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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Laura Esther Beristain Navarrete. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Muy buenas tardes. 
 

Sean todos bienvenidos a la Cámara de Diputados local. 
 
Diputado Secretario, sírvase dar a conocer el orden del día. 
 

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 

  SESIÓN No. 1 DEL PRIMER PERÍODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
HORA:  17:00 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión. 
 
3.-  Declaratoria de Apertura del Primer Período Extraordinario 

de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
4.-  Lectura del Dictamen de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la H. XV Legislatura del Estado, que 
contiene los nombres de las personas propuestas que 
cumplen con los requisitos previstos en el Artículo 96 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
5.-  Integración de la lista de los candidatos al cargo de Fiscal 

General del Estado; para su aprobación, en su caso. 
 
6.-  Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA:                      DIPUTADO  SECRETARIO: 
 

LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE.         RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

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

asistencia.  
 

  A F 

1 DIP. ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO 
 

AUSENTE 

4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA 
 

AUSENTE 

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI 
 

7 DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI 
 

8 DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI 
 

10 DIP. GABRIELA ANGULO SAURI 
 

AUSENTE 

11 DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI 
 

12 DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI 
 

13 DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

15 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO SI  

16 DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

19 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI 
 

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

24 DIP. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

25 DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI 
 

 
 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 20 Diputados a 

esta Sesión Extraordinaria.  
                                                                        
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia del 

Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo. 
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PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 1 del Primer 
Período Extraordinario siendo las 17:35 horas del día 20 de 
diciembre de 2016. 

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 

 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECLARA ABIERTO SU PRIMER 
PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
Se invita a todos los presentes tomar asiento. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 30 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, la Diputación Permanente convocó a 
un Período Extraordinario para dar atención al Procedimiento 
de Designación del Fiscal General del Estado y a la Iniciativa 
prevista en la Convocatoria expedida el día 15 de diciembre de 
2016. 
 
En este sentido, de conformidad con el numeral citado del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, debe 
determinarse si esta sesión extraordinaria es pública o secreta; 
por tal motivo, Diputado Secretario, someta a votación 
económica la propuesta referida. 
 
Le damos la asistencia al Diputado Raymundo King de la Rosa. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 21 Diputados 
presentes en la sesión). 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 

presentes levantar la mano los que estén a favor de que sea 
una sesión pública. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad para que sea pública. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta, por consiguiente, esta 

sesión extraordinaria será de carácter pública. 
 
Diputado Secretario, proceda con el desarrollo de la sesión. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
de la Comisión de Puntos Constitucionales de la H. XV 
Legislatura del Estado, que contiene los nombres de las 
personas propuestas que cumplen con los requisitos previstos 
en el Artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTA: Damos la bienvenida a la Diputada Santy Montemayor Castillo y 
a la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña y tomamos su 
asistencia. 

 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 23 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

SECRETARIO:  (Lee dictamen). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de 
la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 96 apartado A inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y los artículos 33, 35, 43 y 115 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 5, 50 y 55 del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana 
Roo, nos permitimos presentar este dictamen conforme a los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En Sesión número 34 del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo de fecha 12 de 
diciembre del año dos mil dieciséis, se dio lectura de la Convocatoria a los Grupos 
Parlamentarios que integran la Honorable XV Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, para que presenten hasta dos propuestas para 
ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo.  
 
En ese sentido, dentro del plazo de siete días naturales a que se refiere la base 
Cuarta de la Convocatoria emitida por la Presidencia de la Legislatura, cada Grupo 
Parlamentario representado en esta H. XV Legislatura, presentó ante la Oficialía 
de partes de este Poder Legislativo sus propuestas con documentales anexas 
dirigidas a esta Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
Los nombres de las personas que han sido propuestas por cada Grupo 
Parlamentario, se enuncian a continuación en su orden de presentación:  
 

GRUPO 

PARLAMENTARIO  

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 

PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 

MTRO. OSCAR JESÚS 

BUENFIL ROJAS 

MTRA.  

LUZ MARGARITA 

GONZÁLEZ LÓPEZ 
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PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO 

 

LIC. JORGE RODRÍGUEZ 

MÉNDEZ 

LIC. LEOPOLDO 

CÁRDENAS LOZADA 

PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

 

MTRA. ROXANA LILI 

CAMPOS MIRANDA 

LIC. MIGUEL ÁNGEL 

PECH CEN 

PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

LIC. MARÍA ARACELI 

ANDRADE TOLAMA 

MTRA. 

ROXANA LILI 

CAMPOS MIRANDA 

PARTIDO MORENA 

 

LIC. MARÍA ARACELI 

ANDRADE TOLAMA 

 

LIC. EDUARDO DEL 

VALLE GARCÍA 

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

LIC. MARÍA ARACELI 

ANDRADE TOLAMA 

 

PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL 

 

LIC. RAÚL RAFAEL OJEDA 

GONZÁLEZ 

LIC. ANA ELIZABETH 

DUK HOY 

 
Como se puede observar, derivado de lo establecido en el párrafo segundo de la 
base tercera de la Convocatoria, dos candidatas fueron propuestas por diversos 
Grupos Parlamentarios, por lo que bastó para que uno de ellos, presente el 
expediente a que se referían las bases segunda y tercera de la convocatoria. 
Dichas personas propuestas fueron: 
 

Mtra. Roxana Lili Campos Miranda. Propuesta por el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional y por el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Mtra. María Araceli Andrade Tolama. Propuesta por el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, el Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA y el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
En ese sentido, los documentos aportados para la acreditación de los requisitos 
constitucionales serán estudiados en el Grupo Parlamentario que los anexó, sin 
menoscabo de que las propuestas hayan sido apoyadas por otro u otros Grupos 
Parlamentarios en conjunto. 
  
Así también, debe destacarse, que en fecha dieciséis de diciembre del presente 
año se presentaron dos propuestas ante la Oficialía de Partes de este Poder 
Legislativo signadas por un Diputado Independiente, sin embargo, tal y como lo 
mandata la Constitución Política del Estado, en la porción normativa del párrafo 
segundo del inciso a) del apartado A del artículo 96, la Convocatoria es dirigida a 
los Grupos Parlamentarios representados en la Legislatura, de la siguiente 
manera: 
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La presidencia de la Legislatura o de la Diputación Permanente, convocará 
a los Grupos parlamentarios representados en la Legislatura, para que 
presenten hasta dos propuestas para ocupar el cargo de Fiscal General del 
Estado,… 

 
Por lo que con fundamento en dicho precepto de nuestra Constitución Estatal 
dichas propuestas se desestiman para efectos del presente dictamen. 

 
COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su 
artículo 96 apartado A inciso a) segundo párrafo y la Convocatoria aludida en el 
capítulo de antecedentes, otorgan competencia a esta Comisión para emitir el 
presente dictamen en el cual, quienes la integramos, verificaremos sobre el 
cumplimiento de los requisitos de las personas propuestas para que el Pleno 
Legislativo integre la lista de diez candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General 
del Estado. 
 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 
 
El artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, establece: 
 

ARTÍCULO 96.- El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 
General como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio.  
  
Para ser Fiscal General se requiere:  
  
I.-  Ser ciudadano mexicano por nacimiento;  
  
II.-  Haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él no 
menor de 5 años anteriores a la designación;  
  
III.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación;  
  
IV.- Ser licenciado en derecho con título y cédula debidamente 
registrados, con antigüedad mínima de diez años anteriores a la 
designación;  
  
V.- Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
  
VI.- Tener modo honesto de vivir, y   
  
VII.- No haber sido condenado por delito doloso.  
  
A. El Fiscal General del Estado durará en su encargo nueve años, y será 
designado y removido conforme a lo siguiente:  



Sesión 1 del 20 de diciembre de 2016.                        Diario de los Debates 8 
 

 

  
a) A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, la 
Legislatura del Estado contará con veinte días naturales para integrar una 
lista de diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de 
los miembros integrantes de la Legislatura, la cual se enviará al Ejecutivo 
Estatal.  
  
La presidencia de la Legislatura o de la Diputación Permanente, 
convocará a los Grupos parlamentarios representados en la Legislatura, 
para que presenten hasta dos propuestas para ocupar el cargo de Fiscal 
General del Estado. La Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Legislatura, dictaminará sobre el cumplimiento de los requisitos de los 
candidatos para integrar la lista a que refiere el párrafo anterior. 
 
Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo señalado en el primer párrafo 
del presente inciso, enviará libremente a la Legislatura del Estado una 
terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus 
funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo 
establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado 
podrá formar parte de la terna. 
 
b) Recibida la lista a que se refiere el inciso anterior, dentro de los diez 
días naturales siguientes el Ejecutivo formulará la terna y la enviará a la 
consideración de la Legislatura del Estado. 
 
c) La Legislatura del Estado, con base en la terna y previa comparecencia 
de las personas propuestas, designará al Fiscal General del Estado con el 
voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la 
Legislatura, dentro del plazo de diez días naturales.  
  
En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere el párrafo 
anterior, la Legislatura del Estado tendrá diez días naturales para designar 
al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala el inciso a) 
del presente apartado. 
 
Si la Legislatura del Estado no hace la designación en los plazos que 
establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General 
de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna 
respectiva.  
 
d)  El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo del Estado por 
las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada 
por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Legislatura del 
Estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal 
General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si la Legislatura 
no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. 
e) En los recesos de la Legislatura del Estado, la Diputación Permanente 
convocará de inmediato a periodo extraordinario para la designación o 
remoción del Fiscal General del Estado.  
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 f) Las ausencias del Fiscal General del Estado serán suplidas en los 
términos que determiné la ley. 
 
B. a D. … 
 

La norma constitucional estatal enmarca claramente el procedimiento para la 
designación de Fiscal General del Estado, así como los requisitos para ocupar tan 
importante cargo durante el periodo de nueve años.  
 
En ese sentido, y de conformidad con lo establecido en dicho precepto de la 
Constitución Estatal, es la Legislatura del Estado la que, previo procedimiento 
constitucional, por la votación de la mayoría calificada de sus miembros, designará 
al Fiscal General del Estado.  
 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA SER FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO. 

 
Lo requisitos para ser Fiscal General del Estado, de conformidad con el artículo 96 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
consisten en: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;  
 
II. Haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él no menor de 

5 años anteriores a la designación;  
 
III. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  
 
IV. Ser licenciado en derecho con título y cédula debidamente registrados, con 

antigüedad mínima de diez años anteriores a la designación;  
 
V. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
 
VI. Tener modo honesto de vivir, y   
 
VII. No haber sido condenado por delito doloso.  

  
En ese sentido, siendo la Comisión de Puntos Constitucionales es la facultada para 
analizar el cumplimiento de los requisitos antes descritos de conformidad al artículo 
96 aparatado A inciso a) párrafo segundo de la Constitución del Estado de 
Quintana Roo, procedemos de forma minuciosa y objetiva a analizar la 
documentación anexa a las propuestas presentadas por cada Grupo Parlamentario 
en la H. XV Legislatura. 
 

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS  
 

Una vez expuesto lo anterior, procedimos a verificar que las personas propuestas 
reúnan los requisitos antes descritos, en el mismo orden en que fueron propuestos 
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por Grupo Parlamentario, para lo cual se enumeran los documentos que se 
presentaron: 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 
PROPUESTA 1. 
CANDIDATO: MAESTRO EN DERECHO OSCAR JESÚS BUENFIL ROJAS. 
 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 286343, Libro 35, foja 232, 
expedida por el C. José María Ávalos Núñez, Juez del Registro Civil del 
Distrito Federal; en la que consta como fecha de nacimiento el día uno de 
septiembre de mil novecientos setenta y seis. 

 

 Original de la Constancia de Residencia de número de oficio SG/1011/2016, 
expedida por el Profr. Roger Armando Peraza Tamayo, Secretario General 
del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, de 
fecha catorce días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, donde consta 
una residencia en dicho municipio desde hace veinte años. 

 

 Original y copia simple del Título de Licenciado en Derecho, expedido por la 
Universidad Tecnológica de México, en la Ciudad de México, de fecha 
diecisiete de septiembre de dos mil uno, y registrado ante la Secretaría de 
Educación Pública, con fecha treinta de octubre de dos mil dos.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 3723686, expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en el 
México, Distrito Federal el treinta de octubre de dos mil dos. 

 

 Original de la carta bajo protesta de decir verdad suscrita por el C. Oscar 
Jesús Buenfil Rojas, en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
dieciséis. 

 

 Original del Certificado de no antecedentes penales con número de folio 
FGE-10527/2016 expedida por la Fiscalía General del Estado, de fecha 
catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en el que consta que no le fueron 
encontrados antecedentes penales. 
 

 Carta de recomendación signada por la Lic. Celia Pérez Gordillo, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en donde manifiesta conocer al 
Maestro en Derecho Oscar Jesús Buenfil Rojas desde hace más de veinte 
años y quien siempre se ha distinguido como un profesionista honorable, con 
carácter diligente, con un amplio sentido de responsabilidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones, tanto en lo personal como en lo 
profesional. 
 

