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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y la Comisión de 

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de esta Honorable XIV Legislatura del 

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

43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por los 

artículos 3, 4, 7, 12, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 

ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, 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 esta H. XIV Legislatura del Estado de fecha 20 de marzo de 

2014, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se adiciona el párrafo 

tercero al artículo 142 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, se 

reforma el artículo 217 fracción VIII de la Ley de Justicia para Adolescentes del 

Estado de Quintana Roo, y se reforma el artículo 100 párrafo segundo del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, presentada por el 

Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 

Quintana Roo, en uso de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 68 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

Con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, el Presidente de la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión de 

Justicia y a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables.  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY 
DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 100 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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En este tenor, estas comisiones unidas son competentes para realizar el estudio, 

análisis y posterior dictamen en término de lo dispuesto en el artículo 114 del 

ordenamiento en cita. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La figura ilícita del robo constituye una de las conductas negativas para la sociedad 

que ha existido desde tiempos remotos y que cada día ha ido evolucionando de tal 

manera que ha aumentado tanto en su grado de ejecución como los diversos 

medios comisivos con que se despliega esta conducta. 

 

Cifras del INEGI1 reflejan que en México dentro de los delitos del fuero común, el 

delito de robo ha sido el de más incidencia, con un aumento del 33% entre 2004 y 

2008. Estos datos son claros al mostrar que se tiene un importante problema en 

este rubro delincuencial. Este ilícito es el más numeroso, y muchas de las 

ocasiones es cometido con violencia directa hacia la víctima. Por otro lado, se 

refleja en estas mismas estadísticas que las modalidades del delito de robo más 

cometidas en el fuero común es en su modalidad de robo a transeúnte, robo a casa 

habitación y robo a negocios comerciales.  

 

Otro estudio denominado “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública 2012”, elaborada por el INEGI, refleja que el delito de robo es el 

que mayor registro tiene en las estadísticas recabadas de las Agencias del 

Ministerio Público, lo que genera datos contundentes en cuanto a que la comisión 

de este ilícito va en aumento día con día y sobre todo nos abona otra situación 

                                                           
1
 INEGI, Seguridad Pública y Justicia 2010.  
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alarmante como lo es la modalidad del delito de robo de vehículos, el cual en los 

últimos años ha tenido mayor incidencia.  

 

Los datos antes vertidos sin duda alguna nos demuestran que la comisión del delito 

de robo en sus distintas facetas delincuenciales resulta ser un tema que 

definitivamente merece mayor atención y un seguimiento más cercano por parte de 

quienes tenemos la imperiosa labor de velar por el bienestar y armonía de nuestra 

sociedad. 

 

Nuestra tarea como legisladores es dotar de las herramientas jurídicas necesarias 

a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, con la 

finalidad de ampliar su marco de acción a las realidades que se suscitan en nuestra 

Entidad, de tal forma que éstos sean el medio para hacer frente a aquellas 

conductas que laceran los bienes jurídicos más importantes. 

 

Con base en el índice delictivo que se ha reflejado, nuestro Estado ha establecido 

un camino apegado a los principios que rigen el derecho penal y sobre todo una 

política criminal en donde se combatan aquellas conductas que violentan o ponen 

en riesgo los bienes jurídicos más importantes como lo son la vida, la integridad 

física, el patrimonio, la libertad sexual, entre muchos otros que están protegidos en 

el Código Penal Estatal. 

 

En ese sentido, mediante decreto 179 emitido por la XIII Legislatura del Estado, se 

modificó de manera sustancial el delito de robo contenido en el código sustantivo, 

de tal manera que se reformaron los artículos 142 y 145, así como se adicionó el 

artículo 145 bis. 
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Dicha reforma se enfocó a eliminar la cuantía en relación al delito de robo, la cual 

estaba establecida en las fracciones I y II del numeral 142 del propio código 

sustantivo, tomando en consideración que dentro de la comisión de este ilícito no 

solamente se ponía en riesgo el patrimonio de las personas, sino que, al 

ejecutarse, por ejemplo, con violencia, con empleo de armas de fuego, en lugar 

cerrado o casa habitación, los sujetos pasivos se ven amenazados 

significativamente poniéndose en riesgo otros bienes jurídicos distintos al tutelado, 

como lo pueden ser la vida, la integridad física, el domicilio, etc.  

