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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 89 Bis DEL CODIGO PENAL PARA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO. 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia de esta H. XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano 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, 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 

 

PRIMERO. En la Sesión número 2 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado, 

celebrada el día 10 de septiembre del año 2019, se aprobó la integración de las 

Comisiones Ordinarias, propuesta por la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política,1 modificándose dicha integración en la siguiente Sesión Ordinaria número 

3, realizada el día 18 del mismo mes y año.2  

 

SEGUNDO. En sesión número 29 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado de 

Quintana Roo, celebrada el día 19 de mayo de 2021, se dio lectura a la Iniciativa 

                                                 
1 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (10 de septiembre del 2019) Sesión número 

2 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 

Año 1, Tomo I, número 2, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-10-623-sesion-no-2.pdf  
2 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (18 de septiembre del 2019) Sesión número 

3 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 

Año 1, Tomo I, número 3, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-18-624-sesion-no-3.pdf  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-10-623-sesion-no-2.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-18-624-sesion-no-3.pdf
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que reforma la fracción V del artículo 89 Bis y adiciona dos párrafos al artículo 89 

Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada 

por el Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social de la XVI Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo. 

 

Siendo así, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva en funciones de 

conformidad con el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo, se turnó la iniciativa a la Comisión de Justicia de la H. XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para su estudio, análisis 

y posterior dictamen.3 

 

En ese tenor, esta Comisión es competente para realizar el desarrollo del proceso 

legislativo correspondiente respecto del presente asunto. 

 

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

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo4, las Comisiones deberán 

dictaminar las 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. Por tanto, la fecha 

límite de dictaminación de las iniciativas en estudio es el día 16 de octubre del 

presente año. 

 

                                                 
3 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (19 de mayo del 2021) Sesión número 29 del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 

Año 2, Tomo II, número 29, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-5-19-771-sesion-no-29.pdf 
4 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-5-19-771-sesion-no-29.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf
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Es así que, en esta fecha, esta Comisión de Justicia se aboca al estudio, análisis y 

dictamen de la iniciativa mencionada por encontrarse dentro del plazo legal para su 

dictaminación. 

 

CUARTO. En sesión número 30 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, celebrada en fecha 25 de mayo de 2021, 

se aprobó el Acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual se autoriza a 

las Comisiones ordinarias de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, la 

celebración de sesiones por vía remota, mediante el uso de tecnologías de la 

información; a efecto de que las actividades legislativas puedan realizarse a través 

de plataformas digitales o cualesquiera otro medio tecnológico de la información, y 

poder atenderse con la prontitud requerida todos y cada uno de los asuntos que por 

la pandemia del Covid-19 ha generado una crisis en diversos sectores sociales, 

económicos, políticos, entre otros; presentado por las y los Diputados integrantes 

de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. 5 

 

Derivado de dicho acuerdo, se emitió el Acuerdo de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política por el que se establecen los lineamientos para desarrollar las 

reuniones de comisiones ordinarias vía remota mediante videoconferencia de la XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprobado en fecha 11 de 

junio de 2021. 

 

Los documentos legislativos de referencia nos facultan como Comisión Ordinaria a 

llevar a cabo el estudio, análisis y discusión de la iniciativa por la vía remota 

                                                 
5 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (25 de mayo de 2021). Sesión número 30 del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del segundo Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, Año 2, Tomo II, número 

30, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-5-25-772-sesion-no-30.pdf 
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mediante videoconferencia, así como a emitir el dictamen producto de nuestro 

quehacer parlamentario bajo esta modalidad. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El panorama actual en México de la violencia contra las mujeres por razones de 

género representa un estado de emergencia nacional, especialmente por casos de 

feminicidios y violaciones graves a los derechos humanos, por lo que se vuelve 

indispensable la generación de acciones integrales y estratégicas que atiendan, 

desde un enfoque interseccional, las causas estructurales de la desigualdad y de la 

violencia. 

 

El feminicidio es el clímax de la violencia contra las mujeres que permea en muchos 

lugares del mundo, consecuencia de la discriminación y desigualdades que viven 

las mujeres por esa falsa creencia social y cultural que les otorga el poder a los 

hombres para someter y decidir por las mujeres y también del pacto de impunidad 

que el sistema de justicia le otorga a los agresores, violadores y feminicidas. 

 

Por otro lado, el número de mujeres víctimas de homicidio doloso continúa a la alza. 

