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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de 

la Comisión de Justicia de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 5, 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 conforme a los siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión ordinaria celebrada por esta Honorable XIV Legislatura Estatal, el día 13 

de mayo del año que transcurre, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que 

se reforma, modifica y adiciona los artículos 98 y 99  de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; así como también se reforma, modifica y 

adiciona los artículos 2, 11, 21 fracción IX, 24, en su párrafo primero y segundo, y 

se deroga el último párrafo del artículo 31, todos estos de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, presentada por el Tribunal Superior de 

Justicia representado por el M. en D. Fidel Gabriel Villanueva Rivero, en su carácter 

de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Quintana Roo.  

 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, la Iniciativa en comento, en la misma fecha de su lectura fue turnada a 

las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis, 

estudio y dictamen.  

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 98 Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 
98, ASÍ COMO UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; Y CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 11, 21, 24 EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, Y 31 EN 
SU PÁRRAFO PRIMERO; SE ADICIONA UN TERCER Y UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 24; Y 
SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 31, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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Una vez precisado lo anterior, los Diputados que integramos estas Comisiones 

Unidas, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 

Representación popular, el resultado de nuestra labor parlamentaria, conforme a 

las siguientes:  

  

CONSIDERACIONES 

 

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo con base en el mandato contenido 

en el artículo 17 de nuestra Carta Magna y con el propósito de poder brindar a la 

ciudadanía una justicia pronta y expedita, se encuentra realizando una 

reestructuración en su interior, para lo cual ha implementado diversas acciones, las 

cuales en su conjunto están encaminadas a dar mayor celeridad y transparencia a 

los procesos judiciales. 

 

Como parte de esas acciones, se ha implementado un modelo de gestión que ha 

permitido mayor celeridad y transparencia en los procesos judiciales, a través del 

establecimiento y la operatividad de nuevos espacios jurisdiccionales.  

 

En este sentido, se ha sometido a consideración de los integrantes de esta 

Legislatura la Iniciativa en estudio y análisis mediante la cual se proponen diversas 

reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, cuyo objetivo principal, conforme se expresa en la 

exposición de motivos, es implementar un sistema de gestión judicial para la 

segunda instancia, con el propósito de armonizar el sistema existente en algunos 

órganos jurisdiccionales de la primera instancia, lo que se traducirá en mayor flujo 

en la atención de los expedientes abiertos con motivo del recurso de apelación, 

dotando de una estructura de competencias más eficiente, entre el personal 
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judicial y administrativo de las diversas salas, las cuales conforman el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. 

 

Asimismo, se propone reformar el artículo 98 de la Constitución local, a fin de 

establecer una nueva base organizativa al interior de las Salas, a efecto de que en 

su conformación, se considere puedan ser unitarias o colegiadas, integradas por 

Magistrados Numerarios o Supernumerarios, con especialización en materia civil, 

penal, mercantil, familiar o de asuntos de carácter mixto.  

 

En el mismo sentido, se prevé una conformación, jurisdicción, residencia y 

competencia de las Salas, determinada por el Pleno del Tribunal, siendo que en la 

propuesta se plantea que las Salas Colegiadas estén integradas con tres 

Magistrados, ya sea Numerarios o Supernumerarios, conservándose un Magistrado 

Numerario en la Sala Constitucional y Administrativa.  

 

En cuanto a las apelaciones de los Juicios de Oralidad, se plantea que mediante la 

reforma constitucional, se resuelvan de forma unitaria o colegiada. 

 

También se propone adicionar un párrafo al artículo 99 de la Carta Magna local, a 

efecto de que los Magistrados Supernumerarios puedan ejercer funciones 

jurisdiccionales, dando pauta y sentido legal que les permita integrar Sala, unitaria 

o colegiadamente, con la adscripción, competencia, jurisdicción y tiempo que el 

propio Pleno del Tribunal Superior de Justicia determine.  

 

También se contemplan diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, para armonizarla a las reformas constitucionales planteadas en la Iniciativa 

sujeta a estudio. 
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En ese tenor, se propone establecer con claridad que los Magistrados 

Supernumerarios también podrán actuar en la función de la impartición de justicia, 

de manera colegiada o unitaria, gozando de plena autonomía e independencia en 

sus determinaciones, ejerciendo esa función sin más sujeción que a las leyes, la 

equidad y los principios generales de Derecho.  

