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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 en el 

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 en fecha dieciocho de 

junio de dos mil ocho, así como los artículos 33, 35, 43, 113 y 115 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, el artículo 38 del Reglamento para el Gobierno 

Interior de la Legislatura y los artículos 3, 4, 7, 50, 54 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, todos 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 la Honorable XIV Legislatura del Estado celebrada en fecha 

veintisiete de mayo de dos mil catorce, se dio a conocer la propuesta de 

Declaratoria de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en los 

ordenamientos legales del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada 

por la Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova, Presidenta de la Comisión 

de Justicia de la Honorable XIV Legislatura del Estado. Dicho documento fue 

turnado a la Comisión de Justicia. 

 

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

dictamen del documento señalado. 

DICTAMEN QUE CONTIENE LA DECLARATORIA DE 
INCORPORACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL EN LOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 
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CONSIDERACIONES 

 

El dieciocho de junio de dos mil ocho 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 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 establecieron las bases para regular 

el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en nuestro país, así como también se 

realizaron diversas modificaciones al sistema penitenciario y de seguridad pública. 

 

Esta reforma constitucional emerge principalmente con el propósito de impulsar un 

cambio estructural en nuestro sistema de justicia penal, migrando del actual 

modelo de tipo mixto preponderantemente inquisitivo a un sistema de justicia 

penal acusatorio, estableciéndose la oralidad y los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación como ejes centrales para 

llevar a cabo el proceso. 

 

La oralidad, como una metodología procesal, conlleva que las actuaciones del 

proceso se realicen en forma verbal, lo que genera que el anterior sistema mixto 

de tendencia inquisitivo y escrito sea abandonado. Sin embargo se debe hacer la 

precisión que habrán actuaciones que requieran de su transcripción, tales como la 

carpeta de investigación, las actas mínimas, las resoluciones judiciales, el escrito 

de acusación, el auto de apertura a juicio entre otras actuaciones, sin embargo ello 

no implica la afectación esencial de la oralidad, pues ésta será la forma 

predominante en que se conducirán los debates. 
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El principio de publicidad, debe su relevancia a que en este nuevo sistema se 

desplaza la secrecía con la que se conducía el sistema inquisitivo, pues con este 

principio todas las actuaciones judiciales y de investigación tendrán el carácter de 

públicos, con la excepción de aquellas que pongan en peligro la integridad física o 

psicológica de las personas o la revelación indebida de datos legalmente 

protegidos. 

 

El principio de contradicción resulta ser uno de los principios que otorgan mayor 

confianza en este nuevo sistema de justicia, pues permite el equilibrio entre las 

partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de 

cada actor en el proceso estarán sujetos al control del otro.  

 

El principio de concentración señala que la presentación, recepción y desahogo de 

los medios de prueba así como los actos procesales que sean de debate deberán 

desarrollarse ante el juez que corresponda, de forma continua, sucesiva y 

secuencial. En conjunto con este principio, se encuentra el principio de 

continuidad, el cual implica que las audiencias no deban interrumpirse salvo los 

casos de excepción. 

 

Y por último, el principio de inmediación, que sin duda reivindica la función 

jurisdiccional, pues con este principio los jueces deberán presenciar y conducir de 

forma personal el debate entre las partes así como el ofrecimiento y desahogo de 

los medios de prueba para acreditar o desacreditar la responsabilidad del 

imputado por el hecho delictuoso cometido. 
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Este nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral se distingue por una clara 

separación de funciones entre sus actores, pues la función de acusar 

corresponderá al Ministerio Público o al acusador privado, quienes tendrán la 

carga de la prueba; y la función de juzgar corresponderá, como lo indica el 

principio de inmediación, al juez competente. 

 

El Proceso Penal Acusatorio y Oral que se adopta en nuestro país está 

comprendido por tres etapas, la de investigación, la intermedia o de preparación 

del juicio y la de juicio. Cada una de estas etapas está delimitada muy claramente, 

pues en ellas se persigue una finalidad distinta dentro del proceso penal.  

 

La etapa de investigación, está comprendida por dos fases, la de investigación 

inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito 

equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control 

para que se le formule imputación; y la de investigación complementaria, que 

comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya 

cerrado la investigación.  

 

La etapa intermedia o de preparación del juicio inicia desde la formulación de la 

acusación hasta el auto de apertura del juicio oral. En esta etapa se realiza un 

saneamiento de todos aquellos medios de prueba que serán desahogados en la 

etapa de juicio. 

