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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V Y 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 106 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 

 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  

 

Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y de la 

Comisión para la Igualdad de Género de esta H. XVI Legislatura Constitucional del 

Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 

72, 74, 149 y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 

3, 4, 7, 20, 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 legislativo conforme a los siguientes 

apartados: 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión número 18 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo de 

fecha 28 de octubre de 2020, se dio lectura a Iniciativa de Decreto por el que se 

adiciona la fracción VI al artículo 106 del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado Carlos Rafael Hernández 

Blanco, representante legislativo del Partido Revolucionario Institucional y 

Presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la H. XVI 

Legislatura del Estado de Quintana Roo.  

 

De conformidad al artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la 

Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa a las Comisiones de Justicia y 

para la Igualdad de Género, de esta H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 

De conformidad al segundo párrafo del artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, las Comisiones deberán dictaminar las 
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iniciativas que les fueran turnadas dentro de un término máximo de ciento cincuenta 

días naturales, contados a partir de la lectura de la iniciativa en pleno, con las 

salvedades que señalen la Constitución y esta Ley. 

  

Ahora bien, en el caso de la presente iniciativa, el conteo continuo y natural del plazo 

de dictaminación no fue posible, en virtud de que por Acuerdo de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política emitido el 18 de marzo de 2020, se determinó la 

suspensión total de actividades del H. Poder Legislativo del Estado de Quintana 

Roo, así como la interrupción de términos a partir de las 20:00 horas del día 18 de 

marzo de 2020 en virtud de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-

Cov19, mismo que fue reanudado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política 

en sesión de fecha 14 de octubre de ese mismo año. 

  

Así también, por imperar las condiciones de la contingencia sanitaria provocada por 

el virus SARS-Cov19 por Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 

se determinó la suspensión de plazos en el periodo de 26 de enero al 15 de febrero 

de 2021. Por tanto, la fecha límite de dictaminación de la iniciativa en estudio es el 

día 16 de julio del presente año. 

  

En esa tesitura, es decir por la proximidad de la fecha límite de dictaminación de 

esta y otras iniciativas, en términos del tercer párrafo del artículo 149 de la Ley 

Orgánica citada, el Pleno legislativo en Sesión Ordinaria número 15 del Segundo 

Periodo del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de fecha 30 de marzo de 2021, 

aprobó el Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y las Comisiones 

Ordinarias ambas de la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo para otorgar 

una prórroga por 30 días naturales de aquellas iniciativas que se encontraban 

susceptibles a caducidad legislativa en el mes de abril de 2021. 
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 Aunado a lo anterior, el Pleno Legislativo en Sesión Ordinaria número 23 del 

Segundo Periodo del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de fecha 28 de abril 

de 2021, aprobó el Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y las 

veinticinco Comisiones Ordinarias ambas de la H. XVI Legislatura del Estado para 

otorgar una prórroga por 60 días naturales de aquellas iniciativas que se 

encontraban susceptibles a caducidad legislativa en el mes de mayo de 2021. 

   

Es así que, en esta fecha, estas Comisiones Unidas se abocan al estudio, análisis 

y dictamen de la iniciativa descrita en el punto segundo de este apartado, por 

encontrarse dentro del plazo legal para su dictaminación, con base en las 

siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

La iniciativa en análisis tiene como objetivo el reforzamiento del alcance penal, es 

decir, cuando en la comisión del delito de lesiones, aparezcan circunstancias que 

definitivamente representan ataques por razón de género contra la mujer, estas 

deberán ser consideradas calificadas. 

 

Específicamente propone agregar una fracción VI al artículo 106 del Código Penal 

para el Estado de Quintana Roo, que incluya los supuestos necesarios para 

considerar calificadas las lesiones que sean cometidas en agravio de una mujer, 

cuando ésta haya sido incomunicada o cuando la lesión infringida sea degradante 

o infamante; por mutilación; causada con sustancias corrosivas; o haya sido en los 

órganos sexuales de la víctima. 

