
H. XI LEGISLATURA DEL ESTADO.

El proyecto que hoy se somete a la aprobación de esta H. Legislatura, 
propone reformar y derogar diversas disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles vigente, a fin de que, partiendo de los principios de 
igualdad y equidad de las partes, se logre la celeridad del proceso y, ante todo, 
la seguridad jurídica de las partes. 

Se propone reformar el artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado, dispositivo que si bien en su esencia es correcto, sufre un error de 
redacción, que en la práctica ha generado controversias, al señalar que el 
efecto de la acción reivindicatoria es declarar que el actor tiene dominio sobre el 
bien y se la entregue al demandado, en lugar de establecer con precisión que el 
efecto de esta acción, es señalar que el actor tiene el dominio sobre el bien y se 
lo entregue el demandado. 

Se propone igualmente, reformar el numeral 34 y 277 del Ordenamiento 
Adjetivo de la materia, estableciendo como requisito para el desistimiento de la 
instancia y de la acción, confesión de la demanda y la conformidad del actor 
con la contestación, la ratificación de éstos ante la presencia judicial, con la 
finalidad de evitar la práctica fraudulenta consistente en la presentación ante la 
Autoridad Judicial, de desistimientos, allanamientos y conformidades falsas que 
sin duda alguna dejan sin defensa a las partes en el proceso, esto con la 
finalidad de garantizar la seguridad jurídica que el Estado se encuentra obligado 
a otorgar a los gobernados.

Bajo el mismo principio se propone adicionar el precepto legal 57 del 
cuerpo de leyes en mención, regulando expresamente la forma en que deben 
comparecer ante el juez quienes no saben leer y escribir, a fin de que su falta 
de conocimientos no resulte un obstáculo para acceder a los órganos 
administradores de justicia, y esté debidamente garantizado el ejercicio de sus 
derechos.

Del mismo modo, y en pro de la celeridad procesal, se propone reformar 
el dispositivo 69 del ordenamiento de leyes de que se trata a fin de que las 
partes estén en aptitud de obtener copias de sus expedientes sin mas trámite 
que la solicitud verbal que se realice, utilizándose para este efecto cualquier 
adelanto tecnológico de los muchos que hoy se encuentra a nuestro alcance.

Se propone ampliar el plazo establecido en el artículo 80 del Código 
Procesal que nos ocupa, para que las Autoridades Judiciales emitan las 
sentencias correspondientes, toda vez que el incontenible aumento de los 
juicios que se ventilan ante las autoridades jurisdiccionales, ha resultado 
ineludiblemente en la imposibilidad de éstas para cumplir debidamente con la 
obligación a su cargo, de dictar sentencia dentro del breve plazo de 8 días.



Se propone reformar los numerales 87, fracción IV y 89 fracción IV del 
Ordenamiento Adjetivo de la Materia, que establecen como corrección 
disciplinaria y media de apremio respectivamente, el arresto hasta por 15 días, 
en atención a que dichas disposiciones son contrarias al texto del artículo 21 de 
la Constitución General de la República, luego entonces, si bien se mantiene el 
arresto como corrección disciplinaria y media de apremio, se reduce su término 
al de 36 horas a fin de armonizarlo con el contenido del artículo 21 de nuestra 
Carta Magna.

Asimismo, se propone corregir el añejo problema que presenta el 
emplazamiento por medio de edictos, el cual al día de hoy debe efectuarse 
publicándolos 3 veces de 3 en 3 días dentro de un término que no será inferior 
a 15 días ni excederá de 60, hipótesis que resulta completamente incongruente, 
toda vez que si la publicación es de 3 en 3 días siempre será inferior a 15 días; 
luego entonces, se propone reformar el precepto legal 115 del Código de 
Procedimientos Civiles, a fin de que en orden al principio de seguridad jurídica, 
los edictos se publiquen por 3 veces dentro de un plazo de 9 días.

Se propone reformar el último párrafo del dispositivo 172 del Código 
Adjetivo Civil, estableciendo que la excusa sin causa legítima de un juez o 
magistrado, da derecho a quien resulte afectado, a interponer la 
correspondiente queja administrativa ante la Contraloría Interna del Poder 
Judicial o ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, según corresponda, a 
fin de armonizar este precepto con las disposiciones vigentes de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, que establecen como autoridades 
competentes para conocer de las faltas administrativas en que incurran los 
jueces o magistrados, a los órganos citados con anterioridad.

Se propone la reforma del dispositivo 172 del Cuerpo de Leyes Adjetivo 
Civil, eliminando la figura de la reacusación sin causa por dar este lugar, más 
que a un medio de defensa de los litigantes, a un método para retardar 
indebidamente el proceso. 

Siguiendo las tendencias actuales, y con la finalidad ante todo de lograr 
un arreglo amistoso entre las partes en litigio, se propone incorporar al proceso 
civil una etapa de conciliación dirigida por profesionales ampliamente 
capacitados para tal efecto, que contaran con las facultades suficientes para 
formular propuestos de transacción bajo los principios de objetividad, equidad y 
justicia.

