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DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 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 la consideración de esta Honorable Soberanía, 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 30 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

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

 
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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celebrada el día 25 de mayo del año 2021, se dio lectura a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto que reforma a los artículos 23, fracción XXIII, 35, fracción V, 74, 

fracciones I y VII, 75, fracciones I y VI, 84, fracción VIII, 85, fracciones I y XI, 86, 

fracciones I y VIII; así como los artículos 16, 18 y 27 todos de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Kira Iris 

San, presidenta de la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura del Estado3, 

turnándose dicho asunto, de conformidad con el artículo 146 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, a la Comisión de Justicia, de la H. 

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

análisis y posterior dictamen4. 

 

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 Roo5, 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 la iniciativa en estudio es el día 22 de octubre del presente 

año. 

 

 
3 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210526-024211.pdf  
4 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  
5 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210526-024211.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-5-25-772-sesion-no-30.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf
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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. 6 

 

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 faculta como Comisión Ordinaria a 

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

mediante videoconferencia, así como a emitir el dictamen producto de nuestro 

quehacer parlamentario bajo esta modalidad. 

 

 

 
6 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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CONSIDERACIONES 

 

El propósito de la iniciativa es actualizar nuestra normativa estatal, observando los 

criterios emitidos por la Suprema Corte Justicia de la Nación, en los que se ha 

declarado la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Quintana Roo. 

 

Asimismo, se propone adicionar al artículo 17 de dicha normativa, la facultad del 

Fiscal General de crear Fiscalías Especializadas y Unidades Administrativas para 

el cumplimiento de sus funciones en materia de procuración de justicia. 

 

Al respecto es importante señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece en su artículo 1° que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos en ella reconocidos, así como en los Tratados Internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. 

 

En ese sentido prevé el deber las autoridades para promover, respetar, proteger y 

garantizar dichos derechos humanos. Es decir, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

 

Ahora bien, los medios de control constitucional aluden a los mecanismos jurídicos 

por los que se garantiza la preservación de la regularidad constitucional, se traducen 

lisa y llanamente en el medio de defensa de la misma, a través de la salvaguarda 

de las normas generales y de los actos de autoridad, como vértice del Estado 

democrático. 
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En México el sistema jurídico previene siete medios de control constitucional que se 

caracterizan de acuerdo con la autoridad ante la que se tramitan; los requisitos para 

la procedencia de su ejercicio; los sujetos legitimados para accionar el medio de 

control; y sus efectos, entre otros. Se clasifican por la naturaleza del órgano que lo 

ejerce: en medios de control de carácter jurisdiccional; y medios de control no 

jurisdiccional. 

 

El control de constitucionalidad que se ejerce a través de los medios de referencia 

representa en el marco del sistema de pesos y contrapesos, la garantía democrática 

inherente a los modernos Estados constitucionales toda vez que se erige en el 

mecanismo de control del poder público. 7 

 

Uno de los principales medios de control jurisdiccional son las acciones de 

inconstitucionalidad.8 La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control 

que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales que sean contrarias 

a la Constitución, o a los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país es 

Parte.  

 

Su objeto primordial es el control abstracto y su efecto es la consiguiente anulación 

de las normas cuestionadas. Cada una de ellas abona a la causa de los Derechos 

Humanos, toda vez que, o bien se previene la aplicación de una norma que sería 

 
7 Garita, A., Mena, J., Montaño, L., López, M., Urtuzuastegui, R. (s/f) Medios de Control Constitucional. 

Obtenido de Senado de la República: 

https://www.senado.gob.mx/64/app/documentos_de_apoyo/DocsApoyoParlamentario/files/12_Medios_de_C

ontrol_Constitucional.pdf  
8 Martínez, C., Galindo, S. (julio de 2020) Medios de Control Constitucional. Instituto Belisario Domínguez.  

Obtenido de Senado de la República: 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4924/ML_189.pdf?sequence=5&isAllowe

d=y  

https://www.senado.gob.mx/64/app/documentos_de_apoyo/DocsApoyoParlamentario/files/12_Medios_de_Control_Constitucional.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/app/documentos_de_apoyo/DocsApoyoParlamentario/files/12_Medios_de_Control_Constitucional.pdf
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4924/ML_189.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4924/ML_189.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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contraria a los mismos, o se establecen los criterios para su debida interpretación y 

aplicación, con respeto a los mismos.9 

 

Dicho mecanismo se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN), y si esta última declara que la norma es contraria a la Ley 

Suprema, ésta no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna.10 

 

El 14 de octubre de 2019, el entonces presidente de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y del Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por la emisión y 

promulgación de:11 

 

Decreto número 357 por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el trece de septiembre 

de dos mil diecinueve. 