 

En ese sentido señala el promovente que, dichas circunstancias, evidentemente no 

modifican la estructura de la tipificación del delito de lesiones, misma que establece 

el grado de punibilidad según la gravedad de la lesión que se causa al sujeto pasivo, 
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conforme a los artículos 99 y 100 del Código Penal vigente. Sin embargo, el efecto 

de la reforma es que cuando se comentan las lesiones bajo las nuevas 

circunstancias que las califican, el parámetro del quantum de la pena aumentará 

hasta en dos terceras partes. 

 

Sostiene lo anterior al apuntar que, en Quintana Roo, tenemos una situación que no 

ha sido posible controlar con medios menos severos que el derecho penal: la 

violencia contra las mujeres. Sin embargo, dicha violencia no es un problema 

inherente solo a nuestra entidad federativa. En general en nuestro país, según 

información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, actualizada el 28 de febrero del presente año, de enero a febrero 

del 2021, el total de presuntas víctimas mujeres es de 14,762. Si desglosamos ese 

total, encontramos que, las lesiones dolosas representan el 57.99% de los delitos 

cometidos contra ellas, seguido de lesiones culposas con 15.55%, otros delitos que 

atentan contra la libertad personal con 9.06%, otros delitos que atentan contra la 

vida y la integridad corporal 3.50% y 3.38% por homicidio culposo.1 

 

 

                                                           
1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (28 de febrero de 2021). Información sobre 

violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1). Obtenido de: 

https://drive.google.com/file/d/1GMOd1xhqo051l_hMNEP-IVdpOdSkY-aH/view  

https://drive.google.com/file/d/1GMOd1xhqo051l_hMNEP-IVdpOdSkY-aH/view


 
 
 
 
 
 
 

5 
 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V Y 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 106 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 

De ese mismo informe se advierte que Quintana Roo se encuentra en el lugar 

número 21 a nivel nacional respecto de la incidencia del delito de lesiones dolosas 

contra mujeres, con un total de 137 víctimas. Si bien nuestro Estado no se encuentra 

dentro de los primero lugares en el país, dicha cifra es alarmante considerando que 

en la entidad, el total de la incidencia delictiva por lesiones dolosas, durante el 

mismo periodo, sin distinción de género, es de 391 casos2. Es decir, 

aproximadamente el 35%. 

 

De acuerdo con el reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común, en los últimos 

años, el delito de lesiones dolosas se ha mantenido con una tendencia al alza, 

situación que se puede ver reflejada en la siguiente gráfica: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública3 

 

                                                           
2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (20 de marzo de 2020). Incidencia delictiva 

del Fuero Común, Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas. Obtenido 

de: https://drive.google.com/file/d/1Lo-ylZDr23PTPMWXIab-0YH2bBN27wDF/view  
3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (20 de diciembre de 2020). Incidencia 

delictiva del Fuero Común, nueva metodología. Obtenido de Acciones y Programas: 
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published  
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Y es que si bien, dicho reporte no hace la distinción por género, podemos decir que 

la comisión del delito, en términos generales, ha aumentado con el paso de los años. 

Situación que incrementa los motivos por los cuales resulta necesaria la reforma 

pretendida. 

 

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares (ENDIREH) 4, que es la encargada de obtener y brindar información sobre 

la violencia que se ejerce contra las mujeres, nos arroja que el 66.1% de las mujeres 

mayores de 15 años han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de 

cualquier agresor, alguna vez en su vida. 

 

De manera específica, la citada Encuesta refleja que en Quintana Roo, el 64.7 de 

las mujeres sufrió algún tipo de violencia, superando la media nacional.5 

 

Sin lugar a dudas, el delito de lesiones dolosas, siendo una mujer el sujeto pasivo 

de la conducta, tiene una alta incidencia en nuestro Estado; sin embargo, es 

incuestionable que la cifra real sea mayor de lo que la incidencia delictiva consultada 

nos señala. No debemos, ni podemos ignorar que muchas veces y por diversos 

motivos, estos hechos no llegan a denunciarse, por lo que, en la realidad, 

seguramente nos podemos enfrentar a una cifra mucho mayor. 