 Carta de recomendación de la Abogada Teresa Duch Gary, Coordinadora de 
la Licenciatura en Derecho de la Universidad Modelo, de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil dieciséis, mediante la cual manifiesta conocer al 
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Maestro en Derecho Oscar Jesús Buenfil Rojas, desde hace veinte años 
como una persona con buena reputación y desempeño profesional, 
demostrando gran responsabilidad y aguda inteligencia para llevar a cabo las 
actividades que se le encomienden, así como por ser capaz de realizar 
esfuerzo intelectual importante, por su sólida formación para la investigación 
y su alto espíritu de superación profesional y personal. 
 

 Carta de recomendación de la M.C. María Teresa Urzaiz Duch, Directora de 
la Universidad Modelo, de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, en 
donde manifiesta conocer al Maestro en Derecho Oscar Jesús Buenfil Rojas, 
hace más de 20 años, como una persona que se ha distinguido por su buena 
reputación, honorabilidad, carácter diligente y su amplio sentido de 
responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones tanto en lo personal 
como en lo profesional. 
 

El Maestro en Derecho Oscar Jesús Buenfil Rojas, acumula la siguiente 
experiencia laboral y profesional: 
 
Experiencia Laboral (Iniciativa Privada): 
 
Abogado Litigante y Consultor en Materia Civil, Familiar y Penal en el Despacho 
“Buenfil Abogados” en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Del 15 de abril del 
2005 a la presente fecha.  
 
Experiencia Laboral (Administración Pública): 
 
1 de febrero – junio de 1999.  Secretario Auxiliar de Acuerdos de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo. 
 
16 de junio de 1999 – 10 enero del 2002. Secretario Particular de la Presidencia 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 
 
16 de enero del 2002 – 1 de octubre del 2003. Secretario Particular de la C. 
Procuradora General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
  
2 de octubre del 2003 – 15 de abril del 2005. Director General de Consignación y 
Tramite de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo.    
 
Dentro del Poder Legislativo del Estado se ha desempeñado en diversas áreas, 
destacando las siguientes:  
 
16 de agosto del 2005 - 14 enero del 2007. Analista del Marco Jurídico adscrito al 
Departamento de Compilación y Digitalización de la Información, de la Dirección 
de Informática Legislativa del H. Congreso del Estado de Quintana Roo (con 
nombramiento de Profesionista).  
 
15 enero 2007 - a julio 2011. Jefe del Departamento de Compilación y 
Digitalización de Información, adscrito a la Dirección de Informática Legislativa del 
H. Congreso del Estado de Quintana Roo. 
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Septiembre 2011 - abril 2013. Jefe de Departamento en la Dirección de Control del 
Proceso Legislativo, del H. Congreso del Estado de Quintana Roo. 
 
Mayo 2013 - 14 de septiembre del 2013. Asesor Jurídico de la Presidencia de la 
Gran Comisión y de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la XIII Legislatura 
del Congreso del Estado de Quintana Roo.  
 
27 de septiembre 2013 - 11 de enero del 2015. Asesor Jurídico de la Comisión de 
Puntos Legislativos de la XIV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 
Roo.  
 
12 de enero 2015 - 17 septiembre 2015. Asesor Jurídico de la Comisión de 
Hacienda Presupuesto y Cuenta de la XIV Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo.  
 
23 de septiembre 2015 - 4 septiembre 2016. Asesor Jurídico de la Comisión de 
Justicia de la XIV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. 
 
22 de septiembre 2016 – a la presente fecha. Asesor Jurídico de la Comisión de 
Asuntos Municipales de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 
Roo. 
 
El Maestro en Derecho Oscar Jesús Buenfil Rojas es egresado de la Maestría de 
Derecho Penal y Amparo de la “Universidad Modelo” en Chetumal, Quintana Roo, 
en junio del año 2012, obteniendo el Título de Maestría en Derecho Penal y 
Amparo por Excelencia Académica; Acta de Examen de Grado número 011, 
expedida en fecha seis de diciembre del 2012, con cédula profesional 09145844. 
 
Es docente certificado por examen en temas del Sistema Penal Acusatorio dirigido 
a todos los operadores, por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, desde junio de 2014. 
 
Cuenta con el certificado por el Consejo de Normalización y Certificación de 
Competencia Laboral en la calificación de “Atención a Clientes mediante 
Información Documental” evaluado por la Dirección de Recursos Humanos de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. 
 
Es catedrático de las materias de Derecho Penal I, Derecho Penal II, Derecho 
Procesal Penal (Sistema Acusatorio y Oral) y Oratoria Forense en la Universidad 
Modelo, Campus Chetumal desde el mes de enero del año 2012 hasta la presente 
fecha. 
 
Además, el Maestro en Derecho Oscar Jesús Buenfil Rojas, ha incrementado sus 
conocimientos a través de los siguientes cursos, diplomados, seminarios y talleres, 
tales como: 
 
Diplomado en “Formación Básica para el Ejercicio de la Actividad Jurisdiccional”, 
impartido por la Universidad de Quintana Roo y la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, en la Casa de la Cultura Jurídica de ciudad de Chetumal, del 13 de abril al 
7 de julio del 2007, con una duración de 100 horas. 
 
Diplomado en “Procesos Judiciales Federales”, impartido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la Casa de la Cultura Jurídica de ciudad de Chetumal, del 
3 de agosto al 30 de noviembre del 2007, con una duración de 100 horas. 
 
Diplomado en “Regulación”, impartido por la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria y la Red Latinoamericana de Mejora Regulatoria y Competitividad.  
Concluido en julio del 2012, con una duración de 60 horas.  
 
Diplomado en “Juicios Orales.”, (referente al nuevo Sistema Penal Acusatorio). 
Impartido por el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 
A.C. En coordinación con el Poder Judicial y el Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo. Del mes de agosto del 2012 a enero 2013, con una duración de 88 
horas.  
 
Diplomado denominado “Curso en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral 
con especialidad para Defensores”, impartido por el Instituto Universitario de 
Puebla y el Órgano Implementador del Nuevo Sistema Penal del Estado de 
Quintana Roo. Del 23 de agosto del 2013 al 23 de noviembre 2013, con una 
duración de 309 horas. 
 
Seminario Peninsular sobre Protección Internacional a la Persona. Del 17 al 19 de 
noviembre de 1999, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo y la Universidad La Salle Cancún.  
 
Curso Básico de Derechos Humanos para Servidores Públicos.  Agosto del 2001, 
impartido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y la 
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, con una duración de cincuenta horas.  
 
Seminario Internacional Sobre Administración de Justicia y Pueblos Indígenas. Del 
24 al 26 de octubre del 2001, organizado por la Universidad de Quintana Roo y el 
Instituto Nacional Indigenista.  
 
Ciclo de Conferencias “Juicio de Amparo”, impartidas por Jueces de Distrito y 
Magistrados del XXVII Circuito. Julio del 2002, organizado por La Barra de 
Abogados de Quintana Roo Colegio Profesional A.C., la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Quintana Roo y el Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo.  
 
Taller “Metodología para Implementar el Proyecto de Áreas Críticas”. Agosto del 
2002, organizado por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 
(SECODAM) y la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, con 
una duración de doce horas.  
 
Curso “Liderazgo en la Alta Dirección”. Del 7 al 11 de octubre del 2002, 
organizado por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Quintana Roo y 
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SUPERA (Capacitación y Entretenimiento para la Competitividad y Calidad S.C.), 
con una duración de veinte horas.  
 
Seminario en “Derecho Sucesorio”. Del 15 al 22 de septiembre del año 2003, 
Organizado por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y el Gobierno del Estado de Quintana Roo.  
 
Curso “La elaboración de Programas de Estudio desde una Perspectiva 
Constructivista”. Impartido del 6 al 10 de junio del año 2005, en la Universidad de 
Quintana Roo, con una duración de veinte horas.   
 
Curso “El Trabajo en Aula desde una Perspectiva Constructivista”. Impartido del 
13 al 17 de junio del año 2005, en la Universidad de Quintana Roo, con una 
duración de 20 horas.   
 
Taller “Planeación y Elaboración de Pruebas Educativas”. Desarrollado el 21 y 22 
de julio del año dos mil cinco en la Universidad de Quintana Roo, con una 
duración de 12 horas.   
 
“Seminario de Argumentación Jurídica”. Celebrado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la Casa de la Cultura Jurídica de ciudad de Chetumal, los 
días 13, 14, 20, 21, 24 y 25 de abril del 2007, con una duración de 20 horas. 
 
Ciclo de Conferencias “Defensa Constitucional de los Municipios y de las 
Entidades Federativas en México”. Celebrado por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en la Casa de la Cultura Jurídica de ciudad de Chetumal, los días 27 y 
28 de abril del 2007, con una duración de ocho horas. 
 
Ciclo de Conferencias “Los Juicios Orales”. Celebrado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la Casa de la Cultura Jurídica de ciudad de Chetumal, los 
días 3 y 4 de mayo del 2007, con una duración de siete horas. 
 
“Curso de Capacitación en el Uso y Aprovechamiento de las Herramientas del IUS 
y de los diferentes Discos de Legislación”, Impartido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la Casa de la Cultura Jurídica de ciudad de Chetumal, el 
mes de mayo del 2007, con una duración de ocho horas. 
 
“Seminario de Ética Judicial”, Celebrado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la Casa de la Cultura Jurídica de ciudad de Chetumal, los días 18 de 
mayo, 1, 2, 15 y 16 de junio del 2007, con una duración de 12 horas. 
 
Ciclo de Charlas de Sobremesa con los temas “Violencia Intrafamiliar como 
Causal de Divorcio”, “La Reforma Constitucional Penal Mexicana”, “El Secuestro 
Express” y “Los Juicios Orales”, celebrado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la Casa de la Cultura Jurídica de ciudad de Chetumal, los días 6 y 7 de 
marzo del 2009, con una duración de diez horas.  
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Curso denominado “El Cambio, Requisito para la Conversión Laboral” Organizado 
por el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal, los 
días 27, 28 y 29 de julio del año 2011. 
 
Curso denominado “Apuntes sobre la Libertad” Organizado por el Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal, los días 5 y 6 
de marzo del año 2012. 
 
Organizador del Foro de Consulta para el Análisis del Proyecto de Ley para la 
Prevención y Tratamiento de Adicciones para el Estado de Quintana Roo.  Llevado 
a cabo por la XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, en agosto del 2012.  
 
Organizador de la Conferencia Magistral “Problemas y perspectivas sobre la 
tipificación del delito de uso indebido de información sobre actividades de 
seguridad del Estado”, llevado a cabo por la XIII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, el 31 de agosto del 2012.  
 
Curso denominado “Técnica de la Redacción Legislativa” Organizado por el Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo y el Instituto de Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo, A.C., en la ciudad de Chetumal, del 8 al 11 de julio del 
año 2013. 
 
Curso sobre Legislación en Materia de Trata de Personas, llevado a cabo por la 
XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, el 29 de enero del 2013.  
 
Curso denominado “Técnica Legislativa” Organizado por el Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo y el Instituto de Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo, A.C., en la ciudad de Chetumal, de 25 y 26 de julio del año 2013. 
 
Es autor del artículo “La desafortunada reforma al tipo penal del Robo en Quintana 
Roo” consultable en la página web www.miguelontiveros.com. 
 
Asistencia a la ponencia “Sistemas de Partidos Políticos” Organizado por el Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo en la ciudad de Cancún, el 27 de mayo del 
año 2016. 
 
Curso denominado “Técnicas de Litigio, Audiencia Preliminar e incidente de 
Nulidad” organizado por el Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en 
Derecho “Inmexius” del 5 al 8 de diciembre del 2016, con una duración de 16 
horas. 
 
De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas de forma minuciosa y 
objetiva en el apartado de acreditación de los requisitos constitucionales del 
presente dictamen, tenemos que el MAESTRO EN DERECHO OSCAR JESÚS 
BUENFIL ROJAS, acredita lo siguiente:  
 
I. Es ciudadano mexicano por nacimiento;  
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II. Tiene una residencia efectiva de veinte años en el Estado, anteriores a la 
fecha de la propuesta; 

 
III. Tiene cuarenta años cumplidos a la fecha de la propuesta; 
 
IV. Es licenciado en Derecho con título y cédula debidamente registrados, con 

antigüedad de catorce años anteriores a la fecha de propuesta;  
 
V. Está en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
 
VI. Tiene modo honesto de vivir, y  
 
VII. No ha sido condenado por delito doloso. 
 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de Puntos 
Constitucionales, concluimos que el C. MAESTRO EN DERECHO OSCAR 
JESÚS BUENFIL ROJAS, SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos por el 
artículo 96 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el 
cargo de Fiscal General del Estado.  
 
PROPUESTA 2.  
CANDIDATA: MAESTRA EN DERECHO LUZ MARGARITA GONZÁLEZ LÓPEZ. 
 
• Copia certificada del acta de nacimiento número 00146, Libro 0000027, 

Oficialía 01, expedida por la Licda. Martha Leticia Góngora Sánchez, 
Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán; en la que consta como 
fecha de nacimiento el día veinte de agosto de mil novecientos setenta y 
cuatro. 

