solemne de 30 de

 Segundo Informe de Actividades que rinde el

agosto de 2013

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
 Adquisiciones

35.-

Ordinaria de 05 de

 Personal

septiembre de 2013

 Informes
 Excusa planteada por la Magistrada Norma María Loría
Marín.
 Adquisiciones

36.-

Ordinaria de 01 de

 Personal

octubre de 2013

 Informes
 Instalación

e

integración

de

la

Comisión

de

Remuneraciones prevista en el artículo 23 de la Ley
para Regular las Remuneraciones en los Servidores
Públicos de los Poderes del Estado, de los Municipios y
de los Órganos Autónomos del Estado de Quintana
Roo.
 Propuesta de personal para cubrir incapacidad de
37.-

Extraordinaria de 11 de
octubre de 2013

Secretaria de Amparo Penal de la Sala Mixta con sede
en Cancún.

 Presentación del Anteproyecto del Presupuesto de
38.-

Extraordinaria de 14 de

Egresos del ejercicio 2014.

octubre de 2013

 Queja promovida contra Magistrados de la Sala Mixta
39.-

Extraordinaria de 28 de
octubre de 2013

del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Cancún,
Quintana Roo.
 Incompetencia enviada por Juez Oral de Chetumal.
 Excusa planteada por el Magistrado Gustavo Adolfo del
Rosal Ricalde.
 Adquisiciones

40.-

Ordinaria de 07 de

 Personal

noviembre de 2013

 Informes
 Aceptación de la propuesta del medio alterno de
solución planteado en el juicio ordinario civil
1144/2012 del Juzgado Civil de Chetumal.
 Análisis y aprobación de proyecto de resolución de

41.-

Extraordinaria de 13 de
noviembre de 2013

incompetencia en el expediente 03/2013.
 Presentación del Presupuesto de Egresos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, del ejercicio 2014.
 Excusa planteada por la Magistrada Norma María Loría

42.-

Ordinaria de 04 de
diciembre de 2013

Marín.
 Excusa planteada por el Magistrado Juan García
Escamilla.

 Excusa planteada por el Magistrado Gustavo Adolfo del
Rosal Ricalde.
 Excusa planteada por el Magistrado Gustavo Adolfo del
43.-

Ordinaria de 14 de enero
de 2014

Rosal Ricalde.
 Excusa planteada por el Magistrado Juan García
Escamilla.
 Excusa planteada por la Magistrada Norma María Loría
Marín.
 Elección del Magistrado Numerario que integrará el

44.-

Extraordinaria de 28 de

Consejo de la Judicatura, forme a lo dispuesto artículo

enero de 2014

21, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado.
 Protesta de Ley del Magistrado Consejero, conforme a
lo dispuesto por el artículo 110 de la Constitución del
Estado.
 Aprobación

45.-

Extraordinaria de 20 de
febrero de 2014

de

la

solicitud

de

Gobernador

Constitucional del Estado, al Poder Judicial del Estado,
para

promover

demanda

de

Controversia

Constitucional en contra de los Estados de Yucatán y
Campeche.
 Autorización al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, para firmar con los Poderes
Ejecutivo y Legislativo del Estado, la demanda de
Controversia Constitucional en contra de los Estados de
Yucatán y Campeche.

 Excusa planteada por el Magistrado Juan García
46.-

Ordinaria de 28 de febrero
de 2014

Escamilla.
 Excusa planteada por el Magistrado Gustavo Adolfo del
Rosal Ricalde.
 Incompetencia remitida por el Administrador de
Gestión Judicial del Juzgado Familiar Oral de Chetumal.
 Excusa planteada por el Magistrado Gustavo Adolfo del

47.-

Ordinaria de 14 de marzo
de 2014

Rosal Ricalde.
 Excusa planteada por el Magistrado Gustavo Adolfo del
Rosal Ricalde.
 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la
iniciativa de reforma a la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado.
 Oficio del Alcalde de la comunidad de Sabán, Municipio
de José María Morelos, por el que propone a candidato
para ocupar el cargo de Juez Tradicional.
 Excusa planteada por el Magistrado Miguel Mario

48.-

Ordinaria de 28 de abril de
2014

Angulo Flota.
 Excusa planteada por el Magistrado Gustavo Adolfo del
Rosal Ricalde.
 Excusas planteadas por los Magistrados Norma María
Loría Marín y Juan García Escamilla.
 Excusa planteada por el Magistrado Juan García
Escamilla.

 Excusa planteada por el Magistrado Gustavo Adolfo del
49.-

Ordinaria de 26 de mayo
de 2014

Rosal Ricalde.
 Inauguración de la Sala de plenos en Chetumal, en el
Pleno a celebrar en el mes de junio del año 2014.
 Estudio y análisis a las reformas de los artículos 98 de

50.-

Extraordinaria de 09 de

la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; 2,

junio de 2014

11, 21, 24, y 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estados y propuesta de Magistrados unitarios.
 Se presentó para análisis y discusión la propuesta del

51.-

Ordinaria de 30 de junio

personal que integrarán las Salas unitarias, de la zona

de 201

52.-

norte y zona sur del Poder Judicial del Estado.


Determinar la competencia territorial.

Extraordinaria de 10 de



Magistrado que integrará la Sala Unitaria.

junio de 2014



Acordar lo conducente en cuanto a los asuntos que
ya se encuentran en trámite.

Ratificación del Magistrado José Manuel Ávila Fernández,
en la Sala Constitucional y Administrativa
 Discusión, aprobación y publicación del Acuerdo de la
53.-

Ordinaria de 18 de julio de

Organización, competencia e integración de las Salas

2014

Unitarias del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Quintana Roo.
 Designación del Presidente del Tribunal Superior de

54.-

Ordinaria de 08 de agosto
de 2014

Justicia del Estado.

 Propuesta para la celebración del Tercer Informe de
55.-

Ordinaria de 19 de agosto
de 2014

Actividades, conforme al artículo 45, fracc. XII de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado.
 Tercer Informe de Actividades que rinde el Presidente

56.-

Sesión solemne de 28 de

del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

agosto de 2014
 Excusa planteada por el Magistrado Adolfo del Rosal
57.-

Ordinaria de 26 de
septiembre de 2014

Ricalde.
 Ratificación de la Secretaria General de Acuerdos en el
cargo.
 Dar a conocer Decreto 137, sobre reformas a la

58.-

Extraordinaria de 07 de
octubre de 2014

Constitución del Estado.
 Pronunciamiento sobre excusa planteada por la
Secretaria General de Acuerdos.
 Aprobación del Acuerdo para la creación de la Sala

59.-

Extraordinaria de 08 de
octubre de 2014

Auxiliar a la Tercera Sala Especializada en Materia
Penal.
 Discusión, aprobación o modificación de Anteproyecto

60.-

Ordinaria de 15 de

de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015.

octubre de 2014
 Dar a conocer conflicto competencial en la causa penal
61.-

Ordinaria de 18 de
noviembre de 2014

320/2014.
 Toma de protesta de Consejero Juez y ciudadanos
Consejeros para el período 2014-2016.

 Resolución de conflicto competencial en la causa penal
62.-

Ordinaria de 15 de
diciembre de 2014

320/2014.
 Excusa planteada por el Mag. Mario Alberto Aguilar
Laguardia
 Excusa planteada por el Mag. Gustavo Adolfo del Rosal
Ricalde.
 Excusa planteada por el Magistrado Gustavo Adolfo del

63.-

Ordinaria de 22 de enero
de 2015

Rosal Ricalde.
 Informe de avances en la elaboración del reglamento
de sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Quintana Roo.
 Lectura del proyecto de contestación a la encargada de
la primera visitaduría general de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
 Aprobación

64.-

de

girar

oficios

a

los

Jueces

y

Ordinaria de 25 de febrero

Administradores de gestión judicial, para que al

de 2015

momento de remitir los expedientes o testimonios a
las Salas Unitarias de Segunda Instancia, verifiquen que
se encuentren debidamente integrados.
 Informe de la resolución del Juicio de Amparo Indirecto

65.-

Extraordinaria de 09 de

número 539/2013.

marzo de 2015
 Excusa planteada por el Magistrado titular de la Quinta
66.-

Ordinaria de 18 de marzo
de 2015

Sala Especializada en materia Civil y Mercantil con
residencia en la ciudad de Cancún.

 Aprobación de la incorporación de la Presidencia a la
Gestión Administrativa a partir del 27 de marzo de
2015.
 Se presentó el estado que guarda el cumplimiento del
amparo indirecto 539/2014.
 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la excusa
67.-

Ordinaria de 28 de abril de

planteada por la titular de la Primera Sala Especializada

2015

en materia Civil y Mercantil con residencia en la ciudad
de Chetumal, en el Toca 20/2015.
 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la excusa
planteada por el titular de la Primera Sala Especializada
en materia Civil y Mercantil con residencia en la ciudad
de Chetumal, en los Tocas 43/2015, 44/2015 y
54/2015.
 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la excusa
planteada por el titular de la Quinta Sala Especializada
en materia Civil y Mercantil con residencia en la ciudad
de Cancún, en los Tocas 241/2015 y 37/2014.
 Informe por parte de la Secretaria General de Acuerdos
del conflicto competencial planteado en el oficio
1751/2015 suscrito por el Juez Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Chetumal.
 Informe por parte de la Secretaría General de Acuerdos
del escrito, por el que solicita al Pleno el ejercicio de la
facultad de atracción en relación con exhortos.

