
H. PLENO LEGISLATIVO

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 REFORMAN LOS ARTICULOS 646 Y 647 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA 

ROO, en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La familia, como institución, data de los tiempos mas remotos de la humanidad, 

debido a que es la base de cualquier comunidad por primitiva que esta sea, por lo 

cual fue necesario en su momento, comenzar a proteger los derechos derivados 

de esta relación que se crea, ya sea por vínculos de sangre o por afinidad.

Las Relaciones Jurídicas familiares generadoras de deberes, derechos y sobre las 

obligaciones surgen entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, 

parentesco o concubinato, esto establece cuando existe una relación familiar, y lo 

que la ley reconoce como tal; a saber, por afinidad en el caso del matrimonio, es el 

lazo que adquieren los cónyuges entre si y con sus respectivos parientes 

consanguíneos; por consanguinidad, es el vinculo entre personas que descienden 

de un tronco común y el civil, el cual se adquiere a través de la adopción.

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA 

LOS ARTÍCULOS 646 Y 647, DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 

ESTADO DE QUINTANA ROO.



Las disposiciones que se refieran a la familia son de orden público e interés social 

y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad, 

determinando con ello la importancia de la familia como cimiento de la estructura 

social por lo cual, el orden jurídico le tutela.

Por su parte, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no define 

que es la familia, sin embargo, no deja de reconocer su importancia ya que, en el 

artículo 4º a la letra señala "...Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 

familia".

El desarrollo armónico de la familia, no depende únicamente de que existan 

disposiciones que la protejan, sino también del correcto funcionamiento de la 

misma y el actual de sus miembros, pues, es deber de las personas que 

conforman la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto 

recíproco en el desarrollo de la familia.

El matrimonio, como base de la familia se entiende como la unión libre de un 

hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se 

procuran respeto, igualdad, y ayuda mutua la posibilidad de procrear hijos de 

manera libre, responsable e informada.

De manera que entendemos que el matrimonio es un acto jurídico voluntario 

efectuado en un lugar y tiempo determinado con las formalidades legales 

requeridas, que deriva en una situación de permanencia la que origina derechos y 

obligaciones entre los contrayentes.

Lo deseable es la permanencia de este vínculo matrimonial, pero cuando ya no

funciona debido a errores de uno de los cónyuges o de ambos, provoca una 

relación insostenible y resulta dañino prolongarla. Así, dentro de la evolución de la 

familia, se encuentra el divorcio, que es la figura que disuelve el matrimonio ante 

situaciones como la anterior.



Como para establecer el matrimonio se requiere consentimiento de los 

contrayentes que a su vez deben tener capacidad jurídica para hacerlo, se 

sobreentiende que tendrán la misma capacidad para disolverlo, ya sea de común 

acuerdo o por alguna de las causales que lo marcan como necesario en nuestro 

Código Civil.

Aunque el citado Código define el divorcio como la disolución del matrimonio 

dejando a los cónyuges en aptitud de contraer otro, la experiencia nos dice que no 

todos se divorcian para contraer nuevo compromiso, sino para terminar con esa 

situación que no les permite vivir en plenitud ni crecer dentro de esa relación, 

entonces al solicitar el divorcio de manera voluntaria, es obvio que existe un 

acuerdo para ello entre los esposos, bien pensado y que va de acuerdo a los 

intereses de ambos.

El divorcio voluntario, se encuentra regulado por el Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Quintana Roo, que a la letra dice:

"Artículo 646.- Hecha la solicitud, citara el Tribunal a los cónyuges y al 

representante del Ministerio Publico, a una junta en la que se identificaran 

plenamente, que se efectuara después de los ocho y antes de los quince 

días siguientes, y si asistieren los interesados lo exhortara para procurar su 

reconciliación.  si no logra avenirlos, aprobara provisionalmente oyendo al 

representante del Ministerio Publico, los puntos del convenio relativos a la 

situación de los hijos menores o incapacitados, a la separación de los 

cónyuges y a los alimentos de aquellos y de los que un cónyuge deba dar a 

otro mientras dura el procedimiento, dictando las medidas necesarias de 

aseguramiento".

Este artículo alude a la primer junta de avenencia, misma que debería bastar por 

ser la manifestación libre y voluntaria de los o cónyuges, y de no encontrarse 

dificultades para garantizar los derechos de los hijos menores incapacitados y los 



alimentos debidos, no existen razones para citar a nueva junta como lo contempla 

el siguiente articulo:

"Articulo 647: Si insistieren los cónyuges en su propósito de divorciarse, 

citara el tribunal a una segunda junta de avenencia que se efectuara después 

de los ocho y antes de los quince días de solicitada; y en ella volverá a 

exhortar a aquellos con el propio fin que en el anterior. Si tampoco se 

lograre la reconciliación y en el convenio quedaren bien garantizados los 

derechos de los hijos menores o incapacitados, el tribunal, oyendo el 

parecer del representante del ministerio publico sobre este punto, dictara 

sentencia en que quedará disuelto el vinculo matrimonial y decidirá sobre el 

convenio presentado".

Evidentemente al permitir que se logre el objetivo de la disolución del matrimonio, 

en una sola junta, la carga de trabajo de los juzgados, disminuirá

considerablemente, lo que también permitirá el desahogo de otros juicios que 

requieran una atención más cuidadosa.

El divorcio es un mal necesario en la sociedad; sin embargo, es la mejor opción 

para dar fin a un vínculo matrimonial sin provocar mayores estragos en los 

cónyuges, en su familia y en la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta H. XI Legislatura la siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 646 Y 647, DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA 

ROO.

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforma los artículos 646 y 647 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, para quedar como 

sigue:



Artículo 646: Hecha la solicitud, citara el Tribunal a los cónyuges y al 

representante del Ministerio Publico a una junta en la que se identificaran 

plenamente ante el juez, que se efectuara después de los ocho y antes de los 

quince días siguientes, y en la que procurara avenirlos.

Articulo 647: Si el Juez no logra avenirlos, en la misma junta, analizara el 

convenio, oyendo el parecer del representante del Ministerio Público sobre 

los puntos relativos a la situación de los hijos menores o discapacitados y 

los alimentos de aquellos, señalando los cónyuges los puntos que no se 

ajusten a derecho, o que no consideran de equidad para que sean 

corregidos, sobre este punto dictara sentencia en la que quedara disuelto el 

vinculo matrimonial. 

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, JUNIO 21 2007

DIP. PATRICIA SÁNCHEZ CARRILLO

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA.


