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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Justicia de esta 

Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 33, 35, 43, 111, 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 siguiente 

documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

En Sesión Ordinaria del Primer Periodo del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado celebrada en 

fecha catorce de octubre de dos mil catorce, se dio a conocer la solicitud 

de Declaratoria de Inicio del Procedimiento Oral Familiar y Civil, en el 

Distrito Judicial de Cancún, presentada por el Doctor Fidel Gabriel 

Villanueva Rivero, Magistrado Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia 

y Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 

con fundamento en lo establecido en los artículos segundo y tercero 

transitorios del Decreto 304 expedido por la XIII Legislatura del Estado y  

publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha treinta de agosto de 

dos mil trece. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO DETERMINA QUE LOS PROCEDIMIENTOS ORALES EN MATERIA 
FAMILIAR Y CIVIL PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, ENTRAN EN VIGOR 
EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO; Y POR EL QUE SE 
DEROGA EL INCISO C) DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO 
304 EXPEDIDO POR LA H. XIII LEGISLATURA DEL ESTADO, PUBLICADO EN 
FECHA TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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En ese tenor esta Comisión es competente para realizar el estudio, análisis y 

dictamen del documento propuesto. 

 

CONSIDERACIONES 

 

En el Estado de Quintana Roo, desde el año dos mil once han sido 

implementados los juicios orales en la materia familiar y desde el año dos 

mil trece en la materia civil.  Estos procesos orales fueron instaurados con el 

firme propósito de brindar respuesta por parte del Estado al reclamo social 

del acceso a una justicia más pronta y expedita, cuyos principios se 

asienten apegados a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Así, los procedimientos orales tanto en materia civil como familiar, se rigen 

en nuestro Estado por los principios de publicidad, igualdad, inmediación, 

contradicción, continuidad y concentración, principios inherentes a este 

tipo de procedimientos. 

 

La oralidad ha demostrado ser una medida acertada, ya que asegura 

procesos judiciales con mayor transparencia e inmediatez, teniendo 

aceptación general de los operadores jurídicos y de la sociedad 

quintanarroense al solventar sus necesidades. 
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Además, la oralidad obliga a que el desahogo de la prueba, los alegatos 

de las partes y el pronunciamiento de la sentencia deban expresarse 

verbalmente.  

 

Aunado a la oralidad, existe un principio que lo refuerza, siendo éste el 

principio de publicidad, consistente en que los debates deben tener lugar 

en una audiencia pública, a la cual toda persona puede asistir, con las 

salvedades para la materia familiar.  

 

La inmediación es una característica directa del juzgador, pues con ella se 

garantiza que éste deba estar presente en todas las audiencias a efecto 

de poder palpar de manera directa los argumentos que debatan las 

partes, es decir, que puedan ejercer los principios de contradicción e 

igualdad de partes, y con ello el juzgador emita una resolución apegada a 

la justicia. 

 

Por su parte, los principios de continuidad y concentración, permiten que 

la actuación simultánea de todos los sujetos procesales, tanto juzgador 

como actor y demandado, pues con ello se logra que las etapas 

procesales se lleven a cabo de manera continua y en ellas puedan ser 

valoradas de forma integral las pruebas que se ofrezcan por las partes, 

alejando la posibilidad de que le juez desvíe la atención en otro sentido. 
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La instauración por primera vez de los procedimientos orales en nuestro 

Estado, como ya se ha mencionado, obedece al Decreto Número 419 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el día diez de febrero del año 

dos mil once. En dicho decreto la Honorable XII Legislatura tuvo a bien 

realizar diversas reformas al Código de Procedimientos Civiles de nuestra 

entidad, para introducir de manera novedosa, los juicios orales familiares. 

 

El procedimiento oral familiar se encuentra especializado en su materia 

dada la fragilidad y sensibilidad de las controversias que se someten a su 

jurisdicción. Además de que la adopción de este tipo de procedimiento, 

con sus características propias, ha permitido la simplificación e inmediatez 

en las etapas procesales y ha facilitado al juzgador la percepción a través 

de los sentidos de la controversia que se somete a su resolución. Además, 

de que se debe estar siempre a la publicidad, lo que sin duda brinda 

mayor certeza jurídica al justiciable en cuanto a los criterios y 

fundamentaciones con que un juez emite su resolución. 

