
  
 

 

1 
 

DICTAMEN POR EL QUE LA XVI LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE QUINTANA ROO DESECHA LA INICIATIVA QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 3159 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  

 

 

Quienes integramos la Comisión de Justicia de esta H. XVI Legislatura del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 

70, 71, 72, 74, 146, 149 y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 

los numerales 3, 4, 7, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 

ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración, el presente documento legislativo, al tenor de los siguientes 

apartados: 

 

ANTECEDENTES: 

 

 

PRIMERO.- En la sesión número 2 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado, 

celebrada el día 10 de septiembre del año 2019, se aprobó la integración de las 

Comisiones Ordinarias, propuesta por la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política,1 modificándose dicha integración en la siguiente sesión ordinaria número 

3, realizada el día 18 del mismo mes y año.2  

 

 

                                                           
1 Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (10 de septiembre del 2019) Sesión número 2 del primer periodo 
ordinario de sesiones del primer año de ejercicio; Diario de los Debates, Año 1, Tomo I, número 2, XVI Legislatura; Chetumal, 
Quintana Roo, México; Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-10-623-
sesion-no-2.pdf 
2 Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (18 de septiembre del 2019) Sesión número 3 del primer periodo 
ordinario de sesiones del primer año de ejercicio; Diario de los Debates, Año 1, Tomo I, número 3, XVI Legislatura; Chetumal, 
Quintana Roo, México; Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-18-624-
sesion-no-3.pdf 
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SEGUNDO. - Con fecha 17 de marzo de 2021, la Diputada Reyna Arelly Durán 

Ovando , presentó una iniciativa que reforma el artículo 3159 del Código Civil para 

el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,3 misma que fuera leída en la sesión 

número 12, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional, de fecha 23 del mismo mes y año, turnándose dicha 

propuesta, de conformidad con el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, a la Comisión de Justicia de la H. XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para su estudio, análisis 

y posterior dictamen.4 

 

 

En ese tenor, esta Comisión, es competente para realizar el desarrollo del proceso 

legislativo correspondiente respecto del presente asunto. 

 

 

TERCERO. - De conformidad al segundo párrafo del artículo 149 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,5 las Comisiones deberán 

dictaminar las iniciativas que les fueran turnadas dentro de un término máximo de 

ciento cincuenta días naturales, contados a partir de la lectura de la iniciativa en 

pleno, con las salvedades que señalen la Constitución y esta Ley.  

 

 

Por tanto, la fecha límite de dictaminación de la iniciativa en estudio es el día 20 de 

agosto del presente año. 

 

                                                           
3 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210323-214552.pdf 
 
4 Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (10 de noviembre del 2020) Sesión número 12 del segundo periodo 
ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio; Diario de los Debates, Año 2, Tomo I, número 12, XVI Legislatura; 

Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-

2021-3-23-754-sesion-no-12.pdf 
5 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf 
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Es así que, en esta fecha, estas Comisiones Unidas se abocan al estudio, análisis 

y dictamen de la iniciativa descrita en el punto segundo de este apartado, por 

encontrarse dentro del plazo legal para su dictaminación. 

 

CUARTO.- En sesión número 30 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, celebrada en fecha 25 de mayo de 2021, 

se aprobó el Acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual se autoriza a 

las Comisiones ordinarias de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, la 

celebración de sesiones por vía remota, mediante el uso de tecnologías de la 

información; a efecto de que las actividades legislativas puedan realizarse a través 

de plataformas digitales o cualesquiera otro medio tecnológico de la información, y 

poder atenderse con la prontitud requerida todos y cada uno de los asuntos que por 

la pandemia del Covid-19 ha generado una crisis en diversos sectores sociales, 

económicos, políticos, entre otros; presentado por las y los Diputados integrantes 

de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. 6 

 

Derivado de dicho acuerdo, se emitió el Acuerdo de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política por el que se establecen los lineamientos para desarrollar las 

reuniones de comisiones ordinarias vía remota mediante videoconferencia de la XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprobado en fecha 11 de 

junio de 2021. 

 

En base a lo anterior, esta Comisión se aboca al estudio, análisis y dictamen de la 

iniciativa descrita en el punto segundo de este apartado, de acuerdo a las siguientes 

                                                           
6 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (25 de mayo de 2021). Sesión número 30 del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del segundo Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 

Año 2, Tomo II, número 30, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-5-25-772-sesion-no-30.pdf 
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CONSIDERACIONES: 

 

De acuerdo con su exposición de motivos, la iniciativa en análisis, tiene como 

objetivo fundamental, reformar el artículo 3159 del Código Civil del Estado,7 a efecto 

de equiparar, las Actas de Matrimonio sujetas al régimen de Sociedad Conyugal, 

por su mera y simple expedición, a los actos registrales de carácter constitutivo de 

Derechos Reales, tales como los contratos o convenios por los cuales, se adquiere, 

transmite, modifica o extingue el dominio de bienes raíces, sin la necesidad de que, 

dichas Actas, sean inscritas, necesariamente, en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio, tal y como dispone actualmente nuestro marco normativo, para que 

estas surtan efectos ante terceros. 

