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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  
 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 114 y 115 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos  3, 4, 5, 50 y 55 

del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos 

del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración, el 

siguiente documento legislativo conforme a lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

Mediante sesión de la Diputación Permanente celebrada por la H. XIII 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, el día 13 de 

Septiembre de 2013, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto mediante el 

cual se modifica el párrafo segundo y tercero del artículo 98 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y se 

reforman diversas disposiciones de La Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado Manuel Jesús Aguilar 

Ortega, Integrante de la XIII Legislatura, misma iniciativa  que con 

fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, fue turnada por el Presidente de la Mesa 

Directiva, a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que procediera a 

realizar el estudio, análisis  y posterior dictamen en los términos dispuestos en 
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los artículos 114 y 115 del ordenamiento en cita, a fin de plasmar el 

resultado de su labor parlamentaria. 

 

Producto de lo anterior, y de un amplio análisis, estudio y discusión, es que 

los miembros integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, nos 

permitimos someter ante esta H. Representación Popular el resultado de 

nuestra labor parlamentaria, de acuerdo a las siguientes:   

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

La justicia constitucional en Quintana Roo, por voluntad de la reforma 

constitucional aprobada en 2003, es una función que compete al Tribunal 

Superior de Justicia del Estado.  Dicha institución, como puede constatarse 

de la lectura del artículo 97 de la Constitución de Quintana Roo, aparece 

como depositaria del Poder Judicial en el Estado. No obstante lo anterior, se 

ha optado por confiar tan importante función a dos órganos de la misma 

institución: el Pleno y la Sala Constitucional. 

 

Por ello, el Poder Judicial del Estado, como órgano encargado de la 

administración e impartición de justicia estatal, debe siempre gozar de la 

certidumbre legal, ya que es en la ley misma donde encuentra su razón y su 

verdadera legitimación. 
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En consecuencia, consideramos que la iniciativa en estudio es de gran 

relevancia ya que tiene por objeto el clarificar el texto constitucional en los 

párrafos segundo y tercero del artículo 98, subsanando algunas 

inconsistencias existentes en su actual redacción. 

 

Aunado a lo anterior, con la modificación al segundo párrafo señalado en 

líneas anteriores, se permite la remisión a la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

de aquellos casos específicos en los cuales los supernumerarios pueden 

integrar Pleno; evitando con ello, que en caso de actualizarse nuevos 

supuestos, éstos tengan que ser modificados desde el plano constitucional. 

 

Con la modificación al tercer párrafo se busca un objeto símil al señalado 

en el párrafo que antecede, ya que su finalidad es la de permitir la remisión 

a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objeto que en dicho cuerpo 

normativo se contemple la posibilidad de que los Supernumerarios integren 

Sala, en adición a los supuestos ya previstos; en aquellos casos en los cuales 

la Legislatura del Estado, no haya nombrado a los Magistrados de Número 

que corresponda.  

 

Bajo esta premisa, con las reformas a los numerales 13 y 21 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se armoniza lo establecido en el citado artículo 

98 Constitucional, dando con ello coherencia al sistema normativo. 
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Si bien es cierto, con la modificación al artículo 35 de la multicitada Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se plantea un esquema donde se aprecie la 

diferencia entre la falta y la sustitución temporal  de los Magistrados de 

número, ya que en el caso de excusas o recusaciones, se trata de supuestos 

distintos a las faltas, las cuales obedecen a cuestiones que no derivan de la 

existencia de impedimentos por parte de los Magistrados. 

 

Finalmente, con la modificación al artículo 39 de la Ley que nos ocupa, se 

precisa la fecha en la cual entrará en funciones, en caso de existir, un 

nuevo Presidente electo del Tribunal Superior de Justicia. Con lo anterior, se 

da paso a un periodo de transición y entrega del encargo, que permite que 

tanto el presidente saliente como el entrante, cuenten con el tiempo 

necesario para cumplir con los compromisos previamente contraídos. 

 

Así pues, considerando que las disposiciones legales deben guardar 

congruencia con la Constitución Política del Estado, es que los Diputados 

que integramos esta comisión dictaminadora proponemos la aprobación 

en lo general de la iniciativa en estudio en los términos en que fuera 

presentada. Sin embargo, con el fin de generar un ordenamiento jurídico 

armónico, coherente y enriquecido con las diferentes propuestas que al 

respecto se han vertido, conforme a los razonamientos y justificaciones que 

se exponen, nos permitimos plantear las siguientes: 
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MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR  

Se propone modificar la denominación de la iniciativa en estudio, con el 

objetivo de que en el decreto que se tenga a bien expedir con motivo de 

la aprobación del presente dictamen, éste se encuentre detallado en 

cuanto a la modificación o modificaciones que sufrirán primero, la 

Constitución Política del Estado y segundo, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, toda vez que la denominación propuesta a la iniciativa 

desde su origen, no permite dilucidar los cambios legislativos que se 

proponen. Con lo anterior, se logrará conocer a profundidad los alcances 

particulares de la iniciativa de decreto. 