 Informe por parte de la Secretaria General de Acuerdos
del oficio número S.C.A.-1890/2015, signado por el
Magistrado de número Doctor José Manuel Ávila
Fernández, por el cual solicita emisión de acuerdo para
reservar la información de los asuntos concluidos en la
Sala Constitucional y Administrativa y pronunciamiento
del Pleno respecto a la solicitud formulada.
 Magistrado Gustado Adolfo del Rosal Ricalde, formuló
excusa de los Tocas Civiles 99/2014, 22/2015, 25/2015,
24/2115, 27/2015, 21/2015, 111/2015 y 169/2015, en
los que figura como promovente el señor Eustacio
Ordaz Paredes.
 Informe
68.-

por

parte

del

Director

de

Gestión

Ordinaria de 11 de mayo

Administrativa Judicial del Poder Judicial del Estado, de

de 2015

los avances en la implementación de Administración de
Gestión Judicial.
 Presentación del proyecto de resolución por parte del
Presidente de la comisión disciplinaria respecto de la
queja interpuesta por el ciudadano Eustacio Ordaz
Paredes, en contra del titular de la Quinta Sala
Especializada en materia Civil y Mercantil con
residencia en Cancún, Quintana Roo.
 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la excusa

69.-

Ordinaria de 15 de junio
de 2015

planteada por el titular de la Quinta Sala Especializada
en materia Civil y Mercantil, en el Toca 277/2015.

 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la excusa
planteada por el titular de la Primera Sala Especializada
en materia Civil y Mercantil, en el Toca 76/2015.
 Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto
de sentencia dictada por el Magistrado Miguel Mario
Angulo Flota, por el cual resuelve el conflicto
competencial planteado por el Juez Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, en el
diverso juicio 1751/2015 deducido de la causa penal
número 252/2010.
 Informe por parte de la Secretaria General de la queja
presentada en contra del titular de la Quinta Sala
Especializada en materia Civil y Mercantil con
residencia en la ciudad de Cancún, en relación con el
Toca Mercantil 141/2014.
 Informe por parte de la Secretaria General del Tribunal
Pleno de la queja presentada en contra de la titular de
la Primera Sala Especializada en materia Civil y
Mercantil con residencia en Chetumal, con relación
con el Toca 59/2015.
 Informe por parte de la Secretaria General del Tribunal
Pleno de la queja presentada en contra de la titular de
la Primera Sala Especializada en materia Civil y
Mercantil con residencia en Chetumal, con relación
con el Toca 64/2015.

 Informe por parte de la Secretaria General del Tribunal
Pleno de la queja presentada en contra de la titular de
la Primera Sala Especializada en materia Civil y
Mercantil con residencia en Chetumal, con relación
con el Toca 62/2015.
 Informe por parte de la Secretaria General del Tribunal
Pleno de la queja en contra de la titular de la Primera
Sala Especializada en materia Civil y Mercantil con
residencia en

Chetumal, con relación con el Toca

60/2015.
 Informe por parte de la Secretaria General del Tribunal
Pleno de la queja presentada en contra de la titular de
la Primera Sala Especializada en materia Civil y
Mercantil con residencia en Chetumal, con relación
con el Toca 58/2015.
 Informe por parte de la Secretaria General del Tribunal
Pleno de la queja presentada en contra de la titular de
la Primera Sala Especializada en materia Civil y
Mercantil con residencia en Chetumal, con relación
con el Toca 61/2015.
 Informe por parte de la Secretaria General del Tribunal
Pleno de la queja presentada en contra de la titular de
la Primera Sala Especializada en materia Civil y
Mercantil con residencia en Chetumal, con relación
con el Toca 57/2015.

 Informe por parte de la Secretaria General del Tribunal
Pleno de la queja presentada en contra de la titular de
la Primera Sala Especializada en materia Civil y
Mercantil con residencia en Chetumal, con relación
con el Toca 56/2015.
 Informe por parte de la Secretaria General de
Acuerdos, del oficio número 410/2015 signado por el
titular de la Sexta Sala Especializada en materia
Familiar.
 Determinar los criterios de jurisprudencia y su difusión
70.-

Extraordinaria de 22 de
junio de 2015

en el sitio de la página oficial del Tribunal.
 Determinar el criterio de jurisprudencia y su difusión
en el sitio de la página oficial del Tribunal, con relación
al conflicto competencial resulto por el Magistrado
Miguel Mario Angulo Flota, en la sesión ordinaria del
15 de junio del año en curso, deducido de la causa
penal número 252/2010.
 Discusión y en su caso aprobación de los lineamientos

71.-

Extraordinaria de 29 de

para la determinación, emisión, publicación, difusión y

junio de 2015

consulta de la jurisprudencia emitida por el Tribunal
Pleno y sus Salas.
 Propuesta del Presidente del Tribunal Superior de

72.-

Ordinaria de 15 de julio de

Justicia del Estado, para definir el lugar, fecha y hora en

2015

el que se llevará a cabo la sesión solemne del primer
informe de actividades correspondiente al periodo

septiembre 2014 – agosto 2015.
 Informe por parte de la a Secretaría General de
Acuerdos del oficio número 519/2015, signado por el
Magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia.
 Presentación del proyecto de resolución por parte del
Presidente de la comisión disciplinaria respecto de la
queja promovida en contra de la titular de la Primera
Sala Especializada en materia Civil y Mercantil con
residencia en la ciudad de Chetumal, con relación a los
Tocas 59/2015, 64/2015, 62/2015, 60/2015, 58/2015,
61/2015, 57/2015 y 56/2015.
 Presentación del proyecto de resolución por parte del
Presidente de la comisión disciplinaria respecto de la
queja promovida en contra del titular de la Quinta Sala
Especializada en materia Civil y Mercantil con
residencia en la ciudad de Cancún.

73.-

Sesión Solemne de 28 de

 Sesión Solemne de Pleno (informe de labores).

agosto de 2015
 Informe por parte de la Secretaría General del Tribunal
74.-

Ordinaria de 31 de agosto

Superior de justicia de la queja interpuesta por el

de 2015

apoderado legal de los Servicios Estatales de Salud en
contra del Magistrado de la Cuarta Sala Especializada
en materia Constitucional y Administrativa, con
relación al expediente S.C.A.A/A/030/2015.

 Solicitud de los Magistrados para modificar la
75.-

Ordinario de 15 de

competencia territorial de las Salas Unitarias del

septiembre de 2015

Tribunal Superior de Justicia del Estado.
 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la excusa
planteada por el Titular de la Sexta Sala Especializada
en materia Familiar, en el Toca 284/2015 y de ser
aprobada designación del Magistrado al que se le
asignará el Toca aludido.
 Se planteó el cambio de adscripción del Magistrado
titular de la Cuarta Sala Especializada en materia
Constitucional y Administrativa a la Segunda Sala
Especializada en materia Familiar. Y el cambio del
Magistrado titular de la Segunda Sala Especializada en
materia Familiar a la Cuarta Sala Especializada en
materia Constitucional y Administrativa.
 Presentación del proyecto de dictamen por el

76.-

Ordinaria de 29 de

Presidente de la comisión disciplinaria, respecto a la

octubre de 2015

queja interpuesta por el Apoderado Legal de los
Servicios Estatales de Salud, en contra del entonces
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
Materia Constitucional y Administrativa del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, con relación al
expediente S.C.A/A/030/2015.

 Discusión, aprobación o modificación, en su caso, del
Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el
ejercicio 2016, propuesto por el Consejo de la
Judicatura.
 Magistrado Presidente hace del conocimiento de los
integrantes del H. Pleno el decreto número 310,
aprobado por la Décimo Cuarta Legislatura, en el que
se aprueba la relección del Lic. José Antonio León Ruiz,
como Magistrado de Número del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Quintana Roo.
 Presentación
77.-

Extraordinaria de 04 de
noviembre de 2015

de

las

Magistradas

Numerarias,

Licenciadas Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila
Goerner.
 Adscripción de las Magistradas Numerarias, Licenciadas
Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goerner.
 Informe del estado procesal que guarda la queja

78.-

Ordinaria de 30 de

número 16/2015, promovida en contra del Magistrado

noviembre de 2015

Mario Alberto Aguilar Laguardia, cuando este fungía
como titular de la sexta sala especializada en materia
familiar.
 La Secretaria General de Acuerdos dio cuenta del oficio
CDHEQROO/2947/2015/CAN-VG-II, con el cual se
requiere un informe

con relación a las presuntas

violaciones a los derechos humanos atribuidas al
Magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia, cuando

este fungía como titular de la sexta sala especializada
en materia familiar.
 Análisis y discusión de la excusa planteada por el
Titular de la Cuarta Sala Especializada en Materia
Constitucional y Administrativa en el expediente S.C.A
A/A/098 y de ser aprobada designación del magistrado
al que se le turnara el expediente.
 Invitación

efectuada

por

parte

del

Magistrado

Presidente a todos los integrantes del H. Pleno.
 Designación
79.-

de la Comisión Disciplinaria en los

Ordinaria de 15 de

términos del artículo 129-Bis de la Ley Orgánica del

diciembre de 2015

Poder Judicial del Estado, para dar cumplimiento a las
sentencias dictadas en

los

juicios

de

amparo

1397/2015-III y 1398/2015-IV, derivados de las quejas
administrativas 9/2015 y 13/2015, promovidas por
Eustacio Ordaz Paredes.
 La Secretaria General de Acuerdos dio cuenta del oficio
1913/2015, signado por el Juez Mercantil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, mediante
el cual remite testimonio de lo actuado en el exp.
202/2015, relativo al juicio oral mercantil, con la
finalidad de que se resuelva el conflicto competencial
suscitado entre la quinta sala especializada en materia
civil y mercantil con sede en Cancún y la primera sala
especializada en materia civil y mercantil con sede en

Chetumal.
 La Secretaria General de Acuerdos dio cuenta del oficio
1914/2015, signado por el Juez Mercantil de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, mediante
el cual remite testimonio de lo actuado en el exp.
318/2014, relativo al juicio oral mercantil, con la
finalidad de que se resuelva el conflicto competencial
suscitado entre la quinta sala especializada en materia
civil y mercantil con sede en Cancún y la primera sala
especializada en materia civil y mercantil con sede en
Chetumal.
 Informe del estado procesal que guarda la queja
80.-

Ordinaria de 19 de enero
de 2016

número 16/2015.
 Elección del Magistrado de número que será miembro
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Quintana Roo.
 Protesta de Ley que rindió el Magistrado Consejero
electo.
 Análisis y calificación de la excusa planteada por el
Magistrado Titular de la Cuarta Sala Especializada en
materia

Constitucional

y

Administrativa

en

el

expediente S.C.A./F/269/2014.
 Presentación del proyecto de dictamen por el
81.-

Ordinaria de 25 febrero de

Presidente de la comisión disciplinaria, conformada

2016

para atender la queja promovida en contra del

entonces Magistrado de la Sexta Sala Especializada en
Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
 Oficio SCA-007/2016 signado por el titular de la Cuarta
Sala

Especializada

Administrativa,

en

dirigido

materia
al

Constitucional

Presidente

y

a

y
los

integrantes del Honorable Pleno.
 Se establece hora y fecha de la próxima sesión
plenaria.
 La Secretaria General de Acuerdos dio cuenta del
82.-

Ordinaria de 14 de marzo

estado que guardaba el trámite de pago de multas

de 2016

impuestas a las partes quejosas en los expedientes
números 4/2015, 6/2015, 7//2015, 87/2015, 97/2015,
10//2015, 11//2015, 12//2015, 13//2015, 14//2015,
15//2015 y 16//2015, relativo a las quejas tramitadas
conforme al artículo 129 bis de la ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
 Solicitud de autorización para entregar criterios por
reiteración a los Magistrados.
 Solicitud efectuada al Director de la Escuela Judicial del
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, para
realizar estudio comparativo de las entidades del país
que cuentan con una ley arancelaria, con la finalidad
que elabore el proyecto de iniciativa correspondiente.