 

También se contempla estipular que el Tribunal Superior de Justicia, para el 

ejercicio de sus funciones, no solo actuará en Pleno o en Salas Colegiadas, sino 

también lo hará en Salas Unitarias. 

 

En la Iniciativa presentada a consideración de este cuerpo legislativo, compartimos 

la propuesta de que el Tribunal Pleno ya no solo determine la jurisdicción, 

residencia y competencia de cada una de las Salas, sino también, pueda resolver 

sobre su conformación e integración, y de igual forma, se regule  que las Salas del 

Tribunal Superior de Justicia serán Unitarias o Colegiadas e integradas por 

Magistrados Numerarios o Supernumerarios, conservándose la autonomía de la 

sala para determinar quién lo presidirá.  

 

En la Iniciativa también se precisa sobre la competencia por materia de las Salas 

Civil, Familiar, Mercantil, Penal o mixtas.  

 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas coincidimos en que las propuestas 

realizadas en la Iniciativa de referencia, contiene elementos indispensables y 

suficientes que permitirán el establecimiento de este sistema de gestión judicial en 

segunda instancia, lo que en consecuencia coadyuvará a que el Poder Judicial del 

Estado cumpla cabalmente con el mandato constitucional de brindar a la 

ciudadanía una justicia pronta, completa y expedita.  
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Ahora bien, los integrantes de estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 

y de Justicia, después del estudio y análisis realizado a la iniciativa presentada, nos 

permitimos proponer las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

1.- Se propone modificar la denominación que trae aparejada la iniciativa en 

análisis con el fin de que el Decreto que en su caso se expida, guarde mayor 

claridad y precisión para efectos de una mejor aplicación de sus disposiciones. 

 

2.- Por cuanto hace a la literalidad de la propuesta relativa al artículo 98 de la 

Constitución Local, se sugiere una reestructuración del proyecto original con la 

finalidad de establecer un orden de regulación en todos los ámbitos descritos, lo 

que se propone conservando la esencia de la norma y de la iniciativa planteada. 

 

De esta manera en el párrafo tercero se regula que las Salas del Tribunal Superior 

de Justicia se integren con Magistrados Numerarios o Supernumerarios, 

organizadas por materia o circuito, pudiendo ser unitarias o colegiadas. 

 

En un párrafo cuarto, se establece que en materia de apelaciones en juicios de 

oralidad se resolverán de forma unitaria o colegiada por los Magistrados en los 

casos que prevea la ley, o por determinación fundada del Pleno. 

 

Asimismo, se prevé la adición de un párrafo quinto en el que se establece que el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia de oficio o a petición fundada por parte de 
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la Sala que corresponda, tendrá la posibilidad de conocer acerca de los asuntos 

que por su interés o trascendencia así lo ameriten. 

 

3.- Por cuanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se propone prescindir de la 

propuesta contenida en el artículo 2, relativa a incluir el término “administración de 

justicia” atendiendo a que ya se encuentra la función de “impartición de justicia”, 

en el texto legal, y máxime que dicho término no se encuentra contemplado en la 

Constitución Local, y si el segundo término referido. 

 

En relación al artículo 21 de la propuesta relativa, éste contiene fracciones que han 

sido derogadas, siendo éstas la I, III, VII, X, XVIII y de la XXII a la XXXII, razón por la 

que se considera el momento oportuno para eliminar de dicho artículo las 

fracciones referidas por considerarse innecesaria su permanencia en virtud que no 

contienen texto o disposición alguna, adecuando el orden numérico de las 

restantes.   

 

En lo correspondiente al artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 

sugiere el establecimiento de que las Salas se conformarán con tres Magistrados ya 

sean Numerarios o Supernumerarios, adicionándole a la propuesta original que 

deberá ser con base en la Ley o por determinación del Pleno, tomando en 

consideración además, las necesidades del servicio y la capacidad presupuestal. 