 
• Original de la Constancia de Residencia de número de oficio SG/1012/2016, 

expedida por el Profesor Roger Armando Peraza Tamayo, Secretario 
General del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana 
Roo, de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, donde consta una 
residencia en dicho municipio desde hace veinticuatro años. 

 
• Copia certificada del Título de Licenciada en Derecho, expedido por la 

Universidad de Quintana Roo, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, de 
fecha veinte de julio del año dos mil uno y registrado ante la Secretaría de 
Educación Pública, con fecha tres de diciembre del año dos mil uno.  

 
• Copia certificada de la cédula profesional número 3503245, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en 
el México, Distrito Federal el tres de diciembre del año dos mil uno. 

 
• Original de la carta bajo protesta de decir verdad suscrita por la C. Luz 

Margarita González López, en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles, de fecha catorce de diciembre de dos mil 
dieciséis. 
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• Original de la Constancia de No Antecedentes Penales con número de folio 
53107 expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, 
en la que consta que no le fueron encontrados antecedentes penales. 

 
• Carta de recomendación signada por la Dra. Ruth Villanueva C., de fecha 

once de diciembre de dos mil dieciséis, en donde manifiesta recomendar 
ampliamente a la Maestra Luz Margarita González López, a quien conoce 
desde hace quince años como una profesionista honesta, responsable, con 
compromiso y preparación en todas las actividades en las cuales se ha 
desarrollado. 

 
• Carta de recomendación de la M.D. Yunitzilim Rodríguez Pedraza, Profesora 

Investigadora de la Universidad de Quintana Roo, de fecha quince de 
diciembre del año dos mil dieciséis, en donde manifiesta conocer a la 
Maestra Luz Margarita González López, desde hace quince años como una 
persona comprometida con lo que emprende, con disposición e integración al 
trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje autónomo, capacidad de 
liderazgo, creatividad, responsable, con iniciativa y eficiente. 

 
• Carta de recomendación del C. Licenciado Víctor Emilio Boeta Pineda, 

Presidente del Colegio de Licenciados en Derecho del Estado de Quintana 
Roo, A.C., de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciséis, en donde 
manifiesta conocer a la Mtra. Luz Margarita González López, desde hace 
más de ocho años, como una persona honesta, diligente y responsable. 

 
La Maestra Luz Margarita González López, acumula la siguiente experiencia 
laboral y profesional: 
 
Se ha desempeñado en los siguientes cargos: 
 
Abogada Litigante. 
 
Abogada consultora en la Oficina de la Secretaría de Gobierno. 
 
Abogada Conciliadora del Centro de Asistencia Jurídica, Justicia Alternativa del 
Tribunal Superior de Justicia de Estado de Quintana Roo. 
 
Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Asesor Jurídico de la Secretaría de Gobierno. 
 
Jefe del Departamento Jurídico Consultivo de la Subsecretaría Jurídica de la 
Secretaría de Gobierno del Estado. 
 
Secretaria de Acuerdos del Consejo Tutelar para Menores Infractores del Estado 
de Quintana Roo. 
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Presidenta del Consejo Tutelar para Menores Infractores de Estado de Quintana 
Roo. 
 
Directora del Centro de Internamiento para Menores Infractores del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Auxiliar Jurídico de la Secretaría de Gobierno. 
 
Abogado consultor de la Secretaría de Gobierno. 
 
Profesor por asignatura de las Licenciaturas en Derecho y Seguridad Pública de la 
Universidad de Quintana Roo. 
 
Visitadora adjunta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo. 
 
Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 
 
Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Universidad de Quintana Roo 
en la Licenciatura en Seguridad Pública. 
 
Cuenta con la Maestría en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios, por el 
Centro Jurídico Universitario, con cédula profesional 08787762. 
 
Ha cursado la Maestría en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. 
 
Además, ha participado en los siguientes cursos, diplomados, conferencias, 
seminarios y talleres: 
 
Conferencias Magistrales sobre amparo, organizado por la Barra de Abogados de 
Quintana Roo, A.C. de fecha abril de 1995. 
 
Participación en el Primer Foro Peninsular de Derecho celebrado en esta ciudad 
29, 30 de abril y 1° de mayo de 1996, otorgado por la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
Curso Psicología Criminológica I, impartido por la Universidad Autónoma de 
Yucatán, que fuera impartido los días 4, 5 y 6 de diciembre de 1997. 
 
Ponente en el Foro La Pena de Muerte, otorgado por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 
 
Curso Calidad Total impartido por la Secretaría de Administración del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Taller para la aplicación en México de la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 
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Curso Taller Violencia contra la mujer, impartido por el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo. 
 
Taller Violencia Intrafamiliar realizado por el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Conferencias de los temas Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos, 
Cultura, Infosociedad y Poder y Condición Humana en la Era de la Globalización 
Tecnológica. 
 
Seminario de Medios de Defensa Fiscal y Reformas a la Ley del Seguro Social y 
Recursos, impartido por el Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo A.C. 
y el Colegio de Profesionales en Derecho de Quintana Roo A.C. 
 
Primer Seminario La Prevención Social un instrumento de protección y crecimiento 
del niño, adolescente y joven en riesgo y situación de calle, realizado por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal. 
 
Foro sobre Adicciones realizado por la Delegación de la Procuraduría General de 
la República en el Estado de Quintana Roo. 
 
Panel. Trabajo o explotación de menores, organizado por la Universidad de 
Quintana Roo. 
 
Segundo Encuentro Regional Sureste Sobre Menores Infractores, celebrado por el 
Consejo Tutelar de Menores Infractores del Estado de Yucatán. 
 
X Consejo Nacional sobre Menores Infractores organizado por el Gobierno del 
Estado de Yucatán, la Asociación de Funciones y Ex Funcionarios para la 
Atención de Menores Infractores y la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
Curso Taller Psicología Criminal Organizado por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
Taller Disposiciones Generales de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo, organizado por el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana. 
 
V Congreso Internacional y XI Nacional sobre Menores Infractores “Dr. Luis del 26 
Rodríguez Manzanera”. 
 
XII Congreso Nacional sobre Menores Infractores, Dr. Gilberto Bolaños Cacho, 
celebrado del 26 al 28 de septiembre de 2007, organizado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
Foro de Actualización del Plan Estatal de Desarrollo organizado por el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo. 
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Foro. Un nuevo marco jurídico para la Seguridad Pública en el Estado de Quintana 
Roo, organizado por la Universidad de Quintana Roo y la XI Legislatura del 
Congreso del Estado de Quintana Roo. 
 
XII Congreso Nacional y VI Congreso Internacional sobre Menores Infractores 
“Aureliano Palacios”, celebrado los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2008 por parte 
del Poder Judicial del Estado de México y la Asociación Nacional de Funcionarios 
y Ex Funcionarios para la Atención de Menores Infractores. 
 
II Seminario Internacional de Balística Forense celebrado por el Colegio Mexicano 
de Ciencias Forenses, A.C., celebrado por el Colegio Mexicano de Ciencias 
Forenses. 
 
Seminario de Periodismo Prensa e Inseguridad celebrado por la Asociación 
Mexicana de Editores de Periódicos, A.C. Diario Respuesta y la Comisión Especial 
para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de 
la Cámara de Diputados. 
 
Conferencia Garantías Individuales celebrada por la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 
 
Diplomado de las Fuerzas Armadas y los Derechos Humanos celebrado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Marina y la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo. 
 
Taller Municipal para enriquecer la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Quintana Roo, organizado por la XII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, a través de la Comisión de Equidad y Género. 
 
Congreso Internacional Uso de la Fuerza Pública en un Estado Democrático de 
Derecho, celebrado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. 
 
XVII Congreso Nacional y VII Internacional sobre Justicia para Adolescentes, 
organizado por la Asociación Nacional de Funcionarios y Ex Funcionarios para la 
Atención de Menores Infractores. 
 
Tercer foro Justicia y Sociedad. Retos Socioculturales en Torno a las Reformas en 
la Justicia para Adolescentes en Querétaro, celebrado por la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 
 
XX Semana de Ciencia y Tecnología organizado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
 
Curso Actualización de Juicios Orales en Materia Penal celebrado por la 
Universidad de Quintana Roo. 
 
Curso Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral impartido por la Universidad de 
Quintana Roo. 
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Ponente en el Protocolo de Intervención Policial y Respeto a los Derechos 
Humanos, celebrado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Foro Políticas de Género en Materia de Seguridad Pública organizado por la 
Universidad de Quintana Roo. 
 
Conferencia Plataforma México organizado por la Universidad de Quintana Roo. 
 
Primer ciclo de conferencias sobre la Seguridad y su relación con otras ciencias, 
impartido por Consorcio Secarsos A.C. 
 
Primer Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas y Criminológicas organizado 
por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
 
Tercer Congreso Nacional Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
organizado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
 
Diplomado Juicios Orales y los Derechos Humanos impartido por la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y la Universidad de Quintana 
Roo. 
 
Curso Los Derechos Humanos y la Actuación Policial organizado por la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 
 
Foro El Sistema Penitenciario en México organizado por el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales. 
 
Taller Narcocultura organizado por el Consorcio Secarsos. 
 
Taller Delincuencia Organizada y Narcotráfico dentro de la VIII Semana Cultural 
del Derecho y Seguridad Pública organizado por la Universidad de Quintana Roo. 
 
Curso Herramientas metodológicas y técnicas para la investigación en ciencias 
sociales organizado por la Universidad de Quintana Roo. 
 
Taller Análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales organizado por la 
Universidad de Quintana Roo. 
 
Conferencia Magistral La Experiencia de la Seguridad Pública ante el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
 
XIII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en 
Análisis Organizacional, organizado por la Universidad de Quintana Roo, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Posgrado en Estudios Organizacionales y 
Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. 
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II Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas y Criminológicas organizado por la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
 
Curso de Inglés Intermedio otorgado por la Universidad de Quintana Roo. 
 
Práctica Simulacro – Policía como Primer Respondiente en el NSJP organizado 
por la Universidad de Quintana Roo. 
 
Curso de Leyes y Reglamento de los Derechos Universales en la Semana de 
Valores que transforman, organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Quintana Roo, en colaboración con la Universidad de 
Quintana Roo. 
 
De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas en el apartado de los 
requisitos constitucionales del presente dictamen, tenemos que la Maestra Luz 
Margarita González López, acredita lo siguiente: 
 
I. Es ciudadana mexicana por nacimiento;  
 
II. Tiene una residencia efectiva de veinticuatro años en el Estado, anteriores a 

la fecha de la propuesta; 
 
III. Tiene cuarenta y dos años cumplidos a la fecha de la propuesta; 
 
IV. Es Licenciada en Derecho con título y cédula debidamente registrados, con 

antigüedad de quince años anteriores a la fecha de propuesta;  
 
V. Está en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
 
VI. Tiene modo honesto de vivir, y  
 
VII. No ha sido condenada por delito doloso. 

 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de Puntos 
Constitucionales, concluimos que la C. MAESTRA EN DERECHO LUZ 
MARGARITA GONZÁLEZ LÓPEZ, SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos 
por el artículo 96 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para 
ocupar el cargo de Fiscal General del Estado.  

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
PROPUESTA 1 
CANDIDATA: MAESTRA EN DERECHO ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA. 
 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 2178, expedida por el Oficial 
del Registro Civil del Municipio de Tultitlán, Estado de México; en la que 
consta como fecha de nacimiento el día veintidós de agosto de mil 
novecientos setenta y cuatro. 
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 Original de la Constancia de Residencia de número de oficio SG/132/2016, 
expedida por el Prof. Roger Armando Peraza Tamayo, Secretario General del 
H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, donde consta una residencia en 
dicho municipio de diez años. 

 

 Copia certificada del Título de Licenciada en Derecho, expedido por la 
Universidad de Quintana Roo, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, de 
fecha treinta del mes de julio del año dos mil dos y registrado ante la 
Secretaría de Educación Pública, con fecha veintidós de octubre de dos mil 
dos.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 3715746, expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en 
el México, Distrito Federal, de fecha veintidós de octubre de dos mil dos.  
 

 Original de la carta bajo protesta de decir verdad suscrita por la Maestra en 
Derecho Roxana Lili Campos Miranda, en la que manifiesta estar en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de fecha quince de diciembre de 
dos mil dieciséis. 

 

 Original del Certificado de antecedentes penales con número de folio 
1063/2016 expedida por la Fiscalía General del Estado, de fecha quince de 
diciembre de dos mil dieciséis, en el que consta que no le fueron encontrados 
antecedentes penales. 
 

 Carta de recomendación signada por el Lic. Luis Armando Esquiel Orozco, 
Presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional 
A.C., de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, en donde manifiesta 
recomendar a la Maestra en Derecho Roxana Lili Campos Miranda, a quien 
conoce desde hace más de cinco años y siempre se ha desempeñado como 
una persona responsable, honesta, proactiva y trabajadora. 
 