 
9 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (s/f) Acciones de Inconstitucionalidad. Análisis Situacional. 

Obtenido de Informe de Actividades 2020: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50070  
10 Sistema de Información Legislativa. (s/f) Acción de Inconstitucionalidad. Obtenido de Glosario: 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=3  
11 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (octubre de 2019) Demanda de acción de Inconstitucionalidad, 

promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Acción de inconstitucionalidad 111/2019. 

Obtenido de: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/Acc_Inc_2019_111.pdf  

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50070
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=3
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-10/Acc_Inc_2019_111.pdf


 
 

 

 7 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 

A
rt

íc
u
lo

s
 

▪ 23, fracción XXIII. 

▪ 35, fracción V. 

▪ 74, fracción I, en la porción normativa “por 

nacimiento”. 

▪ 74, fracción VII, excepto en la porción 

normativa “No estar suspendido”. 

▪ 75, fracción I, en la porción normativa “por 

nacimiento”. 

▪ 75, fracción VI excepto la porción 

normativa “no estar suspendido”. 

▪ 84, apartado A, fracción VIII, excepto en 

la porción normativa “no estar 

suspendido”. 

▪ 85, apartado A, fracción I, en las 

porciones normativas “por nacimiento” y 

“sin tener otra nacionalidad”. 

▪ 85, apartado A, fracción XI excepto en la 

porción normativa “no estar suspendido. 

▪ 86, apartado A, fracción I, en la porción 

normativa “por nacimiento”. 

▪ 86, apartado A, fracción VIII excepto en la 

porción normativa “no estar suspendido”. 

 

Mediante sentencia de fecha 21 de julio de 2020, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación resolvió: 

 

“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de 

inconstitucionalidad. 
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SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 23, fracción XXIII, 35, 

fracción V, 74, fracciones I, en su porción normativa ‘por nacimiento’, y 

VII, en su porción normativa ‘ni haber sido destituido o inhabilitado por 

resolución firme como servidor público; ni estar sujeto a procedimiento 

de responsabilidad administrativa federal o local’, 75, fracciones I, en su 

porción normativa ‘por nacimiento’, y VI, en su porción normativa ‘ni 

haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor 

público; ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad 

administrativa federal o local’, 84, apartado A, fracción VIII, en su porción 

normativa ‘ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme 

como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de 

responsabilidad administrativa federal o local’, 85, apartado A, fracciones 

I, en sus porciones normativas ‘por nacimiento’ y ‘sin tener otra 

nacionalidad’, y XI, en su porción normativa ‘ni haber sido destituido por 

resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento 

de responsabilidad administrativa federal o local’, y 86, apartado A, 

fracciones I, en su porción normativa ‘por nacimiento’, y VIII, en su 

porción normativa ‘ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución 

firme como servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de 

responsabilidad administrativa federal o local’, de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, expedida mediante 

Decreto Número 357, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad 

federativa el trece de septiembre de dos mil diecinueve, en términos de 

los considerandos séptimo, octavo y noveno de esta decisión, la cual 

surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de 

esta sentencia al Congreso del Estado de Quintana Roo, de conformidad 

con lo establecido en el considerando décimo de esta determinación. 
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TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la 

Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, así 

como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.” 

 

Respecto a los precitados numerales 23 fracción XXIII, 35 fracción V, de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo que prevén el 

aseguramiento de bienes propiedad del imputado, se consideró que se otorgaba la 

facultad a algunas de las unidades internas de la Fiscalía General del Estado de 

Quintana Roo para que pudieran ordenar directamente el aseguramiento de los 

bienes de las personas imputadas, sin que se prevea la solicitud de autorización 

previa al órgano jurisdiccional correspondiente, la Suprema Corte declaró su  

invalidez toda vez que el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución 

Federal, prevé que el Congreso de la Unión será el competente para expedir la 

legislación única en materia procedimental penal, excluyendo de esta forma la 

concurrencia de los Estados para legislar al respecto. 

