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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 conforme a los 

siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión de la Diputación Permanente celebrada por esta Honorable XIV 

Legislatura Estatal, el día 16 de Julio del año que transcurre, se dio lectura a la 

Iniciativa de Decreto que reforma, modifica y adiciona los artículos 98 y 99 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; así como el 

artículo 21, fracción XX y XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

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

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la 

facultad que le confiere el artículo 68 fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 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 

la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, estudio y dictamen.  

DICTAMEN CON MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 99 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL 
ARTÍCULO 98 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XV Y XVI, Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XVII, TODAS DEL ARTÍCULO 21 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 esta comisión 

ordinaria, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 

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

las siguientes:  

  

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116, 

dispone que el Poder Público de los Estados se divide para su ejercicio en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 

persona o corporación, ni depositarse en un solo individuo. 

 

Dispone el mismo texto que los poderes de los Estados, se organizarán conforme a 

la Constitución que los rige, para lo cual enmarca que los Poderes Judiciales de los 

Estados se ejercerán a través de sus tribunales de acuerdo a lo que establezcan  sus 

constituciones. En ese sentido, la independencia de los magistrados y jueces debe 

estar garantizada en términos de las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los 

Estados, estableciendo en estos ordenamientos las condiciones para el ingreso, 

formación y permanencia de los mismos. 

 

Y precisamente en cuanto a este tema, la Constitución Política Federal es muy 

puntual al señalar que, los nombramientos de los magistrados y jueces que 

integren los Poderes Judiciales de los Estados deberán recaer en las personas que 

hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de 

justicia y que a su vez, merezcan el nombramiento por su vasta honorabilidad, 

competencia y antecedentes de otras ramas de la misma profesión jurídica. 
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En concordancia con lo anterior, nuestra constitución local dispone que el 

Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. En cuanto al Judicial establece que éste se deposita en el Tribunal Superior 

de Justicia, Tribunales y Juzgados que lo ejercerán en el lugar, grado y términos 

asignados por la misma Constitución y demás leyes secundarias relacionadas. 

 

En ese sentido, es la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la que dispone la 

forma en la que se organiza el Tribunal Superior de Justicia, estableciendo que la 

administración e 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 cuales actuarán de manera colegiada o unitaria, gozando 

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. 

 

En cuanto a la integración de las salas, el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado establece que éstas serán unitarias o colegiadas, integradas por 

magistrados numerarios o supernumerarios, según determine el Pleno.  

 

En ese tenor, los Jueces y Magistrados tienen la facultad de ejercer la función 

jurisdiccional, sin embargo, tanto el Magistrado Presidente como el Consejero 

Magistrado por la naturaleza de sus encomiendas, se ven en la necesidad de 

ejercer actividades administrativas por designación especial, mismas que devienen 

de su nombramiento como Magistrados. 

 

Luego entonces, ante la dinámica social actual por la entrada en vigor del nuevo 

Sistema Penal Acusatorio en Quintana Roo y con el objetivo de brindar una mayor 

eficacia en el servicio público de administración e impartición de justicia, se hace 
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necesario reformar el marco jurídico aplicable, con el fin de que cuando se estime 

que las necesidades del servicio así lo exijan, tanto el Magistrado Presidente como 

el Magistrado Consejero ejerzan su labor jurisdiccional, situación que en ambos 

casos puedan solicitar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para que integren 

sala colegiada o unitaria a fin de que puedan intervenir en la resolución de 

recursos de su competencia dentro del Sistema Penal Acusatorio. 

 

Ahora bien, los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales, después 

del estudio y análisis realizado a la iniciativa presentada, nos permitimos proponer 

su aprobación en lo general. 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Primeramente, en razón de la reforma impulsada por la Honorable XIV Legislatura 

del Estado, 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 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, misma que fuera aprobada en fecha 29 de mayo del 

año que cursa, mediante sesión número 33 del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, es que se propone adecuar el 

texto de la propuesta que hoy nos ocupa, con la última reforma aprobada, de 

manera que la propuesta contenida en la iniciativa sea añadida con precisión en el 

texto vigente. 
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En base a lo anterior, en lo relativo a las disposiciones de la Constitución Política del 

Estado, particularmente el artículo 98, la iniciativa propone la adición de un cuarto 

párrafo, sin embargo derivado de la reforma mencionada en el párrafo anterior, es 

que se sugiere adicionar el párrafo en cuestión como un párrafo sexto, respetando 

la literalidad de la reforma recientemente efectuada. 