 

Por otra parte, el procedimiento oral en materia civil fue implementado 

con base en lo dispuesto en el Decreto 304 publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha treinta de agosto de dos mil 

trece, en el cual la Honorable XIII Legislatura Estatal consideró, una vez 

establecida la eficacia de los juicios orales familiares, instaurar este 

mecanismo jurisdiccional en procedimientos del orden civil, con sus 

debidas particularidades. 
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Derivado de los decretos antes mencionados, las controversias que se 

suscitan con motivo de alimentos y convivencia de menores, cuando éstas 

constituyan el objeto de la acción principal; las solicitudes de divorcio por 

mutuo consentimiento; los actos de jurisdicción que versen sobre 

enajenación de bienes de menores o incapacitados y transacción acerca 

de sus derechos y la adopción; las rectificaciones de actas del estado civil; 

las solicitudes del divorcio incausado; los medios preparatorios a juicio oral; 

el juicio de desahucio; el juicio hipotecario; la jurisdicción voluntaria de 

información ad perpetuam y las tercerías, son controversias que pueden 

ser sujetas al procedimiento oral, cada una en su materia.  

 

Sin embargo, debe mencionarse que la instauración tanto de los 

procedimientos orales en materia familiar como en materia civil, se han 

llevado a cabo de manera progresiva en nuestra Entidad, de conformidad 

con lo establecido en los propios artículos transitorios de los decretos ya 

referidos. 

 

Bajo ese esquema, únicamente los distritos judiciales de Chetumal y 

Cozumel del Estado de Quintana Roo, han iniciado la implementación de 

los procedimientos orales en las materias familiar y civil, puesto que el 

artículo segundo transitorio del Decretos 419 de la XII Legislatura y el 

artículo tercero transitorio del Decreto 304 de la XIII Legislatura, 
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establecieron el inicio de vigencia de estos procedimientos en los demás 

distritos judiciales, de la siguiente manera: 

 

DECRETO NÚMERO 419 EXPEDIDO POR LA XII LEGISLATURA DEL ESTADO.  

 

“ARTÍCULO SEGUNDO.- El procedimiento oral en materia familiar que 

prevén las reformas contenidas en el presente Decreto, se aplicará en 

principio únicamente en el Distrito Judicial de Chetumal. Con respecto 

a su aplicación en el resto de los Distritos Judiciales de la Entidad, ésta 

se hará de manera gradual y preferentemente en los siguientes 

Distritos Judiciales y conforme la siguiente calendarización: 

 

a) En el Distrito Judicial de Cozumel, hasta el 16 de agosto del año 

2013. 

 

b) En el Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, hasta el 16 de agosto 

de 2015. 

 

c) En el resto de los Distritos Judiciales de la entidad, hasta el 16 de 

agosto de 2017. 

 

Cuando de forma extraordinaria a lo previsto en el calendario antes 

citado, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 

considere que existen las condiciones necesarias para la 
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implementación de las reformas en alguno de los distritos judiciales del 

Estado, en alguna fecha previa a las establecidas en el calendario 

referido, la Legislatura del Estado o en su caso, la Diputación 

Permanente, previa comunicación que le formule el Consejo de la 

Judicatura del Estado, emitirá la Declaratoria, que se publicará en el 

Periódico Oficial del Estado, en la que se señale expresamente que el 

procedimiento oral en materia familiar contenido en el presente 

Decreto, se aplicará en el Distrito o Distritos Judiciales a que se 

contraiga la comunicación antes referida.” 

 

DECRETO NÚMERO 304 EXPEDIDO POR LA XIII LEGISLATURA DEL ESTADO. 

 

“Tercero. Los procedimientos orales en materia civil establecidos en las 

fracciones VI al IX del artículo 892 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que prevé 

las reformas contenidas en el presente Decreto, entrarán en vigor de 

manera gradual y preferentemente en los siguientes Distritos Judiciales 

y conforme a la siguiente calendarización:  

 

a) En el Distrito Judicial de Cozumel, hasta el día diecisiete del mes de 

marzo de 2014.  