AI mismo tiempo y con la finalidad de eliminar las trabas que las 
excepciones dilatorias imponen al litigio, se propone cambiar la forma actual de 
tramitación, incorporando para ello un medio más ágil, en el cual el juzgador, sin 
suspender el procedimiento resuelva lo que en derecho proceda.



A efecto de todo lo anterior, y mediante la derogación del capítulo 
segundo del título primero artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 273 y 274 
y la reforma del Capítulo Único del Titulo Sexto de los numerales 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 263 y la adición de los dispositivos 257A, 257B y 257C; 258A, 
258B, 258C; 259ª, 259B, 259C; 259D y 259E; 261A, 261B, 261C, 261D; 263ª, 
263B, 263C, 263D y 272 todos del Código de Procedimientos Civiles, se 
propone en incorporar el proceso civil, una fase que se denominará de 
conciliación y depuración del proceso; en la cual contestada la demanda y 
reconvención en su caso, el juez citará a una audiencia en la que primeramente 
resolverá sobre la legitimación de las partes y cerciorado de ésta, remitirá a los 
litigantes con el conciliador, con la finalidad de llegar a un arreglo amistoso, y 
sólo en el evento de que éste no se abstenga, resolverá sin más trámite sobre 
las excepciones dilatorias interpuestas; fase de conciliación depuración del 
proceso, que además de las ventajas que representa para los gobernados, al 
ofrecerles solución y alternativas del conflicto, redundará en defecto de esta 
solución, en una simplificación procedimiento que permitirá alcanzar con mayor 
eficacia los ideales de justicia pronta y expedita.

En el mismo sentido que la reforma propuesta al artículo 172 del 
Ordenamiento Adjetivo de la Materia, se propone reformar el artículo 276 del 
propio ordenamiento, eliminando la facultad del Juez de imponer al actuario una 
corrección disciplinaria cuando resulte responsable de no efectuar debidamente 
el emplazamiento a la parte demandada, toda vez que ésta facultad compete a 
la Contraloría del Poder Judicial del Estado en términos de la Ley Orgánica de 
la propia Institución 

Asimismo se propone reformar los artículos 279 y 292 del Código 
Adjetivo Civil Vigente, en atención a los múltiples conflictos que su 
interpretación genera en la práctica forense, señalando con precisión que el 
juicio se abre a prueba cuando los litigantes lo soliciten o el Juez la estima 
necesario y que este período de ofrecimiento de pruebas es de diez días 
comunes y fatales.

En orden a la celeridad del proceso, se propone reformar él capitulo I del 
Título Duodécimo, artículos 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 
603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 
619, 620 y 621 del Código de Procedimientos Civiles que reglamentan el  
recurso de apelación, partiendo de la base de considerar al recurso como una 
verdadera demanda de justicia ante un Tribunal de grado Superior, en atención 
al agravio causado por el Juez de Primer Grado, regulando el principio de la 
personalidad de la apelación.

Así la reforma prevé la ampliación del término legal para la interposición 
del recurso, pero impone al apelante la obligación de expresar en el escrito de 
que se trata, los agravios que le causa la resolución recurrida, de señalar las 
constancias que integran el testimonio de apelación, cuando se trate de 



apelación en un solo afecto, escrito con el cual, el Juez correrá traslado a la 
parte contraria para hacerle saber de la interposición del recurso y para que 
conteste lo que su derecho convenga, quedando obligadas las partes a señalar, 
en los escritos de agravios y contestación de los mismos domicilio en el lugar 
de residencia del Tribunal de Alzada, y una vez cubiertos estos requisitos, el 
Juez remitirá el testimonio o los autos originales al Tribunal de Segundo Grado; 
imponiéndose a éste último la carga de notificar la radicación del Toca 
personalmente a las partes en el domicilio señalado para tal efecto.

Asimismo la reforma señalada con precisión la forma de trámites la 
adhesión al recurso, los casos en que procede el recurso y el  procedimiento a 
seguir en el evento de recalificación del grado.

Se propone derogar el dispositivo 622 del Cuerpo de Leyes Adjetivo Civil, 
que establece la rescisión forzosa en los juicios de nulidad de matrimonio 
cuanto éste se hubiere celebrado entre parientes consanguíneos y por afinidad, 
y cuando subsista un matrimonio anterior, toda vez que dicho dispositivo retarda 
sin motivo alguno la ejecución de la sentencia de primer grado, lo anterior 
partiendo de la base de que el Juez da origen, al resolver ésta clase de juicios 
cuenta con los conocimientos profesionales necesarios para tal efecto, luego 
entonces no existe motivo alguno para que sin impugnación de parte, se ponga 
en tela de juicio las sentencias emitidas en la clase de juicios de que se trata.

Se propone derogar el Capítulo II del Titulo Duodécimo numerales 623, 
624, 625, 626, 627; y reformar los artículos 47, 266, 469,481 y 554 todos del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, que regulan el recurso de queja y 
los casos en que el mismo procede, en virtud que de su articulado se 
desprende que el efecto del recurso es imponer una corrección disciplinaria a 
los funcionarios en contra de los cuales fue interpuesta, corrección disciplinaria 
que en términos de Vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, competen a la 
Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado. 