 

Es así que los datos estadísticos que se exponen, reflejan que un importante 

porcentaje de mujeres ha presentado a lo largo de su vida algún tipo de violencia, 

evidenciando la necesidad de que el Estado redoble esfuerzos para atender esta 

problemática y garantizar el acceso pleno a una vida libre de violencia para las 

mujeres. 

                                                           
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (18 de agosto de 2017) Encuesta Nacional sobre la Dinámica 

de las Relaciones en los Hogares. (ENDIREH) 2016. Obtenido de: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf 
5 Ibídem. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf
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Dicha violencia imposibilita el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con 

el hombre; la mayoría de las veces es perpetrada para conservar y reproducir 

situaciones de subordinación, y pone en riesgo a la víctima de tal manera que puede 

derivar incluso en su muerte. Niñas, mujeres jóvenes, adultas y de edades 

avanzadas viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia en diferentes 

ámbitos, y prácticamente todas, en algún momento de su vida, han sido víctimas de 

violencia o han experimentado su amenaza por el simple hecho de ser mujeres. 

 

Por ello, erradicar la violencia de género, debe ser uno de los objetivos principales 

del Estado Mexicano, toda vez los actos de violencia que se ejercen en contra de 

las mujeres por lo general van escalando en su gravedad; desde ejercer violencia 

física que puede tener secuelas temporales o causar daños irreversibles en la salud 

física y psicológica, hasta el feminicidio. 

 

Parte de las acciones realizadas por el Estado Mexicano, se reflejan en la Reforma 

Constitucional en materia de Derechos Humanos del 2011, a través de la cual todos 

los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México, 

adquirieron rango constitucional, de manera que existen obligaciones y 

compromisos desde la firma y con la ratificación de los mismos. Por mencionar 

algunos instrumentos internacionales se señalan los siguientes: 

 

a) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. CEDAW. 

b) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer. Belém do Pará. 

c) Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

d) Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

e) Declaración de Viena. 

f) Plataforma de Acción de Beijing. 



 
 
 
 
 
 
 

8 
 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V Y 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 106 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 

g) Agenda 2030. 

 

De manera particular, se hace referencia a la Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y a la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(Convención Belem Do Pará). De ellas deviene, entre otras cosas, el compromiso 

de desarrollar mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres 

en contra de cualquier tipo de violencia por cuestiones de género. 

 

Bajo tales argumentos, se encuentra justificada la necesidad de crear una figura 

adecuada para distinguir, dentro de este delito, las lesiones dolosas cometidas por 

razón de género en contra de las mujeres y, con ello, prevenir esas lesiones que, si 

bien no buscan privar de la vida a la víctima, si dejan secuelas físicas y psicológicas 

que violentan gravemente su derecho a tener una vida libre de violencia. Además, 

dada la importancia del daño causado a las víctimas, debemos establecer la manera 

de aumentar proporcionalmente la sanción aplicable, como medida para reforzar la 

protección de la integridad física y psicológica de las mujeres agredidas. 

 

Se reitera que lo hasta hoy establecido en la tipificación existente no ha sido 

suficiente para atenuar el fenómeno de la violencia en razón de género y tampoco 

ha logrado inhibir la comisión de dichas conductas. 