 Carta de recomendación de la C. María Isabel Navarrete Góngora, 
Presidenta de la Asociación “Familias con autismo y otras Discapacidades de 
la zona maya FCP”, A.C., de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, 
en la que manifiesta que dicha asociación aprueba la buena reputación de la 
Maestra Roxana Lili Campos Miranda, para ser propuesta a la titularidad de 
la Fiscalía General del Estado, por contar con el perfil profesional óptimo. 
 

 Carta de recomendación de la Lic. Georgina Margarita Santin Asencio, 
Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo 
Chetumal, de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, en la que 
manifiesta que dicha asociación avala la buena reputación de la Maestra 
Roxana Lili Campos Miranda, para ser propuesta a la titularidad de la Fiscalía 
General del Estado, por contar con el perfil profesional óptimo,  

 

 Carta de recomendación de la LTF. Arely Urbina Castellanos, Presidenta de 
la Institución de Asistencia de “Casita Corazón” de Felipe Carrillo Puerto, de 
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fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, en la que manifiesta que 
dicha institución aprueba la buena reputación de la Maestra Roxana Lili 
Campos Miranda, para ser propuesta a la titularidad de la Fiscalía General 
del Estado, por contar con el perfil profesional óptimo. 
 

 Carta de recomendación de la C. Eva Rosario Aguilar de López, Presidenta 
del Consejo Estatal de Mujeres de Q. Roo, A.C., de fecha quince de 
diciembre de dos mil dieciséis, en donde manifiesta que tiene el gusto de 
conocer desde hace varios años a la Maestra Roxana Lili Campos Miranda, y 
que durante ese tiempo ha demostrado ser una persona seria, responsable y 
honesta. 
 

La Maestra en Derecho Roxana Lili Campos Miranda, acumula la siguiente 
experiencia laboral y profesional: 
 
1995. Colaboradora en la Notaria Pública Número 17, del Licenciado Enrique 
Aguilar Núñez. 
 
1995. Colaboradora del Despacho Jurídico de la Universidad de Quintana Roo. 
 
1996-1999. Colaboradora en la Notaría Púbica número 23, con la Licenciada Ligia 
Minerva Mendoza Agurcia. 
 
1999-2001. Auxiliar Jurídico de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, en el Sistema Integral de la Familia, DIF Estatal. 
 
2011-2002. Visitadora Adjunta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
Titular en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
2002-2005. Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo, a cargo de las visitadurías adjuntas de los municipios de Benito 
Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Solidaridad y Cozumel. 
 
2005-2008. Secretaria Técnica en el Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, 
Quintana Roo. 
 
2011. Coordinadora Regional de Ministerios Públicos de la Riviera Maya. 
 
2011-2013. Notaria Suplente de la Notaria Pública número 60 en el Estado. 
 
Catedrática de la Universidad de Quintana Roo (Sede Riviera Maya) impartiendo 
las asignaturas de Introducción al Estudio del Derecho y Sociedades Mercantiles. 
 
Socia Directora del Despacho de Abogados y Contadores Públicos, Escobedo & 
Campos Consulting Firm, fundado desde 2002. 
 
Representante legal del Instituto de Enseñanza y Capacitación de la Riviera Maya, 
S.C.  
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Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. 
 
Actualmente Vice Fiscal General del Estado de Quintana Roo, en funciones de 
Fiscal General del Estado. 
 
Actualmente cursa el Doctorado en Derecho, que imparte la Universidad de 
Tlaxcala, en coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
Cuenta con la Maestría en Derecho con opción en Penal, impartida por la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, con cédula profesional 
8300157. 
 
Es egresada de la Maestría en Derecho Empresarial, impartida por la UNID, en 
trámite de titulación. 
 
Además, ha incrementado sus conocimientos a través de los siguientes cursos, 
diplomados, seminarios y talleres: 
 
Diplomado en Bioética, impartido por la UNID, Playa del Carmen. 
 
Diplomado en Derechos Humanos, impartido por la Comisión de los Derechos 
Humanos y la Universidad de Quintana Roo. 
 
Diplomado en pruebas periciales expedido por la UNID, Playa del Carmen. 
 
Diplomado en Métodos de Identificación Criminalística, impartida por la UNAM en 
coordinación con la facultad de Estudios Superiores de Iztacala. 
 
Asistencia a cursos, tales como: sobre Constitución y Operación de Fideicomisos; 
“Técnicas para la Venta de Servicios de asesoría técnica agropecuaria”; Cursos 
Básico de Derechos Humanos para Servidores Públicos; “Manejo Inmediato de la 
violencia intrafamiliar”, de actualización notarial 2013; y análisis de la Ley Federal 
para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 
 
De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas en el apartado de 
acreditación de los requisitos constitucionales del presente dictamen, tenemos que 
la C. MAESTRA EN DERECHO ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, acredita lo 
siguiente:  
 
I. Es ciudadana mexicana por nacimiento;  
 
II. Tiene una residencia efectiva de diez años en el Estado, anteriores a la fecha 

de la propuesta; 
 
III. Tiene cuarenta y dos años cumplidos a la fecha de la propuesta; 
 
IV. Es Licenciada en Derecho con título y cédula debidamente registrados, con 

antigüedad de catorce años anteriores a la fecha de propuesta;  
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V. Está en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
 
VI. Tiene modo honesto de vivir, y  
 
VII. No ha sido condenada por delito doloso. 
 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de Puntos 
Constitucionales, concluimos que la C. MAESTRA EN DERECHO ROXANA LILI 
CAMPOS MIRANDA, SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos por el artículo 
96 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo 
de Fiscal General del Estado.  
 
PROPUESTA 2 
CANDIDATO: MAESTRO EN DERECHO MIGUEL ÁNGEL PECH CEN. 
 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 00169, Libro 00090, Oficialía 
002, expedida por el C. Antonio Pech Sunza, Oficial No. 2 del Registro Civil 
del Estado de Campeche; en la que consta como fecha de nacimiento el día 
nueve de marzo de mil novecientos sesenta y dos. 

 

 Original de la Constancia de Residencia de número de folio 109,226/16, 
expedida por Lic. Mauricio Rodríguez Marrufo, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, de fecha seis 
de diciembre de dos mil dieciséis, donde consta una residencia en dicho 
municipio desde el mes de febrero del año mil novecientos ochenta y nueve. 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Derecho, expedido por la 
Universidad del Sudeste, en la Ciudad de Campeche, Campeche, de fecha 
tres de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco y registrado ante la 
Secretaría de Educación Pública, con fecha trece de febrero de mil 
novecientos ochenta y siete.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 1125818, expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en 
el México, Distrito Federal el trece de febrero de mil novecientos ochenta y 
siete.  
 

 Original de la carta bajo protesta de decir verdad suscrita por el Maestro en 
Derecho Miguel Ángel Pech Cen, en la que manifiesta estar en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de fecha doce de diciembre de 
dos mil dieciséis. 

 

 Original del Certificado de antecedentes penales con número de folio 55300 
expedida por la Fiscalía General del Estado, de fecha seis de diciembre de 
dos mil dieciséis, en el que consta que no le fueron encontrados 
antecedentes penales. 
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 Carta de recomendación signada por la Mtra. Norma María Loria Marín, de 
fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, en donde manifiesta 
recomendar al Maestro en Derecho Miguel Ángel Pech Cen, en virtud de 
conocerlo desde hace más de treinta y siete años, y que ha demostrado ser 
una persona seria, responsable, honesta y trabajadora, con una intachable 
conducta y solvencia moral, con un modo honesto de vivir, ganándose una 
reputación dentro del gremio jurídico y académico. 
 

 Carta de recomendación signada por el Abogado Andrés Ariel Martínez 
Carrillo, de fecha doce de diciembre de dos mil dieciséis, en donde 
manifiesta recomendar al Maestro en Derecho Miguel Ángel Pech Cen, en 
virtud de conocerlo desde hace más de treinta y un años, y que ha 
demostrado ser una persona seria, responsable, honesta y trabajadora, con 
una intachable conducta y solvencia moral, con un modo honesto de vivir, 
ganándose una reputación dentro del gremio por las actividades litigiosas 
que ha representado. 
 

 Carta de recomendación del Lic. Fernando de la Cruz Pacheco Pali, de fecha 
once de diciembre de dos mil dieciséis, en donde manifiesta conocer al C. 
Miguel Ángel Pech Cen, desde hace aproximadamente treinta y siete años y 
puede dar fe de sus cualidades morales y alto espíritu de superación 
personal. 
 

El Maestro en Derecho en Derecho Miguel Ángel Pech Cen acumula la 
siguiente experiencia laboral y profesional: 
 
1980. Secretario de la Agencia del Ministerio Público en Campeche. 
 
1980-1984. Auxiliar de la Notaria Pública en Campeche. 
 
1984. Dictaminador del Programa de Catastro Rural y Tenencia de la Tierra en 
Chetumal. 
 
1986. Defensor de Oficio adscrito al Juzgado Primero Penal en Chetumal, 
Quintana Roo. 
 
1987. Asesor Jurídico permanente del Sistema Quintanarroense de Comunicación 
Social. 
 
1987-1989. Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Penal en Chetumal, 
Quintana Roo. 
 
1989-1993. Juez Segundo Penal en Cancún, Quintana Roo. 
 
1993-2002. Abogado Postulante. 
 
2002-2004. Subprocurador General de Justicia de la Zona Norte del Estado de 
Quintana Roo. 
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2004-2005. Subprocurador General de Justicia de la Zona Sur del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Actualmente es abogado postulante en las materias penal, condominal y civil. 
 
Realizó la Maestría en Derecho Civil por la Universidad La Salle Bajio, con cédula 
profesional 8222281. 
 
Cursó la Maestría en Ciencias Jurídicos y Penales en la Universidad Autónoma de 
Campeche. 
 
Es Master en Psicología Forense, por el Instituto Superior de Formación Apertura 
Psicológica. 
 
Ha cursado el Doctorado en Derecho Penal de acuerdo al Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Adversarial, por el Centro de Estudios de Posgrado. 
 
De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas en el apartado de 
acreditación de los requisitos constitucionales del presente dictamen, tenemos que 
el C. MAESTRO EN DERECHO MIGUEL ÁNGEL PECH CEN acredita lo 
siguiente:  
 
I. Es ciudadano mexicano por nacimiento;  
 
II. Tiene una residencia efectiva de veintisiete años en el Estado, anteriores a la 

fecha de la propuesta; 
 
III. Tiene cincuenta y cuatro años cumplidos a la fecha de la propuesta; 
 
IV. Es licenciado en Derecho con título y cédula debidamente registrados, con 

antigüedad de veintinueve años anteriores a la fecha de propuesta;  
 
V. Está en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
 
VI. Tiene modo honesto de vivir, y  
 
VII. No ha sido condenado por delito doloso. 
 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de Puntos 
Constitucionales, concluimos que el C. MAESTRO EN DERECHO MIGUEL 
ÁNGEL PECH CEN, SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos por el artículo 96 
de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de 
Fiscal General del Estado.  

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

 
PROPUESTA 1. 
CANDIDATO: LICENCIADO JORGE RODRÍGUEZ MÉNDEZ. 
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 Original y copia simple del acta de nacimiento número 02272, Libro 0000638, 
Oficialía 1, expedida por el Lic. Rafael Andrés Basulto Ojeda, Director del 
Registro Civil del Estado de Yucatán; en la que consta como fecha de 
nacimiento el día diez de septiembre de mil novecientos setenta y cinco. 

 

 Original y copia simple de la Constancia de Residencia de número de folio 
SG/1139/2016, expedida por el Lic. Mauricio Rodríguez Marrufo, Secretario 
General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, 
de fecha catorce de diciembre de dos mil dieciséis, donde consta una 
residencia en dicho municipio desde el mes de junio del año dos mil dos. 

 

 Original y copia simple del Título de Licenciado en Derecho, expedido por la 
Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida, Yucatán, de fecha ocho de 
julio de dos mil tres y registrado ante la Secretaría de Educación Pública, con 
fecha diecisiete de septiembre de dos mil tres.  

 

 Original y copia simple de la cédula profesional número 3943139, expedida 
por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública en México, Distrito Federal de fecha diecisiete de septiembre de dos 
mil tres. 

 

 Original de la carta bajo protesta de decir verdad suscrita por el C. Lic. Jorge 
Rodríguez Méndez, en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles, de fecha quince de diciembre de dos mil 
dieciséis. 

 

 Original del certificado de antecedentes penales con número de folio 
1050/2016 expedida por la Fiscalía General del Estado, en el que consta que 
no le fueron encontrados antecedentes penales, de fecha catorce de 
diciembre de dos mil dieciséis. 
 

 Carta de recomendación signada por el Lic. Gilberto Guzmán Rivera, 
Presidente del Colegio de Corredores Públicos de la Plaza del Estado de 
Quintana Roo, de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, en donde 
manifiesta conocer al C. Lic. Jorge Rodríguez Méndez como una persona de 
reconocida solvencia moral y una gran competencia profesional. 
 

 Carta de recomendación del Lic. Alfonso Aranalde Aguilar Álvarez, 
Presidente ANADE Sección Quintana Roo, de fecha quince de diciembre de 
dos mil dieciséis, en donde manifiesta conocer al C. Lic. Jorge Rodríguez 
Méndez como una persona que ha demostrado su solvencia tanto ética como 
moral. 
 