 

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las disposiciones, 

donde se exigía ser mexicano por nacimiento para ser Vice Fiscal, Director General, 

Coordinador General o Titular de los Centros y de las Fiscalías Especializadas y 

Perito. Asimismo, para ser Policía de Investigación se requería, además de ser 

mexicano por nacimiento, no contar con otra nacionalidad. Al respecto, el Tribunal 

Pleno estableció que conforme a los artículos 1° y 32 constitucionales, las entidades 

federativas no tienen competencia para exigir esos requisitos, por lo que las normas 

eran inconstitucionales. 

 

Finalmente, la SCJN invalidó las disposiciones donde se contemplaba como 

requisito para acceder a determinados cargos públicos no haber sido inhabilitado o 
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destituido, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal 

o local. El Pleno consideró que dichas normas violaban el derecho a acceder a un 

cargo público ya que no eran razonables. Ello, pues dichas sanciones podían ser 

impuestas por conductas no graves y al no estar sometidas a ninguna temporalidad, 

no era razonable pensar que ninguna de ellas podría desempeñar los cargos con 

honestidad y eficiencia; lo cual no significa que normas que se refirieran a conductas 

más graves, o a puestos de mayor responsabilidad no sean constitucionales. 

Asimismo, se consideró que impedir que quienes estén sujetos a un procedimiento 

de responsabilidad accedan a un cargo público viola el derecho a la presunción de 

inocencia, porque implica tratar a esas personas como culpables antes de que se 

les imponga una sanción en sentencia firme.12 

 

Así entonces, es imperante que este Poder Legislativo del Estado, realice las 

reformas correspondientes a la multicitada Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Quintana Roo, atendiendo los argumentos vertidos por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, con la finalidad de subsanar los vicios constitucionales 

imputados. 

 

Recalcamos el interés del Estado de Quintana Roo en dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, así como por la 

legislación federal y local emitida para garantizar el pleno goce de derechos de los 

mexicanos. 

 

 
12 Suprema Corte de Justicia de la Nación (21 de julio de 2020) INVALIDA SCJN DISPOSICIONES DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. No. 131/2020. Obtenido 

de Comunicados de Prensa: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6174  

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6174
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En tal sentido, las diputadas y los diputados que 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, en aras 

de que el ordenamiento legal que se va a modificar cumpla con todas las finalidades 

expuestas en la iniciativa que le da 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. 

 

Primeramente por cuanto a la fracción XXXIII del artículo 16, las y los diputados que 

integramos esta Comisión consideramos adecuado retomar la propuesta como una 

fracción IX del artículo 17 y recorrer en su orden la establecida en dicha fracción, 

numeral donde se encuentran previstas las facultades no delegables de la persona 

titular de la Fiscalía General, lo anterior en virtud de que la pretensión de la iniciativa 

es conceder la facultad de crear Fiscalías Especializadas y Unidades 

Administrativas para el cumplimiento de sus funciones, la cual no puede delegarse 

en algún servidor público subalterno, ya que por su naturaleza y por mandato legal, 

no es susceptible de delegación. 

 

Asimismo, se propone en el contexto de dicha fracción que las Fiscalías 

Especializadas se encargan de la investigación y persecución de ilícitos específicos 

que, por su trascendencia, interés y características sociales así lo ameriten.  
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Ahora bien, por cuanto a la facultad de crear las unidades administrativas que 

integran la Fiscalía General para la ejecución de sus funciones, surgió la inquietud 

por parte de las y los Diputados que integramos esta Comisión, respecto del 

contenido del párrafo primero del artículo 61 de la propia normativa vigente, al 

sujetar la necesidad de creación de las Fiscalías, Direcciones, Órganos y Áreas 

administrativas, a la disponibilidad presupuestal de la Fiscalía General, lo cual 

podemos advertir del siguiente texto: 

 

“Artículo 61. Para el debido funcionamiento de las Vice Fiscalías y Direcciones 
Generales, tendrán adscritas Fiscalías, Direcciones, Órganos y Áreas 
administrativas que sean necesarias a juicio del Fiscal General y si la partida 
presupuestal lo permite. 
 
 El Reglamento Interior de la Fiscalía General, determinará la estructura, 
organización y atribuciones de las áreas que se indican en el párrafo anterior.” 
 

