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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, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, así como por los artículos 3, 4, 7, 50 y 55 del Reglamento 

de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de 

Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el presente 

documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión número 02 de la Diputación Permanente del Segundo Receso del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, 

celebrada en fecha 02 de junio de 2015, se dio lectura a la Iniciativa de 

Decreto que adiciona el artículo 176 quintus del Código Penal del Estado 

de Quintana Roo, presentada por la Diputada Suemy Graciela Fuentes 

Manrique, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes. 

 

En Sesión número 24 del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, de fecha 10 de noviembre 

de 2015, se dio lectura a la iniciativa de Decreto por la que se adiciona un 

último párrafo y se reforman las fracciones II y IX del artículo 176-TER del 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES I, II Y IX DEL ARTÍCULO 
176-TER; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 176-TER, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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presentada por la Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz y el Diputado 

Jesús de los Ángeles Pool Moo, ambos en su carácter de Presidenta y 

Secretario de la Comisión para la Igualdad de Género de la XIV Legislatura 

del Estado.  

 

Con fundamento en lo que establecen los artículos 111 y 114 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, el Presidente de la Mesa Directiva en 

funciones turnó la iniciativa mencionada a la Comisión de Justicia para su 

estudio, análisis y posterior dictamen. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los proponentes de la iniciativa de estudio exponen que nuestro Estado se 

ha distinguido como una de las entidades federativas que está a la 

vanguardia jurídica en la protección de los derechos humanos tanto de los 

hombres como de las mujeres, en aras de crear una igualdad entre ambos. 

En ese sentido, en Quintana Roo se han implementado diversas normas 

jurídicas que tutelan la no discriminación y la igualdad. 

 

Con esa perspectiva, se ha legislado en la prevención, la atención y la 

sanción de la violencia, con especial particularidad al género femenino por 

ser un grupo en vulnerabilidad, tomando en cuenta los múltiples acuerdos y 

tratados internacionales impulsados desde diversas plataformas. 
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La Organización de las Naciones Unidas en 1975 organizó la Primer 

Conferencia Mundial sobre la Mujer y posteriormente en 1979, la Asamblea 

General de la ONU, adoptó la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, en la cual se definió qué es la 

marginación de la mujer y estableció una agenda para que las 

administraciones nacionales terminen con dicha discriminación. A partir de 

dichas conferencias mundiales, en los países parte integrantes de la ONU, se 

originaron grandes avances jurídicos a efecto de garantizar los derechos 

humanos de las mujeres y el pleno ejercicio de éstos.  

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI), el 91% de los hombres de nuestro país son generadores 

de violencia en el hogar, mientras que los hijos (44.9%) son los más 

afectados por ese fenómeno. Así la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar 

(ENVIF), registró que uno de cada tres hogares, sufre algún tipo de maltrato 

o abuso a su integridad; así mismo, reveló una mayor presencia de actos 

violentos en hogares con jefatura masculina (32.5%), en comparación con 

las familias dirigidas por mujeres (22%). Los hombres o mujeres que maltratan 

a su pareja o a sus hijos, son motivados por una necesidad irracional de 

dominar y controlar al otro. Estudios realizados en países por desarrollar 

arrojan una cifra de maltrato en torno al 50%, encontrándose los índices 

más bajos en países de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia y 

Japón con cifras en torno al 30%. 
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Por su parte, la Organización Mundial de la Salud define la violencia como 

“el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 

amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.  

 

Existen varios  tipos de violencia entre las cuales se encuentra la física y la 

psicoemocional; la física es toda acción, omisión o patrón de conducta 

que dañe la integridad corporal de una persona. La violencia 

psicoemocional: es toda acción u omisión dirigida a perturbar, degradar o 

controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de 

una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento o cualquier 

otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional. La primera 

de ellas se puede comprobar a través de los golpes o lesiones que quedan 

en el cuerpo y que en ocasiones tardan en sanar y la segunda es un tipo de 

violencia muy difícil de demostrarse debido a que no deja ninguna huella 

que pueda demostrar que sufre o se presenta en algún miembro de la 

familia. 

 

Actualmente en el Estado de Quintana Roo, de acuerdo con las 

estadísticas emitidas por la Unidad de Víctimas de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia  del Estado de Quintana Roo, atendió de 

enero a abril del año 2015, más de 600 personas, entre hombres y mujeres. 