 Carta de recomendación del Lic. Miguel Mario Angulo Sala, de fecha quince 
de diciembre de dos mil dieciséis, en donde manifiesta conocer al C. Lic. 
Jorge Rodríguez Méndez, como una persona íntegra, estable, totalmente 
responsable y competente para cualquier tipo de actividad que se le 
encomiende. 
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El Licenciado Jorge Rodríguez Méndez acumula la siguiente experiencia laboral 
y profesional: 
 
Abogado Litigante. 
 
Abogado Auxiliar en la Defensoría legal en el Estado de Yucatán. 
 
Abogado Auxiliar de Banobras Mérida, Yucatán. 
 
Auxiliar de asuntos Jurídicos del “Partido Revolucionario Institucional” Consejo 
Estatal Yucatán. 
 
Notario Público Titular No. 6 en el Estado. 
 
Secretario General Municipal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. 
 
Director General de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. 2013 
a la presente fecha. 

 
De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas en el apartado de 
acreditación de los requisitos constitucionales del presente dictamen, tenemos que 
el LICENCIADO JORGE RODRÍGUEZ MÉNDEZ acredita lo siguiente: 
 
I. Es ciudadano mexicano por nacimiento; 
 
II. Tiene una residencia efectiva de catorce años en el Estado, anteriores a la 

fecha de la propuesta; 
 
III. Tiene cuarenta y un años cumplidos a la fecha de la propuesta; 
 
IV. Es Licenciado en Derecho con título y cédula debidamente registrados, con 

antigüedad de trece años anteriores a la fecha de propuesta. 
 
V. Está en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
 
VI. Tiene modo honesto de vivir, y 
 
VII. No ha sido condenado por delito doloso. 

 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de Puntos 
Constitucionales, concluimos que el C. LICENCIADO JORGE RODRÍGUEZ 
MÉNDEZ, SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos por el artículo 96 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de Fiscal 
General del Estado.  

 
PROPUESTA 2. 
CANDIDATO: LICENCIADO LEOPOLDO CÁRDENAS LOZADA. 
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 Original y copia simple del acta de nacimiento número 388, Libro 14, Juzgado 
3, Delegación 1, Entidad 9, expedida por el Lic. Héctor Maldonado San 
Germán, Juez de la Oficina Central del Registro Civil del Distrito Federal; en 
la que consta como fecha de nacimiento el día siete de junio de mil 
novecientos sesenta y siete. 

 

 Original de la Constancia de Residencia de número de folio 109,376/16, 
expedida por el Lic. Mauricio Rodríguez Marrufo, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, de fecha 
catorce de diciembre de dos mil dieciséis, donde consta una residencia en 
dicho municipio desde el mes de diciembre del año dos mil cuatro. 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Derecho, expedido por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, en México, Distrito Federal, de fecha 
veinte de octubre de mil novecientos noventa y tres y registrado ante la 
Secretaría de Educación Pública, con fecha ocho de diciembre de mil 
novecientos noventa y tres.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 1891213, expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en 
México, Distrito Federal, el dieciocho de diciembre de dos mil uno. 

 

 Original de la carta bajo protesta de decir verdad suscrita por el Lic. Leopoldo 
Cárdenas Lozada, en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles, de fecha quince de diciembre de dos mil 
dieciséis. 

 

 Original del Certificado de antecedentes penales con número de folio 
1055/2016 expedida por la Fiscalía General del Estado, en el que consta que 
no le fueron encontrados antecedentes penales, de fecha catorce de 
diciembre de dos mil dieciséis. 
 

 Carta de recomendación signada por el Lic. Ernesto Yunez Schutz, Director 
General del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, de fecha dos de 
noviembre de dos mil dieciséis, en donde manifiesta conocer al Lic. Leopoldo 
Cárdenas Lozada desde hace más de diez años, como una persona 
profesional en el desempeño de sus funciones, preparada, diligente, honesto 
en su forma de vivir y solvente en el cumplimiento de sus obligaciones. 
 

 Carta de recomendación del Lic. Sergio Anguiano Soto, Presidente del 
Consejo Directivo del Instituto Mexicano para la Cultura de la Legalidad, de 
fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, en donde manifiesta conocer 
al Lic. Leopoldo Cárdenas Lozada hace cinco años como una persona seria, 
honesta y responsable. 
 

 Carta de recomendación de la C. Graciela Peña, Vicecónsul Británico, de 
fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en donde manifiesta 
conocer al C. Lic. Leopoldo Cárdenas Lozada hace más de cinco años, como 
una persona profesional, respetuosa e íntegra en el desempeño de sus 
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funciones, diligente, honesto y solvente en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 
El Licenciado Leopoldo Cárdenas Lozada acumula la siguiente experiencia 
laboral y profesional: 
 
Asesor Jurídico de la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores, 
en el periodo de noviembre de 1992 a enero de 1955. 
 
Subdirector de la Unidad de Defensa, Tratamiento del Consejo de Menores del 
Distrito Federal. 
 
Consejero Unitario, titular de la Séptima Consejería (Juez) del Consejo de Menores 
del Distrito Federal. 
 
Asociado “A” en la firma del Corporativo Aragón Navarro y Asociados S.C. en el 
periodo de junio de 1997 a julio de 1999. 
 
Docente de las asignaturas de introducción al Estudio del DERECHO Y Derecho 
Civil, Derecho Laboral y marco legal de las organizaciones turísticas, y Asesor 
Jurídico de Tesis del Instituto Tecnológico de Cancún, en el periodo de febrero de 
2004 a julio de 2005. 
 
Jefe de Departamento, Asesor Jurídico y encargado de cuentas especiales de la 
Tesorería Municipal en Benito Juárez, el periodo de abril de 2006 a junio de 2008. 
 
Director de Juzgados Cívicos en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en el 
periodo de octubre de 2013 a septiembre de 2016. 
 
Titular del Área Jurídica de la Dirección de Fiscalización en el Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, en el periodo de octubre de 2016 a la fecha. 

 
Además, ha asistido a diversos cursos de actualización, tales como: 
 
Ha cursado la maestría en Derecho Procesal Penal, por el Centro de Estudios de 
Posgrado. 
 
Actualización en Derechos Humanos. Impartido por la Comisión de Derechos 
Humanos de Distrito Federal y el Consejo de Menores. 
 
Principales características Biopsicosociales del Menor Infractor. Impartido por la 
Secretaría de Gobernación.  
 
Formación de Instructores. Impartido por el Servicio de Administración Tributaria. 
SAT.  
 
Diplomado en Alta Dirección en la Función Pública. Impartido por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (ICATQR) y Programa de 
alta Dirección en la Función Pública (PADEFP).  
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De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas de forma minuciosa y 
objetiva en el apartado de acreditación de los requisitos constitucionales del 
presente dictamen, tenemos que el C. LICENCIADO LEOPOLDO CÁRDENAS 
LOZADA acredita lo siguiente: 
 

I. Es ciudadano mexicano por nacimiento; 
 

II. Tiene una residencia efectiva de doce años en el Estado, anteriores a la 
fecha de la propuesta; 

 

III. Tiene cuarenta y nueve años cumplidos a la fecha de la propuesta; 
 

IV. Es Licenciado en Derecho con título debidamente registrado con una 
antigüedad de veintitrés años y cédula debidamente registrada con una 
antigüedad de quince años, a la fecha de propuesta; 

 

V. Está en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
 

VI. Tiene modo honesto de vivir, y 
 

VII. No ha sido condenado por delito doloso. 
 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de Puntos 
Constitucionales, concluimos que el C. LICENCIADO LEOPOLDO CÁRDENAS 
LOZADA, SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos por el artículo 96 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de Fiscal 
General del Estado.  
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 
PROPUESTA 1.  
CANDIDATA: LICENCIADA MARÍA ARACELI ANDRADE TOLAMA 
 

 Original y copia simple del acta de nacimiento número 341, Libro 14, 
expedida por el Abog. Luis Cubillas Tellechea, Director del Registro Civil del 
Estado de Puebla; en la que consta como fecha de nacimiento el día 
diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y tres. 

 

 Original de la Constancia de Residencia con número de folio 109,328/2016, 
expedida por el Lic. Mauricio Rodríguez Marrufo, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, de fecha 
catorce de diciembre de dos mil dieciséis, donde consta una residencia en 
dicho municipio desde el mes de marzo del año dos mil cuatro. 

 

 Original y copia simple del Título de Abogado Notario y Actuario, expedido 
por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en Puebla de Zaragoza, 
de fecha diecisiete de agosto de dos mil cuatro y registrado ante la 



Sesión 1 del 20 de diciembre de 2016.                        Diario de los Debates 34 
 

 

Secretaría de Educación Pública, con fecha veintinueve de noviembre de dos 
mil cuatro. 

 

 Original y copia simple de la cédula profesional número 4309026, expedida 
por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública en México, Distrito Federal el veintinueve de noviembre de dos mil 
cuatro. 
 

 Original de la carta bajo protesta de decir verdad suscrita por la Lic. María 
Araceli Andrade Tolama, en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
dieciséis. 

 

 Original del certificado de antecedentes penales con número de folio 56081 
expedida por la Fiscalía General del Estado, en el que consta que no le 
fueron encontrados antecedentes penales, de fecha trece de diciembre de 
dos mil dieciséis. 
 

 Carta de recomendación signada por la Lic. Xochitl Azueta Cervantes, 
Secretaria de Relaciones Públicas y Propaganda del Sindicato de Choferes, 
Taxistas y Similares del Caribe, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
dieciséis, en donde manifiesta conocer a la Lic. María Araceli Andrade 
Tolama, como una persona que reúne las competencias, habilidades, 
actitudes y valores necesarios para desempeñar el cargo y que tiene un 
modo honesto de vida. 
 

 Carta de recomendación signada por la Ing. Celina Izquierdo Sánchez, 
Directora del Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el 
Desarrollo, A.C., de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en 
donde manifiesta conocer a la C. Lic. María Araceli Andrade Tolama como 
una persona de alto profesionalismo, incorruptibilidad y con la capacidad de 
trabajar en favor de la justicia en el Estado. 
 

 Original de la carta de recomendación signada por el Dr. Pedro Moncada 
Jiménez, Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Universidad del 
Caribe, de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, en donde manifiesta 
conocer a la Lic. María Araceli Andrade Tolama, como una persona que 
reúne las competencias, habilidades, actitudes y valores necesarios para 
desempeñar el cargo y que tiene un modo honesto de vida. 

 
La Licenciada María Araceli Andrade Tolama acumula la siguiente experiencia 
laboral y profesional: 
 
Litigio independiente en las áreas de Derecho Penal y Familiar. Enero 2011 a la 
fecha. 
 
Coordinadora de la Unidad Itinerante del Programa PAIMEF Zona Norte del 
Instituto Quintanarroense de la Mujer. Del periodo de marzo a diciembre de 2009 y 
de enero a diciembre de 2010. 
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Centro Integral de Atención a las Mujeres CIAM Cancún, A.C. del periodo de 
noviembre de 2004 a noviembre de 2008. 
 
Es capacitadora certificada con nivel tres de la norma técnica de competencia 
laboral. Con número de certificado NUGCH001.01. 
 
Además, tiene experiencia como tallerista y docente: 
 
Impartición del Taller “Violencia de Género y su Prevención a Través de Políticas 
Públicas” en Chetumal, Quintana Roo del 19 al 23 de septiembre de 2011. 
 
Autora de la Adaptación del Protocolo para casos de Hostigamiento y Acoso Sexual 
en el Estado, contratado por el Instituto Quintanarroense de la Mujer. Diciembre de 
2013. 
 
Autora del Manual para Armonización Legislativa con Perspectiva de Género, 
contratado por el Instituto Quintanarroense de la Mujer. Diciembre de 2013. 
 
Autora de 5 proyectos de Armonización Legislativa con Perspectiva de Género, 
contratado por el Instituto Quintanarroense de la Mujer. Diciembre de 2013. 
 
Impartición de taller de Armonización Legislativa con Perspectiva de Género, a 
diputados, diputadas y personal de la XIV Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo. Noviembre de 2013. 
 
Impartición del taller para la implantación del Protocolo de Hostigamiento y Acoso 
Sexual dirigido a 27 coordinadoras/es de los Comités de Cultura Institucional y 
Equidad de Género del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional. 
Octubre de 2014. 
 
Facilitadora en el foro “Derechos Humanos de las Mujeres”. 10 de diciembre de 
2016. 
 
Colaboró con la XIII Legislatura en los trabajos de armonización con perspectiva de 
género y enfoque de derechos humanos realizado a las leyes. 
 
Entre los cursos de actualización asistidos se encuentran: 
 
Seminario “órdenes de protección y alejamiento” impartido por el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer y el Instituto de Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo A.C. 
 
Taller “Crimen y Castigo/Inimputabilidad y responsabilidad: intersecciones entre el 
derecho y el psicoanálisis. Cholula, Puebla, 23, 24 y 25 de noviembre de 2012. 
 
