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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes 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, 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 de la Diputación Permanente celebrada en fecha 16 de julio del año 

2014, se dio a conocer la Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 112, 131 

y 163 Bis, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 

Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo.  

 

Una vez leída la iniciativa de referencia, la Presidencia de la Mesa Directiva en 

funciones tuvo a bien turnarla a la Comisión de Justicia, en razón de que su 

contenido se acota a los objetivos por cumplir de esta comisión. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo de Quintana Roo, esta comisión es competente para realizar el 

estudio, análisis y dictamen del presente asunto, en base a las siguientes: 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 112,  
131 EL INCISO A) Y 163 BIS; Y SE ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 112, TODOS DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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CONSIDERACIONES 

 

Señala la Constitución General de la República en el artículo 17 en su segundo 

párrafo: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen 

las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales”. 

 

Como se observa,  es un principio de la más alta jerarquía que impone que la 

justicia que se imparta sea pronta, completa e imparcial, entendiéndose por tal, 

que la justicia no se haga esperar cuando no existe ningún motivo para esa 

espera. 

 

La presente Iniciativa responde a la necesidad de tener sistemas garantistas y 

transparentes que cumplan el mandato constitucional de justicia pronta y 

expedita, por lo que en ese sentido la presente propuesta sujeta a análisis, 

atiende tres aspectos fundamentales: 

 

En primer término, se plantea la reforma al artículo 112 del Código adjetivo del 

Estado, a efecto de que al momento de la notificación de la demanda, pueda 

fijarse citatorio en lugar visible del domicilio señalado, dejando constancia de 

ello a través de los medios electrónicos que la propia tecnología hoy nos provee. 
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En segundo término, se disminuye el tiempo para que pueda operar la 

caducidad de la instancia, partiendo de seis meses a ciento veinte días hábiles, 

generando en consecuencia la agilización en la conclusión de los procesos que 

han sido abandonados y dirigiendo los esfuerzos de la impartición de justicia 

hacia aquellas controversias que son impulsadas procesalmente. 

 

Finalmente en tercer término, el Código de Procedimientos Civiles del Estado, se 

reformó en agosto del año 2013, para establecer el procedimiento oral en 

asuntos que corresponden a la materia civil, bajo un esquema procesal similar al 

existente en la materia oral familiar, por lo que en consecuencia, se considera 

oportuno reformar el artículo 163 Bis, para que, bajo el mismo esquema procesal 

oral sean atendidas las apelaciones respecto a las sentencias emitidas en 

aquellos casos relativos a juicios orales y resueltos por un Magistrado de manera 

Unitaria. 

 

Derivado de lo señalado líneas arriba, es que quienes integramos esta Comisión 

Dictaminadora, consideramos que es totalmente viable la propuesta presentada 

en razón de que los beneficios de la presente reforma legal, redundan 

directamente en el acceso a la justicia pronta, completa e imparcial para los 

habitantes quintanarroenses. 

 

Los Diputados que integramos la comisión dictaminadora coincidimos en 

general con el contenido que deriva de la iniciativa en análisis, razón suficiente 

por la que estimamos procedente su aprobación en lo general. 
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Con base en la valoración anteriormente realizada, quienes integramos esta 

comisión nos permitimos emitir la siguiente: 

 

 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 112, 131 EL INCISO A) Y 163 BIS; Y SE ADICIONA UN ÚLTIMO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 112, TODOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 112, 131 inciso a) y 

163 Bis; y se adiciona un último párrafo al artículo 112, todos, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para 

quedar como sigue: 

 

 

Artículo 112.- Si se tratare de la notificación de la demanda y a la primera busca 

no se encontrare el demandado ni persona alguna con quien entender la 

diligencia o habiéndola se negara; una vez cerciorado debidamente el actuario 

de que ahí vive la persona buscada, se fijará  el citatorio en el domicilio 

señalado, en lugar visible, y el actuario a través de los medios electrónicos 

dejará constancia de ello, como puede ser la impresión fotográfica, o cualquier 

otro medio, y si no espera se le hará la notificación por cédula. 
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… 

 

… 

 

… 

 

En ambos casos el actuario tendrá la obligación de tomar fotografías del 

inmueble donde se realiza la diligencia, las cuales correrán agregadas en autos. 

 

 

 

Artículo 131.- … 

 

a) Que hayan transcurrido ciento veinte días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución 

dictada, y  

 

b) … 

 

 

Artículo 163 Bis.- La función jurisdiccional en materia de apelación en el Estado, 

respecto a las sentencias emitidas en aquellos casos ventilados en los juicios 

orales, será ejercida por un Magistrado de manera unitaria.  
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TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  

 

 

En base a lo expuesto y fundado, los diputados que integramos esta Comisión 

nos permitimos someter a la deliberación de este Honorable Pleno Legislativo, el 

siguiente Punto de: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 112, 

131 y 163 Bis, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, en los mismos términos en que fue presentada. 

 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTIUN 
DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

 
 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 112,  
131 EL INCISO A) Y 163 BIS; Y SE ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 112, TODOS DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO 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 PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 112,  
131 EL INCISO A) Y 163 BIS; Y SE ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 112, TODOS DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 