En el caso de las féminas, un total de 170 se han presentado para iniciar 

algún procedimiento en busca de acabar con la violencia en casa. Por 
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orden de incidencia, los más comunes son la violencia psicológica, el 

maltrato físico, el maltrato verbal y la violencia sexual. En el área 

psicológica 231 mujeres y hombres han acudido a terapias ya sea de 

pareja o para empoderarse y poder proceder legalmente contra sus 

agresores que no necesariamente son sus parejas. 

 

En consideración a lo anterior, nuestro país ha dado pasos firmes contra la 

violencia, al establecer en nuestra máxima Carta Magna en sus artículos 1º 

y 4º se establece la prohibición de toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, de género, edad, discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, la religión, opiniones, preferencias sexuales, estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; y de 

igual forma, se señala que tanto el varón como la mujer, son iguales ante la 

ley.  

 

Asimismo, a nivel federal se impulsó la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual fue aprobada en 2007 y cuyo 

objeto, es garantizar el acceso a una vida libre de violencia que favorezca 

el desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación de las mujeres. Dicha Ley General fue adoptada por cada 

una de las entidades federativas que conforman nuestro país.  
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En Quintana Roo, en noviembre de 2007 se publicó la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, destacándose la inclusión de 

definiciones respecto a la violencia familiar y las formas en que se generan.  

 

Aunado a ello, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha 

pronunciado respecto a que el derecho a vivir en un entorno familiar libre 

de violencia, constituye un derecho fundamental, al estar reconocido en 

diversos tratados internacionales, tales como la Convención sobre los 

Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará"; la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979) y la 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Asimismo, 

este derecho deriva de los derechos a la vida, salud e integridad física 

establecidos en la propia Constitución General.1 

 

Dichas pautas jurídicas favorecieron la oportunidad de realizar 

modificaciones a las normas sustantivas civiles y penales a fin de incorporar 

la violencia familiar: 1. Como causal de divorcio; 2. Para establecer 

medidas de protección en su contra; 3. Tipificarla como delito. Las 

modificaciones a los Códigos Civil y Penal del Estado, fueron aprobadas y 

publicadas en noviembre de 2007. 
                                                            
1 Tesis Aislada. Décima Época; Registro: 2009280; Primera Sala; Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación; Libro 19, Junio de 2015, Tomo I; Materia Constitucional. DERECHO A VIVIR EN UN 
ENTORNO FAMILIAR LIBRE DE VIOLENCIA. CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL. 
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Sin embargo, las modificaciones referidas en líneas arriba, aun y cuando 

acogieron la principal esencia del concepto de violencia familiar 

establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y en la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del 

Estado de Quintana Roo; particularmente en lo que se refiere al Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se acotaron a 

algunos tipos de relación existentes entre el agresor y la víctima, sin 

considerar otros. 

 

Para clarificar lo anterior, debe referirse a la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, precisa en su 

numeral 6º lo siguiente:  

 

“Para efectos de esta ley se entenderá por violencia familiar todo 

acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 

someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, 

moral, patrimonial, económica o sexual a las mujeres, dentro o fuera 

del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de 

parentesco por consanguinidad o afinidad, de 

matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 

relación de hecho”.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 

 

Dicho concepto de violencia familiar también fue acogido por la Ley de 

Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Quintana 

Roo. Este ordenamiento tiene por objeto establecer las bases y 

procedimientos para la asistencia y prevención de la violencia familiar en el 

Estado de Quintana Roo.  

 

En el ordenamiento legal antes citado, en similitud con la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establece que se entenderá 

por violencia familiar lo siguiente: 

 

“Todo acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 

dominar, someter, controlar, y/o agredir de manera física, 

psicológica, moral, patrimonial, económica y/o sexual a cualquier 

persona de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, cuando 

quien agrede tenga o haya tenido relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, 

mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.” 

 

Asimismo, la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del 

Estado de Quintana Roo, establece que para efectos de entender el 

concepto de violencia familiar, la relación familiar se debe entender en su 

forma más extensa incluyendo no sólo el parentesco consanguíneo, por 

afinidad y civil sino cualquier vínculo resultante del matrimonio, concubinato 

o relación de hecho. 
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Mencionan las iniciativas que el concepto de violencia familiar fue 

incorporado al numeral 983 Ter del Código Civil Estatal, bajo términos muy 

similares, incluyendo lo relativo a que la violencia familiar se verifica siempre 

y cuando exista o haya existido entre el agresor y el agredido una relación 

de parentesco, matrimonio o concubinato o mantenga una relación de 

hecho. 

