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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Justicia 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 y los 

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

ambos ordenamientos vigentes para el Estado de Quintana Roo, nos permitimos 

someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, el presente documento 

legislativo conforme a los siguientes apartados: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

Mediante sesión celebrada por la Diputación Permanente de la H. XIV Legislatura 

del Estado en fecha 14 de junio de 2016, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, misma que fuera 

presentada por el Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del 

Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del 

artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, así como el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; una vez 

leída la iniciativa de referencia, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 111 

y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, por 

instrucciones del presidente de la mesa directiva de la diputación permanente en 

funciones fue turnada a la Comisión de Justicia de esta XIV Legislatura. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANAN ROO. 
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En consecuencia de lo anterior los suscritos diputados de esta Comisión de 

Justicia, con fundamento en los artículos 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, procedemos al estudio, análisis y dictamen correspondiente de la 

iniciativa sometida a nuestro conocimiento y exponemos las siguientes:  

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Como bien es mencionado en la exposición de motivos de la iniciativa sometida al 

análisis de los diputados de esta Comisión de Justicia, el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 

marzo de 2014, mismo que ya se encuentra vigente en toda la República 

Mexicana desde el pasado 18 de junio del presente año, impone la necesidad de 

que los Códigos Penales de la República se deben armonizar en sus contenidos 

con aquél, pues de lo contrario, podría tener aplicación lo establecido en el artículo 

cuarto transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se 

establece la inaplicabilidad de todas las disposiciones que le sean contrarias. A 

continuación se cita el referido artículo cuarto transitorio: 

 

“Artículo cuarto. Derogación tácita de preceptos incompatibles. 

 

Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente Decreto, 

con excepción de las leyes relativas a la jurisdicción militar así como de la 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.” 

 

Además, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales estableció en su 

artículo octavo transitorio el tiempo límite para armonizar las diversas legislaciones 
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respecto de sus preceptos, señalando que en un plazo que no exceda de 

doscientos setenta días naturales después de publicado el Decreto de dicho 

Código, la Federación y las entidades federativas deberán publicar las reformas a 

sus Leyes y demás normatividad complementaria que resulten necesarias para la 

implementación de este ordenamiento. Por lo anterior esta Comisión de Justicia 

coincide con el promovente de la iniciativa en análisis en que es necesario hacer 

la adecuación de las disposiciones de nuestro Código Penal para que de esta 

manera se armonice el mismo con el Código Nacional de Procedimientos Penales 

ya aplicable. 

 

Lo anterior se hace trascendente si observamos que en el estado de Quintana 

Roo, se encuentra operando en un 100% en todos los distritos judiciales el Nuevo 

Sistema de Justicia Penal, resultado al que se ha llegado gracias a los trabajos de 

coordinación entre los tres poderes del Estado de Quintana Roo, la Secretaría 

Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 

Justicia Penal y la Comisión Estatal de Implementación del Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio de Quintana Roo, hecho que no solamente se encuentra 

expuesto en la iniciativa en análisis, sino que lo podemos ver materializado en los 

avances del sistema en nuestro Estado.  

 

Tal y como es considerado en la iniciativa en estudio, quienes suscribimos el 

presente dictamen, coincidimos en que la armonización del Código Sustantivo 

Penal del Estado, con los preceptos establecidos en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, es necesaria e impostergable. Derivado de ello, se 

deben realizar ajustes a efecto de llevar a cabo una óptima operatividad por parte 

de todas las entidades involucradas en el Sistema de Justicia Penal.  
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Las reformas propuestas en la iniciativa analizada, tienen como parámetro los 

principios rectores de la norma penal, que versan en lo siguiente: 

 

El Principio de Dignidad de la Persona Humana. Es el eje rector de todo Estado de 

Derecho. El ius puniendi, está limitado por el respeto a la dignidad del ser humano. 

El quebrantamiento a la dignidad humana nunca podrá ser considerado como un 

medio adecuado para preservar otros intereses.  La dignidad impide tratar al 

hombre como mero “objeto”.  El principio de la dignidad de la persona tiene, entre 

otras funciones, la capacidad de fundamentar: la presunción de inocencia, el 

principio de culpabilidad, la proporcionalidad de las penas, la ejecución de 

sanciones y los fines preventivos de la pena.     

 

El Principio de Presunción de inocencia. El derecho humano más importante para 

el proceso penal es la otra cara del principio de culpabilidad, el llamado derecho 

humano de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia exige que 

antes de dar inicio al proceso se verifique la tipicidad del hecho, por eso no deben 

limitarse los derechos de ninguna persona sin una sospecha consistente de un 

hecho típico.   