 La Secretaria General de Acuerdos dio cuenta del

83.Ordinaria de 04 de abril de

requerimiento efectuado por el Juez Segundo de

2016

Distrito en el Estado de Quintana Roo, para el
cumplimiento de la ejecutoria de amparo 1345/2015.
 Presentación por parte del Presidente de la Comisión
Disciplinaria conformada en la sesión de pleno de 15
de diciembre de 2015, del dictamen emitido en
cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de
Amparo 1345/2015 y aprobación del mismo por parte
del Tribunal Pleno.
 La Secretaria General de Acuerdos dio cuenta de los
oficios 61/2016 y 62/2016 signados por el Director de
la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de
Quintana Roo.
 La Secretaria General de Acuerdos dio cuenta de los
oficios 2/2016 suscrito por la Secretaria de Estudio y
Cuenta adscrita a la unidad de amparos y vinculación
institucional del Consejo de la Judicatura.
 Solicitud de copias certificadas de los acuerdos
emitidos por el Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo.
 Solicitud para retomar el sistema de administración de
solicitudes, y verificación de su seguimiento.
 Solicitud de personal para cubrir la vacante de
Secretario de Amparo.

 Exposición

de

inconvenientes

en

el

área

de

fotocopiado.
 Exposición

de

administrativas

inconvenientes
que

repercuten

en
en

las

áreas

la

labor

jurisdiccional de los Magistrados.
 Pronunciamiento respecto a la ejecutoria de amparo
84.-

Extraordinaria de 07 de
abril de 2016
Extraordinaria II de 07 de

85.-

abril de 2016

1388/2015-III dictada por el Juez Séptimo de Distrito
en el Estado de Quintana Roo.
 Comparecencia del Director de la Escuela Judicial del
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
 Cumplimiento a ejecutorias de amparo 1393/2015-E-

86.-

Ordinaria de 31 de mayo
de 2016

10 y 1394/2015-D-7.
 Reforma al Acuerdo de Pleno por el que se creó la Sala
Auxiliar a la Tercera Sala Especializada en Materia
Penal, con sede en Chetumal, y adición de la Tercera y
Séptima Salas Especializadas en Materia Penal, con
sede en la ciudad de Chetumal y Cancún, Quintana
Roo, para ampliar su competencia en todo el Estado en
el sistema penal acusatorio.
 Solicitud de organigrama para la atención de los
asuntos de la Segunda Sala Especializada en Materia
Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
 Solicitud para establecer fecha y hora de la próxima
sesión ordinaria de pleno.

 Elección de Magistrados Coordinadores de las Salas de
87.-

Ordinaria de 06 de junio

la zona sur y zona norte.

de 2016
 Imposición de toga a los Magistrados Numerarios
88.-

Ordinaria de 05 de julio de

Carlos Alejandro Lima Carvajal y Felipe de Jesús Solís

2016

Magaña y al Magistrado Supernumerario Ángel Ysidro
Quintal Quintal.
 Creación y organización de las Salas Unitarias de
Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
 Adscripción y readscripción, según corresponda, de la
Magistrados

Numerarios

y

Supernumerarios

del

Tribunal Superior de Justicia del Estado.
 Se aprobó dejar insubsistente el dictamen de quince de
89.-

Extraordinaria de 12 de
julio de 2016

julio de dos mil quince, emitido en el expediente
06/2015.
 Se aprobó dejar insubsistente el dictamen de quince de
julio de dos mil quince, emitido en el expediente
11/2015.
 Se aprobó que el Segundo Informe del Segundo

90.-

Ordinaria de 08 de agosto

Periodo de Actividades sobre la impartición de justicia

de 2016

y las actividades del Consejo de la Judicatura del
Estado, se lleve a cabo el día treinta de agosto de dos
mil dieciséis, a las trece horas en las instalaciones de la
Escuela Judicial de la Ciudad de Chetumal, Quintana

Roo.
 Se aprobó modificar el acuerdo de fecha cinco de julio
de dos mil dieciséis, aprobado en la sesión ordinaria de
Pleno de esa misma fecha, únicamente en la parte
relativa al domicilio de la 9° Sala Especializada en
Materia Penal Oral, con sede en Cancún, Quintana Roo.
 Se aprobó: a) Dejar insubsistente el dictamen de
91.-

Extraordinaria 23 de

quince de julio de dos mil quince, emitido en el

Agosto de 2016

expediente 8/2015, y b) Dejar insubsistente el acuerdo
de dieciocho de septiembre de dos mil quince, dictado
en el expediente de 8/2015.

92.-

Solemne de 30 de Agosto

 Sesión Solemne de Pleno (informe de labores).

de 2016
 Excusa planteada por el Magistrado Juan García
93.-

Ordinaria de 15 de
Septiembre de 2016

Escamilla.
 Se aprobó: a) Dejar insubsistente el dictamen de
quince de julio de dos mil quince, emitido en el
expediente 10/2015, y b) Dejar insubsistente el
acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil quince,
dictado en el expediente de 10/2015.
 Se acordó fijar Sesión Extraordinaria para el día lunes
veintiséis de septiembre de 2016, a las 12:00 hrs, en la
Sala de Plenos de la Cd. De Chetumal; en dicha se
sesión se acordó que deberán comparecer el Director

de Vinculación y Transparencia, y el Director de
Informática, ambos del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
 Se aprobó el Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior
94.-

Extraordinaria de 26 de

de Justicia del Estado, por el que se modifican los

Septiembre de 2016

acuerdos de fecha cinco de julio y ocho de agosto de
dos mil dieciséis, publicados respectivamente en los
Periódicos Oficiales del Estado, los días catorce de julio
y diecinueve de agosto de dos mil dieciséis
 Comparecencia

del

Director

de

Vinculación

y

Transparencia, y el Director de Informática, ambos del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
 Se aprobó la entrega del Anteproyecto del Presupuesto
95.-

Ordinaria de 10 de
Octubre de 2016

de Egresos del ejercicio dos mil diecisiete y únicamente
para efectos informativos.
 Se planteó la recusación en contra del Magistrado Juan
García Escamilla.
 Se dio cuenta de los oficios números 21875 y 21880,
deducidos del juicio de amparo 549/2016-II, con los
que el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el
Estado, comunica el contenido de los acuerdos en los
que se requiere al Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, rinda su informe justificado y
previo.
 Compareció el Director de Vinculación y Transparencia.

96.-

Extraordinaria Privada de

Sesión Privada

15 de Octubre de 2016
 Se entregó a los magistrados presentes el documento
97.-

Extraordinaria de 17 de

referido como “Anteproyecto de Presupuesto 2017”,

Octubre de 2016

con sus anexos, aprobado por el Consejo de la
Judicatura en sesión de siete de octubre de 2016, el
cual recibieron con la reserva de pronunciarse
posteriormente de la calidad del documento que se les
entrega.
 Se aprobó girar oficio al Presidente del poder Judicial

98.-

Extraordinaria de 28 de

del Estado, en el que se le solicite que de las

octubre de 2016

instrucciones necearías al personal del área que
corresponda, para que realice los ajustes necesarios al
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del año 2017.
 Se aprobó el calendario de sesiones extraordinarias del
mes de noviembre.
 Se dio cuenta del término que se encuentra
trascurriendo para el cumplimiento de ejecutoria
dictada en el amparo 1386/2015-V.
 Se dio cuenta del estado procesal que guarda el
expediente 4/2016, formado con motivo del incidente
de recusación con causa promovido en contra del
Magistrado Juan García Escamilla.

 Se
99.-

aprobó

que

el

Secretario

Ejecutivo

de

Ordinaria de 10 de

Administración del Consejo de la Judicatura, entregue

noviembre de 2016

vía electrónica y en horario hábil, el Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2017.
 Se tuvieron por recibidos diversos escritos.
 Se aprobó: a) Dejar insubsistente el dictamen de
quince de julio de dos mil quince, emitido en el
expediente 7/2015, b) Dejar insubsistente el acuerdo
de dieciocho de septiembre de dos mil quince, dictado
en el expediente de 7/2015, y c) Se dictó nueva
resolución por la Comisión Disciplinaria, emitida en el
expediente 7/2015.
 Se

aprobó

que

el

Secretario

Ejecutivo

de

Administración del Consejo de la Judicatura, entregue
vía electrónica y en horario hábil, un estado analítico
del ejercicio del presupuesto de egresos.
 Se aprobó que el Director del Fondo para el
Mejoramiento para la Administración de Justicia del
Poder Judicial, entregue vía electrónica y en horario
hábil, el estado completo y total del resultado
financiero del Fondo citado, de los años 2015 y 2016.
 Se aprobó el anteproyecto del Presupuesto de Egresos
100.-

Extraordinaria de 14 de
Noviembre de 2016

para el Ejercicio 2017, propuesto por el consejo de la
Judicatura.