 

b) En el Distrito Judicial de Solidaridad, hasta el día diecisiete de 

noviembre de 2014.  
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c) En el Distrito Judicial de Cancún, hasta el diecisiete de marzo de 

2015.  

 

d) En los restantes Distritos Judiciales de la entidad, hasta el diecisiete 

de marzo de 2016.  

 

Cuando de forma extraordinaria a lo previsto en el calendario antes 

citado, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 

considere que existen las condiciones necesarias para la 

implementación de las reformas en alguno de los distritos judiciales del 

Estado, en alguna fecha previa a las establecidas en el calendario 

referido, la Legislatura del Estado o en su caso, la Diputación 

Permanente, previa comunicación que le formule el Consejo de la 

Judicatura del Estado, emitirá la Declaratoria, que se publicará en el 

Periódico Oficial del Estado, en la que se señale expresamente que el 

procedimiento oral en materia civil contenido en el presente Decreto, 

se aplicará en el Distrito o Distritos Judiciales a que se contraiga la 

comunicación antes referida.” 

 

De lo planteado, es de observarse que en el decreto 419 en su artículo 

segundo transitorio inciso c), están considerados los demás distritos 

judiciales para que entre en vigor el procedimiento oral familiar hasta el 

dieciséis de agosto del año dos mil diecisiete. Dentro de estos distritos 
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judiciales, se encuentra considerado de manera implícita el Distrito Judicial 

de Cancún. 

 

Así también, se observa que en el decreto 304 en su artículo tercero 

transitorio inciso c) se mandata que el inicio vigencia del Distrito Judicial de 

Cancún, será hasta el diecisiete de marzo del año dos mil quince.  

 

Igualmente se plantea, en ambos decretos, que cuando de forma 

extraordinaria a lo previsto en la calendarización antes señalada, el 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado considere que 

existen las condiciones necesarias para la implementación de las reformas 

en alguno de los distritos judiciales del Estado, en alguna fecha previa a las 

establecidas en el calendario referido, se deberá formular una 

comunicación a la Legislatura de dicha situación a efecto de que ésta 

emita la declaratoria para que, previa publicación en el Periódico Oficial 

del Estado, se dé inicio en el distrito judicial que corresponda a los 

procedimientos orales en las materias civil  y familiar. 

 

Es por ello, que en atención a dichos artículos transitorios, el Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, a través de su Presidente el 

Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, ha tenido a bien solicitar a esta 

Honorable XIV Legislatura, emita la declaratoria de inicio de los 

procedimientos orales tanto en la materia familiar como en la civil, en el 

Distrito Judicial de Cancún, puesto que han considerado que ya se cuenta 
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con la infraestructura material y el recurso humano debidamente 

capacitado para enfrentar e implementar este nuevo esquema. 

 

Por lo tanto, los que dictaminamos consideramos acertado emitir un 

decreto en el que se establezca la fecha de inicio de los procedimientos 

orales en las materias familiar y civil, con el objeto de dar puntual 

cumplimiento a lo establecido en los artículo segundo y tercero transitorios 

de los decretos 419 y 304, respectivamente. 

 

De una lectura integral de la solicitud que se analiza, es de observarse que 

la misma no contiene una fecha cierta a efecto de que establezca el inicio 

de los procedimientos orales, sino únicamente menciona en su punto 

único, lo siguiente: “ÚNICO. Emita Declaratoria de inicio de Procedimiento 

Oral Familiar y Civil, en el Distrito Judicial de Cancún, a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado, toda vez, como ya fue 

mencionado, se cuenta con las condiciones necesarias para su 

implementación”. 