Según cifras del SESNSP, entre los meses de enero y noviembre del 2020, se 

registró una tasa nacional de 3.9 homicidios dolosos contra mujeres. Sobre este 

respecto, destacan los estados de Colima con una tasa de 19.8 casos, Baja 

California con 12.6 y Chihuahua con una tasa 12.6.6 

 

 

                                                 
6 “Información sobre violencia contra las mujeres”, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguiridad, 

16 de enero de 2020, Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1IzlZK1O_yWfIz8FsNYzL_VcL69DJcAEX/view 
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En este sentido, los datos del SESNSP detallan que durante la pandemia, al menos 

5 delitos contra la mujer han reflejado un incremento en contraste con el año 

anterior. En cuanto al delito de violencia de género, se observó un aumento del 26%; 

respecto a la violencia familiar, se apreció un aumento del 3%; en relación al 

feminicidio, se registró un aumento del 1%; respecto al homicidio doloso, se advirtió 

un aumento del 1%, y referente a la trata de personas, se registró un aumento del 

10%.7 

 

En ese sentido el feminicidio se ha convertido en un punto de quiebre de muchas 

mujeres con la vida institucional, al no encontrar una respuesta clara del Estado 

para garantizar la dignidad, integridad, derechos, libertades y la propia vida. 

 

Bajo esta perspectiva existe la necesidad de ampliar el ámbito de protección de los 

derechos humanos de las mujeres fortaleciendo el marco jurídico que garantice su 

acceso a la justicia, que sin duda son parte fundamental para hacer frente a un 

problema que requiere de una política de Estado. 

 

En el ámbito jurídico mexicano, las entidades federativas han tipificado en sus 

Códigos Penales al feminicidio, al reconocerlo como expresión de la violencia contra 

las mujeres que se traduce en el asesinato o privación de la vida de una mujer por 

el hecho de ser mujer. Es así que establecen esta conducta como la acción de privar 

de la vida a una mujer por razones de género, enlistando diversas circunstancias no 

estandarizadas para su calificación. 

 

 

                                                 
7 5 “Más feminicidios, más violencia: en 2020 crecen cinco delitos contra las mujeres”, David Saúl Vela, El 

Financiero, 26 de noviembre de 2020. Disponible en:https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mas-

feminicidios-mas-violencia-en-2020-crecencinco-delitos-contra-las-mujeres 
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Se han logrado muchos avances en la legislación en materia de protección a los 

derechos humanos de las mujeres y el fortalecimiento del marco jurídico 

reconociendo los diferentes tipos de violencia que sufren las mismas; no obstante, 

el reto estriba en lograr la aplicación y operación de estas medidas, transitando 

hacia acciones de igualdad sustantiva. 

 

Bajo esa perspectiva, la iniciativa propone la actualización de las circunstancias que 

impliquen dolo, adicionando al tipo penal los verbos “arrojar” y “depositar”, 

considerados dentro de las formas en que el sujeto activo o perpetrador de violencia 

trata el cuerpo o restos de la víctima,  pues de acuerdo a la exposición de motivos 

de la propuesta, son conductas que se consideran fundamentales al momento de 

realizar la investigación en cuanto al cadáver de la víctima, y en ese sentido es 

importante hacer una distinción entre “depositar” cuyo significado es: poner, dejar, 

colocar en un sitio determinado, mientras que “arrojar” significa: impeler con 

violencia algo echarlo; ya que si bien el cuerpo es arrojado o depositado, no implica 

necesariamente que se encuentre a la vista de cualquiera persona de manera 

inmediata, lo cual permite aplicar la circunstancia a las situaciones en que se arroja 

el cuerpo de la víctima. 

 

Asimismo propone adicionar dos párrafos al artículo 89 Bis para incrementar hasta 

una tercera parte la pena, para los casos en los cuales se utilicen enervantes y 

sustancias psicotrópicas para causar la inconciencia de la víctima; así como 

establecer una agravante para los casos en los cuales el sujeto activo sea un 

servidor público o prestador de servicios de seguridad privada, bajo el argumento 

de que el hecho debe sancionarse con mayor severidad, pues se parte de la noción 

que quien desempeña tales labores tiene como objetivo principal salvaguardar y 
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proteger de la integridad y vida de la población en general y de las mujeres en 

particular. 

 

Cabe hacer mención que en fecha 8 de marzo de 2021, la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión aprobó la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 325 DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL Y 131 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN 

MATERIA DEL DELITO DE FEMINICIDIO8, a través de la cual incorpora dentro de 

las circunstancias del delito de feminicidio, de la fracción VII, los verbos arrojado o 

depositado, en los mismos términos que pretende la iniciativa, bajo el argumento de 

que “estos conceptos son distintos  a los de “exponer” o “exhibir” el cadáver en un 

lugar público, pues que el cuerpo sea “arrojado” o “depositado” no implica 

necesariamente que se encuentre a la vista de cualquier persona de manera 

inmediata, lo que permite aplicar la circunstancia a las situaciones en que se arroja 

el cuerpo dentro de bolsas junto con la basura con la intención de desaparecer el 

cadáver o dar signos de degradación o menosprecio”. 