Se propone derogar el artículo 66 y el Título Décimo Tercero el 
dispositivo 628, 629, 630, 631, 632 y 633 del ordenamiento legal adjetivo, que 
regulan la facultad del promovente de diligenciar de jurisdicción voluntaria y de 
los litigantes para designar un Notario que desempeñe las funciones que 
competen al Secretario, y la tramitación del recurso de apelación extraordinaria, 
por ser estos un dispositivo y un recurso respectivamente, que en la actualidad 
ha caído en desuso.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 
68, fracción I y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, tenemos a bien proponer al Poder Revisor de la Constitución, 
por el conducto de su respetable soberanía, la siguiente: .



INICIATIVA

DE DECRETO QUE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN SUS ARTÍCULOS 4, 34, 47, 57, 69, 
80, 87 FRACCIÓN Ill, 89 FRACCIÓN IV; 115, 172, 173, 257, 258, 259, 260, 
261,262, 263, 266, 272, 276, 277, 279, 292, 469, 481, 554 FRACCIÓN II,593, 
594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 
610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621.

ASI COMO TAMBIEN SE DEROGA DEL MISMO CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO LOS 
ARTÍULOS 35, 36, 37. 38, 39, 40, 41, 42, 43,66, 87 FRACCIÓN IV, 273, 274, 
622, 623, 624, 625, 626, 627,628, 629, 630, 631, 632 Y 633.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO
LlBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.

TITULO PRIMERO

DE LAS ACCIONES Y EXCEPCIONES

CAPITULO I

De Las Acciones

Artículo 4.- La reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa, 
de la cual tiene la propiedad, y su efecto será declarar que el actor tiene el 
dominio sobre ella y se la entregue el demandado con sus frutos y accesiones 
en los términos prescritos por el Código Civil.

Artículo 34.- Intentada la acción y fijados los puntos cuestionados, no podrá 
modificarse ni alterarse, salvo en los casos en que la ley lo permita. El 
desistimiento de la demanda sólo importa la perdida de la instancia y requiere el 
consentimiento del demandado. El desistimiento de la acción extingue ésta aun 
sin consentirlo el reo. En todos los casos el desistimiento produce el efecto de 
que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la presentación de la 
demanda y obliga al que lo hizo a pagar las costas y los daños y perjuicios a la 
contraparte, salvo convenio en contrario. Es requisito para proveer de 
conformidad el desistimiento, ya sea de la acción, de la demanda, o de la 
reconvención, la ratificación ante la presencia judicial. 



CAPITULO II.-DE LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS.

Artículo 35.- DEROGADO

Artículo 36.- DEROGADO

Artículo 37.- DEROGADO

Artículo 38.- DEROGADO

Artículo 39.-DEROGADO

Artículo 40.- DEROGADO

Artículo 41.- DEROGADO

Artículo 42.- DEROGADO

Artículo 43.- DEROGADO

TITULO SEGUNDO

REGLAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO

CAPITULO I

De la Capacidad y Personalidad

Artículo 47.- El tribunal de oficio examinará la personalidad de las partes; no  
obstante, el litigante tiene el derecho de impugnarla cuando tenga razones para 
ello.

CAPITU LO II

DE LAS ACTUACIONES Y RESOLUCIONES JUDICIALES

CORRECCIONES DISCIPLlNARIAS Y MEDIDAS DE APREMIO

SECCIÓN PRIMERA

De las Actuaciones 

Artículo 57.- Las actuaciones judiciales y los ocursos deberán escribirse en 
castellano. Los documentos redactados en otro idioma deberán acompañarse 



con la correspondiente traducción al castellano. Las fechas y cantidades se 
escribirán con letra.

Todos los escritos de las partes y actuaciones judiciales deberán estar firmados 
por quienes intervengan en ellos. Cuando alguna de las partes no supiere o no 
pudiere firmar, pondrá su huella digital, firmando otra persona a su nombre, a su 
ruego y súplica, en dicho caso se indicará esta circunstancia. La falta de 
cumplimiento de estos requisitos dará lugar a que no se acuerde favorable la 
petición que se contenga en el escrito respectivo.

Artículo 66.- DEROGADO

Artículo 69.- El tribunal está obligado a expedir a costa de las partes, sin 
demora alguna, copia fotostática de los documentos o resoluciones que obren 
en autos, así como también los interesados podrán sacar copias del expediente 
valiéndose de cualquier otro medio tecnológico, bastando que la parte 
interesada lo solicite verbalmente, sin que se requiera decreto judicial, dejando 
constancia en autos de su recepción.

Para obtener copia certificada de cualquier documento que obre en juicio, la 
parte interesada debe solicitarlo en comparecencia o por escrito, requiriéndose 
decreto judicial, y cuando se pidiere copia o testimonio de parte de un 
documento o pieza, el contrario tendrá derecho de que a su costa se adicione 
con lo que crea conducente del mismo documento o pieza. Cuando la parte 
interesada solicite copia certificada de uno o varios documentos completos, en 
ningún caso se dará vista a la contraria. AI entregarse las copias certificadas, el 
que las reciba debe dejar en autos razón y constancia de su recibo.