 

Y es que no todas las agresiones físicas cometidas en contra de las mujeres por 

motivo de su género, son con la intención de privarlas de la vida ni tampoco resultan 

en su muerte, por lo cual es importante adecuar la legislación en la materia con el 

objetivo de aumentar la sanción a aquellas agresiones que causen lesiones a la 

mujer sin que estas forzosamente deriven en su muerte. 
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Sumado a lo anterior, otro aspecto a resaltar y que refuerza el objetivo del presente 

dictamen, es el hecho de que en nuestra sociedad hemos sido testigos de casos de 

lesiones en agravio a mujeres, cometidas con suma crueldad, donde las lesiones, 

independientemente de su gravedad, son degradantes, infamantes, han constituido 

mutilaciones o incluso son causadas con bajo circunstancias o con medios que sin 

lugar a dudas merecen un mayor reproche penal, por ser evidente la razón de 

género que va implícita en la conducta. 

 

Por si no fuera suficiente, no podemos hacer a un lado el hecho de que dentro de 

las actuales condiciones que vivimos por la pandemia del virus Covid-19, los índices 

de violencia familiar son un tema que ha preocupado ampliamente a las autoridades, 

ya que la violencia contra la mujer se convierte en algo que puede estar sucediendo 

con mayor frecuencia, al permanecer las familias mayor tiempo reunidas en sus 

hogares y al enfrentar las mismas el estrés que el aislamiento social está causando 

en la sociedad, no sin olvidar las presiones en centros de trabajo o por la violencia 

que la situación económica por si misma puede generar.  

 

Por todo lo anterior, consideramos plenamente justificada la necesidad de 

establecer las nuevas circunstancias que califiquen al delito de lesiones, cometidas 

en contra de las mujeres bajo circunstancias tales, que atacan de manera 

sumamente grave y peligrosa su integridad física e identidad como persona, que 

además sin duda son actos de violencia extrema que deben ser prevenidos y 

contemplados por nuestra legislación, aumentando proporcionalmente al daño 

causado la sanción ante estas agresiones 

 

Como colofón, consideramos importante destacar que de aprobar esta reforma se 

aportaría al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, adoptada por nuestro país en el año 2015 como un plan de acción 

global en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que incluye 17 Objetivos 
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de Desarrollo Sostenible (ODS), para poner fin a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y la injusticia. 

 

Particularmente, atendemos el objetivo 5 Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y a las niñas, y las metas: 5.1 Poner fin a todas las 

formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo y 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 

los ámbitos público y privado, y el objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas y 

la meta: 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. 

   

Es así que los integrantes de estas Comisiones unidas, hemos concordado en 

aprobar en lo general la iniciativa presentada, sin embargo, para efecto de otorgar 

claridad a las disposiciones que se establezcan en el Decreto que en su caso se 

expida, consideramos pertinente proponer las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Por técnica legislativa se propone eliminar el conector de la parte final de la fracción 

IV del artículo 106, en virtud de que se adiciona una fracción VI, por lo que es 

necesario recorrer el mismo a la fracción V, para indicar que el numeral estará 

conformado por seis fracciones. 

 

De la exposición de motivos de la iniciativa se desprende que su pretensión es 

adicionar un nuevo supuesto en el artículo 106 para considerar calificadas las 

lesiones dolosas que sean cometidas en agravio de una mujer que representan 

ataques por razón de género y no derogar el texto de la fracción V, tal como se 

encuentra reflejado en el texto de la propuesta; en tal sentido es que se considera 
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necesario que la modificación planteada se vea reflejada como la adición de una 

fracción VI del artículo 106. 

 

Por otra parte, para dejar claramente establecido que la agravante aplicará para el 

delito de lesiones dolosas a las mujeres, tal y como es la intención de la iniciativa 

propuesta, se ajusta la redacción a efecto de dejar perfectamente acotada la 

agravante a la conducta de lesiones dolosas siendo una mujer el sujeto pasivo de 

la conducta. 

