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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

Los suscritos diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura del Estado 

de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 

111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y los artículos 

3, 4, 6, 7, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 

Soberanía, el presente documento legislativo conforme a los siguientes apartados: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 

En cumplimiento a lo previsto por los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, luego de su lectura en la sesión 

número 15 del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, celebrada en fecha 31 de 

octubre del año 2013, fue turnada a las Comisiones de Justicia y de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma 

el párrafo segundo del artículo 100 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, misma que fuera presentada por el 

Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, Presidente de la Comisión de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria, y la Diputada Berenice Penélope Polanco 

Córdova, Presidenta de la Comisión de Justicia, ambos integrantes de la XIV 

Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 68 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 36 

fracción II del Reglamento Interior para el Gobierno Interior de la Legislatura del 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 
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Estado de Quintana Roo. Iniciativa sobre la que procedemos al estudio, análisis y 

dictamen correspondiente, en atención a lo dispuesto por los artículos 114 y 115 

de la Ley Orgánica del Poder del Poder Legislativo, exponiendo las siguientes: 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Antes de iniciar con el análisis de la iniciativa en estudio, bien podemos mencionar 

algunos antecedentes del delito de feminicidio que nos ayudan a dilucidar la 

importancia de su debida regulación, tanto en nuestro Código Penal donde 

efectivamente se encuentra contemplado, como su debida inclusión en nuestra 

legislación procesal con el carácter de delito grave, dado que la actualización de 

este tipo penal representa uno de los ataques más violentos a los derechos 

humanos de la mujer y por lo tanto debemos de propugnar por su debido 

tratamiento y castigo.  

 

Siendo que la conducta del feminicidio nace del indebido ejercicio de violencia en 

contra de la mujer, podemos citar diversos documentos que sirven de antecedente 

del reconocimiento de sus derechos. Así, podemos mencionar la primera 

Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en México en la década de los 

setenta, que sirvió como marco para exponer y reflexionar sobre la violencia 

doméstica contra la mujer, definiéndola como un problema social; por otra parte, 

en la década de los noventas, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 

consideró que la violencia en contra de la mujer era un problema complejo, con 

diferentes niveles y escalas, focalizado en todas las clases sociales, niveles 

educativos, razas y culturas, por lo que se exhortó a todos los países miembros, a 

tomar medidas políticas, legislativas, económicas y educativas para erradicar su 

incidencia. Podemos mencionar también la segunda Conferencia Mundial sobre 
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Derechos Humanos, celebrada en Viena, donde se concretó un paso fundamental 

en la lucha por los derechos de la mujer, con el reconocimiento de los mismos y 

una vida libre de violencia, del cual devino la Declaración sobre la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer, acordada por la Asamblea General de Naciones 

Unidas el 20 de diciembre del 1993.  

  

También como antecedente podemos citar que el Comité para la Eliminación de  

todas las Formas de Discriminación de la Organización de las Naciones Unidas en 

su sexto informe sobre México del 25 de agosto del año 2006, recomendó a 

nuestro país y sus Congresos locales que: “…se acelere la aprobación de la 

enmienda del Código Penal para tipificar el feminicidio como delito”; el Comité de 

Derechos Humanos en 2010, en su 98 periodo de sesiones, también recomendó la 

tipificación del feminicidio al Estado Mexicano. Finalmente podemos mencionar 

que en los informes periódicos séptimo y octavo combinados, del ya mencionado 

Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, de fecha 7 de 

agosto de 2012, se sigue manifestando que “…Le preocupa profundamente que la 

estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, 

combinada con la impunidad y corrupción persistentes, haya contribuido a la 

intensificación de unas pautas ya existentes de discriminación y violencia 

generalizadas contra las mujeres en el Estado parte, basadas en actitudes 

patriarcales, y a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible. Al Comité le 

preocupa que las mujeres y las muchachas se vean sometidas a unos niveles 

cada vez mayores y a diferentes tipos de violencia por motivos de género como la 

violencia doméstica, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, en particular 

el feminicidio…” 
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Como observamos de los antecedentes expuestos, es largo el camino que se ha 

seguido para reconocer plenamente los derechos de las mujeres, y en 

consecuencia la inclusión de medidas legislativas para protegerlos como es 

debido.  

 

En Quintana Roo, hemos tomado medidas efectivas para proteger a las mujeres 

de formas extremas de violencia que pueden traer como resultado su muerte. Así, 

tal y como lo señala la iniciativa en estudio, sabemos que en fecha veinticuatro de 

mayo del año dos mil doce, se aprobó la reforma que tuvo como finalidad que se 

incluyera en nuestro Código Penal para el Estado la figura del Feminicidio. Esta 

reforma, plasmada en el decreto número 120 de la XIII Legislatura, se publicó en 

el Periódico Oficial del Estado en fecha 30 de mayo de ese mismo año y de esta 

manera se incluyó en nuestro marco jurídico el tipo penal del delito de feminicidio. 