 

Empero, se señala por los proponentes que en el Código Penal de la 

Entidad, si bien resulta cierto que la definición de la violencia familiar como 

ilícito, guarda similar semejanza con lo referido en la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, la Ley de Asistencia y 

Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo y el Código 

Civil del Estado, los supuestos en contra de quien se realice este hecho 

delictivo se encuentra limitado en su artículo 176-TER. 

 

El artículo 176 Ter del código sustantivo penal, establece que comete el 

delito de violencia familiar el que realice cualquier acto u omisión en 

agravio de:  

 

“I. Su cónyuge;  

 

II. La pareja a la que esté unida fuera de matrimonio;  

 

III. Los parientes consanguíneos en línea recta ascendente o 

descendente, sin limitación de grados;  
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IV. Sus parientes consanguíneos colaterales hasta el cuarto grado;  

 

V. Sus parientes por afinidad, hasta el cuarto grado;  

 

VI. Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de la pareja 

o la que esté unida fuera de matrimonio;  

 

VII. Sus parientes civiles, ya sea que se trate del adoptante o del 

adoptado;  

 

VIII. Cualquier menor de edad, incapaz, discapacitado o anciano, 

que esté sujeto a su patria potestad, custodia, guarda, protección, 

educación, instrucción o cuidado; y  

 

IX. La persona con la que tuvo relación conyugal, de concubinato o 

de pareja unida fuera del matrimonio en época anterior.” 

 

De lo anterior, resulta claro y evidente que dicha precisión de sujetos 

pasivos carece de alcance para aquellas personas que mantengan o 

hayan mantenido una relación de hecho, acepción que va más allá de 

únicamente las relaciones de pareja, por lo que los proponentes de la 

iniciativa lo consideran como una omisión que resulta necesaria subsanar y 

de esta forma, armonizar nuestro Código Penal de la Entidad, con el espíritu 

legislativo que previenen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
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Vida Libre de Violencia, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado, la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 

Familiar del Estado de Quintana Roo y el Código Civil del Estado, en el 

sentido de tutelar en la materia, los derechos de aquellas personas que 

mantienen o han mantenido una relación de hecho y que son víctimas de 

violencia familiar.  

 

Las razones que conducen a considerar la necesidad de subsanar dicha 

omisión obedece a que en las últimas décadas, la sociedad humana ha 

experimentado cambios trascendentales, en los que dentro del término 

relación de hecho pueden considerarse un sinfín de alcances, derivados de 

conductas, formas de convivencia y de relacionarse unos con otros, lo que 

tiene un impacto en nuestro entorno social y estado de derecho. 

 

Por relación de hecho se puede entender muchas situaciones o relaciones 

humanas que hoy en día se viven, como por ejemplo, en los casos en que 

se haga vida en común, en forma constante y permanente; en el que se 

mantenga una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio, 

como es el caso de las personas que viven un noviazgo o comprometidos; 

en el caso en que se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o 

madrinazgo; en el que se incorporen a un núcleo familiar aunque no 

tengan parentesco con ninguno de sus integrantes, se tenga una relación 

con los hijos de la pareja sentimental cuando no los hayan procreado en 

común, o cuando se tengan relación con la pareja de alguno de sus 

progenitores, cuando ésta no sea ni su padre ni su madre. Lo anterior, solo 
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por mencionar algunos de los supuestos que pudieran encuadrar una 

relación de hecho. 

 

Bajo esas condiciones, consideramos que con las nuevas formas de 

convivencia y relaciones familiares en sus diversas modalidades que en la 

actualidad son parte de nuestro entorno; resulta necesario exista un 

derecho progresivo para que la normativa atienda la realidad social que 

nos rodea. 

 

Indudablemente “las relaciones de hecho” y las diversas modalidades en 

las que se generan, han sido un fenómeno que gradualmente ha ido en 

ascenso, que han sido asumidas y aceptadas por la sociedad y forman 

parte del desarrollo de las relaciones sociales en nuestro entorno. Por lo 

tanto, nuestra actividad legislativa no debe quedar al margen de las 

mismas, puesto que de lo contrario se suscitarían conflictos o injusticias 

desatendidas que agravan situaciones de desamparo y desprotección 

jurídica, sobre todo tratándose de la violencia en el entorno familiar.  