 

Determinamos prescindir de la porción normativa establecida en la fracción VI del 

artículo 106 de la minuta, la cual hace referencia a la incomunicación efectuada al 

sujeto pasivo de la conducta de lesiones calificadas, toda vez que complica la 

actualización del tipo penal para las autoridades encargadas de la procuración de 

justicia, ya que al no ser vinculante con los supuestos de lesiones infringidas 

establecidos en los incisos a), b), c) y d) de la fracción en comento, deja abierta la 

posibilidad de que la lesión provocada encuadre en los supuestos previstos en el 

capítulo IV de lesiones. Por otra parte, recordemos que el derecho penal tiene como 

uno de sus pilares fundamentales el principio de exacta aplicación de la ley, esto 

abarca que la propia ley que se aplica debe ser redactada de tal forma que sea 

clara, precisa y exacta al prever las penas y describir las conductas que se señalan 

como típicas, incluyendo todos sus elementos y características para evitar 

confusiones en su aplicación. 

 

Por cuanto a los transitorios se propone considerar un artículo segundo para 

establecer que quedarán sin efecto todas las disposiciones que contravengan lo 

dispuesto en el Decreto que en su caso se expida. 
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ESTIMACIÓN SOBRE EL IMPACTO PRESUPUESTARIO 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 110 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, resulta necesario señalar que la Unidad de Análisis Financiero 

del Instituto de Investigaciones Legislativos mediante el oficio número OFICIO NUM. 

UAF/IIL/296 /2021 de fecha 05 de julio del año en curso, el cual se anexa al presente 

dictamen para los efectos legales que corresponda, informa lo siguiente: 

Es importante precisar, que a la fecha no se han publicado los lineamientos para la 

realización de los impactos presupuestarios, por lo que para la atención de su 

solicitud resulta aplicable supletoriamente lo señalado en la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y lo señalado en artículo 19 del 

Reglamento de dicha Ley, que a la letra señala:  

Artículo 19. Las dependencias y entidades que tramiten proyectos en términos del artículo anterior realizarán 

una evaluación sobre su impacto presupuestario en los términos que establezca la Secretaría.  

La evaluación del impacto presupuestario considerará cuando menos los siguientes aspectos:  

I. Impacto en el gasto de las dependencias y entidades por la creación o modificación de unidades 

administrativas y plazas o, en su caso, creación de nuevas instituciones;  

II. Impacto presupuestario en los programas aprobados de las dependencias y entidades; 

III. Establecimiento de destinos específicos de gasto público. En este caso, solamente podrán 

preverse destinos específicos en leyes fiscales;  

IV. Establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las dependencias y 

entidades que requieran de mayores asignaciones presupuestarias para llevarlas a cabo, y  

V. Inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria. 

Las dependencias y entidades deberán estimar el costo total del proyecto respectivo con base en los 

aspectos señalados en las fracciones anteriores, para lo cual podrán tomar como referencia el costo 

que hayan tenido reformas similares. Asimismo, señalarán si los costos serán financiados con sus 

propios presupuestos y sin generar presiones de gasto en los subsecuentes ejercicios fiscales. En caso 

de tener impacto en su presupuesto, las dependencias o entidades deberán señalar la posible fuente 

de financiamiento de los nuevos gastos en términos del artículo 18 de la Ley.  
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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V Y 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 106 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 

Se relaciona para sustentar el presente impacto los siguientes documentos: 

 Oficio con número KIS/128/2021, remitido con fecha 2 de julio de 2021, a esta Unidad 
de Análisis Financieros, a través del cual la Dip. Kira Iris San, Presidenta de la 
Comisión de Justicia de esta XVI Legislatura solicita la estimación del Impacto 
Presupuestal de la Iniciativa en comento. 

 

 Oficio Núm. UAF/IIL/294/2021, turnado con fecha 2 de julio de 2021, por esta Unidad 
de Análisis Financiero, en la cual se le solicita al Lic. José Antonio León Ruiz, 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Quintana Roo, emita su pronunciamiento respecto a un posible Impacto 
Presupuestario de la Iniciativa motivo de análisis.  

