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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, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los numerales 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 presente documento legislativo conforme 

a los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En Sesión de la Diputación Permanente de la H. XIV Legislatura del Estado de 

fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, se dio a conocer la iniciativa de 

decreto por el que se reforman los artículos 75 fracción XX, 76 fracción VIII, 110 

párrafos primero, cuarto y quinto de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo; Y se adiciona el artículo 114 Ter a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado José Luis 

Toledo Medina, Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta de esta Honorable XIV Legislatura, con fundamento en el 

artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; siendo turnada por el Presidente de la Mesa Directiva en funciones 

a la Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo que establece el 

artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 

En este tenor, esta Comisión es competente para realizar el estudio, análisis y 

dictamen de la iniciativa señalada. 

 

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75 FRACCIÓN XX, 76 FRACCIÓN 
VIII, 110 PÁRRAFOS PRIMERO, CUARTO Y QUINTO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; Y CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 114 TER A LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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CONSIDERACIONES 
 

De conformidad al artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, el Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder 

Judicial del Estado, encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera 

judicial del Poder Judicial del Estado, con excepción de los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, el cual goza con independencia técnica, de gestión y 

para emitir sus resoluciones. 

Entre sus principales atribuciones se encuentran el ejercer el presupuesto de 

egresos del Poder Judicial del Estado, con excepción del correspondiente al 

Tribunal Superior de Justicia; Supervisar el funcionamiento de los órganos 

jurisdiccionales y las áreas administrativas que integran el Poder Judicial, así como 

el desempeño de sus servidores públicos; Establecer la normatividad y los criterios 

para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos 

administrativos internos, así como los de servicios al público; Expedir los 

reglamentos en materia administrativa, de carrera judicial, de escalafón y régimen 

disciplinario del Poder Judicial del Estado y todos aquellos acuerdos generales que 

fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, entre otras 

funciones.  

Como podemos observar, este órgano de naturaleza meramente administrativa, 

repercute significativamente en el funcionamiento del Poder Judicial y en 

consecuencia en la actuación de los órganos jurisdiccionales pues a través del 

puntual ejercicio de sus atribuciones asegura las condiciones para la atención 

eficaz, moderna y de calidad de la función jurisdiccional. 
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En este sentido, la iniciativa expone la necesidad de fortalecer la actuación del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial para garantizar que la administración 

de justicia sea independiente, imparcial y eficaz, en favor de nuestra sociedad. 

 

Para ello, propone reformar los artículos 75 y 76 de nuestra Constitución local 

relativos a las facultades de la Legislatura del Estado como de la Diputación 

Permanente para establecer en el apartado propio del Poder Legislativo, que la 

designación, aprobación o rechazo de renuncias o destituciones de los Consejeros 

Ciudadanos queda a cargo de estos órganos legislativos. 

 

Asimismo, plantea reformar el párrafo primero del artículo 110 para ponderar a nivel 

constitucional que la función de los Consejeros que integran el Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial, en virtud de hacer operacional la función 

jurisdiccional, gozan de los principios de independencia e imparcialidad.  

 

En el cuarto párrafo de este mismo artículo establece la excepción de que el 

Magistrado que ocupe el cargo de Consejero ejerzan funciones jurisdiccionales 

durante el ejercicio del mismo, pues como bien señala la iniciativa en la 

implementación del nuevo sistema penal acusatorio en el Estado se han impulsado 

reformas que permiten prever, cuando así lo ameriten las necesidades del servicio 

de administración de justicia, la integración del Magistrado Consejero a Sala 

Colegiada o Unitaria, por lo que debe preverse esta excepción. 

  

Por otra parte, en el párrafo quinto del artículo 110 citado la iniciativa proyecta se 

incorpore la figura de la reelección por la Legislatura del Estado o la Diputación 

Permanente en los recesos de ésta. Esta reelección estará sujeta a escrutinio, en 

el que se haga patente que el Consejero Ciudadano aún satisface los requisitos 

establecidos en el artículo 101 constitucional y se ha desempeñado con 
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independencia, imparcialidad, excelencia, objetividad, profesionalismo, honestidad 

y eficiencia. 

 

Y finalmente en correspondencia con la reforma constitucional presenta la reforma 

a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo para armonizar 

dichas disposiciones y poder establecer el procedimiento de reelección que en su 

caso se lleve a cabo por el desempeño integral de un Consejero o Consejera 

Ciudadana, dando certeza de su evaluación por parte las autoridades competentes, 

es decir la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, quien determinó su 

designación. 

 

Es nuestro compromiso velar por el fortalecimiento del Poder Judicial, por lo que los 

que suscritos Diputados convenimos que al establecer las facultades de la 

Legislatura del Estado como de la Diputación Permanente respecto de designación, 

aprobación o rechazo de renuncias o destituciones de los Consejeros Ciudadanos 

se brinda certeza a estos órganos legislativos en el procedimiento correspondiente. 

