
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LA HONORABLE XIV LEGISLDTURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 

 

D E C R E T A: 

 

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; 

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.-… 

 

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. 

 

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

presente decreto. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 

CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO 

DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA:    DIPUTADA SECRETARIA: 

   

 

LIC. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ              PROFA. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ 

 

DECRETO NÚMERO:     123 
 
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. 