 

 Oficio número PJ/CJ/DRF/0948/2021 remitido a esta Unidad de Análisis Financiero, con 
fecha 5 de julio de 2021, en la cual el Lic. Ricardo Chávez Bravo, Director de Recursos 
Financieros de la Secretaria Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado, emite su pronunciamiento relativo al Impacto Presupuestal 
solicitado. 

En los términos antes señalados y con fundamento en el artículo 16 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como del 

artículo 110, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo, y en atención al análisis solicitado de la siguiente Iniciativa referida a 

continuación: 

 Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 106 del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Carlos Rafael Hernández Blanco, representante legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional y Presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la H. 
XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo . 

 

Esta Unidad de Análisis Financiero tiene a bien manifestar que después de la revisión y 

análisis de la Iniciativa de Decreto y el Dictamen presentado, no se advierte un impacto 

presupuestal en forma directa y explicita ni repercusión presupuestal alguna que se 

deba considerar. 

 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210428-202639.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210428-202639.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210428-202639.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210428-202639.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210428-202639.pdf
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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V Y 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 106 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 

Por todo lo anterior, quienes integramos estas Comisiones unidas, nos permitimos 

elevar a la respetable consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V 

Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 106 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

ÚNICO. Se reforman las fracciones IV y V y se adiciona la fracción VI al artículo 

106 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 106. … 

I. a III. … 

 

IV. Cuando se produzcan por envenenamiento, asfixia, estupefacientes o cualquier 

otra sustancia nociva a la salud;  

 

V. Cuando se dé tormento a la víctima o al ofendido o se obre con ensañamiento o 

crueldad por motivos depravados, o 

 

VI. Cuando, siendo sujeto pasivo de la conducta de lesiones dolosas una mujer, la 

lesión que se le infringió sea: 

a) Degradante o infamante; 

b) Por mutilación;  

c) Causada con sustancias corrosivas, o 

d) Haya sido en los órganos sexuales de la víctima. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 



 
 
 
 
 
 
 

15 
 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V Y 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 106 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

 

Por todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración los siguientes 

puntos de: 

DICTAMEN 

 

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

adiciona la fracción VI al artículo 106 del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo.  

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas en el 

presente dictamen. 

 

PLATAFORMA DIGITAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.   
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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V Y 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 106 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

NOMBRES  A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. KIRA IRIS SAN 

  

  
DIP. EDGAR HUMBERTO 

GASCA ARCEO 

  

 
DIP. MARÍA YAMINA 

ROSADO IBARRA 

  

 
DIP. MARÍA FERNANDA 

TREJO QUIJANO  

  

   
DIP. CARLOS RAFAEL 
HERNÁNDEZ BLANCO 

  

 
 
 
 
 
 

Edgar Humberto Gasca Arceo (Jul 6, 2021 16:21 CDT)

Kira Iris San (Jul 6, 2021 20:03 CDT)

https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAASIBWJ8NfPXOaj8oKw9Mict4iU_3A2EhV
https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAASIBWJ8NfPXOaj8oKw9Mict4iU_3A2EhV
https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAASIBWJ8NfPXOaj8oKw9Mict4iU_3A2EhV
https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAASIBWJ8NfPXOaj8oKw9Mict4iU_3A2EhV
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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V Y 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 106 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 

LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

NOMBRES  A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. AURORA 
CONCEPCIÓN 

POOL CAHUICH 

  

  
DIP. TYARA 

SCHLESKE DE ARIÑO 

  

 
DIP. REYNA ARELLY 

DURÁN OVANDO  

  

 
DIP. KIRA IRIS SAN 

  

  
DIP. JOSÉ LUIS  

GUILLÉN LÓPEZ 

  

 
 

Kira Iris San (Jul 6, 2021 20:03 CDT)

https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAASIBWJ8NfPXOaj8oKw9Mict4iU_3A2EhV
https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAASIBWJ8NfPXOaj8oKw9Mict4iU_3A2EhV
https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAASIBWJ8NfPXOaj8oKw9Mict4iU_3A2EhV
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