En tal sentido, si bien dicho numeral 61 no se propone en la iniciativa, para efecto 

de homologar las disposiciones contenidas en este ordenamiento legal, acordamos 

eliminar de esta disposición, la porción normativa que sujeta a la disponibilidad 

presupuestal la creación de las Fiscalías, Direcciones, Órganos y Áreas 

administrativas. 

 

De igual manera por técnica legislativa se reforma el párrafo segundo de la fracción 

XXXII, para eliminar el conector “y” de la parte final de dicha fracción. 

 

Ahora bien, en relación a la propuesta del artículo 18, puede advertirse que la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado en sus artículos 30 y 66 establece la 

obligación de los servidores públicos de comparecer ante la Legislatura del Estado 

para que informen o se discuta algún tema relativo a su dependencia o al ejercicio 
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de sus funciones. En ese tenor, se propone únicamente efectuar ajustes de 

redacción al párrafo cuarto que se pretende adicionar a dicho numeral 18, para 

efecto de homologar el texto a lo que dispone el citado ordenamiento legal del Poder 

Legislativo del Estado. 

 

Por otro lado, por cuanto a la reforma a la fracción XXIII del artículo 23, se advierte 

de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 111/ 2019, que fue declarada 

inconstitucional todo el contenido de la fracción XXIII, lo anterior bajo el argumento 

que el legislador local, al desarrollar las normas impugnadas interfirió la 

competencia exclusiva del Congreso de la Unión para regular aspectos afines al 

proceso penal, en concreto, aquéllas relacionadas con la regulación de las técnicas 

de investigación y, en especial, con el aseguramiento de bienes, ya que la temática 

referida a la facultad que se confiere a una autoridad determinada para intervenir en 

el aseguramiento tiene una implicación procesal, pues está condicionada a las 

reglas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a quién 

puede ordenar el referido aseguramiento. En tal sentido es que se propone 

establecer únicamente la remisión en su aplicación al Código Nacional de 

Procedimientos Penales. De la misma manera dicha modificación se verá reflejada 

en la fracción V del artículo 35. 

 

En el artículo 27, por cuanto a la pretensión de la iniciativa de crear la Fiscalía 

Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, es de 

mencionarse que actualmente en términos de la fracción III inciso b del propio 

numeral 27, la Fiscalía en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, dentro 

de sus facultades, se encuentra la de recibir y atender toda denuncia o querella que 

tenga relación con hechos posiblemente constitutivos de los delitos de feminicidio y 

feminicidio en grado de tentativa. En ese sentido, y para efectos de evitar duplicidad 
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de funciones y competencias entre la Fiscalía Especializada para la Investigación y 

Persecución del Delito de Feminicidio que se pretende crear y la Fiscalía en Delitos 

contra la Mujer y por Razones de Género, es que se propone eliminar de la 

competencia de esta última, la recepción y atención de las denuncias o querellas 

relacionadas con el delito de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, prevista 

en el inciso b de dicha fracción III. 

 

Por cuanto al artículo 74, en relación al requisito de no haber sido inhabilitado o 

destituido, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal 

o local previsto por el texto vigente, la SCJN consideró que dichas normas violaban 

el derecho a acceder a un cargo público. No obstante, cabe señalar que la SCJN en 

la acción de inconstitucionalidad 106/2019 resuelta en fecha 19/04/2021, en la que 

se analizó el requisito para ocupar los cargos de Vice fiscal y titular de la Fiscalía 

especializada de la Fiscalía General de Tamaulipas, resolvió que el requisito no 

haber sido “suspendido, destituido ni inhabilitado por resolución firme, en los 

términos de las normas relativas a las responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos” es inconstitucional puesto que las sanciones de suspensión, 

destitución e inhabilitación proceden incluso por la comisión de una falta 

administrativa no grave; basando su razonamiento en que las personas que ya han 

cumplido este tipo de sanciones administrativas, deben encontrarse en la posibilidad 

de ejercer de nuevo un cargo público, por lo que establecer de forma genérica y 

absoluta que no podrán aspirar a ejercer la titularidad de los cargos referidos, 

constituye un requisito injustificado, pues ello no significa que referidas personas 

aspirantes no son aptas para desempeñarse en los cargos de mérito. 

