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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de Justicia y de 

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de esta Honorable XIV 

Legislatura del Estado, en atención a lo dispuesto por los artículos 33, 35, 

43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 3, 4, 

7, 12, 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: 

 

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

 

En Sesión Ordinaria celebrada el 6 de octubre del año en curso, se dio 

lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman el segundo 

párrafo del artículo 891, el artículo 914, el primer párrafo del artículo 990 

bis y la fracción VII del artículo 994 bis; y se adiciona un tercer párrafo al 

artículo 891, todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer en 

su carácter de Presidente de la Gran Comisión y la Diputada Susana 

Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 

Grupos Vulnerables de la H. XIV Legislatura del Estado, en ejercicio de la 

facultad contenida en el artículo 68 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,  los artículos 107 y 

108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el artículo 36 

fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo 

del Estado. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 891, EL 
ARTÍCULO 914, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 990 BIS, LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 994 BIS Y LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 1018 BIS; Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 891, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, esta iniciativa fue turnada para su 

estudio, análisis y posterior dictamen a las Comisiones de Justicia y 

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables en los términos dispuestos en el 

artículo 114 del ordenamiento en cita. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

 

 

La iniciativa en análisis refiere la importancia de la reforma en materia 

de Derechos Humanos que se realizó a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos hace cuatro años.  

 

Ello en concordancia con lo previsto en los tratados internacionales en 

la materia, firmados por el Estado Mexicano y que nos obliga a llevar a 

cabo las acciones legislativas necesarias para garantizar el pleno 

desarrollo de la infancia y la adolescencia, atendiendo en todo 

momento el interés superior de la niñez previsto en la Convención sobre 

los Derechos del Niño suscrita y ratificada por el estado mexicano en 

1990. 

 

En mérito de lo anterior, el Congreso de la Unión realizó reformas a 

nuestro máximo ordenamiento destacando el reconocimiento del 

interés superior del niño como un derecho elevado a rango 

constitucional. 
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De ahí que la iniciativa en análisis propone incluir en el Código Civil el 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes como eje rector del 

actuar de aquellos quienes tienen la obligación de su cuidado y 

respeto, así como de la autoridad. 

 

De igual forma, la pretensión de la iniciativa radica en homologar lo 

señalado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes respecto a la presunción de ser la madre o el padre aquel 

que se niegue a realizarse la prueba pericial genética en ADN en caso 

de alguna controversia respecto a la filiación de alguna niña o niño. 

 

Es así como del contenido de la iniciativa tenemos que su principal 

objetivo es reconocer el derecho que tienen las niñas, niños y 

adolescentes por sobre los derechos de cualquier otra persona y que 

aquellos deberán ser respetados con la finalidad de que se garantice su 

desarrollo integral y una vida digna. 

 

A lo anterior, estas comisiones coinciden, en virtud de que es necesario 

que en el Código Civil se reconozca el interés superior de las niñas, niños 

y adolescentes donde se encuentran disposiciones normativas que 

inciden en su garantía y permita con ello el que nuestro código adjetivo 

se encuentre acorde con la Constitución Federal, los instrumentos 

internacionales en la materia y la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 
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En atención a ello, consideramos pues que se deben realizar todos  los 

esfuerzos posibles para construir las condiciones favorables que 

permitan a las niñas, niños y adolescentes vivir con dignidad y permitirle 

desarrollar todas sus potencialidades. 

 

En este tenor, los suscritos diputados integrantes de las comisiones que 

dictaminamos, proponemos la aprobación en lo general de la iniciativa 

objeto del presente dictamen. Amén de lo anterior y con la finalidad de 

contribuir a que el texto normativo tenga disposiciones que permitan su 

mejor aplicación, se propone la siguiente: 

 

MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR 

 

