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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 número 11 de la Diputación Permanente del Segundo Período de 

Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del 

Estado de Quintana Roo celebrada en fecha 21 de julio de 2014, se dio a conocer 

la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 15 y 20, y se adicionan 

los párrafos segundo y tercero del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis Toledo 

Medina, Presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura del Congreso del 

Estado, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 68 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

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

Diputación Permanente en funciones tuvo a bien turnarla a la Comisión de Justicia 

en razón de que su contenido se acota a la materia de estudio de esta comisión. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 15 EN SU SEGUNDO 
PÁRRAFO Y 20, Y SE ADICIONAN AL ARTÍCULO 17 
LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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De conformidad a lo dispuesto por los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, esta comisión es competente para 

realizar el estudio, análisis y dictamen del presente asunto. 

 

CONSIDERACIONES 
 

Tal y como refiere la iniciativa en estudio, se han impulsado diversos cambios en 

materia de impartición de justicia, los cuales se encuentran vinculados a reformas 

que responden de manera oportuna, pronta y expedita a las necesidades y 

demandas de los ciudadanos. 

 

Resulta importante para lograr este objetivo hacer uso de las tecnologías de 

información a nuestro alcance. Es así que los nuevos sistemas de gestión judicial 

se basan en prácticas y procesos que tienen la consigna de brindar celeridad, 

eficiencia energética y transparencia a través de los medios informáticos ópticos o 

magnéticos. 

 

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo vigente, tiene por 

objeto establecer la organización y estructura de dicho poder, por lo que es 

evidente que para efecto de dar debido cumplimiento a la exigencia ciudadana, es 

necesario adecuar su marco jurídico, respecto al uso eficiente de los avances 

tecnológicos en favor de los recursos humanos para que la justicia sea pronta y 

expedita. Asimismo es necesario establecer determinadas formalidades en las 

sesiones del Tribunal del Pleno y precisar el contenido de las actas mínimas que 

se levantan en cada sesión, que coadyuven en el mejor ejercicio de la función que 

realizan los magistrados. 
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En tal virtud la iniciativa propone reformar el artículo 15 de la citada ley orgánica, 

para que el Secretario General de Acuerdos del Pleno al inicio de cada sesión 

realice el pase de lista correspondiente de los magistrados asistentes, lo cual 

coincidimos otorga una formalidad expresa a las sesiones de Pleno, que estará 

integrada en el consecuente registro. 

 

Por otra parte, la iniciativa en análisis también propone adicionar dos párrafos al 

artículo 17 para que en congruencia con las prácticas que ya se desarrollan en los 

procesos orales de primera y segunda instancia, las sesiones del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia puedan ser registradas a través de videograbación, 

audio grabación o cualquier medio idóneo, a juicio del Presidente del Tribunal, ello 

para producir fe, lo que permitirá garantizar la fidelidad e integridad de la 

información, la conservación y reproducción de su contenido, así como el acceso a 

los mismos a quienes de acuerdo a la ley tuvieren derecho a ello. 

 

Continuando con la descripción de la iniciativa, ésta propone que el Secretario 

General de Acuerdos del Pleno certifique el medio óptico o magnético donde 

quede registrada la audiencia respectiva, siendo identificada con un número de 

registro, tomando las medidas necesarias para evitar que esa información pueda 

alterarse. 

 

Como se puede apreciar, las adiciones planteadas para el artículo 17 pretenden 

dar certeza y confiabilidad de los actos de las autoridades judiciales, en aras de 

coadyuvar a que con los medios informáticos se contribuya a la inmediatez en el 

acceso a la información para los que tuvieren derecho a ésta, lo que esta 

Comisión dictaminadora considera acertado. 
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Por último, el documento legislativo en estudio propone reformar el artículo 20 de 

la ley en mención para que en cada sesión del Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, se levante un acta mínima que deberá contener: el lugar, 

fecha, hora de inicio y término de la sesión; nombre de quienes intervienen y la 

constancia de la inasistencia de los que debieron o no pudieron estar presentes, 

indicándose la causa de la ausencia si se conoce; relación sucinta de todas las 

cuestiones abordadas, de las intervenciones individuales y de las determinaciones 

tomadas; constancia del voto y los razonamientos de los Magistrados que hayan 

disentido, así como el sentido que a su juicio debió tener la determinación, y la 

firma de los Magistrados que intervinieron en la sesión donde se originaron.  

