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XIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO.  

 
 

 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  

 

Los suscritos Diputados Juan Luis Carrillo Soberanis, Presidente de la Comisión 

de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y Berenice Penélope Polanco 

Córdova, Presidenta de la Comisión de Justicia de la XIV Legislatura del Congreso 

del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que nos confiere el Artículo 

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 para el Gobierno Interior de la Legislatura 

del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de esta 

H. Representación Popular, la siguiente Iniciativa de reforma al artículo 100 

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

Soberano de Quintana Roo, con base en la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En fecha veinticuatro de mayo del año dos mil doce, fue aprobada la reforma que 

tuvo como finalidad que se incluyera en nuestro Código Penal para el Estado la 

figura del Feminicidio. Así, se emitió el decreto número 120 de la XIII Legislatura, 

que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 30 de mayo de ese 

mismo año, donde con argumentos sustanciales se dotó a nuestro sistema penal, 

de la herramienta necesaria para que nuestras autoridades actuaran cuando se 

manifestara este delito que, sin duda, es la máxima manifestación de la violencia 

en contra de la mujer. 
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De esa forma se concretaron acciones tendientes a culminar con la protección 

total del bien jurídico de mayor importancia para todo ser humano, ya que si bien 

es cierto que el bien jurídico “vida” se encuentra tutelado por la legislación penal a 

través del tipo penal del Homicidio, en el caso de las mujeres, faltaba contemplar 

el feminicidio como un delito resultado de la violencia extrema que bajo ciertas 

circunstancias ponen en evidente desventaja a las 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. Así, se incluyó en nuestro Código Penal el artículo 89-Bis, que 

a la letra establece lo siguiente:  

 

“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.” 

 

Dada la gran trascendencia de este tipo penal, al momento de su creación en el 

mencionado decreto 120, se determinó que era correcto incluir el delito de 

feminicidio dentro del artículo 100 párrafo segundo del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, esto con la clara 

intención del legislador de que sea considerado como un delito grave, dado que 
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estamos ante un tipo penal que pretende sancionar los ataques que son la 

máxima expresión de la violencia misógina y, con esto, dejar claro que quienes 

cometan este delito no alcanzarán libertad bajo caución. 

 

No obstante lo anterior y a pesar de que los argumentos antes señalados 

evidentemente continúan vigentes, luego de diversas reformas en materia penal, 

el artículo 100 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales ha dejado 

de contemplar el artículo 89-Bis en la lista de aquellos que son considerados 

graves, y toda vez que la responsabilidad penal del sujeto activo del delito de 

feminicidio es en función de la afectación de dos bienes jurídicos sumamente 

importantes para la convivencia del ser humano en sociedad, es decir la vida, 

por medio de su privación, y la condición de género, mediante el elemento 

subjetivo del delito que motiva al sujeto activo a desplegar su conducta feminicida 

contra la mujer, es que debe subsanarse esta situación para incluir este delito en 

el Código de Procedimientos de nuestro Estado, y de esta forma evitar que en el 

caso de que alguna persona lleve a cabo esta conducta delictiva tenga la 

posibilidad de obtener una libertad bajo caución, lo que es hoy en día una 

lamentable posibilidad ya que el artículo 338 del citado Código nos dice:  

 
“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.” 

 

Como podemos observar, la ausencia del artículo 89-Bis dentro de aquellos que 

se contemplan como graves por el artículo 100 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, sin duda exige una 

pronta atención de esta Legislatura, para que actuando con responsabilidad, 

evitemos injusticias para con las víctimas y ofendidos de este grave delito. En 

virtud de lo anteriormente expuesto, tenemos a bien someter a la consideración de 

esta H. XIV Legislatura la siguiente: 
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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: 

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. 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

__________________________________ 
DIP. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS. 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA 

PARLAMENTARIA. 

 
 
 

__________________________________________ 
DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO 

CÓRDOVA. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

 