 

Con base en lo anterior es que se considera permanezca el requisito de “no estar 

inhabilitado”, es decir, al momento de la designación, eliminando de esta manera la 
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posibilidad de trasgredir su derecho de acceso a un cargo público. Tal modificación 

también se verá reflejada en la fracción VI del artículo 75. Ahora bien, con respecto 

a los requisitos para ser Fiscal del Ministerio Público, Policía y Perito, establecidos 

en la fracción VIII del apartado A del artículo 84, la fracción XI del Apartado A del 

artículo 85, y la fracción VIII del apartado A del artículo 86 respectivamente, es 

preciso establecer que dicho requisito deberá observarse durante el proceso de 

selección o designación, lo anterior en virtud de que previo a la etapa de designación 

de dichos servidores, se lleva a cabo todo el procedimiento evaluación y de control 

de confianza, por lo tanto es necesario precisar que se observe este requisito desde 

durante este procedimiento hasta el momento de la designación. 

 

Finalmente se propone adicionar un artículo segundo transitorio para establecer la 

derogación de las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el decreto que 

en su caso de expida. 

 

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 

 

Que la Unidad de Análisis Financiero del Instituto de Investigaciones Legislativos, 

mediante oficio UAF/IIL/376/2021, de fecha 27 de agosto de 2021, el cual se anexa 

en el presente dictamen para los efectos legales que corresponda, ha informado lo 

siguiente: 
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“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. 

Se relaciona para sustentar el presente impacto los siguientes documentos: 

 

• Oficio con número KIS/146/2021, remitido con fecha 12 de abril 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. 

 

• Oficio Núm. UAF/IIL/319/2021, turnado con fecha 14 de julio de 2021, por 

esta Unidad de Análisis Financiero a la Mtra. Yohanet Teodula Torres Muñoz, 

Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, en la cual se le 

solicita su pronunciamiento respecto a un posible Impacto Presupuestario de la 

Iniciativa motivo de análisis.  

 

• Oficio Núm. UAF/IIL/320/2021, turnado con fecha 14 de julio de 2021, por 

esta Unidad de Análisis Financiero al Mtro. Oscar Montes de Oca Rosales, Fiscal 

General del Estado de Quintana Roo, en la cual se le solicita su pronunciamiento 

respecto a un posible Impacto Presupuestario de la Iniciativa motivo de análisis.  

 

• Oficio número FGE/QROO/DFG/CHE/0405/2021 remitido a esta Unidad de 

Análisis Financiero, con fecha 6 de agosto de 2021, en la cual el Mtro. Oscar Montes 

de Oca Rosales, Fiscal General del Estado de Quintana Roo, emite su 

pronunciamiento relativo al Impacto Presupuestal solicitado. 
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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 con Proyecto de Decreto que reforma a los artículos 23, fracción XXIII, 35, 

fracción V, 74, fracciones I y VII, 75, fracciones I y VI, 84, apartado A fracción VIII, 

85, apartado A fracciones I y XI, 86, apartado A fracciones I y VIII, así como los 

artículos 16, 18 y 27, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Quintana Roo; presentada por la Diputada Kira Iris San, presidenta de la Comisión 

de Justicia de la XVI legislatura del Estado. 

 

La 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.” 

 

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 REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210526-024211.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210526-024211.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210526-024211.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210526-024211.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210526-024211.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210526-024211.pdf
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ÚNICO. SE REFORMAN: el párrafo segundo de la fracción XXXII y la fracción 

XXXIII del artículo 16; la fracción IX del artículo 17; la fracción XXIII del artículo 23; 

las fracciones XI y XII y el inciso b del párrafo catorce del artículo 27; la fracción V 

del artículo 35; el párrafo primero del artículo 61; las fracciones I y VII del artículo 

74; la fracción VIII del apartado A del artículo 84; las fracciones I y XI del apartado 

A del artículo 85; las fracciones I y VIII del apartado A del artículo 86; y se 

ADICIONAN: las fracciones XXXIV y XXXV del artículo 16; la fracción X del artículo 

17; un párrafo cuarto al artículo 18; la fracción XIII y un párrafo último al artículo 27; 

todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 16. … 

 

I. a XXXI. … 

 

XXXII. … 

 

Las Comisiones Especiales tendrán como enfoque el acceso a la verdad, la justicia, 

la reparación integral y la garantía de no repetición. Serán integradas, de manera 

multidisciplinaria, por personas expertas de reconocida experiencia, tanto 

nacionales o internacionales en las materias que se requieran, organismos 

internacionales, organismos de la sociedad civil, universidades públicas y privadas 

y colectivos de víctimas; 

