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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y de la Comisión de 

Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de esta H. 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 los 

numerales 3, 4, 7, 11, 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 de la Diputación Permanente del Segundo Período de Receso del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XIV Legislatura del Estado de fecha 

dieciséis de julio de dos mil catorce, se dio a conocer la iniciativa de decreto por el 

que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley de Justicia para 

Adolescentes del Estado de Quintana Roo, presentada por la Diputada Berenice 

Penélope Polanco Córdova, en su carácter de Presidenta de la Comisión de 

Justicia. 

 

La iniciativa presentada fue turnada a la Comisión de Justicia y a la Comisión de 

Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, mismas que son competentes 

para realizar el estudio, análisis y posterior dictamen, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 

Roo. 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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CONSIDERACIONES 
 

El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes debe ser actualizada día a día 

desde las sedes legislativa, ejecutiva y judicial, pues su correcta aplicación debe 

derivar del constante desarrollo del Derecho, el cual no deja de avanzar y aportar 

nuevos principios que van formando criterios nacionales e internacionales y que 

sirven para brindar la mayor protección de los derechos tanto humanos como 

fundamentales a los adolescentes.  

 

En ese sentido, el Estado Mexicano se ha preocupado por dar cumplimiento a los 

postulados en esa materia, tan es así que en el año 2005 se llevó a cabo la 

reforma del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la cual se sentaron las bases para la creación de un Sistema 

Integral de Justicia para Adolescentes, en apego a lo estipulado en diversos 

instrumentos internacionales, tales como la Convención de los Derechos del Niño; 

la Declaración de los Derechos del Niño; las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijín); las 

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 

(Directrices de Riad); las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los 

Menores Privados de Libertad; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre 

medidas Privativas de Libertad (Reglas de Tokio), entre otros. 

 

Otra importante reforma constitucional que ha servido para actualizar el Sistema 

de Justicia aplicado a los Adolescentes y es retomado en el Estado de Quintana 

Roo dentro del artículo 26 de la Constitución Estatal, es la publicada el 18 de junio 

de 2008 misma que sentó las bases para reestructurar de forma integral el sistema 

de impartición de justicia penal en nuestro país y lo trasladó de un sistema semi-

inquisitivo a un sistema acusatorio y oral. En ese sentido, el proceso penal y el 
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Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en nuestro Estado será acusatorio 

y oral y estará regido por diversos principios inviolables, tales como publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación.  

 

Con la finalidad de avanzar en la actualización del Sistema Integral de Justicia 

para Adolescentes, el 28 de mayo de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del 

Estado, una nueva Ley de Justicia para Adolescentes Estatal, la cual nace 

precisamente de lo ordenado en el párrafo séptimo del artículo 26 de la 

Constitución Local, que a la letra dice: “El Estado establecerá un Sistema Integral 

de Justicia para Adolescentes que será aplicable a quienes se atribuya la 

realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan 

entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se 

garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución para todo individuo, así como 

aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les 

han sido reconocidos”. 

 

La nueva Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo 

establece de forma clara, precisa y apegada a la tendencia nacional las etapas 

que conforman el sistema de corte acusatorio y oral, apegado siempre al principio 

de interés superior del adolescente, es decir nace como un ordenamiento 

especializado, tal y como lo mandatan tanto la Constitución Federal y la Local. 

 

En este tenor, la iniciativa de estudio plantea la necesidad de estar a la vanguardia 

respecto a la operación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en el 

que sin duda se privilegien los principios rectores tanto de éste último como del 

propio Sistema de Justicia Acusatorio, tales como la oralidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación, por lo que propone reformar los 
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artículos 501, 502, 504, 506, 507, 508 y 509 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes que corresponden a la sección del recurso de apelación, con el 

objetivo de que las partes ante el Tribunal de Alzada puedan exponer sus agravios 

de manera oral y apegado a los principios mencionados.  

 

Así también la iniciativa plantea reformar el artículo 25 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes recientemente publicada, con el firme propósito de establecer el 

tiempo de duración en que deberán permanecer en su cargo los Magistrados 

Unitarios para Adolescentes, así como las bases para su designación en atención 

a la preparación y profesionalismo que debe cumplir quien tenga tan alto honor de 

impartir justicia en esta materia, lo que sin duda derivará en una mejor y más justa 

impartición de justicia en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.  

