
HONORABLE XI LEGISLATURA DEL ESTADO

DIPUTADA PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO, Presidenta de la Comisión de 

Justicia de la XI Legislatura del Estado de Quintana Roo e integrante de la 

Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional; con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 

Soberano de Quintana Roo, así como en lo señalado por el artículo 36 fracción II 

del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, me permito 

someter a la consideración de esta H. XI Legislatura, la siguiente INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 834 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, en base 

a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Jurisdicción Voluntaria, se ejerce inter volentes, es decir, entre personas 

que se hallan de acuerdo sobre el acto que se ejecuta o a solicitud de una 

sola persona a quien importa la práctica de algún acto, o se de fe de un 

hecho, en la que no existe contradicción o no aparece interés de tercero; 

esta se verifica sin controversia alguna, y se practica para fines declarativos 

o publicitarios.

En la Actualidad, la mencionada se lIeva a cabo ante el juez del fuero común 

en primera instancia solicitando su intervención para que ejerza su autoridad 

para dar fuerza y eficacia del acto solicitado.



La idea esencial de la jurisdicción voluntaria, consiste en recoger en un 

concepto único, todas las funciones en que un órgano de la jurisdicción 

actué como administrador derecho privado, esto es, realizando cerca de las 

relaciones jurídicas cometidos que no son jurisdiccionales, sino 

administrativos; la jurisdicción voluntaria no es una actividad propiamente 

jurisdiccional sino que es una esfera con un sector de actividades que 

pudieran estimarse cuasi administrativas.

Por las razones mencionadas, la jurisdicción Voluntaria; tiene como 

requisito sine qua non, que no medie litis entre las partes, por lo que 

únicamente es una actividad ejecutiva encaminada a tutelar el orden jurídico 

mediante la constitución, desenvolvimiento y modificación de estados y 

relaciones jurídicas con carácter general. Lo que supone la necesidad de 

documentar, tutelar o garantizar una especial situación jurídica.

Sostiene Kich, que el estado ejerce en la jurisdicción voluntaria una especie 

de administración de derecho privado, en cuya gestión no solo aplica 

principios jurídicos, sino razones de oportunidad y conveniencia y todo lo 

que exigen las necesidades practicas.

En virtud de la necesidad de desmantelar la carga judicial con la que hoy 

cuenta el poder Judicial, y en base a los señalado en la presente iniciativa, 

tomando en cuenta que la fe notarial es otorgada por el estado, a través, del 

poder ejecutivo a profesionales ampliamente capacitados y que tienen a su 

cargo recibir interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad y certeza 

jurídicas a los actos y hechos pasados ante su fe.



El notario tiene la facultad de instruir y encauzar la voluntad de los 

ciudadanos, siempre y cuando no exista controversia alguna, por lo que 

someto a esta H. Soberanía la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 834 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA 

ROO.

Articulo Único.- Se reforma el artículo 834 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue:

ARTICULO 834.- LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA COMPRENDE 

TODOS LOS ACTOS EN QUE POR DISPOSICIÓN DE LA LEY O POR 

SOLlCITUD DE LOS INTERESADOS SE REQUIERA LA INTERVENCIÓN DEL 

JUEZ, O EN SU CASO Y UNICAMENTE TRANDOSE DE INFORMACIONES DE 

DOMINIO Y APEO Y DESLlNDE PODRÁN ACUDIR ANTE NOTARIO PÚBLICO 

ADSCRITO A LA ENTIDAD, SIN QUE ESTÉ PROMOVIDA NI SE PROMUEVA 

CUESTIÓN ALGUNA ENTRE PARTES DETERMINADAS.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

CHETUMAL, QUINTANA ROO, MAYO 28 DE 2007.

DIP. PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  DE JUSTICIA.