 

Por cuanto hace a la literalidad de los transitorios de la propuesta original se 

propone se establezcan artículos con ese carácter para cada ordenamiento a 

reformar en el presente documento legislativo, de manera que se prevean acciones 

relativas y derivadas de la naturaleza de cada uno de ellos. 
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Por las razones expuestas en el presente dictamen, los diputados que integramos 

estas comisiones dictaminadoras, nos permitimos someter a la consideración de 

este Honorable Cuerpo Deliberativo, las siguientes: 

 

A) MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

TERCERO DEL ARTÍCULO 98 Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y 

QUINTO AL ARTÍCULO 98, ASÍ COMO UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO;  

 

ÚNICO.- se reforma el párrafo tercero del artículo 98 y se adicionan los párrafos 

cuarto y quinto al artículo 98, así como un último párrafo al artículo 99 de la 

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

como sigue:  

 

Artículo 98.- …. 

 

… 

 

Las Salas se integraran por Magistrados Numerarios o Supernumerarios 

organizadas por materia o circuito, pudiendo ser unitarias o colegiadas con la 

conformación, integración, jurisdicción y competencia que determine el Pleno 

con sujeción a la ley. Las Salas Colegiadas se integrarán con tres magistrados. La 

Sala Constitucional y Administrativa se integrará con un Magistrado Numerario.  
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Las apelaciones en  los juicios de oralidad serán resueltas de forma unitaria o 

colegiada, por los Magistrados en los casos previstos por la ley o determinación 

fundada del Pleno, con excepción del Magistrado Presidente, el Magistrado de 

la Sala Constitucional y Administrativa y el Magistrado Consejero.  

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia  de oficio o a petición fundada por 

parte de la Sala correspondiente podrá conocer de los asuntos que por su 

interés o trascendencia así lo ameriten. 

 

Artículo 99.-… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Los Magistrados Supernumerarios, podrán ejercer funciones jurisdiccionales, 

integrando sala unitaria o colegiada, con la adscripción, competencia, 

jurisdicción y tiempo que el Pleno determine, cuando se estime que las 

necesidades del servicio así lo requieran. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las contenidas 

en el presente decreto. 

 

B) MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 11, 

21, 24 EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, Y 31 EN SU PÁRRAFO 

PRIMERO; SE ADICIONA UN TERCER Y UN CUARTO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 24; Y SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 31, 

TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 2, 11, 21, 24 en los párrafos primero y segundo, y 

31 en su párrafo primero; se adiciona un tercer y un cuarto párrafo al artículo 24; y 

se deroga el último párrafo del artículo 31, todos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2.- La impartición de justicia en el Estado,  es función exclusiva de los 

Tribunales, Juzgados y demás órganos auxiliares, que estarán a cargo de 

magistrados y jueces.  Los Magistrados Numerarios o Supernumerarios, actuarán 

de manera colegiada o unitaria, gozarán de plena autonomía e independencia en 

sus determinaciones y ejercerán su función sin más sujeción que a las leyes, la 

equidad y los principios generales de derecho.  

 

Artículo 11.- Para el ejercicio de sus funciones el Tribunal Superior de Justicia 

actuará en Pleno, en Salas Colegiadas o Unitarias. 

 

Artículo 21.- Son atribuciones de carácter administrativo, exclusivas del Tribunal 

Pleno, las siguientes: 
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I. Elegir al Presidente del Tribunal Superior de Justicia conforme a lo previsto 

por el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, así como acordar su 

remoción, siempre y cuando exista causa justificada que lo amerite a juicio 

del propio pleno; 

II. Designar al Magistrado de Número que sustituirá en sus funciones al 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en las ausencias temporales de 

éste; 

III. Resolver sobre las quejas administrativas presentadas en contra del 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y Magistrados; 

IV. Discutir, aprobar o modificar, en su caso, el anteproyecto del Presupuesto de 

Egresos que para el ejercicio anual proponga el Consejo de la Judicatura y, 

por los conductos debidos, someterlo a la aprobación de la Legislatura del 

Estado; 

V. Conceder a los Magistrados, autorización para dejar de cumplir con las 

obligaciones inherentes a su encargo por incapacidad, enfermedad u otras 

causas análogas, hasta por tres meses; 

VI. Establecer la conformación, integración, jurisdicción, residencia y 

competencia de cada una de las Salas; 

VII. Adscribir, readscribir y cambiar de acuerdo a las necesidades de la función 

jurisdiccional a los Magistrados de las Salas; 

VIII. Iniciar ante la Legislatura del Estado las leyes y decretos que tengan por 

objeto mejorar la impartición y administración de justicia; 