SECCIÓN SEGUNDA

De las Resoluciones Judiciales

Artículo 80.- Las sentencias deben dictarse dentro del plazo de quince días 
contados a partir de la citación para sentencia. Sólo cuando hubiere necesidad 
de que el tribunal examine documentos voluminosos podrá disfrutar del término 
de ocho días más para dicho efecto. 

SECCIÓN TERCERA

De las Correcciones Disciplinarias

Artículo 87.- ...

I.- ...

II. - ...



Ill. – DEROGADA

IV.- El arresto hasta por 36 horas

Artículo 89.- ...

I.- ...

II.-...

III.-...

IV.- El arresto hasta por 36 horas

CAPITULO V.

De las Notificaciones

Artículo 115.- Cuando hubiere que emplazar a juicio a personas inciertas, a 
alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore 
donde se encuentra, el emplazamiento se hará por edictos, que deberán 
publicarse por tres veces dentro del plazo de nueve días, entendiéndose que el 
primero de los anuncios habrá de hacerse el primer día del citado plazo y el 
tercero el noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo, 
en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, haciéndosele saber 
al demandado que debe presentarse dentro del término de nueve días, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación.- Se fijará, 
además, en los estrados del tribunal, una copia íntegra del auto de inicio, por 
todo el tiempo del emplazamiento. Si pasado este término, no comparece por 
sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en 
rebeldía.

TITULO CUARTO

DE LOS IMPEDIMENTOS, RECUSACIONES Y EXCUSAS

CAPITULO I

De los Impedimentos y Excusas

Artículo 172.- ...

....



Cuando un Juez o Magistrado se excuse sin causa legítima, cualquiera de las 
partes puede interponer queja administrativa.
Tratándose de un Juez, ante la Contraloría Interna del Poder Judicial. 
Tratándose de un Magistrado, ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 
para que en ambos casos se resuelva lo que a derecho corresponda.-

CAPITULO II

De la Recusación

Artículo 173.- Cuando los magistrados, jueces o secretarios no se inhibieren a 
pesar de existir alguno de los impedimentos expresados, procede la recusación, 
que siempre se fundará en causa legal.

DEL JUICIO EN GENERAL

TITULO SEXTO

DE LA FASE DE CONCILIACIÓN Y DEPURACION DEL PROCEDIMIENTO.

Capítulo Único.

Artículo 257.- Una vez contestada la demanda o la reconvención, el Juez 
resolverá sobre la admisión de las excepciones dilatorias interpuestas, y en su 
caso, correrá traslado de las mismas a la parte contraria para que dentro del 
término de tres días manifieste lo que corresponda y señalará fecha y hora para 
la celebración de una audiencia previa de conciliación la que atenderá principios 
de objetividad, equidad y justicia, dentro de los treinta días siguientes. En los 
juicios de divorcio necesario en que se invoquen como causales únicamente las 
fracciones XI, XXII o XXIII del artículo 799 del Código Civil, la audiencia previa 
de conciliación se fijará dentro de los cinco días siguientes a la contestación de 
la demanda y, en su caso de la reconvención, con citación del Ministerio Público 
adscrito al Juzgado.

La asistencia de las partes deberá ser obligatoria salvo causa debidamente 
justificada, en cuyo caso se podrá diferir por una sola vez. Igualmente podrá 
diferirse por una sola vez a solicitud de las partes siempre y cuando estén en 
vías de conciliación o a juicio del Juez. La conciliación deberá ser en forma 
personal y no por medio de apoderado. El Juez deberá hacer uso discrecional 
de los medios de apremio más eficaces para lograr la comparecencia de las 
partes.

Las partes podrán acudir en compañía de un asesor legal a las audiencias 
previas de conciliación, de pruebas y alegatos, y en este supuesto los asesores 



necesariamente deberán ser profesionales en la ciencia del derecho con cédula 
profesional yen legal ejercicio de su profesión.

Artículo 257 A. - No se procederá a la conciliación únicamente en los juicios 
sobre filiación y el estado civil de las personas y cuando no se conteste la 
demanda 

Artículo 257 B. - Para que se pueda celebrar válidamente la audiencia de 
conciliación, la notificación personal deberá hacerse a las partes cuando menos 
con una anticipación de tres días hábiles a la fecha señalada para que tenga 
verificativo.

Artículo 257 C. Si asistieran las partes, el juez examinará las cuestiones 
relativas a la legitimación procesal y luego se procederá a procurar la 
conciliación que estará a cargo del conciliador adscrito al juzgado. El conciliador 
preparará y propondrá a las partes alternativas de solución al litigio. Si los 
interesados lIegan a un convenio, el juez lo aprobará de plano si procede 
legalmente y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada.

Artículo 258.- En caso de desacuerdo entre los litigantes, la audiencia 
proseguirá y el juez, que dispondrá de amplias facultades de dirección procesal, 
examinará y resolverá en su caso, las excepciones de incompetencia del 
Juzgador; falta de personalidad o capacidad de las partes; la cosa juzgada; 
litispendencia; conexidad de causas y la improcedencia de la vía. De la misma 
forma podrá ordenar que se subsane toda omisión que notare para efecto de 
regular el procedimiento.