 

Por último la etapa de juicio, que inicia desde que se recibe el auto de apertura a 

juicio hasta la sentencia que emita el tribunal de enjuiciamiento.  
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Así también debe hacerse mención de la adopción de las nuevas figuras 

jurisdiccionales, tales como son el juez de control, el juez de juicio oral o tribunal 

de enjuiciamiento y el juez de ejecución. El juez de control tendrá competencia 

desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a 

juicio, los jueces de juicio oral o tribunal de enjuiciamiento deberán presidir la 

audiencia de juicio y dictarán la sentencia y el juez de ejecución será el 

competente para vigilar y controlar la ejecución de la pena y medidas de seguridad 

impuestas de conformidad con la ley de la materia. 

 

En este Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral el Constituyente Permanente 

Federal consideró que la prisión preventiva sólo pueda aplicarse por dos formas: 

la primera forma es la prisión preventiva fundada que se actualiza cuando otras 

medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del 

imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, 

de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté siendo procesado o 

haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y una 

segunda forma en la que establecieron los delitos que ameritan prisión preventiva 

oficiosa, considerando los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, 

violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y 

explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad 

de la nación, en contra del libre desarrollo de la personalidad y en contra de la 

salud. 

 

De igual forma, se estableció la posibilidad de llevar a cabo formas de terminación 

de la investigación por parte del Ministerio Público, siendo éstas la facultad de 

abstenerse de investigar, el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal y la 

aplicación de criterios de oportunidad. Así también se dispusieron las formas de 
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terminación anticipada del proceso penal una vez que éste haya sido iniciado, 

como una medida de economía procesal, en las que se tomen en cuenta los 

derechos constitucionales de la víctima de un delito. 

 

Bajo todo este nuevo esquema de justicia, se dispuso en el artículo Segundo 

Transitorio de la reforma constitucional referida que el Sistema Procesal Penal 

Acusatorio y Oral entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria 

correspondiente, sin exceder del plazo de ocho años contados a partir del día 

siguiente de la publicación del mencionado decreto. 

 

En ese sentido y en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 

Segundo Transitorio del citado decreto, que a la letra dice: “…, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que 

sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio…" en el 

Estado se inició con la armonización de nuestro marco local al Sistema Procesal 

Penal Acusatorio y Oral. 

 

Mediante Decreto número 435 publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

fecha dos de marzo de dos mil once, la XII Legislatura del Estado reformó y 

adicionó los artículos 23, 26 y 27; y se derogó el párrafo segundo del artículo 30, 

todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Esta reforma dio pauta para que en nuestro Estado se inicie con la transformación 

de diversas leyes del marco jurídico dirigidas al nuevo Sistema Procesal Penal 

Acusatorio y Oral, siendo éstas las siguientes: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

1. Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Quintana 

Roo, expedida mediante Decreto 432 de la H. XII Legislatura, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de fecha 2 de marzo de 2011; 

2. Código Procesal Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, expedido mediante Decreto 65 de la H. XIII Legislatura, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de fecha 17 de febrero de 2012 y abrogado 

mediante decreto número 104 de la H. XIV Legislatura; 

3. Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, 

expedida mediante Decreto 53 de la H. XIV Legislatura, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de fecha 22 de noviembre de 2013; 

4. Reformas y adiciones a la Ley de Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Quintana Roo, expedidas mediante Decreto 78 de la H. XIV 

Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 24 de 

diciembre de 2013; 

5. Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, expedida 

mediante Decreto 81 de la H. XIV Legislatura, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de fecha 24 de diciembre de 2013; 

6. Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Quintana Roo, expedida mediante Decreto 84 de la H. XIV Legislatura, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 24 de diciembre de 

2013; 

7. Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto 

97 de la H. XIV Legislatura, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

fecha 7 de abril de 2014; 

8. Ley de Justicia Alternativa del Estado de Quintana Roo, expedida 

mediante Decreto 101 de la H. XIV Legislatura, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de fecha 7 de abril de 2014; 
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9. Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Quintana Roo, expedida mediante Decreto 103 de la H. XIV Legislatura, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 7 de abril de 2014, y 

10. Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, 

aprobada por la H. XIV Legislatura el 22 de mayo de 2014. 

 

Ahora bien, dada la transformación por la que está atravesando nuestro país en el 

ámbito del Derecho, a nivel federal se consideró establecer un mecanismo 

constitucional que permitiera el establecimiento de una legislación única en 

materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 

controversias y de ejecución de sanciones penales, aplicables a todo el territorio 

nacional, con la finalidad de reforzar la idea de la seguridad jurídica, así como una 

justicia pronta, expedita, eficaz y eficiente que reduzca la confrontación de 

criterios, de forma que se aplique de manera uniforme en todo el país y en 

condiciones de igualdad para el justiciable y demás intervinientes en el proceso.  