 

Principios de Legalidad y Seguridad Jurídica. La seguridad jurídica es el 

fundamento del principio de legalidad, pero el principio de legalidad es el medio 

más idóneo para satisfacer la exigencia de igualdad ante la ley, en este sentido, la 

seguridad jurídica y la igualdad ante la ley caracterizan al Estado de Derecho que 

exige nuestra Constitución Política. Al menos cuatro consecuencias derivan del 

principio de legalidad: a) la prohibición de la interpretación analógica de la ley 

penal;  b) la prohibición de fundamentar la pena en el Derecho consuetudinario;  c) 

la prohibición de la retroactividad de la ley penal en perjuicio; y, d) la prohibición de 
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las leyes y las penas indeterminadas.  El verdadero peligro que amenaza al 

principio nulla poena sine lege no es de parte de la analogía, sino de las leyes 

penales indeterminadas”.   

 

El Principio de Culpabilidad. Cumple con tres importantes funciones: como 

fundamento de la pena, como medida de la pena, y, como prohibición de la 

responsabilidad por el solo resultado. En este sentido, son incompatibles con el 

principio de culpabilidad: la versari in re illicita, la responsabilidad por el solo 

resultado, la negación de la relevancia del error de tipo y del error de prohibición, 

la aplicación de penas a quienes no hayan podido comprender las exigencias del 

Derecho o comportarse de acuerdo con ellas y a quienes hayan obrado bajo 

condiciones en las cuales la ley no exige su cumplimiento. Además, para la 

medición de la pena, el principio de culpabilidad también adquiere fundamental 

importancia, junto con el grado de injusto.   

 

La Antijuridicidad Material. Mientras la antijuridicidad formal acontece cuando se 

contraviene una prohibición o un mandato legal, la antijuridicidad material por su 

parte se presenta cuando se lesiona o se pone en riesgo algún bien jurídico-penal. 

La antijuridicidad material es lo que permite graduar el injusto penal, pues la 

antijuridicidad formal simplemente no permite aumentos ni disminuciones 

cuantitativas.   

 

El Principio de Bien Jurídico y Exclusiva Incriminación de Conductas. Refiere que 

solamente los bienes jurídicos más relevantes para la convivencia humana pueden 

ser objeto de protección penal.  La función de garantía del bien jurídico consiste en 

que el Derecho penal no puede reaccionar si antes no se ha lesionado o se ha 

puso en riesgo algún bien jurídico.  El Derecho penal debe actuar ante los ataques 
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más graves a los bienes jurídicos socialmente más valiosos. Para que un bien 

pueda considerarse como “bien jurídico-penal”, cabe exigir de él al menos dos 

condiciones: suficiente importancia social y necesidad de protección por el 

Derecho penal.    

 

En virtud de los principios penales ya mencionados, tal y como la iniciativa en 

comento lo señala, resulta importante atender a diversos cambios en nuestro 

Código Penal, respecto de figuras de la dogmática penal que no se encuentran 

acordes a las nuevas corrientes de la materia penal y que requieren su 

fortalecimiento para la operatividad del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, por lo que los Diputados que analizamos el documento en estudio, 

coincidimos en que se deben reformar diversas disposiciones de nuestro código 

sustantivo penal atendiendo a lo siguiente: 

 

Derivado de las corrientes dogmáticas contemporáneas, tal y como lo señala la 

iniciativa en estudio, consideramos que resulta imprescindible modificar el Título 

Primero denominado “De las garantías penales” y su articulado, que comprende 

los numerales 1 al 5, con la finalidad de plasmar en ellos los principios y las 

garantías que rigen al derecho penal moderno. 

 

Por cuanto hace a la figura contemplada en nuestro Código Sustantivo 

denominada “Preterintencionalidad”, el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, en su artículo 141, establece que la naturaleza de una conducta puede 

ser dolosa o culposa, de modo que no cabe la llamada preterintencionalidad que 

muchos consideran una combinación entre dolo y culpa.  
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En ese aspecto, debido a que no hay forma de procesar un asunto 

preterintencionalmente cometido, los suscritos coincidimos en la necesidad de 

derogar la porción normativa que hagan referencia a dicha figura en el artículo 14 

del Código Penal para el Estado de Quintana Roo. 

 

En cuanto hace al “ámbito de validez personal”, el Código Nacional de 

Procedimientos Penales ha reconocido la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en sus numerales 421 al 425, por lo que se coincide con el sentido de la 

iniciativa en cuanto a reformar el artículo 9 del Código Sustantivo Penal, en el 

sentido de armonizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestra 

entidad. 

 

En el caso de la “comisión por omisión”, es necesario reformar el 12 de dicho 

código penal, con el científico propósito de regular las fuentes de la calidad de 

garante, esto es, del deber jurídico de actuar. Esta propuesta regula las fuentes de 

la calidad de garante, que no se contemplaban en el Código Penal para el Estado 

de Quintana Roo. 