Artículo 258 A.- Antes de declarar cerrada la audiencia, el juzgador relacionará 
con toda precisión las pretensiones de la parte actora y las contrapretensiones y 
defensas de la parte demandada; así como los hechos controvertidos por una y 
otra parte. Por último decidirá sobre la procedencia de la apertura del período 
de ofrecimiento de pruebas.

Artículo 258 B.- La participación del conciliador en esta fase se circunscribirá a 
los siguientes criterios:

I. Ayudar a las partes de manera independiente e imparcial por lograr un 
arreglo amistoso de la controversia;
II. Conducir el proceso conciliatorio y ayudar a las partes a conciliarse, sin 
imponer su criterio sobre los puntos vertidos por ellas;
Ill. Podrá conducir el procedimiento conciliatorio en la forma que estime 
adecuada, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, los deseos que 
expresen las partes y la necesidad de lograr un rápido arreglo de la 
controversia.



Artículo 258 C.- La simple negativa para avenirse a una transacción, se tomará 
en cuenta para condenar en costas a aquella parte que resulte vencida en el 
Juicio.

Artículo 259.- Se lIaman excepciones todas las defensas que pueda emplear el 
demandado para impedir el ejercicio actual de la acción, o para destruir esta. En 
el primer caso, son dilatorias; en el segundo, perentorias.

Artículo 259 A. Se tramitará bajo las mismas reglas dispuestas para las 
excepciones, la oposición que el actor pueda hacer a la personalidad o 
capacidad del representante o apoderado del demandado.

Artículo 259 B. - Las excepciones procederán en juicio aun cuando no se 
exprese su nombre, con tal de que se haga valer con precisión y claridad el 
hecho o hechos en que se hace consistir la defensa. Las excepciones deben 
oponerse precisamente al contestar la demanda, y después de formulada ésta y 
fijados los puntos cuestionados no se admitirá salvo lo dispuesto en el artículo 
271, excepción alguna ni se permitirá al demandado que cambie la opuesta a 
menos que el actor conviniere en ello.

Artículo 259 C. - Son excepciones dilatorias:

I.   La incompetencia del Juzgador; 
II.  La falta de personalidad o de capacidad de las partes;
Ill. La cosa juzgada;
IV. La litispendencia;
V.  La conexidad de causas;
VI. La improcedencia de la vía.

Artículo 259 D. - Si al oponer las excepciones previstas en el artículo anterior, 
se promueven pruebas, deberán ofrecerse en los escritos respectivos, fijando 
los puntos sobre los que versan, y de ser admisibles, se ordenará su 
preparación para que se reciban en la audiencia de conciliación y depuración 
procesal.

Artículo 259 E.- Las excepciones dilatorias sólo admitirán prueba documental, 
excepto en los casos que la ley señale. Si se trata de excepciones de 
litispendencia y conexidad de causas se admitirá también, la prueba de 
inspección de los autos. En este caso, desahogadas las pruebas en una sola 
audiencia, que no se diferirá bajo ningún supuesto, se oirá en alegatos y en el 
mismo acto se dictará la sentencia que corresponda. El Tribunal nunca podrá 
diferir la resolución que deberá dictarse en la misma audiencia, salvo, cuando 
se trate de documentos voluminosos o cuestiones de mayor estudio, en cuyo 
caso no podrá exceder de ocho días más.



Artículo 260.- La incompetencia puede promoverse por declinatoria o por 
inhibitoria que se substanciará conforme al Título III de éste Código.

Artículo 261.- En la excepción de falta de personalidad, únicamente serán 
admisibles la documental y la pericial. Cuando se alegue falta de exactitud, de 
autenticidad o de falsedad del documento con el que se pretenda acreditar la 
representación con que se comparece, también serán admisibles la inspección 
judicial y el cotejo del documento correspondiente.

Artículo 261 A.- La excepción de falta de personalidad o de capacidad en el 
actor o la impugnación de la personalidad o capacidad en el demandado, se 
substanciará corriendo traslado por tres días del escrito en que se oponga, a la 
parte contraria. Las pruebas se ofrecerán en sus escritos correspondientes. El 
juez proveerá lo necesario para desahogarlas en la audiencia de conciliación y 
depuración del proceso.

Artículo 261 B.- En la excepción de falta de personalidad del actor o en la 
impugnación que se haga a la personalidad del representante o apoderado del 
demandado, cuando se declare fundada una u otra, si fuere subsanable el 
defecto, el tribunal concederá un plazo no mayor de ocho días para que se 
subsane, y de no hacerse así, cuando se tratare del demandado, se continuará 
el juicio en rebeldía de éste. Si no fuera subsanable la del actor, el juez de 
inmediato dará por terminado el juicio y devolverá las documentales exhibidas 
previa simple toma de razón que se deje en autos, condenando a éste al pago 
de costas.

Artículo 261 C.- Podrá hacerse valer la excepción de cosa juzgada en 
cualquier estado de los autos. Si la excepción es declarada procedente, se 
condenará en costas, daños y perjuicios al litigante contra quien se diere. 

Artículo 261 D.- Las sentencias ejecutoriadas, las transacciones y pagos 
judiciales y cualquier otro acto procesal que tenga fuerza de cosa juzgada, 
impiden se entable o continúe un nuevo juicio sobre las cuestiones resueltas.

