
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA H. XVI LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 76 FRACCIÓN VII Y 110 INCISO A) 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO Y EN LOS ARTÍCULOS 189 Y 190 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 

 

C O N V O C A  

 

A las personas interesadas en participar en el procedimiento de designación 

de una magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Quintana Roo, de conformidad con las bases establecidas en la presente 

convocatoria. 

 

De conformidad al artículo 110 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, así como el artículo 182 del Código de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo, el Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Quintana Roo es un órgano público autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica para emitir sus 

resoluciones, de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para 

decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. 

 

Dicho Tribunal, de conformidad al artículo 111 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, así como el artículo 187 del Código de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo es competente para: 
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• Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y 

municipal y los particulares; 

 

• Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 

públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los 

particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves;  

 

• Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 

Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o 

municipales;  

 

• Aprobar, modificar o dejar sin efectos la jurisprudencia y tesis relevantes que se 

deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y  

 

• Las demás atribuciones que expresamente se señalen en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local, su ley orgánica y demás 

disposiciones aplicables. 

 

Este órgano público autónomo, según lo dispone el artículo 110 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como los artículos 188 y 

189 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo se integrará 

por cinco magistrados, que durarán en su encargo ocho años, con posibilidad de 

ser nombrados por la Legislatura del Estado por cuatro años adicionales, una vez 

que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 101 de la Constitución Local 

y el artículo 189 del código ya mencionado. 
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Ahora bien, en el año 2017, cuando se creó este órgano, a través de la Declaratoria 

número 005 de la XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo fueron designadas las cinco personas a ocupar las magistraturas de 

este Tribunal, no obstante, mediante el Decreto número 208 publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de fecha 24 de diciembre de 2021, la XVI Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprobó la renuncia del 

ciudadano Fernando Gama Rodríguez como Magistrado del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo, con efectos a partir del 31 de diciembre 

de 2021.  

 

En consecuencia, en términos del artículo 110 inciso a) de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como los artículos 190 fracción I 

y 204 fracciones I y II del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 

Roo, la Legislatura o en su caso, la Comisión Permanente, debe emitir una 

convocatoria pública para que el Pleno Legislativo en tiempo y forma realice la 

designación de la magistratura faltante del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Quintana Roo. 

 

En ese tenor, la Comisión Permanente de esta Legislatura es competente para 

emitir la Convocatoria respectiva, en apego a lo dispuesto en el artículo 110 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como en los 

artículos 190 y 204 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 

Roo, garantizando la transparencia y la máxima publicidad en el desarrollo de este 

procedimiento de designación.  

 

Es menester señalar que, en apego a criterios emitidos por los tribunales del Poder 

Judicial de la Federación en la acción de inconstitucionalidad 106/2019, los 

integrantes de esta Comisión Permanente, en cuanto hace al requisito de no haber 
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sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, 

concordamos en precisar que esta condena sea mediante sentencia que haya 

causado ejecutoria, para así dar certeza de la responsabilidad penal determinada 

por sentencia firme.1 

 

Por otra parte, hemos coincidido en otorgar un término improrrogable de tres días 

naturales contados a partir del día siguiente de la notificación, para subsanar la 

información proporcionada o bien complementar la documentación requerida, con 

el propósito de garantizar a las personas aspirantes al cargo la presentación de 

todos los requisitos y por ende su cumplimiento dentro del procedimiento de 

designación.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se emiten las siguientes:  

 

BASES 

 

PRIMERA. Cumplir con los requisitos de elegibilidad que establecen el artículo 101 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y los 

artículos 189 y 190 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 

Roo y los medios para acreditar su cumplimiento, que se describen a continuación:  

 

I. Presentar una solicitud dirigida a la Comisión Anticorrupción, Participación 

Ciudadana y Órganos Autónomos de la H. XVI Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

 
1 https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6408 
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Requisito que se acredita con escrito debidamente suscrito por la persona aspirante, 

acompañado de la copia simple de su credencial para votar. 