 

Finalmente, con el objeto de realizar algunas precisiones en la ley expedida, la 

iniciativa plantea derogar la fracción XIII del artículo 73, pues la obligación del 

Ministerio Público Especializado de solicitar la reparación del daño para la víctima 

como un derecho constitucional ya se encuentra contemplado en la fracción XXX 

de ese mismo artículo. Así como también se propone establecer cuáles son los 

medios de prueba con efectos dilatorios que puede excluir el Juez de Control para 

Adolescentes en la audiencia intermedia, para subdividirlos según la doctrina en 

sobreabundantes, impertinentes e innecesarios.  

 

De los argumentos vertidos y observando que estas reformas atienden al 

mejoramiento en la impartición de justicia en materia de adolescentes, los que 

integramos estas Comisiones Unidas proponemos la aprobación en lo general de 

la iniciativa objeto del presente dictamen. Sin embargo, con el fin de generar un 

ordenamiento jurídico armónico, coherente y enriquecido con las diferentes 
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opiniones de los que conformamos estas comisiones, nos permitimos proponer las 

siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 

1. Respecto a la reforma propuesta al segundo párrafo del artículo 25 de la Ley de 

Justicia para Adolescentes del Estado de Quintana Roo, los que integramos 

estas comisiones coincidimos en que se debe precisar que la reelección de los 

Magistrados Unitarios para Adolescentes deberá ser por una sola vez, para un 

período de igual duración. Ello en concordancia a lo estipulado en el párrafo 

tercero artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; 

 

2. Respecto a la reforma del artículo 346 fracción I que se propone, debe hacerse 

mención que dicho artículo no corresponde al contenido que propone la 

iniciativa, por lo que resulta pertinente realizar la reforma al artículo 341 fracción 

I, el cual contiene aquellos medios de prueba que pueden ser excluidos de la 

audiencia de juicio, así como la adición del párrafo segundo a ese mismo 

numeral, recorriéndose en su orden los subsecuentes párrafos; 

 

3. El primer párrafo del artículo 501 en sus fracciones I al III establece los casos 

en que opera la inadmisibilidad del recurso, los cuales son situaciones de 

trámite que se actualizan al momento de admitir el recurso, lo que no concuerda 

con la reforma propuesta en la fracción IV de ese mismo artículo, pues en ésta 

se establece una situación procesal que no se ha llevado a cabo al momento de 

la admisión, es decir, la formulación de agravios orales se da en un momento 

posterior a la admisión del recurso, según lo propuesto en los artículos 506 y 

507 de la iniciativa, que claramente mencionan que el Magistrado Unitario para 
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Adolescentes una vez que haya recibido los registros correspondientes del 

recurso de apelación (en el que en ningún momento se contienen los agravios), 

se deberá pronunciar de plano sobre la admisión de éste y con posterioridad, 

deberá decretar lugar y fecha para la celebración de la audiencia en la que se 

hará la expresión oral de agravios. De lo anterior, es evidente que no puede 

declararse inadmisible el recurso por falta de formulación de agravios, si aún no 

se ha llevado a cabo la audiencia respectiva para la formulación de estos, por lo 

que se propone la derogación de la fracción IV del artículo 501 y no la reforma 

que plantea la iniciativa de estudio; 

 
4. Por otra parte se propone modificar el texto del artículo 502, para establecer 

que el recurso de apelación se interpondrá por escrito, así como también que 

los días para su tramitación serán contados como días hábiles. 

 
 Por otro lado, respecto al párrafo tercero del artículo 502 que se pretendía 

derogar, los que integramos estas comisiones consideramos que el mismo debe 

permanecer por su importancia en la tramitación del recurso por lo que se 

adecuará únicamente su contenido, proponiendo que este párrafo estipule que 

en el mismo escrito de interposición del recurso se precise cuál es la resolución 

que se impugna, la fuente de agravio y las disposiciones violadas, así como 

también que el recurrente deba exhibir una copia de su escrito para el registro y 

una para cada una de las otras partes. Lo anterior, con el objeto de respetar la 

garantía del debido proceso y así otorgar los elementos necesarios a las otras 

partes para que conozcan sobre qué versará el recurso de apelación, sin que 

ello signifique que se contendrán los agravios en dicho escrito, pues los mismos 

deberán expresarse de forma oral en audiencia.  