 Se aprobó el proyecto de informe justificado que rindió
el H. Pleno, en el juicio de amparo 1076/2016.
 Se celebró audiencia para el desahogo de pruebas,
101.-

Extraordinaria de 17 de

recibir alegatos y pronunciar resolución en el

noviembre de 2016

expediente 4/2016, formado con motivo de la
recusación con causa promovida en contra del
magistrado Juan García Escamilla.
 Imposición de toga a las Magistradas Numerarias Dulce

102.-

Extraordinaria de 29 de
Noviembre de 2016

María Balam Tuz y Verónica Gloria Acacio Trujillo y al
Magistrado Numerario Luis Gabino Medina Burgos.
 Adscripción y en su caso readscripción a las
Magistradas y Magistrados integrantes del mismo, a la
Sala Unitaria correspondiente.
 Se hizo del conocimiento del Pleno la queja instaurada

103.-

Extraordinaria de 29 de

en contra de las magistradas Adriana Cárdenas Aguilar,

noviembre de 2016

Mariana Dávila Goerner y Magistrado Carlos Alejandro
Lima Carvajal.
 Se integró Comisión Disciplinaria que dio trámite y
resolvió la queja aludida.
 Se admitió la queja presentada en contra de las
magistradas Adriana Cárdenas Aguilar, Mariana Dávila
Goerner y Magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal.
 Conflicto competencial suscitado entre el Juez Penal

104.-

Ordinaria de 14 de

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal y

diciembre de 2016

el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial

de Felipe Carrillo Puerto.
 Se aprobó el acuerdo por el que se modifica el diverso
acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, de fecha cinco julio de dos mil dieciséis,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el catorce
de ese mismo mes y año, mediante el cual se adscriben
y readscriben a los magistrados numerarios y
supernumerarios a las Salas Especializadas del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
 Toma de protesta del nuevo Juez que formara parte del
105.-

Extraordinaria 12 de enero
de 2017

Consejo de la Judicatura, Dr. Benjamin Ariel Navarrete
Silva.
 Se aprobó la propuesta de acuerdo denominado

106.-

Ordinaria 30 de enero de

“Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del

2017

Estado, por el que se crean Salas Auxiliares de Segunda
Instancia y se Readscriben a

los Magistrados

Supernumerarios”.
 Se aprobó el proyecto de resolución, en el que se
resuelve que el Juez Penal de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, es el
competente seguir conociendo y resolver la causa
penal 34/2016.
 Se entregó “El Presupuesto de Egresos del Tribunal
107.-

Extraordinaria 02 de
febrero de 2017

Superior de Justicia para el Ejercicio Fiscal 2017”.

 Se aprobó el Reglamento de Sesiones del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado”, el cual deberá
ser enviado al Periódico Oficial para su publicación.
 Comparecencia
108.-

Ordinaria 08 de febrero de
2017

del

Secretario

Ejecutivo

de

Administración y de la Directora Financiera.
 Se aprobó el organigrama de la Octava Sala
Especializada en Materia Penal Tradicional
 Se aprobó el organigrama de la Quinta Sala
Especializada en Materia Civil.
 Se aprobó girar oficio en el que se le instruye al
Contralor Interno el cese inmediato del procedimiento
administrativos
 Personal
 Solicitudes
 Se aprobó la fecha para la celebración de sesión
extraordinaria a fin de resolver quejas administrativas.
 Comparecencia

109.-

Extraordinaria 13 de
Febrero de 2017

del

Secretario

Ejecutivo

de

Administración y de la Directora Financiera.
 Se aprobó homologación de sueldos.
 Se aprobó el proyecto de resolución en el que se

110.-

Extraordinaria 3 de marzo

determinó imponer a la magistrada Adriana Cárdenas

de 2017 (13:00 hrs)

Aguilar, una amonestación y conminarla a no reiterar la
conducta sancionada.

 Se aprobó el proyecto de resolución en el que se
111.-

Extraordinaria 3 de marzo

determinó imponer a la magistrada Mariana Dávila

de 2017 (14:00 hrs)

Goerner, una amonestación y conminarla a no reiterar
la conducta sancionada.
 Se aprobó el proyecto de resolución en el que se

112.-

Extraordinaria 3 de marzo

determina que el Magistrado Carlos Alejandro Lima

de 2017 (15:00 hrs)

Carvajal, incumplió su obligación de presentar su
declaración patrimonial dentro del plazo establecido
en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, y se ordena remitir al Poder
Legislativo, las constancias del expediente para que
emita la resolución que en derecho corresponda.
 Se hizo entrega por parte del Presidente, del informe

113.-

Ordinaria 8 de marzo de
2017

sobre el estado que guardan los acuerdos que el Pleno
ha tomado desde el año dos mil trece a la fecha.
 Excusas planteadas por el Magistrado Mario Alberto
Aguilar Laguardia, en los tocas 231/2015, 116/2016,
186/2016, 213/2016, 52/2016, 190/2016, 214/2016,
208/2016, 212/2016, 10/2016, 207/2016 y 210/2016.
 Personal
 Se aprobó que se lleve a cabo la auditoria al Fondo
para el Mejoramiento en la Administración e
Impartición de Justicia, por los ejercicios fiscales del
año dos mil doce hasta el año dos mil dieciséis.
 Solicitudes

 Se aprobó que sea el Despacho Zaragoza Rocha &

114.Extraordinaria 17 de

Asociados, S.C., quien realice la auditoria al Fondo

marzo de 2017

para el Mejoramiento en la Administración e
Impartición de Justicia del Estado de Quintana Roo.
 Solicitudes
 Excusas planteadas por el Magistrado Mario Alberto

115.-

Ordinaria 05 de abril de
2017

Aguilar Laguardia, en los tocas 54/2017, 51/2017,
55/2017, 48/2017, 24/2016 y 53/2016.
 Se hizo entrega por parte del Presidente, del oficio con
el que se informa sobre el estado que guarda el
cumplimiento de los acuerdos sometidos a votación y
aprobados en la sesión ordinaria de 8 de marzo y la
sesión extraordinaria de 17 de marzo, ambas del año
en curso.
 Excusa planteada por el Magistrado Juan García
Escamilla, expediente S.C.A/A/287/2012.
 Solicitudes.
 Personal.
 Se hizo entrega por parte del Presidente, del oficio con

116.-

Ordinaria 8 de mayo de

el que se informa sobre el estado que guarda el

2017

cumplimiento de los acuerdos sometidos a votación y
aprobados en la sesión ordinaria de 5 de abril del año
en curso.

 Se calificaron las excusas planteadas por el Magistrado
Mario Alberto Aguilar Laguardia en los tocas 127/2017,
147/2017 y 151/2017.
 Se aprobó la integración de la Comisión Disciplinaria
que atenderá queja presentada.
 Se calificó de legal la Excusa planteada por la
Magistrada Mariana Dávila Goerner.
 Personal.
 Adquisiciones.
 Se aprobó la modificación del acuerdo de fecha 30 de
enero de 2017, publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 15 de febrero del mismo año en el que se
establece el domicilio de la primera sala auxiliar.
 Se aprobó asignación de recurso para la contratación
de guardias de seguridad.

117.-

Ordinaria 7 de junio de

 Se hizo entrega por parte del Presidente, del oficio con

2017

el que se informa sobre el estado que guarda el
cumplimiento de los acuerdos sometidos a votación y
aprobados en la sesión ordinaria de 8 de mayo del año
en curso.
 Se calificaron las excusas planteadas por el Magistrado
Mario Alberto Aguilar Laguardia en los tocas 149/2017,
185/2017 y 212/2017.
 Queja promovida contra el Magistrado de la Cuarta
Sala Especializada en Materia Penal Oral.

 Se realizó entrega a cada uno de los Magistrados copia
del oficio signado por la Juez Familiar del Distrito
Judicial de Chetumal.
 Personal.
 Adquisiciones.
 Se acordó desechar la queja promovida en contra de
los Magistrados que integran la Quinta Sala del H.
Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en
Cancún, Quintana Roo, radicada con el número de
expediente 26/2017.

INCISO F) La documentación que acredite la impartición de cursos, conferencias, seminarios
por parte del magistrado dentro del Poder Judicial, tendientes a mejorar la impartición de
justicia y los dirigidos hacia la sociedad, para promover la cultura jurídica; así como las
constancias que demuestren la preparación y actualización de sus conocimientos durante el
desempeño de su cargo.

Al respecto, en la información remitida por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, mediante oficio No. 500/2017 (Anexo 15 del oficio número 500/2017, de fecha 13 de
julio de 2017), se acompañaron los siguientes documentos en copia:

•

Diploma en “Gerencia de Campañas Políticas”, expedido por la Universidad Iberoamericana
y el Centro Interamericano de Gerencia Política, de fecha 13 de junio de 2003.

Que cuenta con registro oficial de la constancia con el número de registro y control No.
6824. El cual tuvo una duración de 144 horas.

•

Certificate of Completion, expedido por Latin American Bar Association del curso “SemiAnnual Course. Supreme Court. Washington. D.C”, con una duración de 20 horas, el 28 de
junio de 2013.

•

Diploma por haber participado en el Programa “Pasantía Internacional en Reforma Procesal
Penal Chilena”, realizado en Santiago de Chile del 31 de marzo al 11 de abril de 2014 (70
horas cronológicas) y otorgado por el instituto de Estudios Judiciales “Hernán Correa de la
Cerda”.

•

Invitación de la conferencia magistral “Grupos Vulnerables y Mujeres en la Política”,
impartido por la Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, Ministra de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 18 de septiembre de 2015 a las 10:30
horas en el Auditorio Universidad del Caribe, Cancún Quintana Roo.