 

En lo referente a la consumación permanente, los suscritos diputados coincidimos 

con la necesidad de reformar lo establecido en la fracción II del artículo 13, del 

Código Penal para el Estado de Quintana Roo, para establecer que el delito es 

permanente cuando se viola el mismo precepto legal, y la consumación se 

prolonga en el tiempo. 

 

Así también, en cuanto a la “consumación continuada”, se deberá reformar la 

fracción III del artículo 13, del Código Penal, con el objeto de definir que el delito 

será continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de 
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conductas e identidad de sujeto pasivo, se concretan los elementos de un mismo 

tipo penal. 

 

Respecto a la figura de “tentantiva imposible” los artículos 487 último párrafo y 410 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, están estructurados de tal forma 

que, para imponer alguna consecuencia jurídica, se debe tener en cuenta tanto el 

valor del bien jurídico protegido como el grado de lesión o puesta en peligro del 

mismo.  

 

Como se sabe, todo hecho delictivo supone antijuridicidad material, es decir, la 

lesión o la puesta en peligro del bien jurídico. Pero en los casos de tentativa 

inidónea no es posible demostrar dicha antijuridicidad material, de ahí que no debe 

sancionarse como delito. En el caso particular que nos ocupa, coincidimos con el 

sentido de la iniciativa cuando se propone que la parte conducente del artículo 15 

y el artículo 58, sean reformados para regular que en el caso de tentativa 

imposible no exista punibilidad, así como eliminar el segundo párrafo del artículo 

58 relativo a la punibilidad del delito imposible. Lo anterior a fin de respetar el 

principio de proporcionalidad de las penas y de exclusiva protección de bienes 

jurídicos. 

 

Por cuanto al “desistimiento de la tentativa”, debido a que en el artículo 15 del 

Código Penal vigente se regula esta figura, resulta importante adicionar un artículo 

15 Bis, en el que se regule el desistimiento eficaz de la tentativa. Con ello, pueden 

resolverse los casos en que, habiendo intervenido varias personas en un mismo 

hecho, solamente una de ellas se desiste. Entonces hay que atender a la 

naturaleza jurídica del desistimiento, en el sentido de que se trata de una causa 

personal de exclusión de la pena o medida de seguridad, de ahí que el 
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desistimiento del autor no puede beneficiar a los partícipes inductores o cómplices. 

También se indica que para que sea válido el desistimiento de los partícipes o 

coautores, se requerirá que hayan neutralizado el sentido de su aportación al 

hecho. 

 

En cuanto a las “formas de intervención”, los suscritos diputados estimamos 

procedente la propuesta respecto de reformar el artículo 16, en el sentido de 

contemplar dichas formas de intervención ya sea por autoría o participación, como 

autor directo, coautor, autor mediato, y partícipes inductor, cómplice y encubridor. 

Así mismo contemplar que quienes únicamente intervengan en la planeación o 

preparación del delito, así como quienes determinen a otro o le presten ayuda o 

auxilio, sólo responderán si el hecho antijurídico del autor alcanza al menos el 

grado de tentativa del delito que se quiso cometer. Y que el caso de la inducción y 

la complicidad solamente serán admisibles en los delitos dolosos. En ese sentido, 

se propone modificar el contenido del artículo 61, a efecto de establecer la pena o 

medida de seguridad para el partícipe inductor, cómplice y encubridor. 

 

La reforma anterior permitirá garantizar que los operadores del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal aporten una adecuada clasificación jurídica, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Otro tema de trascendencia, con el que estamos de acuerdo los diputados que 

analizamos la presente iniciativa, es el relativo a las “Causas de exclusión del 

delito”, pues derivado de lo establecido en el artículo 405 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, deben establecerse de manera muy clara aquellas 

causas de atipicidad, de justificación y de inculpabilidad. Esta propuesta permitirá 

establecer la naturaleza jurídica de cada una de las causas de exclusión del delito 
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a efecto de que el Tribunal las valore de manera correcta al momento de emitir 

una sentencia. Derivado de ello, también se reforma el contenido del artículo 47 en 

cuanto hace a las medidas de seguridad para los inimputables. 

 

En el caso de la “imputabilidad disminuida” el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, en su artículo 405, hace referencia a que debe subsistir la atribución del 

hecho a título doloso en los casos de imputabilidad disminuida, por eso se estima 

procedente la reforma del artículo 48 en el sentido de que si la capacidad del 

agente de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo 

con esa comprensión, no se encuentra totalmente excluida, sino solo 

notablemente disminuida, la atribución del hecho cometido quedará subsistente a 

título doloso.  

 

Con lo anterior se armonizará el artículo 48 del Código Penal para el Estado de 

Quintana Roo a lo establecido en el artículo 405 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. La repercusión práctica es fundamental, pues basta 

pensar en un caso de homicidio, si subsiste la atribución del hecho a título doloso, 

estaremos en un caso de prisión preventiva oficiosa de acuerdo a lo establecido 

en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal. 