 

 En el quinto párrafo del mismo numeral, se propone reformar la parte 

conducente que menciona: “… y señalen domicilio o medios en los términos del 
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segundo párrafo del presente artículo;…” ello, dado que es el tercer párrafo el 

que menciona este supuesto, por lo que se debe hacer la remisión correcta. Y 

por último, proponemos remitir parte del contenido textual del artículo 502 

propuesto, al actual contenido del artículo 505, con el objeto de no duplicar los 

supuestos de tramitación.  
 

5. Respecto al artículo 504, se propone aclarar que el término para poder ejercer 

el derecho de adhesión será de dos días hábiles contados a partir de que reciba 

la notificación del recurso de apelación. Así también, se propone establecer que 

en el caso de existir adhesión, se deberá correr traslado del escrito a las partes, 

con el objeto de no dejarlos en estado de indefensión ante los argumentos que 

se puedan verter en la audiencia respectiva; 
 

6. Se propone modificar el contenido del artículo 505 de la Ley de Justicia para 

Adolescentes, con la finalidad de que éste establezca que una vez concluidos 

los plazos otorgados a las partes para la sustanciación del recurso, el órgano 

jurisdiccional deberá remitir las actuaciones y los registros judiciales que 

correspondan al Tribunal Unitario para Adolescentes, lo que deberá ocurrir en 

un término no mayor a tres días hábiles, debiendo notificar la sede de dicho 

tribunal a las partes; 
 

7. Respecto del contenido del artículo 507, los que integramos estas comisiones 

consideramos oportuno esclarecer que el término para la celebración de la 

audiencia deberá tener lugar dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 

admisión del recurso de apelación. Asimismo, que en esa audiencia deban 

verterse oralmente además de los agravios, la contestación de los mismos;  
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8. Por lo que respecta a las reformas de los artículos 508 y 509 que plantea la 

iniciativa, los que dictaminamos consideramos adecuado que en base a lo que 

estipulan los principios de oralidad, contradicción, concentración, continuidad e 

inmediación, deba establecerse que la audiencia que al efecto se celebre para 

la formulación de agravios orales, la contestación de los mismos y la resolución 

deban sustanciarse en una sola audiencia, con la salvedad de poder otorgarle 

un término razonable de cinco días al Magistrado Unitario para Adolescentes 

para que pueda emitir su resolución, en los casos de estime conveniente. Dicha 

resolución deberá ser leída, explicada y notificada en ese mismo acto a las 

partes, previéndose un segundo párrafo al artículo 508, que contemple que en 

caso de que en la fecha y hora fijadas para la celebración la audiencia de 

resolución no asistieren las partes, se dispensará la lectura y explicación de la 

sentencia y se tendrá por notificada. 
 

 Asimismo, consideramos correcto que los agravios sean expuestos únicamente 

de forma clara, con el fin de no limitar el derecho de defensa de la parte 

recurrente, siempre y cuando se apeguen a la fuente de agravio y a las 

disposiciones violadas que haya formulado en su escrito de apelación, lo que se 

deberá cumplir tanto por el apelante como por el que se adhiera. Así también 

consideramos prudente establecer un tercer párrafo al artículo 508 en el que se 

estipule que si el recurrente no compareciere a la audiencia, se declarará 

desierto el recurso interpuesto y se desechará de plano; y 
 

9. Por último, se propone establecer en el contenido del artículo primero transitorio 

la denominación correcta del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Así 

como también adicionar un tercer artículo transitorio en el que se prevea que el 

actual Magistrado Unitario para Adolescentes continuará en el ejercicio de la 

función jurisdiccional y concluirá el período para el cual fue designado, sin 
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perjuicio de poder ser ratificado en términos de lo dispuesto por el artículo 25 de 

la Ley de Justicia para Adolescentes. 