 

Derivado de lo anterior, el ocho de octubre de dos mil trece fue publicado 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. Este decreto otorgó la facultad exclusiva al Congreso de la Unión para 

que expida, entre otras leyes, la legislación única en materia procedimental penal, 

de mecanismos alternativos de solución de controversias, y de ejecución de penas 

que regirán en la República en el orden federal y en el fuero común. 

 

Atendiendo a esa reforma, el cinco de marzo de dos mil catorce fue publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, 

el cual en su artículo Primero Transitorio dispone que: “Para los efectos señalados 
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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…”. Es decir, este código será que el que rija en todo el 

territorio nacional, tal y como lo dispuso el Constituyente Permanente a nivel 

federal. 

 

El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo Segundo Transitorio 

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”. Señalándose 

además 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.” 

 

En ese sentido, la Honorable XIV Legislatura del Estado expidió la “Declaratoria de 

Inicio de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de 

Quintana Roo”, misma que fuera publicada en el Periódico Oficial del Estado de 

fecha diez de abril del presente año y en la cual, en términos del artículo Tercero 

Transitorio de la reforma constitucional en materia de legislación procedimental 

penal única, se abrogó formalmente el Código de Procedimientos Penales para el 

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

Gobierno del Estado el siete de octubre de mil novecientos ochenta y el Código 

Procesal Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el 
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Periódico Oficial del Estado en fecha diecisiete de febrero de dos mil doce, con las 

salvedades dispuestas en esa propia declaratoria. 

 

En mérito de lo anterior, esta Comisión que dictamina se percata que con la 

expedición de las legislaciones y las reformas a las leyes locales antes descritas 

así como la expedición de la Declaratoria de Inicio de Vigencia del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, nuestra Entidad se encuentra preparada 

para incorporar el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, tomando en 

consideración que se ha cumplido con los requerimientos legislativos básicos 

establecidos en el propio Acuerdo del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal por el que se aprueba el Método de 

Seguimiento a la Armonización Legislativa en las Entidades Federativas, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de febrero de dos mil catorce. 

 

Tal y como se hace alusión en la propuesta que se analiza, el Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo ha atendido debidamente la obligación constitucional 

de expedir la legislación y reformas necesarias para que se adopte el nuevo 

modelo de justicia penal, por lo que concordamos en que resulta totalmente 

procedente emitir la declaratoria a la que hace referencia el párrafo tercero del 

artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional del dieciocho de junio de 

dos mil ocho, en la que se señale expresamente que el Sistema Procesal Penal 

Acusatorio y Oral ha sido incorporado en nuestros ordenamientos locales y, en 

consecuencia, las garantías que consagra la Constitución Federal y la Estatal 

empezarán a regular la forma y los términos en que se substanciarán los 

procedimientos penales en nuestra Entidad.  
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Asimismo, en el contenido de la declaratoria que se propone se establecerá lo 

dispuesto por el párrafo segundo del propio artículo Segundo Transitorio del 

decreto del dieciocho de junio de dos mil ocho, ya referido, que al tenor literal dice: 

“…La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal 

acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito”. Lo 

anterior se traduce en que la implementación de este sistema de justicia deberá 

llevarse a cabo de manera gradual en virtud del complejo proceso que conlleva la 

plena implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en el país, por 

razones de índole presupuestal, de sensibilización social y adaptación de la 

comunidad jurídica, así como la construcción y habilitación de infraestructura 

física, adquisición de equipamiento y capacitación de recursos humanos 

especializados. 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión de Justicia considera que la modalidad por 

región o distrito judicial resulta la más adecuada para adoptar el Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio en nuestra Entidad, pues el propio artículo 75 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo establece la división 

competencial en ocho distritos judiciales, mismos que serán retomados en esta 

Declaratoria para efecto de la entrada en vigor de manera progresiva del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio y Oral en nuestra Entidad, ello con la finalidad de dar 

oportunidad a que todos los operadores jurídicos de este sistema realicen los 

ajustes necesarios tanto en infraestructura, capacitación, equipamiento entre otros 

aspectos. 