Considerando las reformas realizadas a la Ley de Adopción del Estado, 

específicamente en su artículo 43 que se encuentra íntimamente ligada 

y referida al artículo 1018 bis del Código Civil donde se encuentran 

plasmados los supuestos de pérdida de la patria potestad, es que estas 

comisiones proponen que, no obstante de no estar incluido en la 

iniciativa, se reforme el artículo 1018 bis del Código en comento con la 

finalidad de que la temporalidad prevista de seis meses para que se 

proceda a llevar a cabo el procedimiento de perdida de la patria 

potestad se reduzca a tres meses. Con lo anterior, ambos 

ordenamientos estatales tendrán disposiciones homogéneas en un 

tema tan importante como lo es la pérdida de la patria potestad, en 

atención a los instrumentos internacionales y siempre en beneficio del 

interés superior de la niñez. 
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De las consideraciones así como de la modificación en lo particular 

expuestas, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno 

Legislativo los siguientes puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por el 

que se reforman el segundo párrafo del artículo 891, el artículo 914, el 

primer párrafo del artículo 990 bis y la fracción VII del artículo 994 bis; y 

se adiciona un tercer párrafo al artículo 891, todos del Código Civil para 

el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular, la modificación planteada 

en los términos del presente dictamen. 

 

De conformidad con los puntos anteriores, la H. XIV Legislatura del 

Estado emite la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 891, EL ARTÍCULO 914, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

990 BIS, LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 994 BIS Y LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 1018 BIS; Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

891, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO. 

 

ÚNICO: Se reforman el segundo párrafo del artículo 891, el artículo 914, 

el primer párrafo del artículo 990 bis, la fracción VII del artículo 994 bis y 

la fracción IV del artículo 1018 bis; y se adiciona un tercer párrafo al 
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artículo 891, todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 891. ...  

 

El Juez deberá ordenar para efectos del presente artículo se practiquen 

las pruebas genéticas respectivas, a fin de que se establezca la 

paternidad correspondiente. 

 

Ante la negativa de la prueba de paternidad o maternidad, salvo 

prueba en contrario, se presumirá que es el padre o la madre 

respectivamente. 

 

 

Artículo 914. Cuando el padre o la madre que no vivan juntos 

reconozcan al hijo, en el mismo acto, convendrán con base al interés 

superior de la niñez, cuál de los dos ejercerá la custodia del hijo menor 

de edad y, en consecuencia, con quién de ellos habitará; para el caso 

de menores de doce años, estos preferentemente quedan bajo el 

cuidado de la madre, salvo que exista riesgo o peligro. El otro estará 

obligado a colaborar a su alimentación y crianza conservando el 

derecho de convivencia con el menor de edad, conforme a las 

modalidades previstas en el convenio y resolución judicial, y en caso de 

que no lo hicieren, el Juez de Primera Instancia del lugar, oyendo a los 

padres, resolverá lo que creyere más conveniente al interés superior de 

la niñez. 
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Artículo 990 BIS. Para los efectos del presente Código se considerará 

como interés superior de la niñez, la prioridad que ha de otorgarse a los 

derechos de las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier 

otra persona, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes 

aspectos:  

I. a la V. … 

 

 

Artículo 994 BIS. … 

 

I. a VI. … 

 

VII. Determinar los límites y normas de conducta preservando el interés 

superior de la niñez. 

 

… 

… 

 

 

Artículo 1018 bis. … 

 

I. a III. … 

 

IV. Cuando habiendo dejado a su hijo o hija menor de edad a cargo de 

una persona o institución, el que ejerza la patria potestad deje de 

atender sin causa justificada y por más de tres meses, las necesidades 

de crianza y afecto de su hijo y/o hija. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciones legales que 

contravengan el presente decreto. 

 

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

COMISIÓN DE JUSTICIA 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. BERENICE P. POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 

  

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 

 
 
 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 891, EL 
ARTÍCULO 914, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 990 BIS, LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 994 BIS Y LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 1018 BIS; Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 891, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS VULNERABLES 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 

  

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO 

 

  

 
DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ 

 

  

 
DIP. BERENICE P. POLANCO CÓRDOVA 

 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES 

 
 
 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 891, EL 
ARTÍCULO 914, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 990 BIS, LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 994 BIS Y LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 1018 BIS; Y SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 891, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 