 
La creación de este tipo penal contempla al feminicidio como un delito resultado 

de la violencia extrema que bajo ciertas circunstancias ponen en evidente 

desventaja a los sujetos pasivos de la conducta y donde el tema de género es el 

común denominador de la violencia que genera la muerte de las mujeres, la cual 

sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada 

y sistemática de sus derechos humanos y es claro que el motivo de su comisión 

es precisamente el matar por el simple hecho de ser mujer.  

 

Actualmente gracias a la reforma antes mencionada, efectivamente se incluyó en 

nuestro Código Penal en el artículo 89-Bis la tipificación del Feminicidio y en 

respeto al principio de legalidad, ese mismo artículo señala cuándo debe 

entenderse que en la conducta existen las razones de género que lo caracterizan. 

Dicho artículo dice a la letra lo siguiente:  
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“Artículo 89 Bis.- Comete delito de feminicidio, el que dolosamente prive de la vida a una 
mujer por razones de género. Se le impondrá prisión de veinticinco a cincuenta años y de mil 
quinientos a tres mil días multa. 
 
Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
I.- Que existan antecedentes de que el sujeto activo haya ejercido sobre la víctima violencia 
familiar en términos del artículo 176 bis del Código Penal; 
 
II.- Que el cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
 
III.- Que a la víctima se le haya infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, 
previa o posteriormente a la privación de la vida; 
 
IV.- Que existan antecedentes de acoso u hostigamiento sexual ejercidos por el activo contra la 
víctima; 
 
V.- Que el cuerpo de la víctima sea exhibido públicamente con la evidente intención de 
demostrar el odio que el activo tenía hacia la víctima por ser mujer; 
 
VI.- Que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución, o haya ejercido actos de 
trata de personas en agravio de la víctima.  
 
Además de la sanción anterior el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la 
víctima, incluido los de carácter sucesorio.” 

 

Para estas comisiones unidas que dictaminamos, se resalta la importancia de esta 

figura delictiva, y efectivamente sabemos que con su tipificación, además de 

contar con legislación que atiende recomendaciones internacionales, estamos 

protegiendo, como lo señala la iniciativa en análisis, dos bienes jurídicos de suma 

importancia,  la vida, que se daña por medio de su privación, y la condición de 
género, que podemos observar mediante el elemento subjetivo del delito que 

motiva al sujeto activo a desplegar su conducta homicida contra la mujer con las 

características propias de esa conducta.   

 

Sin embargo, sabemos que no es suficiente el hecho de que nuestra ley sustantiva 

penal contemple este delito. La aplicación de la norma procesal penal debe darle 

el tratamiento de delito grave al Feminicidio. Esto se afirma ya que esa conducta 

delictiva en sí misma es una clara manifestación de violencia llevada a cabo en 
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contra de las mujeres y los motivos de género que lo ocasionan son causa 

suficiente para estimar que una persona sujeta a proceso por esta conducta deba 

estar privada de su libertad precautoriamente en tanto se le juzga.  

 

Actualmente, el tratamiento procesal del feminicidio, no es el adecuado. Este 

delito, como lo señala la iniciativa analizada, efectivamente no se encuentra 

contemplado como un delito grave en el párrafo segundo del artículo 100 del 

Código de Procedimientos Penales, lo que nos motiva a incluirlo en dicho precepto 

y de esta manera evitar que se lleguen a cometer injusticias en la procuración e 

impartición de justicia. 

 

Lo anterior lo afirmamos dado que la ausencia del artículo 89-Bis dentro del 

catálogo de delitos graves del artículo 100 del Código de Procedimientos Penales 

de nuestro Estado, tiene como consecuencia procesal el hecho de que quienes 

sean detenidos en flagrante delito o enjuiciados por Feminicidio, tengan acceso a 

la libertad bajo caución, es decir, que aquella persona que sea enjuiciada por 

acusársele de cometer feminicidio, de continuar el artículo que se pretende 

reformar de la manera que se encuentra en la actualidad, podría caminar por las 

calles de Quintana Roo en total libertad, en tanto le es dictada una sentencia. La 

consecuencia de esto es preocupante, ya que pone en peligro a los familiares de 

la víctima, a otras mujeres e incluso provocará seguramente la sustracción de la 

justicia del sujeto activo, con lo que se fomenta la impunidad y el consiguiente 

descontento de nuestra sociedad.  

 

Lo anterior se explica jurídicamente de manera clara, observando el texto actual 

del artículo 338 y el 100 segundo párrafo del Código de Procedimientos Penales 

de nuestro Estado; primeramente observemos el artículo 338 que señala: 
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“Artículo 338.- Todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad 

provisional bajo caución, siempre y cuando se garantice en su caso el 

monto estimado de la reparación de los daños y de las sanciones 

pecuniarias que puedan imponerse y no se trate de alguno de los 

delitos calificados como graves por la presente ley, respecto de los 

cuales se prohíbe expresamente conceder este beneficio.” 

 

Ahora bien, este artículo claramente otorga el derecho de que el inculpado en un 

delito sea puesto en libertad provisional bajo caución cuando, entre otras cosas 

“…NO SE TRATE DE ALGUNO DE LOS DELITOS CALIFICADOS COMO 
GRAVES…”.  