 

También, dentro de las modificaciones realizadas se adicionó una agravante para 

los casos en los cuales el sujeto activo sea un servidor público o prestador de 

servicios de seguridad privada, estableciendo el incremento de la pena de prisión 

hasta en una mitad con excepción del límite máximo en términos del artículo 25 del 

Código Penal Federal, lo anterior partiendo de la noción de que quien desempeña 

tales labores tiene como objetivo principal la salvaguarda y protección de la 

integridad y vida de la población en general y de las mujeres en particular. 

 

                                                 
8 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/mar/20210308-VII.pdf 
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Bajo tales argumentos se estimó que existe con respecto de ellos una relación de 

confianza creada sobre la expectativa de protección que conlleva el desempeño de 

su tarea. Lo anterior provoca que las personas reduzcan su estado de alerta y estén 

en situación de desventaja y vulnerabilidad en caso de que sean estos funcionarios 

quienes, en lugar de protegerles, les agredan e incluso atenten contra su vida.  

 

Es importante señalar que dicha Minuta fue enviada al Senado de la República para 

los efectos de lo establecido por la fracción A) del artículo 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, como cámara revisora, por lo que se 

encuentra pendiente de aprobación en dicha Cámara. 

 

De igual manera es importante mencionar que según información proporcionada en 

la investigación “APORTES PARA LA DELIMITACIÓN DEL TIPO PENAL DEL 

DELITO DE FEMINICIDIO EN MÉXICO” elaborado por la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, del año 2019, en 20 Estados de la República los tipos penales de 

feminicidio incluyen la circunstancia que el cuerpo sea “arrojado” y en 13 Estados 

de la República, que sea “depositado” en un lugar público. En el caso de Baja 

California Sur, se señalan todos los conceptos anteriores: “el cuerpo de la víctima 

sea expuesto, exhibido, depositado o arrojado en un lugar público o paraje 

despoblado”. Oaxaca prevé que el cuerpo haya sido “abandonado”9. 

 

De igual manera en dicho estudio se hace la distinción entre la terminología 

empleada que describe la forma en la que el sujeto activo o perpetrador de violencia 

trata el cuerpo o restos de este. En cuanto a “depositar”, significa poner, dejar, 

                                                 
9Aportaciones_para_la_delimitacion_del_tipo_penal_del_delito_de_feminicidio_en_Mexico._Escala_Nacion

al_y_Estatal.pdf 

file:///C:/Users/yamimh/Documents/Aportaciones_para_la_delimitacion_del_tipo_penal_del_delito_de_feminicidio_en_Mexico._Escala_Nacional_y_Estatal.pdf
file:///C:/Users/yamimh/Documents/Aportaciones_para_la_delimitacion_del_tipo_penal_del_delito_de_feminicidio_en_Mexico._Escala_Nacional_y_Estatal.pdf
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colocar en un sitio determinado; por otro lado, “arrojar” implica impeler con violencia 

algo o echarlo. De esta manera se advierte una diferencia entre los términos 

“exponer” y “exhibir” con “arrojar” y “depositar”. En concreto, arrojar puede implicar 

que se haya aventado el cuerpo en un lugar determinado. Que el cuerpo sea 

“arrojado” o “depositado” no implica necesariamente que se encuentre a la vista de 

cualquier persona de manera inmediata, lo que permite aplicar la circunstancia a las 

situaciones en que se arroja el cuerpo dentro de bolsas junto con la basura. 

 

Ahora bien, por cuanto al acto de exhibir, exponer, arrojar o depositar el cuerpo sea 

en un lugar público, dicho estudio menciona que en 28 tipos penales, se contempla 

únicamente que sea en un lugar público; y solamente en Baja California Sur y 

Querétaro se agrega “paraje despoblado”, mientras que en el Estado de Oaxaca, se 

especifica “bienes del dominio público o de uso común o cualquier espacio de libre 

concurrencia”, lo cual amplia el espectro espacial respecto al “lugar público” que 

comprende únicamente los espacios de dominio público. 