•

Constancia, expedida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero por haber
asistido al XL Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos CONATRIB, celebrado en Acapulco, Guerrero el 25 y 26 de agosto de 2016.

•

Reconocimiento, expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa
de la Cultura Jurídica “Ministro Andrés Quintana Roo” en la ciudad de Cancún, Quintana
Roo, por su participación en el Diplomado “Acceso a la Justicia en Materia de Derechos
Humanos”, que se llevó a cabo el 27 de mayo de 2016.

Lo anteriormente descrito se corrobora con las constancias que se anexaron al expediente de
solicitud de reelección del Magistrado Numerario Mario Alberto Aguilar Laguardia.

Otros documentos.

•

Gaceta Jurídica de la Quinta Sala Especializada en Materia Civil, que dirige el Magistrado
Numerario Mario Alberto Aguilar Laguardia (Anexo 15 del oficio número 500/2017, de fecha
13 de julio de 2017). Lo que se corrobora con las constancias que se anexaron al expediente
de solicitud de reelección.

•

Curriculum vitae del Magistrado Numerario Mario Alberto Aguilar Laguardia.

B) Informes rendidos por la Fiscalía General del Estado y el Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, a solicitud del Presidente de la Comisión de Justicia de la H. XV
Legislatura del Estado.

1) Mediante oficio No. FGE/VFZS/992/2017, de fecha 28 de septiembre de 2017, el Licenciado
Carlos David Valladares Ramos, en su carácter de Director Jurídico y de Vinculación
Institucional de la Zona Sur, en representación del Fiscal General del Estado, rindió el
informe solicitado por la Comisión de Justicia a que se refiere el punto II, del acuerdo de
fecha 26 de septiembre de 2017, en los siguientes términos:

NUM. DE AVERIGUACIÓN
PREVIA

AGRAVIADO

INCULPADO

DELITO

ESTADO

(ANTERIOR

EN

QUE

SE

ENCUENTRA

SISTEMA PENAL)
AP/ZS/CHE/01/4147/12-

REYNALDO

2011

MARÍN

VANEGAS

MARIO
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AGUILAR LAGUARDIA

DENUNCIAS

Y
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OLGA
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2010
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EJERCICIO DE LA ACCIÓN
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DIRECCIÓN
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JURÍDICA
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ARCHIVO DEF

De lo anterior, esta Comisión observa que de las citadas averiguaciones previas (anterior sistema
penal), ninguna determinó el ejercicio de la acción penal en contra del ciudadano Mario Alberto
Aguilar Laguardia.

2) Posteriormente, en fecha 29 de septiembre de 2017, el Lic. Carlos David Valladares Ramos,
en su carácter de Director Jurídico y de Vinculación Institucional de la Zona Sur, en
representación del Fiscal General del Estado, presentó a la Comisión de Justicia el oficio
número FGE/VFZS/DJyVI/993/2017 en alcance al oficio citado en el inciso a), mediante el
cual remite la siguiente información:

HECHOS: AP/ZS/CHE/01/SD/4145/12-2011 (AP/ZS/CHE/01/4147/12-2011).

Manifiesta el denunciante, REYNALDO VANEGAS MARIN, que el inculpado MARIO ALBERTO
AGUILAR LAGUARDIA, fue abogado del señor ELIAS GEORGE MOUSA TANUS, en un juicio especial
hipotecario promovido en contra de ARMANDO ZOGBY CHELUJA PÈREZ y su esposa, siendo que
cuando dicho juicio ya estaba en la etapa de remate del bien inmueble hipotecado y la Juez Civil
de Primera Instancia ordenó la publicación de los edictos para la subasta del bien inmueble, el
abogado MARIO ALBERTO AGUILAR LAGUARDIA, abandonó la defensa de su representado ELIAS
GEORGE MOUSA TANUS, ya que no publicó los edictos y por ello el bien inmueble no fue
rematado ni adjudicado al promovente ELIAS GEORGE MOUSA TANUS, quien no pudo recuperar
su dinero; no obstante lo anterior, MARIO ALBERTO AGUILAR LAGUARDIA, le hizo creer a su
cliente ELIAS GEORGE MOUSA TANUS, que no se había podido rematar el bien porque el Notario
REYNALDO VANEGAS MARIN, tenía inscrito un aviso preventivo.

HECHOS: AP/ZS/CHE/01/SD/2045/6-2010

Manifiesta la agraviada OLGA JOSEFINA LAGUARDIA VALDEZ que su sobrino MARIO ALBERTO
AGUILAR LAGUARDIA, denunció las sucesiones testamentarias, a bienes de HERBERTO DE JESÚS
SOSA LAGUARDIA y ESTELA LAGUARDIA MARTÌNEZ VIUDA DE SOSA, a los que se les asignaron los
números de expedientes 496/02 y 25/2004, del Juzgado Primero de lo Familiar de Primera
Instancia de esta ciudad, siendo que el inculpado fue nombrado albacea y con esa personalidad
ha dilapidado los bienes de la herencia y con ello ha afectado a los herederos, cometiendo de
esta forma el delito de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, y al no cumplir con el cargo de albacea
que le fue conferido por los herederos comete el delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES, en su
agravio y de la sucesión testamentaria a bienes de HERBERTO DE JESÚS SOSA LAGUARDIA Y
ESTELA LAGUARDIA MARTÍNEZ VIUDA DE SOSA.

HECHOS: AP/ZS/CHE/01/SD/1856/6-2010
Manifiesta el agraviado HÉCTOR PEZA ROMERO, que a mediados del mes de febrero del año dos
mil diez, aproximadamente a las dieciocho horas, cuando se encontraba en su vivienda recibió
una llamada telefónica del señor RODOLFO HERNÁNDEZ AYALA, quien es velador de un terrero
que tiene en el Ejido Calderitas, fracción de tierra denominada “El Tzalam”, la cual tiene una
extensión de treinta y dos hectáreas con setenta y cuatro áreas y noventa y nueve punto
cuarenta y cinco centiáreas, colindando al norte con el señor MARCIANO MEDINA, y al sur
colindando con NACIF MEDINA, y del lado oeste con terrenos bajos. Llamada telefónica en la cual
el citado velador le informo que unas personas estaban dentro de una fracción de su predio
realizando unos trabajos, motivo por el cual se presentó a su terreno, a hablar con el citado
velador, y éste le indico que dichas personas estaban realizando unos trabajos dentro de su
terreno, entonces vio a dos personas del sexo masculino que se habían metido a su predio sin su
consentimiento o autorización, hablo con ellas, a quienes les pregunto qué hacían dentro de su
terreno, a lo cual le respondieron en presencia del velador que estaban trabajando en la
construcción de una palapa por instrucciones del Licenciado MARIO AGUILAR LAGUARDIA; un
mes después se presentó de nuevo a su terreno y observo que ya habían terminado los trabajos
de la palapa, así como obras de jardinería y el desmonte de aproximadamente dos hectáreas de
terreno, removiendo árboles y la vegetación existente.
Del oficio anterior, se desprenden diversas manifestaciones vinculadas con las averiguaciones
previas (anterior sistema penal) ya referidas en el cuadro del inciso 1), realizadas por el
denunciante Reynaldo Vanegas Marín y los agraviados Olga Josefina Laguardia Valdez y Héctor
Peza Romero, las cuales al ser únicamente manifestaciones respecto de averiguaciones previas,
en las que ninguna determinó el ejercicio de la acción penal en contra del ciudadano Mario
Alberto Aguilar Laguardia, carecen de valor para efecto de tomarlas en consideración en relación
al requisito previsto en la fracción IV del artículo 101 de la Constitución local.

3) En fecha 29 de septiembre de 2017, el Magistrado José Antonio León Ruiz, en su carácter de
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de
Quintana el Oficio, rindió el oficio número 104/2017, en atención a la solicitud de fecha 26
de septiembre del año en curso por la Comisión de Justicia, respecto a elementos
complementarios y/o adicionales a los contenidos en el oficio número 500/2017, de fecha 13
de julio de 2017, suscrito por el entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lic.
Fidel Gabriel Villanueva Rivero, en los siguientes términos:
• Queja administrativa 06/2012 promovida por el Ciudadano Rubén Arcángel Martín
Briceño, en contra del Magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia, cuando integraba Sala
con los Magistrados Carlos Francisco Sosa Huerta y Arturo Isidro Pacheco Montalvo, por
el incumplimiento de la ejecutoria de Amparo en revisión en el Toca Civil 455/2010,
resuelta en fecha 6 de marzo por el Pleno del Tribunal , declarándose sin materia en
virtud de la reposición del acto reclamado.
• Queja presentada en fecha 28 de agosto de 2013, en contra de “LA H. SALA DE DISTRITO
CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO EN CANCUN QUINTANA ROO”,
interpuesta por el Ciudadano Daniel Gilberto Domínguez Povedano, por responsabilidad
administrativa, por no acumular dos quejas que emanaban y eran en contra de la misma
sentencia interlocutoria emanado de un Juicio Ordinario Civil, resuelta en fecha 28 de
octubre del 2013, declarándose improcedente por falta de pruebas.
• Queja presentada en el año 2013, por el ciudadano Héctor Peza Romero, en contra del
Magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia, por no actuar con principios éticos en el
ejercicio de su función jurisdiccional; y por ser juez y parte, resuelta en fecha 5 de abril de
2013, por el Pleno del Tribunal, en donde se acordó no admitir la queja en atención a que
los hechos que se le imputaron fueron anteriores a los de su función jurisdiccional.

• Queja administrativa 16/2015 de 12 de octubre de 2015, en contra del Magistrado Mario
Alberto Aguilar Laguardia, interpuesta por los ciudadanos Claudiano Quiam Dzib,
Gertrudis Quiam Dzib y Eufrasia Quiam Dzib, por responsabilidad administrativa, al dictar
una sentencia de manera extemporánea en un juicio de sucesión testamentaria, misma
que fue resuelta por la comisión disciplinaria del Pleno del Tribunal en fecha 25 de
febrero de 2016, procediéndose a desechar la queja por notoriamente improcedente, por
falta de ofrecimiento de pruebas.