Taller “Evaluación de Riesgo de Violencia: herramientas y metodología. Cholula, 
Puebla, 23, 24 y 25 de noviembre de 2012. 
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Curso “Sensibilización en Género” realizado en línea por el Instituto Nacional de las 
Mujeres, septiembre 28 al 11 de octubre de 2009. 
 
En el ámbito profesional, se destaca por haber litigado asuntos relevantes como: 
 
Caso Pedro Canché. Abogada Litigante del periodista. 
 
Caso Lydia Cacho. Abogada litigante de la periodista. 
 
Caso Jean Succar Kuri, como apoderada legal de cuatro de las víctimas. 
 
De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas de forma minuciosa y 
objetiva en el apartado de acreditación de los requisitos constitucionales del 
presente dictamen, tenemos que la CIUDADANA LICENCIADA MARÍA ARACELI 
ANDRADE TOLAMA acredita lo siguiente: 
 
I. Es ciudadana mexicana por nacimiento; 
 
II. Tiene una residencia efectiva de doce años en el Estado, anteriores a la 

fecha de la propuesta; 
 
III. Tiene cuarenta y tres años cumplidos a la fecha de la propuesta; 
 
IV. Es Abogada Notaria y Actuaria, con cédula de Licenciada en Derecho 

debidamente registrados, con antigüedad de doce años anteriores a la fecha 
de propuesta. 

 
V. Está en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
 
VI. Tiene modo honesto de vivir, y 
 
VII. No ha sido condenada por delito doloso. 
 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de Puntos 
Constitucionales, concluimos que la C. LICENCIADA MARÍA ARACELI 
ANDRADE TOLAMA, SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos por el artículo 
96 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo 
de Fiscal General del Estado.  
 
PROPUESTA 2. 
CANDIDATA: MAESTRA EN DERECHO ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA. 
 
Se ha realizado el análisis de sus documentales presentadas en la propuesta 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en donde se 
desprendió que sí cumple con todos y cada uno de los requisitos para ser Fiscal 
General del Estado, establecidos en el artículo 96 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA 
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PROPUESTA 1.  
CANDIDATA: MARÍA ARACELI ANDRADE TOLAMA 
De la cual se ha realizado el análisis de sus documentales presentadas en la 
propuesta presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, y en donde se desprendió que sí cumple con todos y cada uno de 
los requisitos para ser Fiscal General del Estado, establecidos en el artículo 96 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
PROPUESTA 2. 
CANDIDATO: MAESTRO EN DERECHO EDUARDO DEL VALLE GARCÍA. 
 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 4758, Libro 10, Juzgado 2, 
Delegación 15, Entidad 9, expedida por el Lic. Héctor Maldonado San 
Germán, Juez de la Oficina Central del Registro Civil del Distrito Federal; en 
la que consta como fecha de nacimiento el día primero de febrero de mil 
novecientos setenta y seis. 

 

 Original de la Constancia de Residencia de número SG/1021/2016, expedida 
por el Prof. Roger Armando Peraza Tamayo, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, donde consta una residencia 
efectiva de treinta y cinco años. 

 

 Copia certificada del Título de Licenciado en Derecho, expedido por la 
Universidad de Quintana Roo, en Chetumal, Quintana Roo, de fecha 
veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve y registrado 
ante la Secretaría de Educación Pública, con fecha dieciocho de mayo de 
dos mil.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 3076282, expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en 
México, Distrito Federal el veintiuno de octubre de dos mil dos. 

 

 Original de la carta bajo protesta de decir verdad suscrita por el C. Mtro. 
Eduardo del Valle García, en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
dieciséis. 

 

 Original del certificado de no antecedentes penales con número de folio 
APFG-190/2016 expedida por la Fiscalía General del Estado, en el que 
consta que no le fueron encontrados antecedentes penales, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. 
 

 Carta de recomendación signada por el Mtro. Felipe de Jesús Solís Magaña, 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en donde manifiesta conocer al 
C. Mtro. Eduardo del Valle García desde hace once años, como una persona 
seria, profesional y con gran calidad humana. 



Sesión 1 del 20 de diciembre de 2016.                        Diario de los Debates 38 
 

 

 

 Carta de recomendación del C. Nelson Iván Rivero Pérez, Jefe del 
Departamento Operativo de Entidades, de la Secretaría de  Finanzas y 
Planeación, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en donde 
manifiesta conocer al C. Mtro. Eduardo del Valle García desde hace siete 
años como una persona honesta, trabajadora, con un alto sentido de 
responsabilidad y amplios deseos de superación personal. 
 

 Carta de recomendación C. Jorge Polanco Bueno, Jefe del departamento 
de los contencioso y Administrativo de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado, de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, en donde 
manifiesta conocer al C. Mtro. Eduardo del Valle García desde hace treinta 
años, como una persona seria, formal y con capacidad moral. 

 
El Maestro en Derecho Eduardo del Valle García acumula la siguiente 
experiencia laboral y profesional: 
 
Asesor Jurídico en el Bufete Jurídico de la Universidad de Quintana Roo, de junio 
de 1988 a enero de 1999. 
 
Asesor Jurídico en la Notaría Pública número 28 del Estado de Quintana Roo, de 
julio de 1999 a septiembre de 2000. 
 
Asistente jurídico del Ministerio Público del fuero Común, adscrito al juzgado 
primero penal de primera instancia de Cancún, Quintana Roo, de enero a junio de 
2001. 
 
Agente del Ministerio Público del fuero Común, adscrito a los juzgados primero y 
tercero penales de primera instancia de Cancún, Quintana Roo, de junio a 
noviembre de 2001. 
 
Asesor Jurídico en la Secretaria de Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, de noviembre de 2001 a noviembre de 2002. 
 
Actuario adscrito al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia. Chetumal, 
Quintana Roo, de noviembre de 2002 a febrero de 2004. 
 
Secretario de Juzgado adscrito al Juzgado Primero Penal de Primera Instancia, 
Chetumal, Quintana Roo, de febrero de 2004 al 31 de mayo de 2007. 
 
Secretario de Juzgado adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia, Playa del 
Carmen, Quintana Roo, México, de 01 junio de 2007 al 02 de diciembre de 2007. 
 
Secretario de Juzgado adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia, 
Chetumal, Quintana Roo, México, de 03 de diciembre de 2007 al 15 de febrero de 
2008. 
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Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la Sala de Distrito del Tribunal Superior 
de Justicia, Chetumal, Quintana Roo, del 16 de febrero de 2008 al 15 de agosto de 
2012. 
 
Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Juez adscrito al Juzgado Tercero 
Penal de Primera Instancia, Chetumal, Quintana roo, del 16 de agosto de 2012 al 
09 de junio de 2013. 
 
Juez de Primera Instancia adscrito al Juzgado tercero Penal de Primera Instancia, 
Chetumal, Quintana roo, del 10 de junio de 2013 a mayo de 2014. 
 
Juez de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Juzgados de Control y 
Tribunales de Juicio Oral Penal del Estado, del 10 de junio de 2014 a la fecha. 
 
Además, el Mtro. Eduardo del Valle García cuenta con la Maestría en Ciencias 
Penales por Universidad del Sur, Plantel Cancún, con cédula profesional número 
9818906 y ha tomado diversos cursos, talleres y diplomados, entre los que se 
encuentran: 
 
Primer Seminario de Divulgación de la Ley Federal de Competencia Económica; 
impartido por personal de la Comisión Federal de Competencia Económica, 
Chetumal, Quintana Roo. 
 
Curso de Integración de la Averiguación Previa, impartido por el Maestro Jesús 
Cerda Lugo, Director del Centro de Estudios Especializados de la Universidad 
Tecnológica de Sinaloa.  
 
Curso de Actualización en Derecho de Amparo, impartido por maestros de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
 
Taller de Capacitación Jurídica para la Jornada Electoral 2003, impartido por el 
Licenciado Gerardo Triana Cervantes, Secretario de Defensa Jurídica y Secretario 
Técnico de la Tercera Circunscripción Plurinominal Federal. 
 
Seminario Temas Selectos: “Jurisprudencia en materia civil”, “Amparo Directo y 
Amparo Indirecto” y “Elementos de la acción”; impartido por el Licenciado 
Emmanuel Rosales Guerrero, Secretario de Estudio y cuenta de la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Seminario de Medicina Legal y Forense, Casa de la Cultura Jurídica de la suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el Estado de Quintana Roo. 
 
Diplomado “Procuración de Justicia en México”, Casa de la Cultura Jurídica de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado de Quintana Roo. 
 
Seminario “Los Juicios orales penales en el Estado de Nuevo León, impartido por el 
Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial. 
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Diplomado en Derecho de Amparo, Universidad en Estudios de Posgrado en 
Derecho. 
 
Seminario de Actualización Penal, Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
 
Foro de análisis y propuesta de reformas legislativas en materia de infancia al 
Código Civil de Quintana Roo, Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo. 
 
Diplomado Narcomenudeo y Derecho Procesal Penal, Centro de Estudios de 
Política Criminal y ciencias Penales, A.C008. 
 
Curso de Capacitación Sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral, 
CONATRIB. 
 
Curso de Habilitación de Jueces para el sistema Acusatorio Adversarial – Juicios 
Orales, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 
 
Curso de Capacitación de Secretarios de Juzgado para la Elaboración de 
Sentencias de Segunda Instancia En Materia Penal, Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Roo. 
 
Taller “sensibilización en Derechos Humanos”, Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Programa “Pasantía Internacional en Reforma Procesal Penal Chilena”, realizado 
en el Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda, en Santiago de 
Chile del 31 de marzo al 11 de abril de 2014. 
 
Taller “Génesis de la Conducta Criminal”, impartido en la Escuela Judicial de 
Chetumal, Quintana Roo. 
 
Foro Peninsular para la Implementación de Reforma DH y Perspectiva de Género, 
Poder Judicial del Estado, Instituto Quintanarroense de la Mujer y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo. 
 
De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas en el apartado de 
acreditación de los requisitos constitucionales del presente dictamen, tenemos que 
el C. MAESTRO EN DERECHO EDUARDO DEL VALLE GARCÍA acredita lo 
siguiente: 
 
I. Es ciudadano mexicano por nacimiento; 
 
II. Tiene una residencia efectiva de treinta y cinco años en el Estado, anteriores 

a la fecha de la propuesta; 
 
III. Tiene cuarenta años cumplidos a la fecha de la propuesta; 
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IV. Es licenciado en Derecho con título con una antigüedad de dieciséis años y 
cédula con antigüedad de catorce años, debidamente registrados a la fecha 
de propuesta. 

 
V. Está en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
 
VI. Tiene modo honesto de vivir, y 
 
VII. No ha sido condenado por delito doloso. 
 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de Puntos 
Constitucionales, concluimos que el C. MAESTRO EN DERECHO EDUARDO 
DEL VALLE GARCÍA, SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos por el artículo 
96 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo 
de Fiscal General del Estado.  
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 
PROPUESTA 1.  
CANDIDATA: MARÍA ARACELI ANDRADE TOLAMA 
Se ha realizado el análisis de sus documentales presentadas en la propuesta 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
en donde se desprendió que sí cumple con todos y cada uno de los requisitos para 
ser Fiscal General del Estado, establecidos en el artículo 96 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 
PROPUESTA 1 
CANDIDATO: LICENCIADO RAÚL RAFAEL OJEDA GONZÁLEZ. 
 

 Copia certificada del acta de nacimiento número 2642, Libro 4, Oficialía 0001, 
expedida por el M.A.P. Mauricio Noguez Ortiz, Director General del Registro 
Civil; en la que consta como fecha de nacimiento el día once de agosto de 
mil novecientos sesenta y tres. 
 

 Original de la Constancia de Residencia de número de oficio SG/1013/2016, 
expedida por el Prof. Roger Armando Peraza Tamayo, Secretario General del 
H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, de fecha 
quince de diciembre de dos mil dieciséis, donde consta una residencia en 
dicho municipio de veintitrés años. 

 

 Copia certificada del Título de Abogado Notario y Actuario, expedido por la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en Puebla de Zaragoza, de 
fecha dieciséis de enero de mil novecientos noventa y ocho, y registrado ante 
la Secretaría de Educación Pública, con fecha dos de febrero de mil 
novecientos noventa y ocho.  
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 Copia certificada de la cédula profesional número 2621093, expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en el 
México, Distrito Federal el veintiocho de junio de dos mil seis. 

 

 Original de la carta bajo protesta de decir verdad suscrita por el Abogado 
Raúl Rafael Ojeda González, en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
dieciséis. 

 

 Original de la Constancia de no antecedentes penales con número de folio 
53091 expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de fecha 
catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en la que consta que no le fueron 
encontrados antecedentes penales. 
 

 Carta de recomendación signada por el M.C. Reinaldo de Jesús Blanco 
Baeza, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, en donde 
manifiesta que el Comité Cívico Pro-Defensa de los Límites del Estado de 
Quintana Roo A.C. propone al Licenciado Raúl Rafael Ojeda González para 
participar como candidato al cargo de Fiscal General del Estado de Quintana 
Roo, pues conocen su basta experiencia profesional y que también posee 
altos valores éticos. 
 