 

Lo anterior, máxime a que nuestra Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado, reconoce e incluye a las “relaciones de 

hecho” dentro del concepto de violencia familiar; misma circunstancia que 

como ya se hizo mención en líneas precedentes, de igual forma se 

encuentra prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia y que inclusive, las entidades federativas en sus 

respectivos ordenamientos jurídicos en la materia, acogen esta figura. 
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Aunado a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus 

Tribunales Colegiados se ha pronunciado respecto de la interpretación que 

se le da, en los tipos penales de violencia familiar, a las relaciones de 

hecho, considerando entre otros supuestos, que es posible advertir que “la 

relación de hecho” se hace extensiva no sólo al amasiato y a las exparejas, 

sino también a las relaciones de noviazgo que son susceptibles de crear 

violencia desde el inicio o incluso después de terminadas. Por ello, es 

posible afirmar que existe interés primordial del Estado en punir este tipo de 

conductas, no sólo en relaciones existentes entre parejas que viven en el 

mismo domicilio, sino que también toma en cuenta al noviazgo como una 

relación de pareja formada con el ánimo de preservarse para evitar la 

violencia física o psicológica que pudiera generarse en esa relación.2 

 

En ese tenor, incluir en la norma sustantiva penal que la violencia familiar 

puede suscitarse en aquellas relaciones de hecho, brindará la oportunidad 

de prevenir y en su caso, sancionar aquellos actos de violencia familiar que 

lleguen a verificarse en cualesquier tipo de “relación de hecho”.  

 

Bajo esta tesitura, la iniciativa propone adicionar un último párrafo y 

modificar las fracciones II y IX al artículo 176-TER, para establecer que dicho 

ilícito podrá ocurrir en agravio de aquellas personas que son parte de una 
                                                            
2 Tesis Aislada; Novena Época; Registro 163247; Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXII, Diciembre de 2010; Materia(s): Penal. 
VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA. EL NOVIAZGO FORMA PARTE DE LA RELACIÓN DE HECHO QUE 
EXIGE EL TIPO PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
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relación de hecho, así como definir lo que deberá entenderse por el 

concepto de relación de hecho, con lo cual coincidimos en su totalidad. 

Por su parte, la otra iniciativa igualmente propone establecer la figura de 

relación de hecho, mediante la adición de un numeral dentro del capítulo 

respectivo, para tal efecto, coincidimos con ambas iniciativas en establecer 

esta conducta típica. 

 

En ese sentido, y tomando en consideración lo vertido en la iniciativa, 

proponemos la aprobación en lo general de la misma. Sin embargo, con la 

finalidad de crear un ordenamiento que contenga los razonamientos y 

observaciones vertidas por quienes integramos esta Comisión de Justicia, 

nos permitimos proponer las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR A LA INICIATIVA 

 

1. Del análisis de las dos iniciativas que motivan la elaboración del 

presente dictamen, se observa que el punto toral de las mismas es 

ampliar el ámbito de protección del tipo al proponer la calidad 

específica de las personas que pueden ser sujetos pasivos de la 

conducta de violencia familiar. Ambas iniciativas pretenden dar 

una mayor protección a diversas relaciones que en un momento 

dado pueden estar contempladas dentro de lo que se puede 

llamar “relación de hecho”, por lo que esto será, como más 

adelante se observará el punto toral. No obstante lo anterior, 

podemos observar que la primera iniciativa en análisis propone la 
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creación de un tipo penal equiparado, proponiendo adicionarlo 

dentro de la parte especial del Código Penal; y, la segunda de las 

iniciativas propone adicionar el contenido del delito de violencia 

familiar ya establecido en el código mencionado. Observando las 

dos propuestas, quienes dictaminamos estimamos procedente no 

establecer un nuevo tipo penal, ya que el existente es suficiente 

para describir la acción antijurídica, sin embargo, sí se procederá a 

adecuar el texto del artículo 176 ter, para que en ese mismo artículo 

se establezca la protección ampliada que pretenden ambas 

iniciativas.  

 

2. Con el firme propósito de legislar de manera adecuada y 

apegados a lo ordenado en Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Estado, la Ley de Asistencia y 

Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo y el 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 

cuanto hace a los sujetos pasivos de violencia familiar, proponemos 

incluir en la fracción I del artículo 176-Ter el término “su cónyuge o 

con quien mantenga relación de concubinato”, puesto que en 

primer lugar esta excepción no se encuentra incluida en los 

supuestos del tipo penal y sí en la normativa en materia de 

violencia familiar, asimismo en la fracción II, se establece el 

supuesto relativo a “quien mantenga una relación de hecho; y 

también, el término “pareja a la que esté unida fuera de 
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matrimonio” quedará comprendida dentro de los supuestos que se 

contemplarán en el término que propone la iniciativa de “relación 

de hecho”. En ese sentido, se incluye esta figura civil, con la 

finalidad de considerar al sujeto pasivo “concubino o concubino” y 

con ello armonizar el tipo penal con la normativa en la materia. 