 

Lo anterior, al considerar la promovente que, en la práctica, tal requisito, ha 

impedido el debido ejercicio del Derecho de Copropiedad de los cónyuges, 

especialmente en el caso de las mujeres, al permitir, de manera por demás 

recurrente, que los bienes inmuebles sujetos a la sociedad conyugal, sean 

enajenados u otorgados en garantía hipotecaria sin su consentimiento, dejándolas 

de tal suerte, en total y completo estado de indefensión, al carecer de personalidad 

jurídica para conservar, al menos, la parte alícuota que les corresponde, tal y como 

sobre el particular, han resuelto los tribunales competentes,8 y 9 en los casos en que 

no se haya realizado el registro de la Sociedad Conyugal, en los términos legales 

señalados con anterioridad.  

 

                                                           
7 CÓDIGO CIVIL. Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/codigos/C2-XVI-30112020-

L1620201130061.pdf 
8 JURISPRUDENCIA. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010037 
9 JURISPRUDENCIA. Disponible en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/183040 
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En tal orden de ideas, es de mencionarse que, en su exposición de motivos, la 

propuesta en análisis, hace alusión a la obligación constitucional impuesta al 

Estado,10 respecto a la protección y tutela de la organización y desenvolvimiento de 

la familia, mandato que, desde su perspectiva, justifica la pertinencia de fortalecer, 

los mecanismos institucionales de protección del patrimonio familiar, eliminando los 

obstáculos procesales y administrativos, que limiten o restrinjan, tales derechos 

fundamentales. 

 

Las anteriores propuestas, para una mayor claridad expositiva, se presentan en el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

CÓDIGO  CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3159.- El registro será 
constitutivo en lo que respecta a los 
convenios y contratos por los cuales se 
adquiere, transmite, modifica o extingue 
el dominio de bienes raíces o una 
hipoteca. 

Artículo 3159.- El registro será 
constitutivo en lo que respecta a los 
convenios y contratos por los cuales se 
adquiere, transmite, modifica o extingue 
el dominio de bienes raíces o una 
hipoteca; a excepción de las actas de 
matrimonio sujetas al régimen de 
sociedad conyugal, las cuales 
surtirán todos sus efectos en 
términos de lo dispuesto en el 
artículo 635, de éste mismo Código. 

 

 

Sobre el particular, las y los integrantes de esta Comisión de Justicia, consideramos 

que, la redacción propuesta, resulta insuficiente para alcanzar los objetivos 

planteados, toda vez que, el artículo 720 de nuestro Código Civil, establece 

                                                           
10 CONSTITUCIÓN QROO. Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L176-XVI-

20210711-CN1620210711003.pdf 
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expresamente el requisito de que, las actas de matrimonio sujetas al régimen de 

sociedad conyugal, necesariamente deban ser inscritas ante el Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio, a efecto de que, su régimen patrimonial, sea oponible 

ante terceros, con las limitaciones dispuestas en el párrafo in fine del numeral 3160, 

es decir, únicamente para efectos meramente publicitarios, más no constitutivos. 

 

A mayor abundamiento, la excepción que se propone adicionar al artículo 3159, al 

encontrarse referida, específicamente, a los efectos contenidos en el numeral 635, 

únicamente resulta aplicable a los contrayentes, al establecer dicha porción 

normativa, la plena validez, salvo prueba en contrario, de los hechos consignados 

en las Actas expedidas por el Registro Civil, situación que, contrario a la intención 

de la promovente, de ninguna manera incide, en la solución de la problemática que 

nos ocupa.  

 

Lo anterior es así, dadas las características de nuestro sistema registral, el cual, 

como bien señala la promovente, es de naturaleza constitutiva, y no meramente de 

publicidad ante terceros, tal y como sucede en la gran mayoría de los Estados de la 

República, en virtud de lo cual, atender a la iniciativa, en los términos planteados, 

significaría trastocar innecesariamente dicho sistema registral, al incorporar 

elementos de orden estrictamente familiar, es decir, mezclando principios de 

Derechos Reales con los aplicables al estado civil de las personas, los cuales, por 

obvias y evidentes razones, resultan incompatibles entre sí. 