 

Asimismo, consideramos pertinente garantizar que los principios de independencia 

e imparcialidad que consagran los artículos 17 y 116 fracción III, constituyan un 

estándar para la función administrativa a cargo de los Consejeros del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, ya que de otra manera 

se podría producir una afectación al artículo 116, fracción III, constitucional, y por 

consiguiente al 17, que consagra la garantía de acceso a la jurisdicción por parte 

de los gobernados,1  

 

                                                           
1 CONSEJOS DE LA JUDICATURA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU ACTUACIÓN DEBE 
RESPETAR LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Época: 
Novena. Registro: 165848. Tesis: Jurisprudencia. Instancia: Pleno. Materia: Constitucional. 
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En cuanto hace a la incorporación de la figura de la reelección de los Consejeros 

Ciudadanos por la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente en los 

recesos de ésta, la estimamos acertada pues serán los mismos órganos quienes 

determinarán, en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

que el Consejero Ciudadano aún satisface los requisitos establecidos en el artículo 

101 constitucional y se ha desempeñado de forma integral es decir con 

independencia, imparcialidad, excelencia, objetividad, profesionalismo, honestidad 

y eficiencia. 

 

Bajo los argumentos vertidos, los que integramos esta Comisión de Puntos 

Constitucionales coincidimos en la aprobación en lo general de la iniciativa objeto 

del presente dictamen, y sometemos a la consideración de este Honorable Cuerpo 

Deliberativo, las siguientes minutas:  

 

A) MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 75 FRACCIÓN XX, 76 FRACCIÓN VIII, 110 PÁRRAFOS PRIMERO, 
CUARTO Y QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
  
ÚNICO. Se reforman los artículos 75 fracción XX, 76 fracción VIII, 110 párrafos 

primero, cuarto y quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, para quedar como sigue:  

 

Artículo 75. … 
 
I. a XIX. … 
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XX. Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado así 
como a los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Judicatura y aprobar o 

rechazar, en su caso, las renuncias o destituciones de éstos, en los términos de 

esta Constitución.  

 
XXI. a XLIX. … 
 
Artículo 76. … 
 
… 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado así 
como a los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Judicatura y aprobar o 

rechazar, en su caso, las renuncias o destituciones de éstos, en los términos de 

ésta Constitución. 

 
IX. a XIII. … 
 
ARTÍCULO 110. El Consejo de la Judicatura, se integrará por cinco miembros de 

los cuales, uno será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo 

presidirá; un Magistrado Numerario nombrado por el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia; un Juez de Primera Instancia nombrado por el Colegio de Jueces, de entre 

quienes tengan mayor antigüedad, y dos Consejeros Ciudadanos designados por 
la Legislatura. Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que 
ejercerán su función con independencia e imparcialidad. 
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…  
 

…  
 
El Magistrado distinto del Presidente, excepto en los casos previstos por esta 
Constitución, y el Juez que ocupen los cargos de Consejeros, no ejercerán 

funciones jurisdiccionales durante el ejercicio del mismo. En ambos casos ocuparán 

el cargo de consejeros durante dos años. 

 

Los Consejeros Ciudadanos durarán en su encargo cinco años, podrán ser 
reelectos por la Legislatura del Estado o la Diputación Permanente, por una 
sola vez, para un periodo de igual duración, y solo podrán ser removidos en 

términos del Título Octavo de esta Constitución. El procedimiento de reelección 
se sujetará a los términos que establezca la ley.  
 
…  
 
…  

 
TRANSITORIOS 

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

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 
SEGUNDO. Los Consejeros Ciudadanos que se encuentran en funciones podrán 

ser reelectos en términos del presente decreto.  
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B) MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 114 TER 
A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
 
ÚNICO. Se adiciona el artículo 114 Ter a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 
Artículo 114 TER. Los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Judicatura, 
durarán en su encargo cinco años, podrán ser reelectos por la Legislatura del 
Estado o la Diputación Permanente, por una sola vez, para un periodo de 
igual duración, y solo podrán ser removidos en términos del Título Octavo de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
El procedimiento de reelección dará inicio cuando el Consejero mediante 
escrito, por lo menos con sesenta días de anticipación a la fecha de la 
conclusión del encargo, solicite a la Legislatura del Estado o a la Diputación 
Permanente continuar con el mismo, remitiendo para tal efecto un expediente 
para acreditar que aún satisface los requisitos establecidos en el artículo 101 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y 
para apoyar que se ha desempeñado con independencia, imparcialidad, 
excelencia, objetividad, profesionalismo, honestidad y eficiencia. Esta 
solicitud, será turnada a la Comisión de Justicia que dictaminará el 
cumplimiento de dichos requisitos y el desempeño integral del Consejero. 
 
La reelección será determinada por el voto de las dos terceras partes de la 
Legislatura del Estado o de la Diputación Permanente, en su caso. 
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TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor, previa publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo, el día en el que inicie la vigencia del Decreto 

por el que se reforman los artículos 75 fracción XX, 76 fracción VIII, 110 párrafos 

primero, cuarto y quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo. 

 

Por lo todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración los siguientes 

puntos de: 
DICTAMEN 

 

PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman los 

artículos 75 fracción XX, 76 fracción VIII, 110 párrafos primero, cuarto y quinto de la 

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

el artículo 114 Ter a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana 

Roo, en los mismos términos en los que fue presentada. 

 

SEGUNDO. Una vez aprobada la minuta proyecto de decreto contenida en el inciso 

A) del presente dictamen, 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. 

 
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 CINCO DÍAS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.  
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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. 

  

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75 FRACCIÓN XX, 76 FRACCIÓN 
VIII, 110 PÁRRAFOS PRIMERO, CUARTO Y QUINTO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; Y CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 114 TER A LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 