 

Asimismo, los suscritos diputados integrantes de esta Comisión 

dictaminadora, después del estudio y análisis a la iniciativa de referencia, 

coincidimos en la necesidad de modificar la redacción del artículo 39 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con la única finalidad de que el 

artículo sea claro y conciso en su pretensión sin alterar el contenido del 

mismo, cambio que se verá reflejado en la minuta correspondiente. 

 

En mérito a todo lo expuesto y considerado, los Diputados que integramos 

esta Comisión de Puntos constitucionales de la H. XIV Legislatura del 

Estado, nos permitimos someter a la elevada consideración de este Alto 

Pleno Deliberativo, los siguientes puntos de: 
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DICTAMEN 

 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa de Decreto que 

modifica el párrafo segundo y tercero del artículo  98  de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y se reforman 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Quintana Roo. 

 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las modificaciones 

planteadas a la Iniciativa de referencia, en los términos como se propone 

en el cuerpo del presente dictamen.  

 

 

Consecuentemente, nos permitimos someter a la elevada consideración 

de esta Honorable Soberanía, las siguientes: 

 

 

A) MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

PARRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 98 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO.  
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ÚNICO. Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 98 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 98. ... 

 

El Pleno del Tribunal se integrará solamente con los magistrados numerarios, 

con la excepción de los supuestos previstos en esta Constitución y en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

 

Las Salas se organizarán por materia o por circuito y se integrarán con tres 

Magistrados cada una, a excepción de la Sala Constitucional y 

Administrativa, la que se integrará con un Magistrado Numerario. Los 

Magistrados Supernumerarios integrarán las Salas, en los supuestos y con la 

temporalidad prevista en esta Constitución y en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. Las apelaciones en los Juicios de Oralidad Familiar, serán resueltas 

de forma unitaria en los casos previstos por la ley, por un Magistrado 

Numerario, con excepción del Magistrado que integra la Sala 

Constitucional y Administrativa, del Magistrado Consejero y del propio 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Las Salas tendrán la 

competencia y jurisdicción que establezca la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Una vez aprobada la presente Minuta de Decreto, remítase a 

los Honorables Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo para los efectos 

de lo dispuesto por el artículo 164 de la Constitución Política del Estado de 

Quintana Roo.  

 

 

B) MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13, 21 

FRACCIÓN XIV, 35 Y 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 13, 21 fracción XIV, 35 y 39 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 13. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, se integrará 

únicamente por los Magistrados Numerarios, con las excepciones previstas 

en el artículo 98 de la Constitución Política del Estado. Los Magistrados 
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Supernumerarios integrarán Pleno cuando sustituyan a los de Número por 

excusa, recusación o alguna otra razón a juicio del propio Pleno. 

 

Artículo 21. Son atribuciones de carácter administrativo, exclusivas del 

Tribunal Pleno, las siguientes: 

 

I. a XIII. … 

 

XIV. Llamar y adscribir a los Magistrados Supernumerarios para que 

integren el Pleno o las Salas en los casos previstos en la Constitución Política 

del Estado de Quintana Roo y esta Ley; 

 

XV. a XXXII. … 

 

Artículo 35. Las faltas y sustituciones temporales de los Magistrados de 

Número serán suplidas por el Magistrado Supernumerario que determine el 

Tribunal Pleno. En caso de falta absoluta se procederá de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 102 de la Constitución Política del Estado y en los 

términos previstos en esta ley. 

 

Mientras dure la falta absoluta de los Magistrados de Numero, el Tribunal 

Pleno llamará a los Magistrados Supernumerarios para que integren  este o 

las Salas que corresponda. 
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Artículo 39. El Presidente del Tribunal será elegido por mayoría de votos en 

escrutinio secreto, en la primera sesión del Pleno que se celebre en el mes 

de agosto del año correspondiente. 

 

Tratándose del tercer año de ejercicio de la presidencia, la sesión solemne 

en la que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia deba rendir su 

informe se celebrará el día  treinta del  mes de agosto. El Presidente electo 

iniciará sus funciones el día primero del mes de septiembre siguiente a la 

elección. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las 

contenidas en el presente Decreto. 

 

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  QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 

DEL AÑO DOS MIL TRECE.  
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LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer. 

  

 
Dip. Susana Hurtado Vallejo. 

  

      
Dip.  Hernán Villatoro Barrios. 

  

 
Dip. Martín de la Cruz Gómez. 

  

 
Dip. María Trinidad García 
Arguelles. 
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