 

De las consideraciones anteriores, nos permitimos someter a la consideración de 

este Honorable Pleno Legislativo, la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 25, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 341, LOS 
PÁRRAFOS SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 502 Y LOS 
ARTÍCULOS 504, 505, 506, 507, 508 Y 509; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AL ARTÍCULO 25 Y UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 341, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 
LOS SUBSECUENTES PÁRRAFOS; Y SE DEROGAN LA FRACCIÓN XIII DEL 
ARTÍCULO 73, LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 501 Y EL PÁRRAFO SEXTO 
DEL ARTÍCULO 502, TODOS DE LA LEY DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO: Se reforman el párrafo segundo del artículo 25, la fracción I del artículo 

341, los párrafos segundo, cuarto y quinto del artículo 502, y los artículos 504, 

505, 506, 507, 508 y 509; se adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y 

séptimo al artículo 25, y un párrafo segundo al artículo 341, recorriéndose en su 

orden los subsecuentes párrafos; y se derogan la fracción XIII del artículo 73, la 

fracción IV del artículo 501 y el párrafo sexto del artículo 502, todos de la Ley de 

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

 
Artículo 25. … 

 

I. a XI. … 
 

 



 
 

10 
 

Los Magistrados Unitarios para Adolescentes durarán en su encargo un período 

de seis años y podrán ser reelectos por una sola vez, para un período de igual 

duración. A falta de ratificación expresa, concluirán desde luego en sus funciones 

al término del período para el que fueron designados.  

 

La ratificación en el encargo de cada Magistrado, en su caso, será propuesta por 

el Gobernador del Estado, acompañando el dictamen de evaluación 

correspondiente por lo menos quince días naturales antes de que concluya el 

período por el que aquél fue designado. 

 

Los Magistrados Unitarios para Adolescentes percibirán una remuneración digna y 

decorosa de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Poder Judicial del 

Estado, la cual no podrá ser reducida en ningún caso durante el ejercicio de su 

encargo. 

 

Para la designación de los Magistrados Unitarios para Adolescentes, el 

Gobernador del Estado someterá una propuesta a la consideración del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado, quien previa comparecencia de la 

persona propuesta, la aprobará o rechazará dentro del plazo de quince días 

naturales. 

 

En caso de que el Consejo de la Judicatura rechace la propuesta, el Gobernador 

del Estado hará nueva propuesta, la cual deberá ser resuelta en los términos del 

párrafo anterior. 

 

Si el Consejo de la Judicatura rechazare la segunda propuesta, el Gobernador del 

Estado hará la designación correspondiente. 
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Artículo 73. … 
 
 
I. a la XII. … 

 
 

XIII. Derogado. 
 
 
XIV. a la XXXII. … 
 
 
Artículo 341. … 

 
I. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios, en 

virtud de ser: 

a) Sobreabundante: por referirse a diversos medios de prueba del mismo 

tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado, en 

reiteradas ocasiones; 

b) Impertinentes: por no referirse a los hechos controvertidos, o 

c) Innecesarias: por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos; 

 

II. al IV. … 

 

En el caso de que el Juez de Control para Adolescentes estime que el medio de 

prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que la ofrezca reduzca el 

número de testigos o de documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los 

mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. 

 

Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el 

normal desarrollo psicosexual, el órgano jurisdiccional para adolescentes excluirá 
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la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la 

víctima. 

 

La decisión del Juez de Control para Adolescentes de exclusión de medios de 

prueba es apelable. 

 
Artículo 501. El Tribunal Unitario para Adolescentes declarará inadmisible el 

recurso cuando: 

 
I. Haya sido interpuesto fuera del plazo; 

 
II. Se deduzca en contra de resolución que no sea impugnable por medio de 

apelación; 

 
III. Lo interponga persona no legitimada para ello, o 

 
IV. Derogado. 

 
Artículo 502. … 

 

En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción de remisión por el 

Ministerio Público Especializado se interpondrá por escrito ante el Juez de Juicio 

de Oral para Adolescentes que dictó la resolución dentro de los dos días hábiles 

siguientes a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en 

contra de las sentencias definitivas dictadas por el Juez de Juicio de Oral para 

Adolescentes se interpondrá ante el juez que conoció del juicio, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución impugnada, 

mediante escrito. 
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... 
 

En el mismo escrito de interposición del recurso se precisará la resolución que se 

impugna, la fuente de agravio y las disposiciones violadas. El recurrente deberá 

exhibir una copia de su escrito para el registro y una para cada una de las otras 

partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente 

las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las 

exhiba, el órgano jurisdiccional para adolescentes las tramitará e impondrá al 

promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste 

sea el imputado o la víctima u ofendido. 