 

II. Ser ciudadana mexicana o ciudadano mexicano por nacimiento y no tener 

menos de treinta y cinco años de edad el día de la designación.  

 

Requisito que se acredita con acta de nacimiento que señale ser mexicana o 

mexicano por nacimiento, en copia certificada por autoridad civil competente, con 

copia simple para cotejo o en copia certificada por notario público, con copia simple 

para cotejo. En el caso del acta de nacimiento con identificador electrónico expedida 

en línea podrá presentarse en copia simple.  

 

III. Tener la ciudadanía quintanarroense. 

 

Requisito que se acredita con: 

 

a) Acta de nacimiento que señale haber nacido en Quintana Roo, en copia 

certificada por autoridad civil competente, en copia certificada por notario público o 

con identificador electrónico expedida en línea, o 

 

b) Copia certificada de la Clave Única de Registro de Población que acredite haber 

nacido en Quintana Roo, o  

 

c) La constancia original de residencia expedida por la autoridad municipal que 

corresponda que demuestre tener domicilio establecido y una residencia efectiva de 

por lo menos dos años dentro de la circunscripción territorial del Estado y carta bajo 

protesta de decir verdad en la que manifieste desempeñar una actividad lícita.  
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IV. Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 

  

Requisito que se acredita con carta bajo protesta de decir verdad en la que se 

manifieste que se encuentra en ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con 

nombre y firma autógrafa de la persona aspirante. 

 

V. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de Licenciado en Derecho y cédula profesional, expedido por la 

autoridad o institución legalmente facultada para ello. 

 

Requisito que se acredita con el título y cédula profesional de Licenciado en 

Derecho expedidos con una antigüedad mínima de diez años por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello, en original con copia simple para cotejo o 

copia debidamente certificada por notario público, con copia simple para cotejo. 

 

VI. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que 

amerite pena corporal de más de un año de prisión, mediante sentencia que 

haya causado ejecutoria; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza, peculado y cualquier otro que lastime seriamente la 

buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera 

que haya sido la pena. 

  

- Requisito que se acredita con tres cartas de recomendación en original con nombre 

y firma autógrafa de la persona quien la emite, acompañada de la copia simple de 

su credencial para votar; 

 

- Constancia original de no antecedentes penales y/o antecedentes registrales 

expedida por autoridad competente, y 
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- Constancia original de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría 

del Estado de Quintana Roo vigente, con firma autógrafa de la persona aspirante. 

 

VII. Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de la 

designación. 

 

Requisito que se acredita con la constancia original de residencia expedida por la 

autoridad municipal que corresponda que acredite una residencia efectiva de por lo 

menos diez años dentro de la circunscripción territorial del Estado. 

 

VIII. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto 

religioso, a menos que se haya separado cinco años anteriores a la fecha de 

su designación. 

 

Requisito que se acredita con la carta bajo protesta de decir verdad, con nombre y 

firma autógrafa de la persona aspirante. 

 

IX. No haber sido Gobernadora, Gobernador, titular de una Secretaría de 

Despacho o su equivalente, titular de la Fiscalía General del Estado, Senadora, 

Senador, Diputada o Diputado Federal o Local, ni titular de la Presidencia 

Municipal, durante el año previo al día de su designación. 

 

Requisito que se acredita con la carta bajo protesta de decir verdad, con nombre y 

firma autógrafa de la persona aspirante. 

 

X. Contar con experiencia en cualquiera de las siguientes materias: fiscal, 

administrativa, fiscalización, responsabilidades administrativas, combate a la 

corrupción o rendición de cuentas.  
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Requisito que se acredita especificando y presentando únicamente los 

nombramientos y constancias que avalen su experiencia en la materia fiscal, 

administrativa, fiscalización, responsabilidades administrativas, combate a la 

corrupción o rendición de cuentas.  

 

Asimismo, podrá presentar constancias que avalen su capacitación únicamente 

en las materias descritas en el párrafo anterior. 