 

Sin embargo, al momento de aprobar la reforma antes mencionada no se previó  

realizar las adecuaciones necesarias en la Ley de Justicia para Adolescentes, en 

específico el artículo 217 fracción VIII, en el que se contempla el delito de robo con 

sus agravantes para efecto de aplicarse la medida de internamiento definitivo al 

adolescente que lleve a cabo esa conducta. Dicho numeral a la letra dice: 

 

Artículo 217.- La medida de internamiento definitivo es la más grave 

prevista en esta Ley; consiste en la privación de la libertad y se debe 

cumplir exclusivamente en los Centros de Internamiento, de los que podrán 

salir los adolescentes sólo mediante orden escrita de autoridad judicial. 

Esta medida sólo se puede imponer a quienes tengan o hayan tenido, al 

momento de realizar la conducta, una edad de entre catorce años 

cumplidos y menores de dieciocho años de edad, y se trate de alguna de 

las siguientes conductas graves tipificadas como delito en las leyes del 

Estado que impliquen invariablemente violencia directa hacia la víctima: 

 

I. a VII. … 
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VIII. Robo, previsto en el Artículo 142 fracción II en relación al 145 

fracciones I, V, VI, VII y VIII del Código Penal del Estado; 

 

IX.  a XV. … 

… 

… 

… 

 

Del texto anterior se puede observar que la reforma contenida en el decreto 179 

ocasionó que los operadores jurídicos no puedan aplicar la medida de 

internamiento definitivo en el caso de la comisión del delito de robo, cuando el 

monto de lo robado excede de trescientos salarios mínimos y se ejecute en las 

modalidades de robo cometido con violencia; en el lugar cerrado o habitado; con 

intervención de dos o más personas; mediante uso de arma u otros medios 

peligrosos; en contra de una oficina bancaria, recaudadora, u otras; o en local 

abierto al público. 

 

Por ello se plantea dentro de la exposición de motivos de la iniciativa en estudio, la 

imperiosa necesidad de actualizar la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado, 

concretamente su artículo 217 fracción VIII, para establecer los numerales vigentes 

que contienen las hipótesis del delito de robo y sus agravantes en el Código Penal 

del Estado, a efecto de poder determinar de forma correcta la medida de 

internamiento definitivo para el caso del robo agravado. 

 

Lo anterior resulta necesario dado que la delincuencia juvenil es un fenómeno que 

se da en nuestra época, considerándose como uno de los problemas 

criminológicos que crece cada día más, no solo en nuestro país, sino que también 
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en el ámbito mundial, que sin duda pone en riesgo la seguridad pública de la 

sociedad. 

 

Ahora bien, en materia de justicia para adolescentes, el Estado Mexicano se ha 

preocupado por un Sistema Integral Especializado, dirigido a ellos y que en todo 

momento sea garante de sus derechos humanos; sin embargo, no solamente se 

debe velar por los derechos de los adolescentes que pudieran estar sometidos a un 

proceso judicial, sino también se deben proteger los derechos de la víctima u 

ofendido, como parte fundamental dentro de un proceso.  

  

Como es sabido, los adolescentes deben ser tratados con condiciones especiales y 

medidas específicas que generen el goce efectivo de sus derechos y garantías. Lo 

anterior, en estricto apego a los instrumentos internacionales, así como a nuestra 

propia Constitución. Sin embargo, ello no es obstáculo para que dentro del 

ordenamiento de la materia se contemplen medidas que propicien en el 

adolescente la responsabilidad de sus actos, así como la toma de conciencia  por 

los males causados, por la gravedad de los hechos que cometió y las 

consecuencias de su conducta. 

 

Dentro de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la 

justicia de menores (Reglas de Beijing) se ha establecido en su numeral 1.4, que la 

justicia de menores se ha de concebir como una parte integrante del proceso de 

desarrollo nacional de cada país y deberá administrarse en el marco general de 

justicia social para todos los menores, de manera que contribuya a la protección de 

los jóvenes y al mantenimiento del orden pacífico de la sociedad. Aunado a ello, en 

la disposición 2.2. inciso a) se hace referencia a que el menor es todo niño o joven 

que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un delito en 
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forma diferente a un adulto; sin embargo también se menciona en el numeral 

5.1., que el sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y 

garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo 

momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito. 