 

Por su parte, actualmente el artículo en 100 segundo párrafo del Código 

mencionado señala textualmente:  

“Artículo 100.- … 

Se consideran como graves los delitos previstos en los artículos: 86 en 

relación al 14 respecto de la conducta dolosa, 87 en relación al sujeto 

del delito que actuó como provocador, 88, 89, 94, 100 fracción III y 

último párrafo en relación al 14 respecto de la conducta dolosa, 117, 

118, 119, 124, 127, 128, 129 párrafo segundo, 142 fracción II en 

relación al 145 fracciones I, V, VI, VII y VIII, 148 Bis, 148 Ter en sus 

fracciones II y III, 149 Bis, 153 fracción XV, 156, 159 párrafo segundo, 

171 párrafo primero, 172 Bis, 172 Ter, 189 bis, 191, 192 bis, 192 ter, 

192 quáter, 194 quinquies, 202, 203, 204 y 268 fracciones I, II, III, IV y 

V del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
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así como los artículos 6 y 9 de la Ley para Prevenir, Combatir y 

Sancionar la Trata de Personas del Estado de Quintana Roo.” 
 

De la transcripción anterior se deriva que el artículo 89-Bis, es decir, el delito de 

Feminicidio, NO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO COMO DELITO GRAVE.  
 

Por lo tanto, hoy día, de la aplicación procesal del artículo 338 en relación con el 

100 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, surge el lamentable hecho de que un feminicida tiene 

conforme a la ley, derecho a obtener la libertad provisional bajo caución.  

 

En ese sentido, los Diputados que integramos estas Comisiones Unidas de 

Justicia y Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, compartimos el criterio 

jurídico contenido en la exposición de motivos de la iniciativa que por medio de 

este documento legislativo dictaminamos y concordamos en que debe subsanarse 

esta grave laguna jurídica que violenta la seguridad jurídica y los derechos 

humanos de las mujeres quintanarroenses. Además, de no impulsar esta reforma 

urgente, estaríamos yendo en contra de toda política pública o medida de equidad 

de género que se debe promover en el Estado Mexicano.  

 

El sistema penal en Quintana Roo debe completar procesalmente la protección 

que el tipo penal de Feminicidio ha de brindar a las mujeres, esto, considerando 

que el bien jurídico que protege es la vida, y además, se trata de sancionar los 

ataques que representan en nuestra sociedad la máxima expresión de la violencia 

misógina.  
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Por todas las razones vertidas en el presente documento es que quienes 

dictaminamos estimamos, no solo correcto, sino indispensable, incluir el delito de 

Feminicidio dentro del artículo 100 segundo párrafo del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es decir, que este 

delito sea considerado como grave. 

 

Consecuentemente, nos permitimos someter a la elevada consideración de esta 

Honorable Soberanía, el siguiente punto de: 

 

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el párrafo 

segundo del artículo 100 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, en los mismos términos en que fue 

presentada.  
 

En vista de todo lo antes expuesto y considerado, los Diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas de Justicia y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 

en defensa de los derechos de las mujeres y la protección de las mismas, 

proponemos la aprobación de la iniciativa en estudio en los mismos términos en 

que fue presentada y nos permitimos emitir la siguiente: 

 

“MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO. 
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ÚNICO. Se reforma el párrafo segundo del Artículo 100 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 100.- … 
 
Se consideran como graves los delitos previstos en los artículos: 86 en 
relación al 14 respecto de la conducta dolosa, 87 en relación al sujeto 
del delito que actuó como provocador, 88, 89, 89-Bis, 94, 100 fracción III 
y último párrafo en relación al 14 respecto de la conducta dolosa, 117, 
118, 119, 124, 127, 128, 129 párrafo segundo, 145 Bis, 148 Bis, 148 Ter, 
en sus Fracciones II y III, 149 Bis, 153 fracción XV, 156, 159 párrafo 
segundo, 171 párrafo primero, 172 Bis, 172 Ter, 189 bis, 191, 192 bis, 
192 ter, 192 quáter, 194 quínquies, 202, 203, 204 y 268 fracciones I, II, 
III, IV y V del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, así como los artículos 6 y 9 de la Ley para Prevenir, Combatir y 
Sancionar la Trata de Personas del Estado de Quintana Roo. 
 
… 

 
 

TRANSITORIO 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.” 

 

 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL TRECE. 
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LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Berenice Penélope Polanco 

Córdova. 

  

 
Dip. Juan Luis Carrillo Soberanis. 

  

 
Dip. Sergio Bolio Rosado. 

  

 
Dip. Emilio Jiménez Ancona. 

  

 
Dip. Mario Machuca Sánchez. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Juan Luis Carrillo Soberanis. 

  

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen 

Meyer. 

  

 
Dip. Jorge Carlos Aguilar Osorio. 

  

 
Dip. José Ángel Chacón Arcos. 

  

 
Dip. Cora Amalia Castilla Madrid. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 
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