 

En ese sentido, los diputados que integramos esta Comisión dictaminadora  

coincidimos en establecer como fecha de entrada en vigor de los 

procedimientos orales tanto civiles como familiares, para el Distrito Judicial 

de Cancún, el día en que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Quintana Roo el decreto que al efecto emita la H. XIV Legislatura, 

tomando en consideración que dentro de los argumentos que se vierten 
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en la solicitud de análisis, se menciona que el Distrito Judicial de Cancún 

ya se encuentra preparado con todos los recursos materiales, físicos y 

humanos necesarios, tan es así que ya se ha inaugurado en el mes de junio 

del presente año, el edificio que albergará los juzgados orales familiares y 

civiles en dicho distrito judicial.  

 

Ahora bien, dado que en el artículo tercero transitorio, inciso c) del 

Decreto 304, se encuentra establecido el inicio de vigencia del Distrito 

Judicial de Cancún, para el día diecisiete de marzo del año dos mil quince, 

consideramos adecuado derogar esta disposición a efecto de que no 

exista incertidumbre jurídica en cuanto al inicio del procedimiento oral civil, 

lo cual será planteado dentro de la minuta que al efecto se emita. 

 

Por todo lo antes argumentado, esta Comisión de Justicia siendo partícipe 

directa de la implementación de los procesos judiciales orales en el Estado, 

considera conveniente atender y aprobar la solicitud remitida por el 

Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con 

el firme propósito de continuar fomentando el avance de nuestro marco 

jurídico estatal a través de la instauración de juicios orales que redunden 

en la administración de justicia pronta y expedita. 

 

En consecuencia, nos permitimos someter a la consideración de este 

Honorable Pleno Legislativo la siguiente: 
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MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO 
DETERMINA QUE LOS PROCEDIMIENTOS ORALES EN MATERIA FAMILIAR Y CIVIL 
PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, ENTRAN EN VIGOR EN EL DISTRITO 
JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO; Y POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO 
C) DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO 304 EXPEDIDO POR LA 
H. XIII LEGISLATURA DEL ESTADO, PUBLICADO EN FECHA TREINTA DE AGOSTO 
DE DOS MIL TRECE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
PRIMERO. La H. XIV Legislatura del Estado, determina que los 

Procedimientos Orales en materia Familiar y Civil previstos en el Código de 

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

entran en vigor en el Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, de la 

siguiente manera: 

 

ÚNICO. Los Procedimientos Orales en materia Familiar y Civil previstos en el 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, entran en vigor en el Distrito Judicial de Cancún, con 

cabecera en la ciudad del mismo nombre, el cual comprende la 

circunscripción territorial del Municipio de Benito Juárez del Estado de 

Quintana Roo y la Zona Continental del Municipio de Isla Mujeres del 

Estado de Quintana Roo, cuando el presente Decreto se publique en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
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SEGUNDO. Se deroga el inciso c) del artículo tercero transitorio del Decreto 

Número 304, expedido por la H. XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

publicado el día treinta de agosto del año dos mil trece en el Periódico 

Oficial del Estado, para quedar como sigue: 

 

DECRETO NÚMERO 304 EXPEDIDO POR LA H. XIII LEGISLATURA DEL ESTADO, 
PUBLICADO EN FECHA TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

TRANSITORIOS 

Primero.  … 

 

Segundo.  … 

 

Tercero.  …  

 

a)  al b)  …  

 

c) DEROGADO.  

 

d)  …  

 

... 

 

Cuarto.  … 
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Quinto.  …  

 

TRANSITORIO 

 

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

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

Por lo todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración el 

siguiente punto de: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la solicitud de Declaratoria de inicio del 

Procedimiento Oral Familiar y Civil, en el Distrito Judicial de Cancún, 

presentada por el Doctor Fidel Gabriel Villanueva Rivero, Magistrado 

Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y Presidente del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado, en los términos expuestos en el 

presente dictamen. 

 
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 VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 
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 LA H. XIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO DETERMINA QUE LOS PROCEDIMIENTOS ORALES EN MATERIA 
FAMILIAR Y CIVIL PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, ENTRAN EN VIGOR 
EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CANCÚN, QUINTANA ROO; Y POR EL QUE SE 
DEROGA EL INCISO C) DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO 
304 EXPEDIDO POR LA H. XIII LEGISLATURA DEL ESTADO, PUBLICADO EN 
FECHA TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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