Artículo 262.- La excepción de litispendencia procede cuando un juez conoce 
ya del mismo negocio sobre el cual es demandado el reo. El que la oponga, 
debe señalar precisamente el juzgado donde se tramita el primer juicio. Del 
escrito en que se oponga se dará traslado por tres días a la parte contraria, 
pudiendo previamente mandar inspeccionar el primer juicio. Si declara 
procedente la excepción, se remitirán los autos al juzgado que primero conoció 
del negocio cuando ambos jueces se encuentren dentro de la jurisdicción del 
mismo tribunal de apelación. Dará por concluido el procedimiento si el primer 
juicio se tramita en juzgado que no pertenezca a la misma jurisdicción de 
apelación.



Artículo 263.- La excepción de conexidad tiene por objeto la remisión de los 
autos en que se opone al juzgado que primeramente previno en el conocimiento 
de la causa conexa. Hay conexidad de causas cuando hay identidad de 
personas y acciones, aunque las cosas sean distintas; y cuando las acciones 
provengan de una misma causa.

Artículo 263 A.- No procede la excepción de conexidad:
I.-Cuando Ios pleitos están en diversas instancias;
II.- Cuando se trata de juicios especiales a excepción del hipotecario;
III.-Cuando los juzgados que conozcan respectivamente de los juicios 
pertenezcan a tribunales de alzada diferentes.

Artículo 263 B.- La parte que oponga la excepción de conexidad acompañará a 
su escrito copia de la demanda y contestación que contenga cuando menos 
sello original del juzgado que conoce del juicio conexo y con esta prueba y la 
contestación de la parte contraria, que producirá dentro del tercer día, se 
resolverá lo que corresponda. 

Artículo 263 C.- Procedente la excepción de convexidad, se mandarán 
acumular los autos del juicio al más antiguo para que, aunque se sigan por 
cuerda separada, se resuelva en una misma sentencia.

Artículo 263 D.- Cuando se declare la improcedencia de la vía, se sobreseerá 
el juicio, reservándose al actor sus derechos para que los haga valer en la vía 
correspondiente.

TITULO SÉPTIMO

DEL JUICIO.

CAPITULO I

De la Demanda, Contestación y Fijación de la Litis.

SECCION PRIMERA.

De la demanda

Artículo 266.- Si la demanda fuere obscura o irregular, el Juez debe prevenir al 
actor que la aclare, corrija o complete de acuerdo con los artículos anteriores,  
señalando en concreto sus defectos; hecho lo cual le dará curso. El Juez puede 
hacer esta prevención por una sola vez.



SECCIÓN SEGUNDA

De la Contestación.

Artículo 272.- Las excepciones perentorias, las supervenientes así como la 
reconvención se discutirán al propio tiempo y se decidirán en la misma 
sentencia. 

Artículo 273.- DEROGADO.

Artículo 274.- DEROGADO.

SECCIÓN TERCERA

De la Fijación de la Litis 

Artículo 276.- Transcurrido el término del emplazamiento sin haber sido 
contestada la demanda se hará la declaración de rebeldía sin que medie 
petición de parte y se abrirá el período de ofrecimiento de pruebas, 
observándose las prescripciones del Título Octavo.

Para hacer la declaración en rebeldía, el Juez examinará escrupulosamente y 
bajo su más estricta responsabilidad si las citaciones y notificaciones 
precedentes están hechas al demandado en la forma legal, si el demandante no 
señaló casa en el lugar del juicio, y si el demandado quebrantó el arraigo.

Si el Juez encontrare que el emplazamiento no se hizo correctamente, mandará 
reponerlo. 

Se presumirán confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar, 
excepto en los casos en que las demandas afecten las relaciones familiares o el 
estado civil de las personas, pues entonces la demanda se tendrá por 
contestada en sentido negativo.

Artículo 277.- Confesada la demanda en todas sus partes o manifestando el 
actor su conformidad con la contestación, previa ratificación de uno u otro 
escrito, se citará a las partes para sentencia.

Artículo 279.- El Juez mandará recibir el juicio a prueba en el caso de que los 
litigantes lo hayan solicitado, o de que él lo estime necesario.

Contra el auto que manda abrir a prueba un juicio no cabe recurso alguno; 
aquel en que se niegue, será apelable en el efecto devolutivo, si fuere apelable 
la sentencia definitiva.



CAPITULO III

Del Ofrecimiento y Admisión de Pruebas.

Artículo 292.- El período de ofrecimiento de pruebas es de diez días comunes 
y fatales.

TITULO NOVENO.- DE LA VIA DE APREMIO

CAPITULO II
De la Ejecución de la Sentencia.

Artículo 469.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor 
se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación la cual se 
tramitará en forma incidental.

Artículo 481.- De las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia 
no se admitirá recurso alguno.

CAPITULO V

De la Ejecución de las Sentencias y Demás Resoluciones Dictadas por los 
Tribunales y Jueces de los Demás Estados, del Distrito Federal y del 
Extranjero.

