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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Justicia de esta Honorable 

XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 33, 35, 43 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los 

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

ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo y el artículo segundo transitorio 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos permitimos someter a su 

consideración el siguiente documento legislativo conforme a los siguientes 

apartados. 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión Ordinaria del Segundo Periodo del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado celebrada en fecha 8 de 

abril de 2014, se dio a conocer la solicitud de declaratoria de inicio de vigencia del 

Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Quintana Roo, 

presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 

del Estado de Quintana Roo, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal 

de Implementación del Sistema Penal Acusatorio de Quintana Roo, siendo turnado 

dicho asunto a la Comisión de Justicia. 

 

En ese tenor esta comisión es competente para realizar el estudio, análisis y 

dictamen del documento señalado. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI 
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y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado 

B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el que se establecen las bases para regular el sistema procesal 

penal acusatorio y se realizan diversas modificaciones al sistema penitenciario y 

de seguridad pública en nuestro país. 

 

En ese sentido, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16 

párrafo segundo y décimo tercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto y 19, 20 y 

21 párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

entrará en vigor en todo el país, según el artículo segundo transitorio de dicho 

decreto, en un plazo que no debe exceder de ocho años, contados a partir del día 

siguiente de la publicación del decreto de referencia.  

 

En cumplimiento a dicha reforma constitucional, la XIII Legislatura del Estado 

expidió el Código Procesal Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, mediante Decreto número 65, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Quintana Roo de fecha 17 de febrero de 2012, mismo que fue reformado en su 

artículo primero transitorio mediante Decreto número 309 de la XIII Legislatura del 

Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 6 de 

septiembre de 2013, con el objeto de establecer la fecha de vigencia del mismo. 

 

Posteriormente, el 8 de octubre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforma la fracción XXI inciso c) del artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual 

se otorgó facultad al Congreso de la Unión para que, entre otros aspectos, expida 

la legislación única en materia procedimental penal, estableciéndose además en el 

artículo segundo transitorio del mismo decreto, que dicha legislación entrará en 

vigor en toda la República a más tardar el 18 de junio de 2016. 
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En cumplimiento a la reforma constitucional en materia de legislación procesal 

penal única, el 5 de marzo de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone que 

“Para los efectos señalados en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio 

del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se declara que la presente 

legislación recoge el sistema procesal penal acusatorio…” 

 

Así mismo, en su artículo segundo transitorio el Código Nacional de 

Procedimientos Penales mandata que: “En el caso de las Entidades Federativas y 

del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en 

los términos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano 

legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la 

implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas”. 

 

En el último párrafo de este mismo artículo transitorio se señala que “En todos los 

casos, entre la Declaratoria a que se hace referencia en los párrafos anteriores y 

la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales.” 

 

Por lo anterior, y en virtud de los trabajos de coordinación entre los tres poderes 

del Estado de Quintana Roo y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 

para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Comisión Estatal de 

Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Quintana Roo, 

determinó solicitar a esta Honorable XIV Legislatura del Estado emita la 

“Declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales 

en el Estado de Quintana Roo”, en términos que dispone el artículo segundo 

transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales el cual, previa la 
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publicación de la declaratoria en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, 

proponiendo que la entrada en vigor se realice de manera progresiva de acuerdo 

con las siguientes prevenciones: 

 

a) Sus disposiciones entrarán en vigor el 10 de junio de 2014 en el Distrito 

Judicial de Chetumal, con cabecera en la ciudad del mismo nombre, el cual 

comprende la circunscripción territorial del Municipio de Othón P. Blanco y 

Bacalar del Estado de Quintana Roo; y 

 

b) En los demás distritos judiciales que conforman la jurisdicción de la Entidad, 

sus disposiciones entrarán en vigor en las fechas que contenga la 

“Declaratoria de incorporación al Sistema Procesal Penal Acusatorio del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”, sin que exceda del plazo 

constitucional. 

 

Por otro lado, con fundamento en el artículo tercero transitorio del mismo Código 

Nacional de Procedimientos Penales y con la finalidad de no contraponer las 

legislaciones que serán aplicables en los procedimientos penales, la Comisión 

Estatal de Implementación del Sistema Penal Acusatorio de Quintana Roo solicita 

a este Poder Legislativo que dentro de la “Declaratoria de inicio de vigencia del 

Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Quintana Roo”, se 

realice la abrogación formal del Código de Procedimientos Penales para el Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo publicado en el Periódico Oficial del Estado el 

7 de octubre de 1980, el cual deberá seguir rigiendo en lo conducente en aquellos 

procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de conformidad con la calendarización de los 

distritos judiciales que conforman la jurisdicción de la Entidad establecida en la 

“Declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales 
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en el Estado de Quintana Roo” que para tal efecto apruebe este Poder Legislativo 

del Estado, así como también la abrogación formal del Código Procesal Penal 

para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, expedido mediante Decreto 

número 65 de la XIII Legislatura del Estado y publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Quintana Roo de fecha 17 de febrero de 2012. 

 

En ese sentido, en virtud de la naturaleza de la solicitud en estudio que es dar 

vigencia a la legislación nacional procesal en materia penal y abrogar de manera 

formal los códigos estatales procesales en materia penal con las salvedades 

correspondientes, es que esta Comisión determina que la declaratoria que emita 

esta Legislatura debe ser expedida mediante un decreto legislativo que cuente con 

todas las características y efectos legales conducentes. 

    

Por todo lo anterior, esta Comisión de Justicia siendo partícipe directa en el 

proceso de implementación del sistema penal acusatorio a cargo de la Comisión 

Estatal de Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Quintana 

Roo, consideramos conveniente dar puntual cumplimiento a las disposiciones 

transitorias que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos impone.  

 

En consecuencia, nos permitimos someter a la consideración de este Honorable 

Pleno Legislativo la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EMITE LA DECLARATORIA DE INICIO DE 

VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN EL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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ÚNICO. Se emite la Declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de 

Procedimientos Penales en el Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

DECLARATORIA DE INICIO DE VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

La Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo con fundamento en el 

artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de marzo de 2014, 

declara el inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el 

Estado de Quintana Roo, de acuerdo con las siguientes prevenciones: 

 

a. Sus disposiciones entrarán en vigor el 10 de junio del 2014 en el Distrito 

Judicial de Chetumal, con cabecera en la ciudad del mismo nombre, el cual 

comprende la circunscripción territorial del Municipio de Othón P. Blanco y 

Bacalar del Estado de Quintana Roo; y 

 

b. En los demás distritos judiciales que conforman la jurisdicción de la Entidad, 

sus disposiciones entrarán en vigor en las fechas que contenga la 

“Declaratoria de incorporación al Sistema Procesal Penal Acusatorio del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”, sin que exceda del plazo 

constitucional. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
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SEGUNDO. Se abroga el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Quintana Roo el 7 de octubre de 1980, el cual seguirá rigiendo en lo conducente 

en los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Código 

Nacional de Procedimientos Penales de conformidad con la calendarización de los 

distritos judiciales que conforman la jurisdicción de la Entidad establecida en este 

Decreto. 

 

TERCERO. Se abroga el Código Procesal Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de 

fecha 17 de febrero de 2012. 

 

CUARTO. Remítase copia del presente Decreto a los poderes públicos de la 

Federación, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como a los 

demás poderes del Estado, para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 

 

Por lo todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración el siguiente 

punto de: 

DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la solicitud de declaratoria de inicio de vigencia del 

Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Quintana Roo, en los 

términos de este dictamen. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, OCHO DÍAS DEL MES 

DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.  
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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. 
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