 

Las constancias deberán presentarse en original con copia simple para cotejo o 

copia debidamente certificada por notario público, con copia simple para cotejo. 

 

La persona aspirante deberá presentar una reseña curricular sin constancias, salvo 

las ya exigidas en la fracción X de esta Base.  

 

De igual manera se deberá presentar el aviso de privacidad integral con nombre y 

firma autógrafa de la persona aspirante, mismo que garantizará el adecuado 

tratamiento de sus datos personales, el cual se puede descargar en el portal del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo https://www.congresoqroo.gob.mx/.  

 

Aunado a lo anterior, deberán señalar en su escrito de solicitud una dirección 

de correo electrónico para recibir notificaciones, en caso de no hacerlo las 

notificaciones se realizarán en los estrados del Poder Legislativo, y de forma 

electrónica en el portal del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDA. La persona que sea designada en la magistratura del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo: desempeñará su función con 

independencia y probidad, y durante el periodo de su encargo, no podrán tener, 

servir o desempeñar al mismo tiempo otro empleo, cargo o comisión, con excepción 
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de la docencia y los cargos honoríficos en instituciones públicas o privadas, 

asociaciones o sociedades científicas, literarias, culturales, educativas, deportivas, 

de investigación científica o de beneficencia, cuyo desempeño no perjudique las 

funciones o labores propias de su encargo.  

 

Además, en la medida que sus obligaciones jurisdiccionales se lo permitan, deberá 

impartir y asistir a cursos, conferencias y seminarios tendientes a mejorar la 

impartición de la justicia administrativa, así como redactar y publicar artículos y 

demás obras especializadas en el Derecho, preferentemente en derecho fiscal, 

administrativo o de responsabilidades. 

 

TERCERA. La solicitud con la documentación que integre la misma, deberá ser 

presentada dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil 

siguiente de la fecha de la publicación de la presente Convocatoria, en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo, en dos periódicos de mayor circulación del 

Estado de Quintana Roo, en el portal y en las redes sociales del Poder Legislativo 

del Estado de Quintana Roo, ante la oficialía de partes del Poder Legislativo, 

ubicada en la Calle Esmerada número 102 en la Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098, 

de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en el horario de 9:00 a 21:00 horas. 

 

CUARTA. La Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 

Autónomos, una vez vencido el plazo para la recepción de solicitudes, procederá a 

la revisión y análisis para verificar si éstas cumplen con los requerimientos a que 

refiere la Base Primera de la presente Convocatoria. 

 

Asimismo, podrá solicitar información a las autoridades, relativas a antecedentes 

penales y/o administrativos que consideren necesarias para acreditar la idoneidad 

de las propuestas. 
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QUINTA. Del resultado de la revisión, la Comisión Anticorrupción, Participación 

Ciudadana y Órganos Autónomos, en su caso, prevendrá a las personas aspirantes, 

en los estrados del Poder Legislativo y de forma electrónica en el portal del Poder 

Legislativo, a subsanar la información proporcionada o bien complementar la 

documentación requerida dentro de un plazo de tres días naturales, contados a 

partir del día siguiente de la notificación de la prevención, que se realice vía estrados 

del Poder Legislativo, y de forma electrónica en el portal del Poder Legislativo del 

Estado de Quintana Roo.  

 

La documentación que integra el cumplimiento de las prevenciones deberá ser 

dirigida a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 

Autónomos de la H. XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, y presentada en el plazo señalado, ante la oficialía de partes del 

Poder Legislativo, ubicada en la Calle Esmerada número 102 en la Colonia Barrio 

Bravo, C.P. 77098, de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en el horario de 9:00 

a 21:00 horas. 

 

Cumplido este plazo sin que se hayan subsanado la o las prevenciones realizadas, 

se tendrá por desestimada la solicitud.  

 

SEXTA. La Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 

Autónomos, acordará el formato, la fecha y los horarios de las entrevistas de las 

personas aspirantes que cumplan con los requisitos, a efecto de que se presenten 

a exponer las razones que justifiquen su idoneidad para el cargo. 