• Queja administrativa 26/2017, de 27 de abril de 2017, en contra de “LOS MAGISTRADOS
QUE INTEGRAN LA QUINTA SALA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO
CON SEDE EN LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO”, interpuesta por el ciudadano
Silvano Ku Chuc y/o Silvano Ku Y Chuc, por no haber resuelto un recurso de apelación
promovido ocho meses atrás en un Juicio Ordinario Civil, resuelta en fecha 29 de mayo
del 2016 de forma improcedente por falta de precisión de nombre y por carecer de las
formalidades necesarias al ofrecer las pruebas.

Del documento presentado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es de
observarse que ninguna de las quejas administrativas presentadas contra el Magistrado Mario
Alberto Aguilar Laguardia procedió, por diversas razones a que se refiere el contenido del mismo;
por tanto, carecen de valor para efecto de tomarlas en consideración en relación al requisito
previsto en la fracción IV del artículo 101 de la Constitución local.

C) Alegatos del Magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia.
Mediante escrito de fecha 03 de octubre del año en curso, siendo las 14:00 horas, el Magistrado
Mario Alberto Aguilar Laguardia, en su carácter de Titular de la Quinta Sala Especializada en
Materia Civil del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, presentó sus alegatos
correspondientes por escrito al Presidente de la Comisión de Justicia de la H. XV Legislatura, en
cumplimiento a la vista de fecha dos de octubre de dos mil diecisiete, de manera general en los
siguientes términos:
PRIMERO. - CONTESTACIÓN A LA VISTA. EN CUANTO A LOS OFICIOS EMITIDOS POR EL FISCAL
GENERAL DEL ESTADO Y DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
CONCLUSIÓN
Con motivo de lo anteriormente expuesto, el suscrito considera que los oficios de los cuales me
dieron vista, lejos de perjudicarme, ME BENEFICIAN, pues del contenido de los mismos se advierte
claramente que en ninguno de los procedimientos instaurados en mi contra se me finco
responsabilidad penal o administrativa alguna. Y que fueron emitidos por la Autoridad
correspondiente en estricto apego a derecho, de manera 2que no pueden servir de base para
sancionarme con una negativa de ratificación, pues solo abonan a mi correcto desempeño en el
cargo.
De manera que si ninguno de esos procedimientos motivaron algún tipo de antecedente negativo
en mi persona, mucho menos en mi calidad de Magistrado, ello viene a reiterar la probidad con la
que ejercí el cargo. En efecto, este Órgano Revisor no me puede imputar ni reprochar una
conducta que ante las instancias legales correspondientes no fue considerada incorrecta y ni
mucho menos sancionada.

SEGUNDO. - DEL DICTAMEN A EMITIRSE CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN.

…
Por ello se concluye que la ratificación de un magistrado depende del ejercicio
RESPONSABLE de una evaluación objetiva que realice el órgano revisor que implique el
respeto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales. No se produce
de manera automática, pues para que tenga lugar, es necesario realizar una
evaluación, lo que supone que el órgano competente para decidir sobre ésta, se
encuentra obligado a llevar un seguimiento de la actuación del funcionario en el
desempeño de su cargo para poder calificarlo y determinar si es merecedor a la
reelección o no, debiendo darle continuidad y seguimiento al expediente que con
motivo de la designación de un Magistrado se abrió, para que al termino de duración
de su encargo previsto en la Constitución Local, pueda evaluarse y acreditarse su
idoneidad para permanecer o no en él, lo que lo llevará a que sea o no ratificado.
Dictamen escrito que permitirá que tanto el magistrado como la sociedad tengan
conocimiento de las razones por las cuales dicho funcionario merece ser o no ser
ratificado.

Siendo estos los criterios que por ser emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en Pleno o en Salas (específicamente la Segunda), son los que se han aplicado
por los Jueces de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la
Federación, y que revelan la importancia del dictamen que decida la ratificación o no
de un magistrado.

En este sentido, y precisado lo anterior, solicito se me tenga desahogando en tiempo y
forma la vista que me fue dada, y se tomen en consideración los argumentos jurídicos
expuestos y que reflejan el criterio de nuestro más Alto Tribunal en el país.

Respecto de los alegatos vertidos por el Magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia, esta
Comisión de Justicia, los tiene como por reproducidos en su totalidad, los cuales se tomarán en
consideración para el procedimiento de evaluación del magistrado sujeto a éste.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- La Legislatura del Estado es competente para evaluar la conducta y desempeño y
para decidir sobre la reelección en el encargo, de los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción III, penúltimo
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100 párrafos segundo y
tercero, y 102 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; y 114 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.- Antes de evaluar el desempeño del Licenciado Mario Alberto Aguilar Laguardia como
Magistrado de Número del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para efectos de su reelección
en el mismo, es necesario referir los criterios que para realizar dicha evaluación ha establecido el
Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, como son los siguientes:

A).- La designación de Magistrados debe recaer en personas que hayan prestado sus servicios
con eficacia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica y que
reúnan los requisitos señalados en las fracciones I a V del artículo 95 de la Constitución Federal

(ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles,
tener treinta y cinco años cumplidos el día de su designación, poseer al día de su designación,
con una antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, gozar de
buena reputación, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un
año de prisión ni de cualquier otro delito que lastime seriamente la buena fama en el concepto
público, cualquiera que haya sido la pena, y haber residido en el país durante los dos años
anteriores al día de la designación).

B).- Tal designación de los Magistrados conforme a las características anteriores, les da derecho,
entre otros, a lo siguiente: a).- Permanecer en el ejercicio del encargo por el tiempo señalado en
la Constitución y/o leyes estatales; b).- Ser reelecto si en el desempeño de la función demostró
poseer los atributos que se le reconocieron al ser designado, a través del desahogo oportuno,
imparcial y de alta calidad profesional de los asuntos que le hayan correspondido.

C).- La ratificación de los Magistrados al término de su ejercicio podrá darse siempre y cuando
demuestren suficientemente poseer los atributos que se les reconocieron al habérseles
designado, así como que esa demostración se realizó a través del trabajo cotidiano,
desahogando sus asuntos de manera pronta, completa e imparcial como expresión de
diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. Lo anterior significa que el derecho
a la ratificación supone, en principio, que se ha ejercido el cargo por el término que el
Constituyente Local consideró conveniente y suficiente para poder evaluar la actuación del
magistrado.

En efecto, la posibilidad de ratificación que se encuentra prevista en el penúltimo párrafo de la
fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal, debe entenderse referida a la actuación
del funcionario judicial y no así a la sola voluntad de la autoridad o autoridades o Poderes a
quienes la Constitución Local otorgue la facultad de nombrar y reelegir a los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia de la entidad. Debe entenderse que es la evaluación en el
desempeño profesional en el ejercicio del cargo de Magistrado lo que otorga al funcionario la
posibilidad de ratificación, lo que supone la obligación del órgano u órganos a los que la
Constitución Local les da la facultad de decidir sobre la ratificación de magistrados de llevar un
seguimiento de la actuación del funcionario en el desempeño de su cargo para poder calificarlo
y determinar si es merecedor a la ratificación o no en el puesto.

D).- Los órganos de poder a los que las Constituciones locales les otorgue la facultad de
intervenir en el procedimiento de designación de magistrados, deben abrir un expediente con las
documentales que avalen el fiel cumplimiento por parte de la persona que se designe para
ocupar el cargo de Magistrado de los requisitos constitucionalmente previstos para ello y,
preferentemente, sujetar al procedimiento de selección a la reglas establecidas previamente y
que sean del conocimiento público a fin de garantizarse el correcto uso de la atribución de
designación que se les confiere.

A dicho expediente, debe dársele continuidad mediante el seguimiento de su actuación en el
cargo, para que al término de duración previsto en la Constitución local, pueda evaluarse su
desempeño y determinarse su idoneidad para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo
que llevará a que sea o no ratificado, pero todo esto avalado mediante las pruebas relativas
que comprueben el correcto uso por parte de los órganos de poder a quienes se les otorgue la
facultad de decidir sobre la ratificación de tal atribución.

E).- La comprobación en el buen desempeño de la función del Magistrado, se debe llevar a cabo
mediante los medios idóneos para ello, como puede serlo la consulta popular, de su excelencia
en el desarrollo del cargo, en el entendido de que si para la designación la Constitución Federal
establece la buena reputación y la buena fama en el concepto público, estos requisitos siguen
teniendo plena vigencia para la ratificación y que, por tanto, implican la exigencia de que la
evaluación de la actuación del funcionario judicial que lleve a la ratificación, se base no sólo en
la ausencia de aspectos negativos en el desempeño del cargo, sino en su alta capacidad y
honorabilidad que lo califique como la persona idónea para seguir ocupando el cargo de
Magistrado.

F).- El seguimiento de la actuación del Magistrado en el desempeño de su cargo, no va dirigido a
que sean los mismos órganos encargados de decidir sobre su ratificación los que lo lleven a cabo,
sino sólo a que en el momento de realizar el acto de evaluación relativo para decidir sobre su
ratificación o no, cuente con todos los elementos que le permitan tomar una decisión que se
encuentre avalada y apoyada con pruebas que permitan constatar el correcto uso de su facultad
para el logro de una verdadera independencia judicial, que es la garantía de jurisdicción cuya
finalidad persigue el establecimiento del principio de seguridad o estabilidad en el desempeño
del cargo.

G).- El acto administrativo de orden público de evaluación que se concretiza con el dictamen de
calificación de la actuación de los magistrados, no debe limitarse a analizar solamente si el
Magistrado en el desempeño de su función haya incurrido en irregularidades o en ineptitud,
negligencia o descuido, sino también a todas las circunstancias que permitan calificar que es la
persona idónea que reúne a total satisfacción los requisitos constitucionales exigidos, como
son, la buena fama en el concepto público, por lo que, inclusive, puede abrirse a consulta
popular el desarrollo de su función. La no limitación en este sentido en cuanto al análisis integral

que permita una evaluación en todos los aspectos, se advierte claramente de los criterios que ha
sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no limitar la evaluación, sino ampliarlo a
toda su carrera judicial, y al aludir expresamente a que no procederá la ratificación cuando del
examen integral del ejercicio de la función se advierta que no se reúnen las características de
excelencia propias del perfil del cargo.