 Carta de recomendación del Lic. Reyes Emilio Chan Cob, de fecha dieciséis 
de diciembre de dos mil dieciséis. en donde manifiesta recomendar 
ampliamente al Lic. Raúl Rafael Ojeda González, por ser una persona 
honorable y por su amplia y reconocida trayectoria profesional y humana. 
 

 Carta de recomendación del Lic. Leopoldo Martín Herrera Manzanilla, 
Presidente de la Barra de Abogados de Chetumal, de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil dieciséis, quien tiene a bien recomendar al Licenciado 
Raúl Rafael Ojeda González, por ser una persona honorable y por su amplia 
y reconocida trayectoria profesional y humana. 

 

 Carta de recomendación del Lic. José María Pino Rusconi, de fecha catorce 
de diciembre de dos mil dieciséis, quien presenta al Licenciado Raúl Rafael 
Ojeda González, como una persona que siempre se ha desarrollado como 
persona honesta, seria y responsable para con sus encomiendas, las cuales 
ha cumplido con eficiencia y compromiso. 
 

El Licenciado Raúl Rafael Ojeda González acumula la siguiente experiencia 
laboral y profesional: 
 
Cuenta con experiencia en el litigio en las diferentes ramas del Derecho y de los 
diferentes tribunales federales y estatales del país y del Estado. Así como también 
ha sido asesor jurídico de diferentes empresas, sindicatos y agrupaciones 
defensoras de derechos humanos. 
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Cursó la Maestría en Derecho con orientación en juicios orales por el Instituto de 
Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán campus Chetumal, 
presentando examen general de conocimientos aprobado por unanimidad. 
 
Además, ha incrementado sus conocimientos a través de los siguientes cursos, 
diplomados y talleres: 
 
Diplomado en Juicios Orales y los Derechos Humanos, impartido por la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y la Universidad de 
Quintana Roo. 
 
Diplomado en Psicología Forense y Criminal impartido por la Clínica de 
Investigación y Capacitación en Psicoterapia S.A. de C.V. y el Corporativo Real 
Cumbres S. de R.L. de C.V. 
 
Curso taller Perfiles Criminales impartido por el Corporativo Real Cumbres S. de 
R.L. de C.V., el Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de 
Xalapa y el Colegio de Abogados del Valle de Textoco. 
 
Curso taller intensivo en grafología forense impartido por la Clínica de Investigación 
y Capacitación en Psicoterapia S.A. de C.V. y el Corporativo Real Cumbres S. de 
R.L. de C.V. 
 
Curso Técnicas de Litigio “Audiencia Preliminar e Incidente de Nulidad” impartido 
por el Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en Derecho, S.C. 
  
De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas en el apartado de 
acreditación de los requisitos constitucionales del presente dictamen, tenemos que 
el LICENCIADO RAÚL RAFAEL OJEDA GONZÁLEZ acredita lo siguiente:  
 
I. Es ciudadano mexicano por nacimiento;  
 
II. Tiene una residencia efectiva de veintitrés años en el Estado, anteriores a la 

fecha de la propuesta; 
 
III. Tiene cincuenta y tres años cumplidos a la fecha de la propuesta; 
 
IV. Es Abogado Notario y Actuario con título debidamente registrado con una 

antigüedad de dieciocho años y cédula de Licenciado en Derecho 
debidamente registrada, con antigüedad de diez años anteriores a la fecha 
de propuesta;  

 
V. Está en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
 
VI. Tiene modo honesto de vivir, y  
 
VII. No ha sido condenado por delito doloso. 
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Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de Puntos 
Constitucionales, concluimos que el C. LICENCIADO RAÚL RAFAEL OJEDA 
GONZÁLEZ, SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos por el artículo 96 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo de Fiscal 
General del Estado.  
 
PROPUESTA 2 
CANDIDATA: MAESTRA EN DERECHO ANA ELIZABETH DUK HOY. 
 

 Original y copia simple del acta de nacimiento número 00300, Tomo 2, Libro 
002, Oficialía 01, expedida por la BR. Argelia Pinzón Rosas, Oficial No. 1 del 
Registro Civil en el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo; en la que 
consta como fecha de nacimiento el día diecisiete de noviembre de mil 
novecientos setenta y siete. 

 

 Original y copia simple del Título de Licenciado en Derecho, expedido por la 
Universidad de Quintana Roo, en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, de 
fecha treinta de julio de dos mil dos y registrado ante la Secretaría de 
Educación Pública, con fecha veintidós de octubre de dos mil dos.  

 

 Copia certificada de la cédula profesional número 3715753, expedida por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en el 
México, Distrito Federal el veintidós de octubre de dos mil dos. 
 

 Original de la carta bajo protesta de decir verdad suscrita por la Maestra Ana 
Elizabeth Duk Hoy, en la que manifiesta estar en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil seis. 

 

 Original de la Constancia de no antecedentes penales con número de folio 
53108 expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de fecha 
quince de diciembre de dos mil dieciséis, en el que consta que no le fueron 
encontrados antecedentes penales. 
 

 Carta de recomendación signada por el Lic. Yonan Amyn Tello Reyna, de 
fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, en la manifiesta recomendar 
muy ampliamente a la Maestra en Derecho Ana Elizabeth Duk Hoy, como 
una persona honesta, eficiente, seria, con alto sentido de responsabilidad y 
con capacidad suficiente para desempeñar cualquier encomienda. 
 

 Carta de recomendación del Dr. Manuel Jesús Aguilar Ortega, de fecha 
quince de diciembre de dos mil dieciséis, en la que menciona que conoce a 
la Maestra en Derecho Ana Elizabeth Duk Hoy como una persona honesta, 
trabajadora, cumplida y con un gran sentido de responsabilidad y superación. 
 

 Carta de recomendación del C. Rafael Vázquez Victorio, de fecha quince de 
diciembre de dos mil dieciséis, en la que menciona que la Maestra en 
Derecho Ana Elizabeth Duk Hoy como una persona emprendedora, honesta, 
responsable y capaz de desempeñar cualquier función que le encomiende. 
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La Maestra en Derecho Ana Elizabeth Duk Hoy, acumula la siguiente experiencia 
laboral y profesional: 
 
En el ámbito laboral la Maestra en Derecho Ana Elizabeth Duk Hoy se ha 
desempeñado en lo siguiente: 
 
Juzgado mixto menor municipal, servicio social en materia penal y mercantil. 
 
Juzgado de Paz del Municipio de Othón P. Blanco, asistente jurídica de proyectista 
en materia mercantil. 
 
Secretaria ejecutiva adscrita a Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado en septiembre de 1999. 
 
Asistente jurídica en la Dirección General de Consignación y Trámite de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
Agente del Ministerio Público en la Dirección General de Consignación y Trámite 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado en agosto 2002. 
 
Fiscal adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, en los 
juzgados civil, familiares y Sala Penal. 
 
Fiscal adscrita al Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Chetumal, 
Quintana Roo. 
Directora General de Control de Procesos en la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Quintana Roo en mayo del 2005. 
 
Directora General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Quintana Roo en abril 2006. 
 
Secretaria particular de la Subprocuraduría de Justicia, Zona Sur en septiembre 
2006. 
 
Directora General de la Agencia del Ministerio Público Especializada para 
Adolescentes en marzo 2007. 
 
Catedrática en la Universidad Interamericana para el Desarrollo (unid) periodo 
enero a diciembre 2007 y enero a abril 2008. 
 
Impulsora del Programa de Prevención al Delito “curso denominado: ¿se molesta 
por la bebida de otra persona? A-lanon y Alateen es para usted. 
 
Agente del Ministerio Público Especial Visitador, adscrita a la Visitaduría General 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado en febrero 2009. 
 
Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Unidad Especializada 
de Atención a la Mujer. Abril 2010. 
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Directora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Quintana Roo en mayo 2010. 
 
Abogada litigante en materia penal, civil, familiar, laboral y amparo desde junio del 
2011 hasta la presente fecha. 
 
Catedrática en la Universidad de Quintana de Roo, con la materia derecho 
procesal penal, en el curso de verano abril a julio 2013. 
 
Catedrática en la Universidad de Quintana Roo, con la materia derecho procesal 
penal, en el periodo de agosto a diciembre 2013. 
 
Catedrática en la Universidad Vizcaya de las Américas Sede Chetumal, con la 
materia sociología jurídica, en el periodo de septiembre a diciembre 2013. 
 
Catedrática en la Universidad de Quintana Roo, con la materia teoría del delito, en 
el periodo de enero a mayo 2014. 
 
Catedrática en la Universidad Vizcaya de las Américas Sede Chetumal, con las 
materias derecho romano II, en el periodo de enero a abril 2014. 
 
Catedrática en la Universidad Vizcaya de las Américas Sede Chetumal, con la 
materia derecho constitucional y administrativo, en el periodo de enero a abril 
2014. 
 
Secretaria General de la Asociación Civil “Movimiento De Unificación De Quintana 
Roo 2013”. 
 
Catedrática en la Universidad Vizcaya de las Américas Sede Chetumal, con las 
materias de derecho penal I, procesal penal en el nuevo sistema penal acusatorio 
adversarial, constitucional y administrativo, romano, civil II, civil III en 
escolarizados y sabatinos. 
 
Subdirectora Jurídica en la Secretaría de Seguridad Pública adscrita a la Dirección 
Jurídica. 
 
Encargada de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la 
Secretaría de Seguridad Pública. 
 
Cuenta con la Maestría en Derecho Procesal Penal, procedimiento penal 
acusatorio con especialización en juicios orales, impartido por el Instituto de 
Estudios Superiores en Derecho Penal con cédula profesional 9987884. 
 
Además, la Maestra en Derecho Ana Elizabeth Duk, ha incrementado sus 
conocimientos a través de los siguientes cursos, diplomados, seminarios y talleres: 
 
Curso “La integración de la averiguación previa”, impartido por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
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Segundo Seminario Regional de actualización en Derecho, impartido por la 
Universidad de Quintana Roo. 
 
Taller de Derechos Humanos, impartido por la Universidad de Quintana Roo. 
 
Liderazgo en la Alta Dirección, impartido por Oficialía Mayor del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Sistema de Información Ejecutiva, impartido por el Instituto de Administración de 
Quintana Roo (IAPQROO). 
 
Capacitación y actualización política, en las instalaciones del PRI. 
 
Curso-taller Educación Ciudadana, impartido por el Instituto Federal Electoral (IFE). 
 
Curso “Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia”, impartido por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 
Seminario Estrategias Electorales y Análisis Político, Conciencia Política-
Agrupación Política Nacional. 
 
II jornada de otoño, España-México de Derecho Procesal Penal, impartido por la 
Casa de la Cultura Jurídica de Quintana Roo. 
 
Ciclo “Las Grandes Transformaciones del Derecho en el Siglo XXI”, impartido por la 
Casa de la Cultura Jurídica de Quintana Roo. 
 
Seminario Propiedad Intelectual México - Estados Unidos, impartido por el Instituto 
de la Judicatura Federal en las Instalaciones del Tribunal Superior de Justiciad del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Seminario “El Procedimiento Penal en México”, impartido por la Casa De La Cultura 
Jurídica de Quintana Roo. 
 
Seminario “Medicina Legal y Forense”, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica 
de Quintana Roo. 
 
Diplomado “La Procuración de Justicia en México”, impartido por la Casa de la 
Cultura Jurídica de Quintana Roo. 
 
Ciclo de conferencias “Temas Selectos de Ética Profesional”, impartido por la Casa 
de la Cultura Jurídica de Quintana Roo. 
 
Diplomado de Derecho Procesal Constitucional, impartido por la casa de la Cultura 
Jurídica de Quintana Roo. 
 
Videocursos “Prevención del Delito, Ciencias Forenses y la Averiguación Previa en 
el Procedimiento Penal Mexicano”, Impartido por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Quintana Roo. 
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Taller “Juicio de Amparo en contra de actos del ministerio público” Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 
Curso – taller denominado: “Derechos Humanos”, impartido por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 
Curso – taller “de Liderazgo y Comunicación en Seguridad Pública”, impartido por 
la Universidad de Quintana Roo. 
 
Videocursos “Ciencias Forenses, Introducción a la Toxicología Forense y 
Victimología”, impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Quintana Roo. 
 
XIII Reunión Nacional de directores de servicios periciales, en Guadalajara, Jalisco. 
 
Curso de Criminología y Delincuencia Organizada, impartido por la Universidad de 
Quintana Roo. 
 
Curso de especialización en Grafología y Grafoscopía, impartido por la Academia 
Regional de Seguridad Pública del Sureste, en las instalaciones se la Dirección de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
Curso sobre reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relacionado con la Ley De Justicia para Adolescentes del Estado De 
Quintana Roo. 
 
Taller sobre Prevención, Detección y Atención de la Violencia Sexual Infantil, 
impartido por el DIF Estatal. 
 
Simposium denominado “Delitos Contra los Menores” impartido por el 
Departamento de Justicia del F. B. I. En La Ciudad de Cancún, Quintana Roo, en 
las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia. 
 