 

De lo anterior podemos afirmar que estas circunstancias ya han sido previstas 

dentro del tipo penal de feminicidio en diversos Estados de la República y que ahora 

también han sido avaladas por la Cámara de Diputados, en la citada reforma del 8 

de marzo del presente año; por lo que podemos ver que la tendencia apunta a que 

los demás Estados de la República debemos ajustarnos a estas circunstancias, de 

manera que se pueda cumplir con las recomendaciones realizadas por el Congreso 

de la Unión en el tenor de cotar con un tipo penal homologado en todas las entidades 

federativas, para poder elaborar un Protocolo Nacional para la Investigación del 

Delito de Feminicidio que se encuentre adecuado al tipo penal homologado y que 

permita establecer una guía clara y uniforme de diligencias y actos de investigación 
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idóneos para la acreditación de las circunstancias que constituyen razones de 

género. 

 

En tal sentido, quienes integramos la Comisión de Justicia de esta Honorable XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, proponemos la 

aprobación en lo general de la iniciativa en estudio, empero, con la finalidad de que 

los ordenamientos legales que se va a modificar cumplan con todas las finalidades 

expuestas en las iniciativas que le dan origen, se considera necesario realizar las 

siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Para efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las disposiciones 

establecidas en el decreto que se expedirá, se considera oportuno realizar diversas 

precisiones de redacción, numeración y de técnica legislativa, dichos cambios se 

verán reflejados en la minuta que al efecto se emita. 

 

Respecto a la fracción V del artículo 89 Bis, quienes integramos esta Comisión, 

acordamos adicionar la porción normativa “o partes del cuerpo de la víctima hayan 

sido expuestos”, lo anterior con la finalidad de ampliar la acción configurativa del 

delito. Asimismo, se amplía el espectro espacial respecto al lugar público que 

comprende únicamente los espacios de dominio público, añadiendo “o cualquier 

espacio de libre concurrencia”, previendo que este delito en muchas ocasiones es 

materializado bajo estas circunstancias. 

 

Por cuanto a las agravantes propuestas al delito en los párrafos sexto y séptimo, 

es preciso señalar que de acuerdo a la opinión vertida por los funcionarios de la 
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Fiscalía General del Estado, dichas hipótesis contemplan elementos normativos o 

definiciones que, por su vaguedad o imprecisión, difícilmente podrán ser probadas, 

y en ese sentido, se acordó por parte de las y los Diputados que integramos esta 

Comisión prescindir de dichas propuestas de adición. 

 

Ahora bien, en cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 110, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, resulta necesario, realizar los siguientes 

señalamientos, en lo relativo a la: 

 

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 oficio UAF/IIL/362/2021, de 

fecha 09 de agosto de 2021, el cual se anexa en el presente dictamen para los 

efectos legales que corresponda, ha informado lo siguiente: 

 

“Respecto a la propuesta, a la fecha no se han publicado los lineamientos para la 

realización de los impactos presupuestarios, por lo que es 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:  
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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.  

    Se relaciona para sustentar el presente impacto los siguientes documentos: 

 Oficio con número KIS/169/2021, remitido con fecha 03 de agosto 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 objeto de estudio. 
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 Oficio Núm. UAF/IIL/358/2021, turnado con fecha 03 de agosto  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/1048/2021 remitido a esta Unidad de Análisis 
Financiero, con fecha 04 de agosto, 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 que reforma la fracción V del artículo 89 Bis y adiciona dos párrafos al 

artículo 89 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 

presentada por el Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social de la XVI Legislatura.” 

 

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.”  
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Por todo lo anterior, quienes integramos la Comisión de Justicia de esta Honorable 

XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos permitimos 

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

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 89 Bis DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

ÚNICO. Se reforma la fracción V del artículo 89 Bis del Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 89 Bis. … 

 

… 

 

I. a IV. … 

 

V. Que el cuerpo o partes del cuerpo de la víctima, hayan sido expuestos, arrojados, 

depositados o exhibidos en un lugar público o cualquier espacio de libre 

concurrencia; 

 

VI. a VIII. … 

 

… 

… 

… 
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QUINTANA ROO. 

TRANSITORIOS 

 

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

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido 

en el presente Decreto. 

 

Con base en lo expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de Justicia, 

nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía Popular, los 

siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general, a Iniciativa que reforma la fracción V del 

artículo 89 Bis y adiciona dos párrafos al artículo 89 Bis del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la 

iniciativa de mérito, en los términos propuestos en el cuerpo del presente dictamen. 

 

PLATAFORMA DIGITAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO.   
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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 

  

 

 

 

 

Carlos Rafael Hernández Blanco (18 Aug. 2021 19:19 CDT)

Kira Iris San (19 Aug. 2021 15:24 CDT)

Edgar Humberto Gasca Arceo (27 Aug. 2021 17:08 CDT)
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