 

3. Con el mismo propósito que la modificación anterior, en la fracción 

IX del artículo 176-Ter, proponemos eliminar el término “o de pareja 

unida fuera del matrimonio”, puesto que éste ya se encontrará 

incluido dentro del concepto de “relación de hecho”. 

 
4. Ahora bien, en cuanto hace a la definición propuesta en la 

iniciativa de “relación de hecho”, consideramos necesario 

modificar la misma, en virtud de lo siguiente: 

 
a) En cuanto hace a la redacción conducente de “…unidas por 

parentesco…” consideramos que esta porción normativa no 

debe estar incluida en el término “relación de hecho” pues 

aquellas relaciones de parentesco, ya se encuentran en los 

demás supuestos del tipo penal, que no son propiamente 

relaciones de hecho, sino que derivan de una relación de 

parentesco civil consanguíneo o por afinidad. 

b) Por otro lado, tomando en cuenta el criterio sostenido por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su 

tesis aislada de la décima época con número de registro 

2008267, la cual consideró el acceso a prerrogativas en todos 
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aquellos casos en que se acredite la existencia de una pareja 

que conviva de forma constante y estable, fundada en la 

afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua, sin incluir por 

supuesto que dichos derechos sean extensibles a uniones 

efímeras o pasajeras que no revisten las características 

expuestas, proponemos enriquecer la redacción propuesta del 

concepto de “relación de hecho” para quedar de la siguiente 

manera: Para efectos del presente artículo, se entenderá por 

relación de hecho aquélla entre dos o más personas unidas por 

relación sentimental, de afectividad, intimidad, reciprocidad, 

dependencia, solidaridad y/o ayuda mutua, cuya 

convivencia es constante y estable, aunque no vivan en el 

mismo domicilio.  

c) Por último, debe señalarse que por cuestiones de técnica 

legislativa, el término propuesto, quedará como un segundo 

párrafo del artículo 176-Ter. Esta modificación se verá reflejada 

en la denominación de la minuta que al efecto se expida. 

 

En mérito de todo lo mencionado con antelación, ponemos a la 

consideración de la Honorable XIV Legislatura la siguiente:  

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II Y IX 

DEL ARTÍCULO 176-TER; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 

176-TER, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO. 
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ÚNICO. Se reforman las fracciones I, II y IX del artículo 176-ter; y se adiciona 

un segundo párrafo al artículo 176-Ter, del Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 176-Ter. … 
 

I. Su cónyuge o con quien mantenga relación de concubinato. 

 

II. Con quien mantenga una relación de hecho; 

 

III. a VIII. … 
 

IX. La persona con la que tuvo relación conyugal, de concubinato o haya 

mantenido una relación de hecho en época anterior. 

 

Para efectos del presente artículo, se entenderá por relación de hecho 

aquélla entre dos o más personas unidas por relación sentimental, de 

afectividad, intimidad, reciprocidad, dependencia, solidaridad y/o ayuda 

mutua, cuya convivencia es constante y estable, aunque no vivan en el 

mismo domicilio. 
 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
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Por lo anteriormente fundamentado, la Comisión de Justicia de esta 

Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo tiene 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 que 

adiciona el artículo 176 quintus del Código Penal del Estado de Quintana 

Roo.  

 

SEGUNDO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de Decreto por la 

que se adiciona un último párrafo y se reforman las fracciones II y IX del 

artículo 176-TER del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo. 

 

TERCERO. Son de aprobarse en lo particular, las modificaciones planteadas 

en el cuerpo 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 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO 

DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  
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LA COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Berenice Penélope 

Polanco Córdova. 

  

 
Dip. Edgar Humberto Gasca 

Arceo. 

  

 
Dip. Sergio Bolio Rosado. 

  

 
Dip. Emilio Jiménez Ancona. 

  

 
Dip.  Mario Machuca 

Sánchez. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES I, II Y IX DEL ARTÍCULO 
176-TER; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 176-TER, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 