Curso “Técnicas Periciales de Valuación Forense”, impartido por la academia 
regional de seguridad pública del sureste, en las instalaciones de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 
Diplomado en Penal, Procesal Penal y Amparo Penal, impartido por la Casa de la 
Cultura Jurídica.  
 
Curso “Como integrar adecuadamente una averiguación previa”, impartido por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
Curso-taller “Sensibilidad en el servicio como herramienta en el derecho humano”, 
impartido por la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
Diplomado “Teórico Práctico en Justicia Constitucional y Actualización 
Jurisprudencial”, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica. 
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Curso “Metodología de la Investigación en Muertes de Víctimas por Delitos 
Sexuales”, impartido por la Procuraduría del Distrito Federal. 
 
Foro de Armonización Legislativa de los Derechos Fundamentales de las Mujeres, 
en el marco del XX Aniversario de la Convención de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, impartido por el DIF Estatal. 
 
Curso teórico-práctico en “Juicios Orales”, impartido por el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales. 
 
Seminario Binacional México-Canadá “Hacia el Fortalecimiento del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio en México”, impartido en la Ciudad de Mérida, Yucatán 
por la Embajada de Canadá, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Secretaría 
Técnica del Gobierno Federal. 
 
Curso “Delitos Contra la Salud en la Modalidad de Narcomenudeo”, impartido por el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales. 
 
Curso “Control Difuso de la Constitucionalidad y Control de Convencionalidad” 
impartido en la Casa de la Cultura Jurídica de Chetumal, Quintana Roo. 
 
Curso “Actualización de Juicios Orales en Materia Penal”, impartido en las 
instalaciones de la Universidad de Quintana Roo con una duración de 40 horas 
presenciales, llevado a cabo del 09 al 13 de junio de 2014. 
 
De las documentales presentadas, ya descritas y analizadas en el apartado de 
acreditación de los requisitos constitucionales del presente dictamen, tenemos que 
la C. MAESTRA EN DERECHO ANA ELIZABETH DUK HOY acredita lo 
siguiente:  
 
I. Es ciudadana mexicana por nacimiento;  
 
II. Es nacida en el Estado de Quintana Roo; 
 
III. Tiene treinta y nueve años cumplidos a la fecha de la propuesta; 
 
IV. Es licenciada en Derecho con título y cédula debidamente registrados, con 

antigüedad de catorce años anteriores a la fecha de propuesta;  
 
V. Está en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
 
VI. Tiene modo honesto de vivir, y  
 
VII. No ha sido condenada por delito doloso. 
 
Por lo antes expuesto, los Diputados que integramos esta Comisión de Puntos 
Constitucionales, concluimos que la C. MAESTRA EN DERECHO ANA 
ELIZABETH DUK HOY, SÍ CUMPLE con los requisitos establecidos por el artículo 
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96 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, para ocupar el cargo 
de Fiscal General del Estado.  
 
Esta Comisión de Puntos Constitucionales que realizó el análisis de cada 
elemento presentado a la H. XV Legislatura del Estado, determina que las 
ciudadanas y los ciudadanos profesionales del derecho que integraron las 
propuestas de los Grupos Parlamentarios a la consideración de esta Soberanía, SÍ 
CUMPLEN con los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Constitución 
Estatal, para la ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo.  
 
Por otra parte, dado que el presente dictamen servirá para que el Pleno de la 
Legislatura, por la votación de mayoría calificada de sus miembros, integre la lista 
de diez candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, y que ésta sea 
enviada al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo previsto 
en el mismo artículo 96 de la Constitución Estatal, es que nos permitimos 
establecer un segundo punto de Dictamen, en el que se contemple esa remisión, a 
efecto de que en el plazo de diez días naturales contados a partir de que sea 
recibida por el Ejecutivo, éste remita a esta Legislatura la terna conformada por las 
personas que integran la lista, y que esta H. XV Legislatura esté en aptitud de 
designar a la persona quien ocupará el cargo de Fiscal General del Estado. 
 
En tal virtud, los integrantes de esta Comisión nos permitimos emitir los siguientes 
puntos de: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Las ciudadanas y los ciudadanos que cumplen con los requisitos 
establecidos en el artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo para ocupar el cargo de Fiscal General Estado de 
Quintana Roo, son: 
 
1. C. M.D. OSCAR JESÚS BUENFIL ROJAS. 

 
2. C. M.D. LUZ MARGARITA GONZÁLEZ LÓPEZ. 
 
3. C. LIC. JORGE RODRÍGUEZ MÉNDEZ. 
 
4. C. LIC. LEOPOLDO CÁRDENAS LOZADA. 
 
5. C. M.D. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA. 
 
6. C. M.D. MIGUEL ÁNGEL PECH CEN. 
 
7. C. LIC. MARÍA ARACELI ANDRADE TOLAMA. 
 
8. C. M.D. EDUARDO DEL VALLE GARCÍA. 
 
9. C. LIC. RAÚL RAFAEL OJEDA GONZÁLEZ. 
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10. C. M.D. ANA ELIZABETH DUK HOY. 
 
SEGUNDO. Una vez aprobada la lista de los diez candidatos al cargo de Fiscal 
General del Estado de Quintana Roo, por las dos terceras partes de los miembros 
integrantes de esta H. XV Legislatura, envíese la misma al Titular del Ejecutivo del 
Estado, para que dentro de los diez días naturales siguientes de recibida, formule 
de entre las personas que la integran, una terna y la envíe a la consideración de la 
Legislatura del Estado, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 96 Apartado 
A inciso b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTE DÍAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES 

VÁZQUEZ PECH 

  

 
DIP. EMILIANO VLADIMIR 

RAMOS HERNÁNDEZ 

  

 
DIP. JESÚS ALBERTO 

ZETINA TEJERO 

  

 
DIP. RAMÓN JAVIER 

PADILLA BALAM 
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DIP. CARLOS MARIO 

VILLANUEVA TENORIO 

  

 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
  
PRESIDENTA:  Muchas gracias. 

 
Damos asistencia a la Diputada Gabriela Angulo Saury. 
 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 24 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTA:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Dictamen presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech. 
 

DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros buenas tardes. 
 
Diputados, publico que nos acompaña y gente que nos sigue a 
través de las redes sociales. 
 
Agradezco a mis compañeros Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, Jesús Alberto Zetina Tejero, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio y Ramón Javier Padilla Balam por su valiosa 
participación para la elaboración del presente Dictamen. 
 
La Comisión de Puntos Constitucionales, la cual presido, toma 
con seriedad las responsabilidades que nos corresponden 
como Diputados, por ello, una vez recibidas las propuestas de 
los Grupos Parlamentarios, nos propusimos darle celeridad al 
proceso de análisis de los documentos recibidos, con la 
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finalidad de poder presentar al Ejecutivo del Estado la lista de 
10 candidatos para la elección de la terna correspondiente. 
 
Los Diputados que integramos esta Comisión, somos 
conscientes de que es urgente el nombramiento del Fiscal 
General por la situación de impunidad y saqueo que vivió 
nuestro estado en la administración anterior, motivo por el cual, 
hoy se presentan las propuestas de candidatos para su envío al 
Ejecutivo Estatal, quien a partir de su recepción contará con 10 
días naturales para hacer la selección de la terna.  
 
Una vez recibida la terna enviada por el Gobernador del Estado, 
esta Legislatura contará igual con 10 días naturales para 
realizar la designación de quien fungirá como Fiscal General 
para los siguientes 9 años. 
 
En tal virtud tenemos un gran reto, designar a una persona que 
cumpla con las expectativas de procuración de justicia que tiene 
el pueblo de Quintana Roo y que nosotros como representantes 
no podemos fallarles. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Gracias a Usted Diputada Vázquez. 
 

Diputado Secretario, sírvase someterlo a votación. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación el Dictamen presentado. 
 

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

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

 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la Integración de la lista 

de los candidatos al cargo de Fiscal General del Estado; para 
su aprobación, en su caso. 
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PRESIDENTA:  De acuerdo a lo establecido por el Artículo 96 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la 
Legislatura debe integrar una lista de 10 Candidatos al cargo de 
Fiscal General del Estado, en virtud de que en el dictamen 
emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales constan 10 
Candidatos, los cuales cumplen con todos y cada uno de los 
requisitos que para ser Fiscal General del Estado establece la 
propia Constitución, por lo tanto se propone que la lista quede 
integrada de la siguiente manera: 

 
1.- MTRO. OSCAR JESÚS BUENFIL ROJAS. 
2.- MTRA. LUZ MARGARITA GONZÁLEZ LOPEZ. 
3.- LIC. JORGE RODRÍGUEZ MÉNDEZ. 
4.- LIC. LEOPOLDO CÁRDENAS LOZADA. 
5.- MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA. 
6.- LIC. MIGUEL ANGEL PECH CEN. 
7.- LIC. MARÍA ARACELY ANDRADE TOLAMA. 
8.- LIC. EDUARDO DEL VALLE GARCÍA. 
9.- LIC. RAÚL RAFAEL OJEDA GONZÁLEZ. 
10.- LIC. ANA ELIZABETH DUK HOY. 
 
Diputado Secretario, sírvase someter a votación la propuesta de 
integración de la lista de los 10 Candidatos al cargo de Fiscal 
General del Estado. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta de integración de la lista de 
los 10 Candidatos al cargo de Fiscal General del Estado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que la propuesta de integración 
de la lista de los diez candidatos al cargo de Fiscal General del 
Estado presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos 
de los presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de integración 

de la lista de los diez candidatos al cargo de Fiscal General del 
Estado, dando cumpliendo a lo dispuesto por el inciso a) del 
apartado A del Artículo 96 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
En tal sentido, Diputado Secretario sírvase realizar el trámite 
respectivo para enviar la lista aprobada por esta Legislatura al 
Ejecutivo Estatal para los efectos de lo establecido en el inciso 
b) del apartado A del artículo 96 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
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PRESIDENTA:  Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta 

sesión, han sido agotados. 
  
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Carlos 

Pereyra Escudero. 
 
DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes compañeras y compañeros Diputados. 
 
Con la venia de la Presidencia de la Mesa Directiva.  
 
Compañeras Diputadas y compañeros integrantes de esta XV 
Legislatura. 
 
El día de hoy ha partido de este mundo un personaje de 
trascendencia en la vida política, democrática e histórica de 
nuestro estado, Don German García Padilla, integrante de la II 
Legislatura del Estado. 
 
Quiero comentarles que Don German García, Contador 
Privado, Auditor Bancario de Profesión, nació en la ciudad de 
Chetumal y emigró a la “Isla de las Golondrinas”, en su carrera 
política podemos destacar que fue el primer Presidente 
Municipal de Cozumel en el periodo 1975-1978. 
 
Seguidamente fue Diputado Local integrante de la II Legislatura 
en 1978 y 1981, fue Secretario de Seguridad Pública de 1981 y 
ahí terminó el mismo año. 
 
Repite por segunda ocasión en la Presidencia Municipal de 
Cozumel en el período de 1990 a 1993, fue Delegado de 
Migración en Cozumel, Delegado del API.  
 
Don German García Padilla fue un político reconocido por su 
lealtad e institucionalidad que en todo momento antepuso a 
Quintana Roo para que sea un Estado prospero que todos 
anhelamos. 
 
También recordemos que el 17 de diciembre de este mes, 
falleció en la ciudad de Mérida, Yucatán, el Diputado José Inés 
Peraza Azueta, integrante de la VIII Legislatura. 
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Descanse en paz Don German García Padilla y José Inés 
Peraza Azueta, Quintana Roo los despide con el alto honor que 
se merecen, y pronta resignación para familiares y amigos. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva y de mis compañeros 
Diputados, pongo a consideración de la Presidenta, el poder 
hacer la autorización para ejercer un minuto de silencio en 
nombre de ellos. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se invita a todos los presentes ponerse de pie para guardar un 
minuto de silencio, por el sensible fallecimiento de los 
ciudadanos José Inés Peraza Azueta, quien fuera integrante de 
la VIII Legislatura y Don German García Padilla, quien fuera 
integrante de la 2ª Legislatura. 
 
(Se lleva a cabo el minuto de silencio por el sensible 
fallecimiento de Don German García Padilla y José Ynes 
Peraza Azueta. 
 

:  Sírvanse los presentes permanecer de pie. 
 
Se clausura la sesión número 1 del Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:10 horas del día 20 de diciembre 
de 2016, y se cita para la próxima sesión el día el día 21 de 
diciembre de 2016 a las 11:00 Horas. 
 
Muchas gracias a todos por su amable asistencia. 
 
Buenas tardes. 
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 24 Diputados 
presentes, 1 justificante, de la siguiente forma: 

 
 

  A F 

1 DIP. ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI 
 

4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI 
 

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI 
 

7 DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI 
 

8 DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI 
 

10 DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI 
 

11 DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI 
 

12 DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI 
 

13 DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

15 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO SI  

16 DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

19 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI 
 

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

24 DIP. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

25 DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI 
 

 