 

Dicho acuerdo se notificará a las personas aspirantes en la dirección de correo 

electrónico que, en su caso, fuera proporcionado para recibir notificaciones, en los 
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estrados del Poder Legislativo y de forma electrónica en el portal del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo.  

 

Las entrevistas serán públicas y transmitidas en vivo en las redes sociales del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 

SÉPTIMA. Ya agotadas las etapas de prevención y entrevistas, dentro de los tres 

días hábiles siguientes, la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y 

Órganos Autónomos, elaborará el dictamen correspondiente, mismo que contendrá 

la lista de personas aspirantes que hayan cumplido los requisitos y los documentos 

que sustentan su cumplimiento.  

 

Además, se anexará al dictamen, la documentación que sustente el cumplimiento 

de los requisitos y que haya sido aportada en cada caso. 

 

OCTAVA. El dictamen de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y 

Órganos Autónomos se presentará al Pleno de la H. XVI Legislatura Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para su aprobación, y ésta remitirá 

de inmediato al titular del Poder Ejecutivo Estatal una copia del mismo con sus 

anexos. El dictamen que se remita al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Quintana Roo, deberá contener una lista conformada por más de dos aspirantes, 

para la elaboración de la bina correspondiente. 

 

NOVENA. Dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción del dictamen, 

el titular del Poder Ejecutivo Estatal conformará una propuesta de bina, misma que 

deberá ser remitida a la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, para la designación correspondiente, con el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros presentes. 
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El nombramiento se realizará en apego al principio de paridad de género, y deberá 

recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, 

capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su 

honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 

actividad jurídica. 

 

DÉCIMA. La Presidencia de la Mesa Directiva de la XVI Legislatura Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en funciones, hará las citaciones que 

correspondan para llevar a cabo la designación y la toma de protesta 

correspondiente, a través de la dirección de correo electrónico proporcionado para 

recibir notificaciones, y en caso de no proporcionarlo se realizarán en los estrados 

del Poder Legislativo y de forma electrónica en el portal del Poder Legislativo, 

conforme a los Lineamientos Generales para el desarrollo de las actividades del 

Poder Legislativo durante la contingencia sanitaria causada por el virus SARS-

COV2 (COVID-19). 

 

DÉCIMA PRIMERA. El Decreto que contenga la designación de la persona que 

ocupe la Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 

Roo, señalará el inicio y fin del periodo para el cual fue designada, y éste se 

mandará a publicar en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en el portal 

y en las redes sociales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. Las situaciones no previstas en la presente Convocatoria, 

serán resueltas por la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 

Autónomos y la determinación se hará pública. 

 

DÉCIMA TERCERA. Se habilita a la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo de la 

Subsecretaría de Servicios Legislativos del Poder Legislativo, para auxiliar a la XVI 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y a la 
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Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos en el 

trámite de las notificaciones y gestiones que resulten necesarias durante el 

procedimiento. 

 

DÉCIMA CUARTA. En caso de que el Semáforo Estatal de Riesgo Epidemiológico 

en Quintana Roo se ubique en color rojo, la Comisión Anticorrupción, Participación 

Ciudadana y Órganos Autónomos podrá determinar con el suficiente tiempo de 

anticipación que el desarrollo de las entrevistas se realice vía remota, a través de la 

plataforma digital Microsoft teams del Poder Legislativo del Estado de Quintana 

Roo.  

 

DÉCIMA QUINTA. La presente Convocatoria deberá publicarse, al día siguiente de 

su emisión, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en dos periódicos 

de mayor circulación del Estado de Quintana Roo, en el portal y en las redes 

sociales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, instruyendo a la 

Secretaría General realice los trámites correspondientes para dichas publicaciones. 

 

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 CINCO DÍAS DEL 
MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

 
 
 

DIPUTADO PRESIDENTE 
C. JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR. 

 
 
 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO. 

 
 
 

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA DESIGNACIÓN DE UNA MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 