 

Para quienes dictaminamos resulta pertinente impulsar las reformas a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo propuestas, ya que con 

ello la XIV Legislatura del Estado, refrenda el compromiso de mantener 

actualizados los ordenamientos jurídicos a los tiempos y exigencias actuales, en 

beneficio de los quintanarroenses, teniendo como máxima la justicia pronta y 

expedita para todos. 

 
En consecuencia, los diputados que integramos esta comisión dictaminadora 

coincidimos con el contenido que deriva de la iniciativa, razón suficiente por la que 

estimamos procedente su aprobación en lo general.  

 

No obstante, con el fin de generar un ordenamiento jurídico armónico nos 

permitimos plantear la siguiente: 
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MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR 
 

Por lo que respecta a la denominación de la iniciativa en análisis, se propone 

modificar la misma, a efecto de que el Decreto que en su caso se expida, 

establezca con claridad sus alcances y por consecuencia sea susceptible de una 

fácil interpretación, así como de una correcta aplicación. 

 

Con base en todo lo expuesto y fundado, quienes integramos la Comisión de 

Justicia nos permitimos emitir la siguiente: 

 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 15 EN 
SU SEGUNDO PÁRRAFO Y 20, Y SE ADICIONAN AL ARTÍCULO 17 LOS 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 15 en su segundo párrafo y 20, y se adicionan al 

artículo 17 los párrafos segundo y tercero, todos de la Ley Orgánica del Poder 

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

 

Artículo 15.- ... 
 

Para que pueda sesionar el Pleno del Tribunal, se deberá contar con la 

concurrencia de la mayoría de los Magistrados que lo integran; por lo que el 

Secretario General de Acuerdos del Pleno, al inicio de la sesión, deberá realizar el 

pase de lista correspondiente. 

… 
… 
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Artículo 17.- …  
 
Las audiencias se registrarán por videograbación, audio grabación o cualquier 

medio idóneo, a juicio del Presidente del Tribunal, para producir fe, que permita 

garantizar la fidelidad e integridad de la información, la conservación y 

reproducción de su contenido y el acceso a los mismos a quienes de acuerdo a la 

ley tuvieren derecho a ello. 

 

El Secretario General de Acuerdos del Pleno deberá certificar el medio óptico o 

magnético en donde se encuentre registrada la audiencia respectiva, identificar 

dicho medio con el número de registro de acta y tomar las medidas necesarias 

para evitar que pueda alterarse. 

 
Artículo 20.- En cada sesión, se levantará un acta mínima que, cuando menos, 

deberá contener:  

 
I. El lugar, la fecha, hora de inicio y término de la sesión que corresponde;  

II. El nombre de quienes intervienen y la constancia de la inasistencia de los 

que debieron o no pudieron estar presentes, indicándose la causa de la 

ausencia si se conoce;  
III. Relación sucinta de todas las cuestiones abordadas y de las intervenciones 

individuales, así como de las determinaciones tomadas;  

IV. Constancia del voto y los razonamientos de los Magistrados que hayan 

disentido, así como el sentido que a su juicio debió tener la determinación, y  

V. La firma de los Magistrados que intervinieron en la sesión en donde se 

originaron. 
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TRANSITORIOS 
 

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

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

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 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 por el que se 

reforman los artículos 15 y 20, y se adicionan los párrafos segundo y tercero del 

artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas a la 

Iniciativa de Decreto de conformidad con lo expuesto en el cuerpo del presente 

dictamen. 

 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE. 
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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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 15 EN SU SEGUNDO 
PÁRRAFO Y 20, Y SE ADICIONAN AL ARTÍCULO 17 
LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 