 

Bajo la perspectiva de que debemos estar apegados a lo que establecen las 

Reglas de Beijing, en virtud de que como Estado Mexicano somos parte de este 

instrumento, con el objeto de no lacerar los derechos de los adolescentes, ni dejar 

en estado de indefensión a las víctimas, se debe adecuar la ley que los rige, de tal 

forma que dicha legislación esté apegada al especial tratamiento de éstos. Por lo 

tanto, la iniciativa plantea además de incorporar el tipo penal de robo con sus 

agravantes para el caso de la procedencia del internamiento definitivo dentro del 

artículo 217 fracción VIII de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 

Quintana Roo, establecer de manera explícita la cuantía de trescientos salarios 

mínimos vigentes en el Estado. 

 

Lo anterior apegado al principio de legalidad y de exacta aplicación de la ley que 

deben prevalecer en todo acto de autoridad y que para el caso específico resulta 

de gran importancia para los operadores jurídicos de la materia, pues se les allega 

de herramientas jurídicas para determinar sí existe o no una conducta considerada 

como delito, así como la gravedad de la misma, en observancia estricta a nuestro 

código penal sustantivo y a las demás leyes penales. 

 

Es por ello, que con el objeto de garantizar el pleno respeto tanto de los 

adolescentes como de las propias víctimas que sufren directamente la realización 

de la conducta tipificada como robo, los que integramos estas comisiones unidas, 

coincidimos plenamente que al no encontrarse armonizado el tipo penal de robo tal 
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y como se encontraba antes de la reforma contenida en el decreto 179 de la XIII 

Legislatura del Estado, la aplicabilidad de la ley en materia de  justicia para 

adolescentes en cuanto al internamiento definitivo carece de toda fundamentación 

por cuanto hace al delito de robo y sus agravantes, por lo que resulta pertinente 

legislar en este sentido.  

 

Por otro lado debe volverse a mencionar el incremento de este ilícito tanto a nivel 

nacional como estatal en su modalidad de robo de vehículos de automotor terrestre 

contemplado en el artículo 146 Bis del Código Penal del Estado de Quintana Roo, 

en el cual participan de manera indistinta como sujetos activos de esta conducta no 

sólo personas adultas sino también adolescentes y que en la mayoría de las 

ocasiones su comisión está claramente vinculada con la delincuencia organizada.  

 

El objeto material del delito de robo de vehículos de automotor en su mayoría sirve 

para financiar otros delitos o llevarse a cabo otras actividades delictivas, lo que sin 

duda aumenta el peligro al que se exponen los bienes jurídicos que tutela el 

Estado. 

 

Este hecho delictivo también representa una alarmante situación delincuencial, por 

lo que resulta procedente y necesario aumentar el tratamiento penal que es 

aplicado a la conducta de robo de vehículos de automotor que se lleva a cabo en 

nuestro Estado, introduciéndolo dentro del catálogo de delitos considerados como 

graves en el párrafo segundo del artículo 100 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

En virtud de que este hecho delictivo también es cometido por adolescentes, 

quienes al no tener un adecuado tratamiento legal propicia que se continúe con la 
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comisión de esta conducta delictiva escudado en su minoría de edad, por lo que se 

propone adicionar dentro del catálogo del numeral 217 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Quintana Roo, el supuesto de robo de vehículos de 

automotor terrestre. Ello tomando en consideración que si el adolescente que 

comete el delito de robo agravado con una cuantía mayor a los trescientos salarios, 

es sometido al internamiento definitivo, también lo debe ser aquél que robe un 

vehículo. 

 

Las propuestas antes referidas tienen como finalidad que el operador jurídico 

cuente con las herramientas necesarias para fundar y motivar su actuación ante  

aquellas conductas típicas, antijurídicas y culpables, con total apego a los principios 

de legalidad y de exacta aplicación de la ley, sin dejar a un lado el combate al 

aumento de incidentes que por la flexibilidad del marco legal permiten al sujeto 

activo tener la oportunidad de evadir la acción de la justicia. 