Artículo 554.- Si al ejecutar los autos insertos en las requisitorias se opusiere 
algún tercero, el Juez ejecutor oirá incidentalmente y calificará las excepciones 
opuestas conforme a las reglas siguientes: 

I.- Cuando un tercero que no hubiere sido oído por el juez requirente y poseyere 
en nombre propio la cosa en que debe ejecutarse la sentencia, no se llevará 
adelante la ejecución, devolviéndose el exhorto con inserción del auto en que 
se dictare esa resolución y de las constancias en que se haya fundado; 

II.-Si el tercer opositor que se presente ante el juez requerido no probare que 
posee con cualquier título traslativo de dominio el bien sobre que verse la 
ejecución del auto inserto en la requisitoria, será condenado a satisfacer las 
costas, daños y perjuicios a quien se los hubiere ocasionado.

TITULO DECIMOSEGUNDO

De los Recursos

CAPITULO I

De las Revocaciones y Apelaciones.



Artículo 593.- El recurso de apelación, es un medio de impugnación de las 
resoluciones judiciales, que tiene por objeto que el Superior revoque o 
modifique la resolución del inferior, atendiendo a los agravios expresados por el 
apelante.

Artículo 594.- Pueden apelar:

I.-El litigante condenado en el fallo si creyere haber recibido algún agravio, los 
terceros que hayan salido al juicio, y los demás interesados a quienes 
perjudique la resolución judicial.
 II.- El vencedor, que aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la 
restitución de frutos, la indemnización de daños y prejuicios, gastos y costas o 
cualquier otra prestación accesoria de la principal. 

Artículo 595.- La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta 
dentro de los tres días siguientes a la fecha en que surtió efectos la notificación 
de la admisión del recurso, expresando los argumentos tendiente a mejorar los 
razonamientos vertidos por el juez en la resolución de que se trata, con este 
escrito se correrá traslado a la contraria para que en igual plazo manifieste lo 
que a su derecho convenga. La adhesión al recurso sigue la suerte de éste. 

Artículo 596.- El recurso de apelación procede en un solo efecto o en ambos 
efectos.

Artículo 597.- En el primer caso no se suspende la ejecución del auto o 
sentencia; si esta es definitiva, para ejecutarla se dejará en el juzgado copia 
certificada de la sentencia y de las demás constancias que el juez considere 
necesarias para tal efecto, remitiéndose los autos originales al Tribunal 
Superior.

Artículo 598.- Si es auto se remitirá al superior testimonio de lo que el apelante 
señalaré en el escrito de apelación, y a el se agregarán  las constancias que el 
apelado solicite dentro del término concedido para contestar el recurso.

Artículo 599.- La apelación admitida ambos efectos, suspende desde luego la 
ejecución de la sentencia hasta que ésta cause ejecutoria; o la tramitación del 
juicio cuando se interponga contra auto, quedando en suspenso la jurisdicción 
del juez para seguir conociendo de los autos principales, desde el momento en 
que se admita la apelación, y sin perjuicio de que la sección de ejecución 
continúe en poder del Juez, para resolver lo concerniente al depósito, a las 
cuentas, gastos y administración.

Artículo 600.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, se 
admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan en contra de:



III.- Sentencias definitivas en juicios ordinarios, salvo tratándose de interdictos y 
alimentos, en los cuales la apelación será admitida en efecto devolutivo.
IV.- Autos definitivos que paralizan o ponen término al juicio haciendo imposible 
su continuación, cualquiera que sea la naturaleza del juicio.
V.-Sentencias interlocutorias que paralizan o ponen término al juicio, haciendo 
imposible su continuación.

Artículo 601.- De las sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas, que 
no paralizan ni ponen término al juicio, se admitirán las apelaciones en efecto 
devolutivo, pero si el apelante, en un plazo que no exceda de seis días, otorga 
fianza a satisfacción del juez para responder en su caso, de las costas, daños y 
perjuicios que pueda ocasionar a la parte contraria, se admitirá la apelación en 
ambos efectos.

Artículo 602.- Si el Tribunal confirmase la resolución apelada, condenará al 
apelante al pago de dichas indemnizaciones, fijando en forma incidental el 
importe de los daños y perjuicios que pueda ocasionara a la parte contraria.

Artículo 603.- Si la apelación devolutiva fuere de auto o sentencia 
interlocutoria, sólo se remitirá al Superior, testimonio de lo que señalare de los 
autos el apelante, con las adiciones que haya efectuado el apelado al momento 
de contestar agravios, y las demás constancias que el Juez estime necesarias.

Artículo 604.- El apelante deberá solicitar el testimonio en el mismo escrito de 
interposición del recurso, expresando los particulares que deba contener, bajo 
pena de tenerse por no interpuesto el recurso. 

Artículo 605.- Admitida la apelación en sólo el efecto devolutivo, no se 
ejecutará la sentencia si no se otorga previamente fianza conforme a las reglas 
siguientes:

VI.-La calificación de la idoneidad de la fianza será hecha por el Juez, quien se 
sujetará bajo su responsabilidad a las disposiciones del Código Civil.
VII.-La fianza otorgada por el vencedor, comprenderá la devolución de la cosa o 
cosas que debe percibir, sus frutos e intereses y la indemnización de daños y 
perjuicios si el Superior revoca el fallo.
VIII.- La contrafianza otorgada por el vencido comprenderá el pago de lo 
juzgado y sentenciado y su cumplimiento, en el caso de que la sentencia 
condena a hacer o a no hacer.
IX.- La liquidación de los daños y perjuicios se hará en la ejecución de la 
sentencia. 