 

Dicho en otras palabras, es una obligación del matrimonio, registrar el Acta 

correspondiente, para que sus efectos sean oponibles ante terceros, 

específicamente en lo que se refiere al patrimonio que pudieran llegar a formar en 
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común, toda vez que, en la gran mayoría de las ocasiones, al momento de su 

formación, aún no se han adquirido bienes, no obstante lo cual, subsiste la 

obligación de administrar su patrimonio, cuestión que, invariablemente, incluye 

llevar a cabo todas aquellas acciones necesarias para su protección, obligación que, 

por ninguna manera, puede ni debe ser trasladada al estado, máxime cuando, tales 

extremos, no serían suficientes como para resolver la lamentable situación de hecho 

señalada por la promovente.   

 

 

Por supuesto, no debe de perderse de vista que, la protección que otorga nuestra 

legislación civil al Patrimonio de Familia, en los términos dispuestos sus artículos 

del 722 al 727 y del 1188 al 1226, igualmente prevé la necesidad de su inscripción 

ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para producir sus efectos 

jurídicos ante terceros, de la misma manera que sucede en el caso que nos ocupa, 

de conformidad a la naturaleza del sistema constitutivo antes mencionado.  

 

 

Así pues, modificar la naturaleza conceptual del sistema vigente en nuestro Estado, 

inclusive, tan solo en lo que se refiere al régimen matrimonial de comunidad de 

bienes, independientemente de sus innegables buenas intenciones, pudiera llegar 

a trastocar el sistema constitutivo, produciendo efectos negativos en el ámbito 

jurídico. 

 

 

En conclusión, el sentido negativo del presente dictamen, no debe entenderse, 

necesariamente, como una censura o descalificación de los admirables objetivos a 

los que aspira la iniciativa de reforma que nos ocupa, sino más bien, como una 
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oportunidad para replantear la vía intentada, a efecto de maximizar sus alcances 

jurídicos, atendiendo a las consideraciones desarrolladas en los párrafos que 

anteceden, extremos que, lamentablemente, no resulta posible suplir en esta 

instancia legislativa, al implicar, la modificación sustancial de la propuesta en 

análisis.   

 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, atendiendo a las observaciones realizadas 

durante el estudio y discusión correspondiente, especialmente por parte del 

personal adscrito a la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo,11 así como por las 

y los representantes, tanto del Tribunal Superior de Justicia, como de la Fiscalía 

General del Estado,12 las y los integrantes de la Comisión de Justicia de esta 

Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos 

permitimos someter, a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, los 

siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN: 

 

PRIMERO.  La Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, desecha la Iniciativa que reforma el artículo 3159 del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por la Diputada Reyna Arelly 

Durán Ovando, a la que se refiere el segundo punto de antecedentes del presente 

Dictamen. 

 

                                                           
11 Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (27 de julio de 2021) Reunión de la Comisión de Justicia; Chetumal, 
Quintana Roo, México; Disponible en: https://www.facebook.com/CongresoQRoo/videos/540332077089796/ 
12 Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (9 de agosto de 2021) Reunión de la Comisión de Justicia; 

Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: https://www.facebook.com/389148991191291/videos/4344548402257491 
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SEGUNDO. Archívese el expediente formado con motivo de la iniciativa atendida, 

teniéndose como asunto concluido, instruyendo a la Dirección de Control del 

Proceso Legislativo, para que sea eliminado de los asuntos pendientes de atención 

de la Comisión de Justicia de esta H. XVI Legislatura del Estado.   

 

 

PLATAFORMA DIGITAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 

CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, A LOS 16 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 

2021 DOS MIL VEINTIUNO. 
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LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. KIRA IRIS SAN. 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO 

GASCA ARCEO. 

  

 
DIP. MARÍA YAMINA 
ROSADO IBARRA. 

  

 
DIP. MARÍA FERNANDA 

TREJO QUIJANO. 

  

 
DIP. CARLOS RAFAEL 
HERNÁNDEZ BLANCO. 

  

 

Edgar Humberto Gasca Arceo (Aug 16, 2021 16:43 CDT)

Carlos Rafael Hernández Blanco (Aug 18, 2021 19:21 CDT)

Kira Iris San (Aug 19, 2021 15:26 CDT)

https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr5_262OvqNg5A_jlO0cj-CeEKpmiYC5B
https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr5_262OvqNg5A_jlO0cj-CeEKpmiYC5B
https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr5_262OvqNg5A_jlO0cj-CeEKpmiYC5B
https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAr5_262OvqNg5A_jlO0cj-CeEKpmiYC5B

		2021-08-27T12:07:37-0700
	Agreement certified by Adobe Sign