 

Igualmente en lo relativo a la reforma al párrafo primero del artículo 99, en estima 

de la reforma mencionada en párrafos anteriores, es que se propone actualizar el 

contenido de este artículo, incluyendo el quinto párrafo que actualmente 

contempla este artículo. 

 

Asimismo, respecto a la reforma de las fracciones XX y XXII del artículo 21de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, en observancia a la última reforma 

efectuada a este ordenamiento, mediante la cual se realizó la restructura de las 

fracciones de dicho numeral, integrándose actualmente por dieciséis fracciones en 

total, es que se estima procedente realizar las adecuaciones necesarias para que la 

presente propuesta se ajuste al contenido de la reforma recientemente efectuada 

por esta Soberanía Estatal. 

 

Por lo que respecta a los artículos transitorios de la minuta concerniente a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se considera oportuno establecer la previsión de la 

entrada en vigor de dicho decreto de manera que quede supeditada a la entrada 

en vigor de la reforma constitucional que atiende la misma materia y que es 

dictaminada en el presente documento legislativo. 

 

Con base a lo anterior, esta comisión se permite poner a consideración de este Alto 

Pleno Deliberativo las siguientes: 
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MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 99 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 

98 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO; Y MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XV Y XVI Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

A) MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 99 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEXTO AL ARTÍCULO 98, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

ÚNICO.- SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 99 Y SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 98, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 

Artículo 98.- … 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Cuando las necesidades del servicio de administración de justicia lo amerite, en el 

Sistema Penal Acusatorio, excepcionalmente el Magistrado Presidente y/o el 
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Magistrado Consejero, podrán integrar Sala, para la resolución de los recursos de 

su competencia, conforme a la legislación de la materia. En tales casos, el 

Magistrado Presidente y/o el Magistrado Consejero dirigirán petición al Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, para que se apruebe su integración a sala colegiada o 

unitaria, según corresponda. 

 

Artículo 99.- El Tribunal Superior de Justicia será presidido por un Magistrado que 

no integrará Sala, exceptuando lo establecido en el último párrafo del artículo 98 

de esta Constitución, designado por el Tribunal en Pleno  en el mes de agosto de 

cada tres años y podrá ser reelecto por una sola vez, para un periodo de igual 

duración. A la sesión de Pleno para designar Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, se convocará también al Magistrado Consejero para que, con voz y voto, 

pueda ejercer su derecho de elegir. Cada Sala Colegiada elegirá a su propio 

Presidente en la primera sesión del año. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- 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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B) MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XV Y XVI Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XVII, TODAS DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 

ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN XV Y XVI Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVII, 

TODAS DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Artículo 21.-… 

 

I a la XIV…. 

 

XV.- Elegir al Magistrado de número que deba integrarse al Consejo de la 

Judicatura quien no integrará Pleno ni Sala, excepto conforme a lo que establece el 

último párrafo del artículo 98 de la Constitución Local. 

 

 

XVI.- Aprobar que el Magistrado Presidente o el Magistrado Consejero puedan 

integrar Sala Colegiada o Unitaria para resolver los recursos de su competencia en 

el Sistema Penal Acusatorio. 

 

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

 

TRANSITORIO 

 

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

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, previa publicación en dicho 

órgano de difusión oficial, del Decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
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artículo 99 y se adiciona un párrafo sexto al artículo 98 ambos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 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, los 

siguientes Puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

 

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

modifica y adiciona los artículos  98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo; así como el artículo 21, fracción XX y XXII, 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 como inciso a), 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, 

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

LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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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 PRIMERO DEL ARTÍCULO 99 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEXTO AL 
ARTÍCULO 98 AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XV Y XVI, Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XVII, TODAS DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 