Artículo 606.- En ningún caso podrá pronunciarse sentencia de fondo si se 
encuentra pendiente de resolución alguna apelación devolutiva.



Artículo 607.- La apelación sólo procede en los casos de sentencia definitiva, 
cuando el interés del negocio, a la fecha de interposición del recurso, exceda de 
ciento ochenta y dos salarios mínimos vigentes en esta zona económica, y en 
aquello, cuyo interés no sea susceptible de valuarse en dinero.

Artículo 608.- Los autos que causen un gravamen irreparable, salvo 
disposición especial, y las interlocutorias, serán apelables cuando lo fuere la 
sentencia definitiva. 

Artículo 609.- El litigante al interponer la apelación, debe usar moderación, 
absteniéndose de denostar al Juez, de lo contrario quedará sujeto a los 
dispuesto en los artículos 86 y 87.

Artículo 610.- La apelación debe interponerse por escrito ante el Juez que 
pronuncio la sentencia, dentro de los nueve días siguientes a la fecha en que 
surtió efectos la notificación, si la sentencia fuere definitiva, o dentro de seis 
días, si fuere auto o interlocutoria.

Artículo 611.- En el mismo escrito, el recurrente deberá expresar los agravios 
que le cause la resolución recurrida, los cuales deberán referirse únicamente a 
los hechos planteados ante el Juez de Primera Instancia, y en caso de no 
hacerlo así, se tendrá por no admitido el recurso.-

Artículo 612.- Interpuesta una apelación, el Juez la admitirá, expresando si lo 
hace en un solo efecto o en efecto devolutivo u suspensivo.

Artículo 613.- En el mismo auto ordenará notificar personalmente a la contraria, 
para que dentro del término de tres días conteste a lo que a su derecho 
convenga. 

Artículo 614.- En los escritos de expresión y contestación de agravios, las 
partes deberán señalar domicilio en el lugar de residencia del Superior, bajo 
pena, en caso de no hacerlo, que todas las notificaciones que deban 
hacérseles, aún las de carácter personal, surtirán sus efectos por lista de 
estrados del Ad quem. 

Artículo 615.- Contestados los agravios, o si el apelado dejara de hacerlo, sin 
necesidad de acuse de rebeldía, el Juez ordenará la remisión de los autos 
originales o del testimonio en su caso, dentro de un término de cinco días a la 
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia para la sustanciación del 
recurso.

Artículo 616.- Llegados los autos o el testimonio en su caso, al Tribunal 
Superior, éste dentro de ocho días dictará providencia, en la que decidirá sobre 
la admisión del recurso y la calificación del efecto realizada por el Juez de 



origen. La resolución anterior deberá ser notificada personalmente a las partes, 
en el domicilio señalado para tal efecto.

Artículo 617.- Declarada inadmisible la apelación, se devolverán los autos al 
inferior.

Artículo 618.- Revocada la calificación, se procederá en los términos 
siguientes:

Si la apelación admitida por el A quo, en efecto devolutivo, es recalificada en 
ambos efectos, y no se hubieren remitido los autos originales, se prevendrá al 
juez que conoció del asunto, para que los envíe, quedando desde luego en 
suspenso la jurisdicción de éste para seguir conociendo de los autos 
principales.

Artículo 619.- Cuando la apelación admitida en ambos efectos, se recalifique 
en efecto devolutivo, se devolverán los originales, dejándose en el Tribunal de 
Alzada, las constancias necesarias y las que las partes señalen dentro de los 
tres días siguientes a la notificación respectiva, quedando por supuesto, el juez 
de primer grado en aptitud para ejecutar el auto o sentencia apelados.

Artículo 620.- En el auto a que se refiere el artículo anterior, el Tribunal 
Superior citará a las partes para oír sentencia, misma que se dictará dentro del 
plazo de ocho días, confirmando, revocando o modificando la resolución 
apelada.

Artículo 621.- La sentencia que dicte el Ad quem, se limitará al estudio de los 
agravios vertidos por el apelante, excepto cuando se trate de cuestiones que 
debieron ser hechas valer de oficio por el Juez del conocimiento.

Artículo 622.- DEROGADO

CAPITULO II.-DE LA QUEJA.

Artículo 623.- DEROGADO

Artículo 624.- DEROGADO

Artículo 625.- DEROGADO



Artículo 626.- DEROGADO

Artículo 627.- DEROGADO

TITULO DECIMO TERCERO

CAPITULO UNICO

DE LA APELACIÓN EXTRAORDINARIA.

Artículo 628.- DEROGADO

Artículo 629.- DEROGADO

Artículo 630.- DEROGADO

Artículo 631.- DEROGADO

Artículo 632.- DEROGADO

Artículo 633.- DEROGADO

TRANSITORIOS

ÚNICO.- Estas reformas al Código de Procedimientos Civiles del Estado 
comenzará a regir a los noventa días siguientes al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Cd. Chetumal, Quintana Roo, Mayo 23 de 2007.
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