IX. Expedir en el ámbito de su competencia el Reglamento Interior del Tribunal 

Superior de Justicia, remitiéndolo al Periódico Oficial del Estado de Quintana 

Roo para su publicación; 



 
 

11 
 

X. 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; 

XI. Acordar que algún Magistrado Supernumerario funja de manera provisional 

como Secretario General del Pleno; 

XII. Mandar a publicar los acuerdos y demás disposiciones de carácter general 

que se expidan; 

XIII. Conocer de los impedimentos, de las recusaciones con causa, sin causa y de 

las excusas de los magistrados en los diversos asuntos de su competencia y 

en su intervención en los que sean de competencia del Pleno y asignar en 

su caso, a quien deba sustituirlos; 

XIV. Nombrar y remover a los Magistrados de Asuntos Indígenas y a los jueces 

tradicionales, en los términos de la ley respectiva; 

XV. Elegir al Magistrado de Número que deba integrar el Consejo de la 

Judicatura quien no integrará Pleno ni Sala, y 

XVI. Las demás que le confieran esta ley y otras leyes aplicables. 

 

Artículo 24.- Las Salas del Tribunal Superior de Justicia serán unitarias o colegiadas, 

éstas últimas estarán integradas por tres Magistrados Numerarios o 

Supernumerarios, según determine la ley o el Pleno con sujeción a la ley, conforme 

a las necesidades del servicio y capacidad presupuestal. Las salas colegiadas serán 

presididas por el Magistrado que elija cada una de las Salas. 

 

El Presidente de cada Sala tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I.- a la VII.-… 
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El Magistrado que se designe para conformar la sala unitaria, durará en su cargo el 

tiempo que determine el Pleno y tendrá las mismas atribuciones que corresponden 

al presidente de sala colegiada, excepto por lo señalado en las fracciones I y III de 

este artículo. 

 

En los distritos judiciales donde tengan su sede las salas del tribunal superior de 

justicia, el Pleno designará a un magistrado coordinador para enlace y 

substanciación de los asuntos administrativos que competan a las Salas. La 

designación señalada tendrá una duración de dos años. 

 

Artículo 31.- Las Salas conocerán de las materias Civil, Familiar, Mercantil, Penal y de 

asuntos de carácter mixto, sobre los siguientes: 

 

I… a la VI…. 

 

DEROGADO. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor previa publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo, al día siguiente a aquel en el que inicie la 

vigencia del Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 98 y se 

adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 98, así como un último párrafo al 

artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo. 
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SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a las contenidas en el 

presente decreto. 

 

 

En base a lo expuesto y fundado, los Diputados que integramos estas Comisiones 

Unidas nos permitimos someter a la deliberación de este Honorable Pleno 

Legislativo, los siguientes Puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforma, modifica y adiciona los artículos 98 y 99 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; así como también se reforma, modifica y 

adiciona los artículos 2, 11, 21 fracción IX, 24, en su párrafo primero y segundo, y 

se deroga el último párrafo del artículo 31, todos estos 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 Decreto, en los términos expuestos en el cuerpo del presente 

dictamen. 

 

TERCERO.- Una vez aprobada la minuta proyecto de decreto contenida en el 

presente documento, remítase a los Honorables Ayuntamientos del Estado de 

Quintana Roo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 164 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
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SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSE FLOTA ALCOCER. 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO. 

  

 
DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS. 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 

  

 
DIP. MARIA TRINIDAD GARCÍA 

ARGUELLES 

 
 
 

 

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 98 Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 
98, ASÍ COMO UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; Y CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2, 11, 21, 24 EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, Y 31 EN 
SU PÁRRAFO PRIMERO; SE ADICIONA UN TERCER Y UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 24; Y 
SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 31, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

  

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE 

POLANCO CÓRDOVA. 

 
 

 
 

 
DIP. JUAN LUIS CARRILLO 

SOBERANIS. 

  
 

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO. 

  

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA. 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTÍCULO 98 Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 98, ASÍ COMO 
UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO; Y CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2, 11, 21, 24 EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, Y 31 EN SU PÁRRAFO 
PRIMERO; SE ADICIONA UN TERCER Y UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 24; Y SE DEROGA 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 31, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 