 

Sin embargo, no debe dejarse de observar que con posterioridad a la Declaratoria 

que al efecto se emita, se podrá legislar en otras leyes o reformas que resulten 

necesarias para el correcto desarrollo del Sistema Procesal Penal Acusatorio y 
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Oral en nuestra Entidad, así como también que aún nos encontramos a la espera 

de que el H. Congreso de la Unión expida la legislación única en materia de 

mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, 

las cuales serán adoptadas por mandato constitucional en el sistema de justicia 

penal que hoy se adopta en nuestro Estado, conforme lo establezcan dichas leyes.  

 

Por último, la declaratoria que al efecto emita el Honorable Pleno Legislativo, 

deberá contener lo establecido en el artículo Cuarto Transitorio del decreto 

constitucional antes aludido, en el que se dispone que: “Los procedimientos 

penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema 

procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y 

decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, 

de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con 

anterioridad a dicho acto”. 

 

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

proceso de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en el 

Estado, considera conveniente dar puntual cumplimiento a las disposiciones 

transitorias 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 dieciocho de junio de dos mil ocho. 

 

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

Pleno Legislativo la siguiente: 
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DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL 

ACUSATORIO Y ORAL EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

La Honorable XIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos Segundo y Cuarto 

Transitorios 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, así como por lo dispuesto 

en los incisos a y b del Decreto número 104 por el que se emite la Declaratoria de 

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

Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de abril de 2014, 

emite la siguiente: 

 

DECLARATORIA 

 

PRIMERO. El Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral ha sido incorporado en 

los ordenamientos legales del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y en 

consecuencia, las garantías que consagra la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo empezarán a regular la forma y los términos en que se 

substanciarán los procedimientos penales. 

 

SEGUNDO. El Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral entrará en vigor por 

distritos judiciales de manera progresiva hasta abarcar todos los distritos judiciales 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la siguiente manera: 
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a) 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;  

 

b) El 10 de junio de 2015 en el Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto, con 

cabecera en la ciudad del mismo nombre, el cual comprende la 

circunscripción territorial del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado 

de Quintana Roo; 

 

c) El 10 de junio de 2015 en el Distrito Judicial de José María Morelos, con 

cabecera en la ciudad del mismo nombre, que comprende la 

circunscripción territorial del Municipio de José María Morelos del Estado 

de Quintana Roo; 

 

d) El 10 de septiembre de 2015 en el Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, con 

cabecera en la ciudad de Kantunilkín, que comprende la circunscripción 

territorial del Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo; 

 

e) El 10 de noviembre de 2015 en el Distrito Judicial de Cozumel, con 

cabecera en la ciudad del mismo nombre, que comprende la Isla de 

Cozumel del Estado de Quintana Roo; 

 

 

f) El 30 de enero 2016 en el Distrito Judicial de Solidaridad, con cabecera en 

la Ciudad de Playa del Carmen, el cual comprende la circunscripción 
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territorial de los Municipios de Solidaridad y Tulum del Estado de Quintana 

Roo, así como los polígonos descritos en la fracción IV del Artículo 128 de 

la Constitución Política del Estado, predios conocidos como "Calica" y 

"Parque Ecológico de Xel-Há" pertenecientes al Municipio de Cozumel; 

 

g) El 30 de abril de 2016 en el Distrito Judicial de Isla Mujeres, con cabecera 

en la ciudad del mismo nombre, el cual comprende Isla Mujeres del 

Estado de Quintana Roo, y 

 

h) El 30 de abril de 2016 en el Distrito Judicial de Cancún, con cabecera en la 

ciudad del mismo nombre, el cual comprende la circunscripción territorial 

del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo y la Zona 

Continental del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente declaratoria entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en 

vigor del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en el Estado, serán concluidos 

conforme a las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en 

vigor de dicho Sistema en el distrito judicial que corresponda. 

 

 

TERCERO. Remítase copia de la presente Declaratoria a los poderes públicos de 

la Federación, de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, así como a los 
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demás poderes del Estado de Quintana Roo, para su conocimiento y efectos a 

que haya lugar. 

 

CUARTO. Remítase copia de la presente Declaratoria a la Procuraduría General 

de Justicia, al Instituto de la Defensoría Pública del Estado, al Centro de Justicia 

Alternativa, a la Secretaría de Seguridad Pública y a los Honorables 

Ayuntamientos, todos del Estado de Quintana Roo, para los efectos 

correspondientes. 

 

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

punto de: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la Declaratoria de incorporación del Sistema Procesal 

Penal Acusatorio y Oral en los ordenamientos legales del Estado Libre y Soberano 

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, A LOS VEINTIOCHO 

DÍAS DEL MES DE MAYO 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 QUE CONTIENE LA DECLARATORIA DE 
INCORPORACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL EN LOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO. 