H).- La fracción III del artículo 116 de la Constitución General de la República, establece
requisitos y preferencias de nombramientos en personas de alta honorabilidad, competencia y
antecedentes para la designación de magistrados, así como la carrera judicial relativa al ingreso,
formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados, aunado a las
previsiones de que las Constituciones locales deberán establecer el tiempo en que los
magistrados durarán en el ejercicio del cargo de magistrado, el cual no concluye con el sólo
transcurso del período previsto para su duración, puesto que si en el caso concreto el servidor
judicial ha mostrado cumplir con su responsabilidad actuando permanentemente con diligencia,
excelencia profesional y honestidad invulnerable, debe ser ratificado no sólo porque desde su
designación había adquirido ese derecho condicionado, sino por el interés de la sociedad de
contar con magistrados de experiencia, honorabilidad, competencia e independientes de la
voluntad de los gobernantes y dependientes sólo de la ley, lo que de modo fundamental tiende a
salvaguardar el artículo 116 constitucional.

Conforme a todo lo antes expuesto, es claro que de acuerdo con los criterios emitidos por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ratificación del cargo de un magistrado está
supeditada a:

1.- Una evaluación constante en el desempeño de la actividad del Magistrado, en la que se
evalúe su experiencia, honorabilidad, competencia y que sea independiente de la voluntad de los
gobernantes, dependiendo sólo de la ley.

2.- La evaluación que se realice debe estar precedida de una investigación en la que se recabe la
información pertinente con el fin de allegarse de los elementos necesarios para basar la
determinación y así estar fundada y motivada.

3.- La evaluación que se concretice en el dictamen de calificación de la actuación del Magistrado,
no debe limitarse a analizar solamente si el Magistrado en el desempeño de su función haya
incurrido en irregularidades o en ineptitud, negligencia o descuido, sino también a todas las
circunstancias que permitan calificar que es la persona idónea que reúne a total satisfacción los
requisitos constitucionales exigidos, como son, la buena fama en el concepto público, por lo que,
inclusive, debe realizarse una consulta popular del desarrollo de su función.

4.- La ratificación del Magistrado al término de su ejercicio podrá darse siempre y cuando
demuestre suficientemente poseer los atributos que se le reconocieron al habérsele designado,
así como que esa demostración se realice a través del trabajo cotidiano, desahogando sus
asuntos de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia
profesional y honestidad invulnerable.

5.- La valoración debe llevarse a cabo con base en las visitas de inspección que se le hubieren
practicado al magistrado durante su gestión, revisado los cursos de actualización y de
especialización que haya desarrollado y que no haya sido sancionado por falta grave con motivo
de queja administrativa.

TERCERO.- En efecto, la posibilidad de reelección, que se encuentra prevista en el penúltimo
párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal, artículo 100, párrafo tercero,
de la Constitución local, y artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, debe
entenderse que es la evaluación en el desempeño profesional en el ejercicio del cargo de
Magistrado lo que otorga al funcionario la posibilidad de reelección, lo que supone la obligación
del órgano al que la legislación local le da la facultad de decidir sobre la reelección de
Magistrados, de examinar minuciosamente la actuación del funcionario en el desempeño de su
cargo para poder calificarlo y determinar si es merecedor a la reelección o no en el puesto.
En esta tesitura, lo pertinente es determinar, si de la información y documentación que integran
el expediente remitido a la Legislatura mediante el multicitado oficio No. 500/2017, así como de
los informes por la Comisión de Justicia, y que han sido relacionadas, se demuestra
fehacientemente si el Magistrado interesado en su reelección en el cargo, mantiene y conserva
los requisitos exigidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Particular
del Estado para continuar en el cargo de Magistrado de Número de nuestro más alto Tribunal y,
en todo caso, si esa demostración se realiza a través del trabajo cotidiano, desahogando sus
asuntos de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia
profesional y honestidad invulnerable.
CUARTO.- De las documentales que integran el expediente del Magistrado interesado en su
reelección en el encargo, ya descritas y analizadas de forma minuciosa y objetiva en el apartado
de relación de la documentación e información del expediente remitido por el Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la información recabada, y su valoración del
presente dictamen, así como de una revisión de los archivos que constan en su expediente, esta
Comisión de Justicia concluye que el Magistrado Numerario Mario Alberto Aguilar Laguardia
conserva los siguientes requisitos previstos en el artículo 101 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, toda vez que acredita:

• Ser mexicano por nacimiento y ciudadano quintanarroense;

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

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

• Que posee la antigüedad mínima de diez años de su título y cédula profesional de Licenciado
en Derecho;

• 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
de reelección;

• 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, Fiscal General del
Estado, Senador, Diputado Federal o Local, ni Presidente Municipal, durante el año previo al día
de su solicitud de reelección.

Ahora bien, de la información estadística que obra en el expediente relativo, según lo disponen
los incisos a), b), c), d), e) y f) de la fracción II del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial el Estado de Quintana Roo, ya descrita y analizada de forma minuciosa y objetiva en el
apartado de relación de la documentación e información del expediente remitido por el
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la información recabada, y su
valoración del presente dictamen, es de advertirse que el desempeño del Magistrado Numerario
Mario Alberto Aguilar Laguardia no se apega a los principios de excelencia, profesionalismo y
eficiencia a que se sujeta, entre otros principios, la administración e impartición de justicia y la
carrera judicial, por las siguientes razones:

En relación a la información estadística judicial de los incisos a) y b) de la fracción II del artículo
114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se observa que durante el
primer período de su adscripción, esto es, en la SALA MIXTA, CON SEDE EN CANCÚN, QUINTANA
ROO (Período de adscripción del 17 de octubre de 2011 al 17 de de julio de 2014), del total de los
1124 asuntos que fueron turnados a la ponencia del Magistrado Numerario Mario Alberto
Aguilar Laguardia, fueron resueltos 1124, es decir, alcanzó una eficiencia del 100% de los asuntos
turnados a su conocimiento.

Durante el segundo período de su adscripción, esto es, en la 6ª SALA ESPECIALIZADA EN
MATERIA FAMILIAR, CON SEDE EN CANCÚN, QUINTANA ROO (Período de adscripción del 18 de
julio de 2014 al 3 de noviembre de 2015), fueron turnados a la ponencia del Magistrado
Numerario Mario Alberto Aguilar Laguardia un total de 507 asuntos, de los cuales resolvió 360,
quedando pendientes de resolución 139 asuntos; es decir, alcanzó una eficiencia del 71%.

Durante el tercer período de su adscripción, esto es, en la SALA CONSTITUCIONAL Y
ADMINISTRATIVA, CON SEDE EN CHETUMAL, QUINTANA ROO (Período de adscripción del 4 de
noviembre de 2015 al 4 de julio de 2016), fueron turnados a la ponencia del Magistrado
Numerario Mario Alberto Aguilar Laguardia un total de 147 asuntos, de los cuales resolvió 44,
quedando pendientes de resolución 103 asuntos; es decir, alcanzó una eficiencia del 29.9%.

Durante el cuarto período de su adscripción, esto es, en la 2ª SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA
FAMILIAR, CON SEDE EN CHETUMAL, QUINTANA ROO (Período de adscripción del 5 de julio de
2016 al 9 de enero de 2017), fueron turnados a la ponencia del Magistrado Numerario Mario
Alberto Aguilar Laguardia un total de 103 asuntos, de los cuales resolvió 83, quedando
pendientes de resolución 20 asuntos; es decir, alcanzó una eficiencia del 80.5%.

Durante el quinto período de su adscripción, esto es, en la 5ª SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA
CIVIL, CON SEDE EN CANCÚN, QUINTANA ROO (Período de adscripción del 10 de enero de 2017 a
la actualidad), fueron turnados a la ponencia del Magistrado Numerario Mario Alberto Aguilar
Laguardia un total de 690 asuntos, de los cuales resolvió 425, quedando pendientes de
resolución 231 asuntos; es decir, alcanzó una eficiencia del 61.5%.

De lo anterior es de observarse que durante los cinco períodos de adscripción del Magistrado
Mario Alberto Aguilar Laguardia, que comprenden los seis años del período de su designación en
el encargo, su eficiencia y productividad registró una importante declinación entre el primer y
segundo período de adscripción, al pasar del 100% al 71%; precipitándose entre el segundo y
tercer período de adscripción, al pasar del 71% al 29.9%; recuperándose en el cuarto período de
adscripción al alcanzar 80.5%, para volver a reducirse al 61.5% en el quinto y actual período de
adscripción.

Asimismo, de la información estadística anterior, es de observarse que la ponencia del
Magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia tuvo un promedio de comportamiento en cuanto a
eficiencia y productividad del 68.5%, durante los cinco períodos de su adscripción en diversos
órganos jurisdiccionales, que comprenden los seis años del período de su función jurisdiccional
en el encargo, a partir de su designación.

La información estadística judicial arriba analizada, constituye indicadores de desempeño
previstos en el artículo 114, fracción II, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Quintana Roo, y por lo tanto, constituyen elementos objetivos y previamente
conocidos por el Magistrado sujeto a evaluación.

El resultado que arroja la evaluación del comportamiento de la ponencia del Magistrado Mario
Alberto Aguilar Laguardia, reviste una especial importancia en razón de que denota un notorio
decremento de su eficiencia y productividad en el desempeño de su función jurisdiccional, no
obstante de contar en su perspectiva y prospectiva profesional, con un preponderante estímulo
al desempeño, como lo es la posibilidad de reelegirse para un segundo período de seis años en
el encargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado; estímulo éste
que tiene como uno de sus objetivos principales el de contribuir a la excelencia profesional de
dichos funcionarios judiciales.