 

Por los argumentos vertidos, los que integramos estas comisiones unidas 

estimamos procedente la aprobación en lo general de la iniciativa, sin embargo, 

con el fin de generar un ordenamiento jurídico coherente y enriquecido con las 

diferentes opiniones que al respecto se han vertido, nos permitimos someter a la 

consideración del Pleno Legislativo las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

1. Respecto al tercer párrafo del artículo 142 del Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo que pretende adicionar la iniciativa en 

estudio, consideramos inadecuado que se adicione dentro de este código 

sustantivo, ello en virtud de que es el propio ordenamiento en materia de 
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adolescentes el que estipula cuáles son las conductas graves tipificadas como 

delito que ameritan la medida de internamiento definitivo, por lo que se 

propone remitir este supuesto al artículo 217 fracción VIII de la propia Ley de 

Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo; 

 

2. Ahora bien, en el caso del texto que plantea la iniciativa para contemplar en la 

fracción VIII del artículo 217 de la Ley de Justicia para Adolescentes del 

Estado las modalidades de la conducta tipificada como robo que ameritan la 

medida de internamiento definitivo, resulta necesario realizar algunas 

modificaciones de redacción sin desvirtuar el objeto de la propia iniciativa; 

 

3. Por otra parte, observamos que dentro de los objetivos de la iniciativa se 

pretende incluir a la modalidad de robo de vehículo de automotor terrestre, 

dentro del catálogo de delitos graves establecido en el párrafo segundo del 

artículo 100 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo para el caso de la aplicación en los adultos, sin 

embargo, de un análisis al contenido de la exposición de motivos, observamos 

que esta propuesta también está dirigida al especial tratamiento de los 

adolescentes, por lo que se propone incluir este supuesto dentro del 

contenido de la fracción VIII del artículo 217 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Quintana Roo, por ser esta la disposición de la 

materia; 

 

4. En lo que respecta a la adición del artículo 146 Bis del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en el catálogo de delitos graves 

establecidos en el párrafo segundo del artículo 100 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se 
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observa que la redacción que se propone no está acorde a la última reforma 

que sufrió este artículo, por lo que se propone adecuar su contenido a lo que 

establece el Decreto número 55, emitido por esta XIV Legislatura y publicado 

en el Periódico Oficial del Estado en fecha 22 de noviembre del año 2013, y  

 
5. Por último, se modifica la redacción del artículo segundo transitorio que se 

propone en la iniciativa, preservando la congruencia de su contenido 

gramatical. 

 

En ese sentido, de las consideraciones anteriores y las modificaciones en lo 

particular mencionadas, nos permitimos someter a la consideración de este 

Honorable Pleno Legislativo la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN VIII DEL 
ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 100 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 
PRIMERO. Se reforma la fracción VIII del artículo 217 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 217.- … 

 

I. a la VII… 

 

VIII. Robo, previsto en el primer párrafo del artículo 142 del Código Penal del 

Estado, en relación al: 
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a) Artículo 145 Bis fracciones I, II, IV, V, VI y VII del Código Penal del Estado, 

cuando el valor de lo robado exceda de trescientos días de salario mínimo 

vigente en el Estado, o 

b) Artículo 146 Bis del Código Penal del Estado; 

 

IX. al XV… 

… 

… 

… 

 

SEGUNDO. Se reforma el segundo párrafo 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, 146 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 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, así como los artículos 6 y 9 de la Ley para Prevenir, Combatir y 

Sancionar la Trata de Personas de Quintana Roo.  
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… 

TRANSITORIOS 

 

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

en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

 

Por lo anteriormente fundado, tenemos a bien someter a este Honorable Pleno 

Deliberativo, la aprobación de los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por el que se 

adiciona el párrafo tercero al artículo 142 del Código Penal para el Estado de 

Quintana Roo, se reforma el artículo 217 fracción VIII de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Quintana Roo, y se reforma el artículo 100 párrafo 

segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo.  

 

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

iniciativa de referencia, en los términos del presente 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 A LOS 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. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY 
DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 100 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS VULNERABLES 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Susana Hurtado 

Vallejo. 

 
 

 
 

 
Dip. Luis Fernando 

Roldán Carrillo. 

  
 

 
Dip. Filiberto Martínez 

Méndez. 

  

 
Dip. Berenice Penélope 

Polanco Córdova. 

  

 
Dip. María Trinidad 
García Arguelles. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY 
DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 100 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 