 

Interpuesto el recurso, el órgano jurisdiccional para adolescentes deberá correr 

traslado del mismo a las partes para que en un plazo de dos días hábiles señalen 

domicilio o medios en los términos del tercer párrafo del presente artículo. 

 

Derogado. 

 
Artículo 504. Quien tenga derecho a recurrir podrá expresar su derecho a 

adherirse dentro del término de dos días hábiles contados a partir de que reciba la 

notificación sobre el recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes, 

siempre que cumpla con los demás requisitos formales de interposición, quien 

podrá formular agravios de adhesión en la audiencia respectiva. Se deberá correr 

traslado del escrito de adhesión a las partes. 
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Artículo 505. Concluidos los plazos otorgados a las partes para la sustanciación 

del recurso de apelación, el órgano jurisdiccional para adolescentes ordenará 

remitir las actuaciones y los registros judiciales que correspondan al Tribunal 

Unitario para Adolescentes, en un término no mayor de tres días hábiles y 

notificará a las partes la sede de dicho Tribunal. 

 

Artículo 506. Recibidos los registros correspondientes del recurso de apelación, el 

Tribunal de Unitario para Adolescentes se pronunciará de plano sobre la admisión 

del recurso, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes. 

 
Artículo 507. En el mismo acuerdo en donde se admita el recurso de apelación, el 

Magistrado decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia, la que 

deberá tener lugar dentro de los ocho días hábiles siguientes a la admisión. En 

dicha audiencia se hará la expresión oral de agravios y en su caso, la contestación 

de los mismos.  

 

Artículo 508. Una vez abierta la audiencia, se concederá la palabra a la parte 

apelante para que exponga sus agravios de forma clara, los cuales deberán 

ajustarse a la fuente de agravio y a las disposiciones violadas formuladas en su 

escrito de apelación. Posteriormente, se le dará el uso de la voz a la parte 

contraria para que si lo considera, dé contestación a los agravios formulados y en 

su caso, exponga sus agravios de adhesión al recurso de apelación, 

concediéndosele el derecho de contestar a la otra parte. 
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En la audiencia, el Tribunal Unitario para Adolescentes podrá solicitar aclaraciones 

a las partes sobre las cuestiones planteadas.  

 

Si el recurrente no compareciere a la audiencia, se declarará desierto el recurso 

interpuesto y se desechará de plano. 

 
Artículo 509. Una vez concluido el debate, se dictará la sentencia que resuelva el 

recurso a que se refiere esta sección, la cual podrá ser dictada de plano en la 

misma audiencia o dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración de 

la misma, en la que se citará a las partes previamente para la lectura, explicación 

y notificación de la sentencia.  

 
En caso de que en la fecha y hora fijadas para la celebración de dicha audiencia 

no asistieren las partes, se dispensará la lectura y explicación de la sentencia y se 

tendrá por notificada a las partes. 

 
TRANSITORIOS 

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

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a las contenidas en el 

presente decreto. 
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TERCERO. El actual Magistrado Unitario para Adolescentes continuará en el 

ejercicio de la función jurisdiccional y concluirá el período para el cual fue 

designado, sin perjuicio de poder ser ratificado en términos de lo dispuesto por el 

artículo 25 de la Ley de Justicia para Adolescentes contenido en este Decreto. 

 
Por lo todo lo expuesto, nos permitimos someter a su consideración los siguientes 

puntos de: 
 

DICTAMEN 

 

 

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

reforman y derogan diversos artículos de la Ley de Justicia para Adolescentes del 

Estado de Quintana Roo. 

 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas en el 

contenido 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 VEINTIÚN DÍAS 
DEL MES DE JULIO 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, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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LA COMISIÓN DE DESARROLLO JUVENIL CON IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES  

 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Perla Cecilia Tun 

Pech 

 
 

 
 

 
Dip. Juan Luis Carrillo 

Soberanis 

  
 

 
Dip. Pablo Fernández 

Lemmen Meyer 

  

 
Dip. Jorge Carlos 

Aguilar Osorio 

  

 
Dip. Emilio Jiménez 

Ancona 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 