Por las razones antes expuestas, es de concluirse que el desempeño del Magistrado Numerario
Mario Alberto Aguilar Laguardia no se apega a los principios de excelencia, profesionalismo y
eficiencia a que se sujeta, entre otros principios, la administración e impartición de justicia y la
carrera judicial.

Por otra parte, en lo concerniente a la información estadística a que se refiere del inciso f) de la
fracción II del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,
consistente en la documentación que acredite la impartición de cursos, conferencias, seminarios
por parte del magistrado dentro del Poder Judicial, tendientes a mejorar la impartición de justicia
y los dirigidos hacia la sociedad, para promover la cultura jurídica; así como las constancias que
demuestren la preparación y actualización de sus conocimientos durante el desempeño de su
cargo, es de observarse que durante el período que se evalúa, el Magistrado Mario Alberto
Aguilar Laguardia, ha demostrado una grave falta de interés en prepararse, capacitarse y
mantenerse actualizado, según se advierte de los siguiente:

De acuerdo a las constancias que se anexaron al expediente de solicitud de ratificación del
Magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia, durante el período de desempeño que se evalúa,
dicho funcionario judicial acreditó haber participado en: i) Curso “Semi- Annual Course. Supreme
Court. Washington. D.C”, con una duración de 20 horas, el 28 de junio de 2013; ii) Programa
“Pasantía Internacional en Reforma Procesal Penal Chilena”, realizado en Santiago de Chile del
31 de marzo al 11 de abril de 2014 (70 horas cronológicas); y iii) Diplomado “Acceso a la Justicia
en Materia de Derechos Humanos”, que se llevó a cabo el 27 de mayo de 2016.

De igual forma se acreditó que durante el período de desempeño que se evalúa, el referido
Magistrado recibió: a) una invitación a la conferencia magistral “Grupos Vulnerables y Mujeres
en la Política”, impartida por la Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas,
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 18 de septiembre de 2015; y b)
Un reconocimiento, expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de
la Cultura Jurídica “Ministro Andrés Quintana Roo”, por su participación en el Diplomado “Acceso
a la Justicia en Materia de Derechos Humanos”, que se llevó a cabo el 27 de mayo de 2016.

Lo anterior refleja sin duda una falta de interés en prepararse, capacitarse y mantenerse
actualizado, lo cual se considera afecta de manera grave los principios de excelencia,
profesionalismo y eficiencia a que se sujeta, entre otros principios, la administración e
impartición de justicia encomendada al Magistrado en cuestión, así como la carrera judicial, dado
los nuevos paradigmas y la evolución que en los últimos años ha experimentado el orden jurídico
mexicano, fundamentalmente en materia tales como Derechos Humanos, un nuevo Sistema de
Justicia Penal, un nuevo Sistema de Justicia para Adolescentes, un nuevo régimen de derechos de
las niñas, niños y adolescentes, y el nuevo Sistema de Combate a la Corrupción; constituyendo
todas éstas nuevas áreas en las que los operadores jurídicos −como lo son los magistrados y
jueces de los Poderes Judiciales de los Estados−, desempeñan un papel de primer orden en la
implementación de las políticas públicas correspondientes, en la protección de los valores
normativos y en la tutela de los derechos de los justiciables.

En efecto, los nuevos paradigmas y la evolución que en los últimos años ha experimentado el
orden jurídico mexicano, así como la grave responsabilidad que tienen a su cargo los operadores
jurídicos, se desprende, entre otras, de las transformaciones constitucionales siguientes:

•

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de
18 de junio de 2008, que estableció un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, un
nuevo sistema penitenciario y un nuevo sistema de justicia penal para adolescentes,
señalando en la parte que interesa lo siguiente:

Artículo 18. (…)

(…)

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la
realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos
fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos
derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido
reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista
como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones,
tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para
adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que
amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

(…)

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

(…)

B. De los derechos de toda persona imputada:

(…)

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá
restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad
nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga
en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que
existen razones fundadas para justificarlo.
(…)
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
(…)
Transitorios
Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo
y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la
Constitución, entrará en vigor

cuando lo establezca la legislación secundaria

correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la
publicación de este Decreto.
(…)”
•

DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y
reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, que en la parte que
interesa establece en el reformado artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, lo siguiente:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(.....)”

•

DECRETO por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º. y se adiciona
la fracción XXIX-P al artículo 73, de la de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 12 de octubre de 2011, que
en la parte que interesa establece:

“Artículo 4o. ...
...
...

...
...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación
y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.
...
...”.

•

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción, y que en la
parte que interesa establece lo siguiente:

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al
Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:
(…)
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran
en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el
tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten
su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia
lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación
de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;
(…)
Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos. (…)
(…)
Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de
coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.”
Las reformas constitucionales referidas con antelación dieron lugar a una profusa expedición de
leyes generales que se han ocupado del desarrollo normativo de las respectivas materias, y a la
armonización de las leyes locales conforme a los principios estipulados en aquéllas. La
implementación de todos estos nuevos sistemas normativos, demanda un acusioso interés por
parte de los operadores jurídicos de prepararse, capacitarse y actualizarse, con la finalidad de
hacer efectivos los principios de diligencia, excelencia, profesionalismo y eficiencia a que se
sujeta, entre otros principios, la administración e impartición de justicia, así como la carrera
judicial, de jueces y magistrados.

No obstante lo anterior, de las constancias correspondientes se observa una acusada falta de
interés del Magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia en prepararse, capacitarse y actualizarse
profesionalmente, en materia de derechos humanos y en relación al nuevo sistema de justicia
penal, al nuevo sistema de justicia penal para adolescentes, al nuevo régimen de derechos de las
niñas, niños y adolescentes, y al nuevo sistema de combate a la corrupción.

Esta falta de interés por parte del Magistrado sujeto a evaluación trasciende de su esfera
individual, pues de los documentos que integran el expediente correspondiente, se advierte la
inexistencia de constancia alguna que acredite la impartición de cursos, conferencias, seminarios
por parte del magistrado dentro del Poder Judicial, tendientes a mejorar la impartición de
justicia, ni dirigidos hacia la sociedad, para promover la cultura jurídica, tal como dispone el
inciso f) de la fracción II del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,
afectando al referido magistrado en su propio desempeño, sino incluso el desempeño, la
preparación, la capacitación, la excelencia y, en suma, la carrera judicial de los demás servidores
jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado; dejando al propio tiempo de contribuir a la cultura
de la legalidad entre la sociedad.

Aún más, las averiguaciones previas y las quejas administrativas de las que dan cuenta los
informes rendidos por la Fiscalía General del Estado y el Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, si bien se determinaron improcedentes, reflejan una conducta inapropiada e
inadecuada para la investidura de un alto funcionario judicial como lo es el Magistrado
interesado en su reelección, denotando sus constantes problemas, lo que se traduce en un daño
a la imagen institucional del Poder Judicial del Estado y en una grave afectación a la confianza de
la sociedad en las instituciones, particularmente en la que se deposita la administración e
impartición de justicia.

Todo lo anterior, sin duda demerita de manera injustificable la conducta y el desempeño del
Magistrado Mario Alberto Aguilar Laguardia, sobre todo cuando cuenta en su perspectiva y
prospectiva profesional, con un preponderante estímulo al desempeño, como lo es la posibilidad
de reelegirse para un segundo período de seis años en el encargo de Magistrado Numerario del
Tribunal Superior de Justicia del Estado; estímulo éste que tiene como uno de sus objetivos
principales el de contribuir a la excelencia profesional de esta categoría de funcionarios
judiciales.

Como se señaló con anterioridad, la posibilidad de reelección en el cargo, además de ser un
derecho constitucional a favor de los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales,
es una garantía que opera también a favor de la sociedad, en virtud de que la misma está
interesada en contar con Magistrados que a través del trabajo cotidiano demuestren sus
atributos de diligencia, capacidad, profesionalismo, eficiencia y excelencia, con los que
justifiquen su idoneidad para permanecer en el cargo y mediante los cuales hagan efectivos los
principios que en materia de administración e impartición de justicia consagra nuestra Carta
Magna, así como los que rigen la carrera judicial.

Por todo lo expuesto, fundado y razonado con antelación, se concluye que el Magistrado
Numerario Mario Alberto Aguilar Laguardia no demostró en su trabajo cotidiano conservar y
poseer los atributos de diligencia, excelencia, profesionalismo y eficiencia, y en consecuencia,
se considera que no ha lugar a reelegirlo en el alto cargo encomendado por un segundo periodo
de seis años.
POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, FUNDADO Y MOTIVADO, LA HONORABLE XV
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO,

D E C R E T A:

PRIMERO.- Se declara concluido el período de seis años para el que fue designado el Licenciado
Mario Alberto Aguilar Laguardia como Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Quintana Roo, el día cinco de octubre del año dos mil diecisiete.

SEGUNDO.- No ha lugar a reelegir en el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Quintana Roo, para un segundo período de seis años, al ciudadano
Licenciado Mario Alberto Aguilar Laguardia, por los motivos y fundamentos expresados en el
cuerpo de este Decreto.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.- Comuníquese por oficio el presente Decreto al Ciudadano Gobernador del Estado y
al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

TERCERO.- Notifíquese el presente Decreto al Ciudadano Licenciado Mario Alberto Aguilar
Laguardia en el domicilio señalado por el mismo en las constancias del expediente RM02/XV/2017, por conducto del personal de la Dirección de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo
del Estado.

DECRETO NÚMERO:
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POR EL QUE SE DECLARA CONCLUIDO EL PERÍODO DE SEIS
AÑOS PARA EL QUE FUE DESIGNADO EL LICENCIADO
MARIO
ALBERTO
AGUILAR
LAGUARDIA
COMO
MAGISTRADO NUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL DÍA CINCO DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE Y POR EL QUE NO
HA LUGAR A REELEGIRLO EN EL CARGO PARA UN SEGUNDO
PERÍODO DE SEIS AÑOS.
SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL,
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.

DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.

C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR.