 

 XXXIII. Instaurar y presidir el Comité de Supervisión de la Administración de los 

Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados, de acuerdo a la normatividad 

aplicable. 
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XXXIV. Fungir como integrante el Comité de Autorización de Escoltas para 

Servidores Públicos; así como concurrir a las sesiones del Comité de Autorización 

de Escoltas para ExServidores Públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

aplicable y 

 

XXXV. Las demás que le confieran el Reglamento Interior y las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Artículo 17. … 

 

I. a VIII. … 

 

IX. Podrá crear las unidades administrativas que resulten necesarias para la 

realización de las funciones en materia de procuración de justicia, así como las 

Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de ilícitos específicos 

que, por su trascendencia, interés y características sociales así lo ameriten, y 

 

X. Las demás, que con este carácter, le confieran otras disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 18. … 

 

… 

 

… 
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I. a VII. … 

 

Asimismo deberá comparecer ante la Comisión o Comisiones que correspondan, 

cuando se estudie, discuta o se investigue un negocio relativo a sus funciones, así 

como para realizar aportaciones en temas de interés y relevancia en el Estado. 

 

Artículo 23. … 

 

I. a XXII. … 

 

XXIII. Ejercer las facultades que, en materia de aseguramiento de bienes, se deriven 

del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

 

XXIV. a XXXVI. … 

 

Artículo 27. … 

 

I. a X. … 

 

XI. En delitos Electorales;  

 

XII. En delitos contra los Migrantes, y 

 

XIII. En delito de Feminicidio. 

 

… 

… 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

a. … 

 

b. Recibir y atender toda denuncia o querella que tenga relación con hechos 

posiblemente constitutivos de los delitos de su especialidad como delitos contra las 

mujeres por razón de género, discriminación por razones de género, delitos de 

homicidio doloso cuando la víctima sea mujer, homicidio o lesiones contra la 

población lésbico-gay y bisexual.  

 

c. a n. … 

 

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de 

Feminicidio, se encargará de la investigación y persecución de los hechos que la 

ley señala como delito de Feminicidio y su tentativa. 
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Artículo 35. … 

 

I. a IV. … 

 

V. Ejercer las facultades que, en materia de aseguramiento de bienes, se deriven 

del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

 

VI. a XXI. … 

 

Artículo 61. Para el debido funcionamiento de las Vice Fiscalías y Direcciones 

Generales, tendrán adscritas Fiscalías, Direcciones, Órganos y Áreas 

administrativas que sean necesarias a juicio del Fiscal General. 

 

… 

 

Artículo 74. … 

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

 

II. a VI. … 

 

VII. No estar suspendido o inhabilitado por resolución firme como servidor público 

al momento de la designación; 

 

VIII. a XI. … 

 

Artículo 75. … 



 
 

 

 23 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

 

II. a V. … 

 

VI. No estar suspendido o inhabilitado por resolución firme como servidor público al 

momento de la designación; 

 

VII. a X. … 

 

Artículo 84. … 

 

A. … 

 

I. a VII. … 

 

VIII. No estar suspendido o inhabilitado por resolución firme como servidor público 

durante el proceso de selección o designación; 

 

IX. a X. … 

 

B. … 

 

Artículo 85. … 

 

A. … 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos; 
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II. a X. … 

 

XI. No estar suspendido o inhabilitado por resolución firme como servidor público 

durante el proceso de selección o designación; 

 

XII. a XIII. … 

 

B. … 

 

Artículo 86. … 

 

A. … 

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

 

II. a VII. … 

 

VIII. No estar suspendido o inhabilitado por resolución firme como servidor público 

durante el proceso de selección o designación; 

 

IX. a X. … 

 

B. … 

TRANSITORIOS 

 

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

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
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SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el 

presente Decreto. 

 

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

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

siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma a los artículos 23, fracción XXIII, 35, fracción V, 74, fracciones I y VII, 75, 

fracciones I y VI, 84, fracción VIII, 85, fracciones I y XI, 86, fracciones I y VIII, así 

como los artículos 16, 18 y 27, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Quintana Roo.  

 

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

iniciativa de mérito, de conformidad con lo establecido en el contenido del presente 

dictamen. 

 

PLATAFORMA DIGITAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

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

MIL VEINTIUNO.   
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