 

El Código Nacional de Procedimientos Penales está basado en el principio 

Constitucional conforme al cual las penas deben ser proporcionales al valor del 

bien jurídico protegido. Por ejemplo, en la parte conducente del artículo 410, del 

CNPP, se dice: La gravedad de la conducta típica y antijurídica estará 

determinada por el valor del bien jurídico. Además, en el último párrafo del artículo 

487 del CNPP, se dispone: los tipos penales estarán limitados a la exclusiva 

protección de los bienes jurídicos necesarios para la adecuada convivencia social. 
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En ese sentido, las penas establecidas en los Códigos Penales deberán respetar 

el principio de la exclusiva protección de bienes jurídicos, además, los márgenes 

de punibilidad establecidos en nuestro código penal, deben tener congruencia con 

el principio de proporcionalidad de las penas consagrado en el artículo 22 de la 

Constitución Federal; pero se quebranta el principio de proporcionalidad de las 

penas cuando el delito culposo es sancionado con los mismos márgenes de 

punibilidad, sin que para ello se tome en cuenta el valor del bien jurídico, tal como 

ocurre en el Código Penal para el Estado de Quintana Roo, en el artículo 54, por 

lo que los suscritos diputados coincidimos en la necesidad de establecer la 

punibilidad de los delitos culposos y con ello estar a la vanguardia en el respeto a 

los derechos humanos. 

 

Derivado de la anterior reforma, también coincidimos con la necesidad de 

modificar el contenido del artículo 55 a efecto de establecer un sistema de 

numerus clausus para la aplicación de los delitos culposos, y con ello dar certeza 

jurídica en la aplicación de las penas a los delitos que pueden ameritar esta 

configuración. 

 

El actual artículo 56 del Código Penal del Estado, se contrapone con las reglas del 

error de tipo y de prohibición sugeridas en el artículo 405 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, por lo que estimamos necesario proceder como lo 

propone la iniciativa en estudio y reformar dicho artículo con el objeto de 

establecer que en casos de error de tipo vencible se excluye el dolo pero quedará 

subsistente la atribución del hecho a título culposo, siempre y cuando el tipo penal 

de que se trate admita configurarse culposamente. Y en casos de error de 
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prohibición vencible quedará subsistente la atribución del hecho a título doloso, 

pero la penalidad será de una tercera parte del delito de que se trate. 

 

Como se ha mencionado, derivado del multicitado artículo 405 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, cuando dispone que el Tribunal de 

enjuiciamiento también podrá tomar como referencia que el error de prohibición 

vencible solamente atenúa la culpabilidad y con ello atenúa también la pena, 

dejando subsistente la presencia del dolo, igual como ocurre en los casos de 

exceso de legítima defensa e imputabilidad disminuida, se deberá realizar la 

reforma al artículo 57 de nuestro Código Penal Estatal. 

 

Lo anterior, respecto de dos aspectos se infieren del dispositivo citado: que en los 

casos de exceso en las causas de justificación (como la legítima defensa 

excedida) subsiste la imputación a título doloso y, segundo, que existe un cierto 

paralelismo entre la naturaleza jurídica del error de prohibición vencible y los 

casos de exceso en alguna causa de justificación. 

 

Atendiendo al segundo aspecto, es decir, si en realidad existe un paralelismo entre 

la naturaleza jurídica del error de prohibición vencible y la legítima defensa 

excedida, consecuentemente deberían tener asignados los mismos márgenes de 

punibilidad. 

 

Por lo anterior quienes suscriben el presente dictamen estimamos adecuado 

reformar el artículo 57 a efecto de establecer que quien incurra en exceso en 

alguna de las causas de justificación se le impondrá la sanción correspondiente al 

error de prohibición vencible, pero quedará subsistente la atribución del hecho a 

título doloso. 
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Por otro lado, en cuanto hace a la “punibilidad en casos de concurso ideal y 

concurso real” la parte conducente del artículo 410 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, establece lo siguiente: 

 

Artículo 410. (…) En caso de concurso real se impondrá la sanción del delito 

más grave, la cual podrá aumentarse con las penas que la Ley contempla 

para cada uno de los delitos restantes, sin que exceda de los máximos 

señalados en la Ley penal aplicable. En caso de concurso ideal, se 

impondrán las sanciones correspondientes al delito que merezca la mayor 

penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de 

la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes, siempre 

que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; cuando sean de 

diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas señaladas 

para los restantes delitos. No habrá concurso cuando las conductas 

constituyan un delito continuado; sin embargo, en estos casos se aumentará 

la sanción penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del 

delito cometido.” 

 

De lo anteriormente citado, coincidimos con la iniciativa en cuanto a que se 

desprenden los siguientes aspectos a considerar: 

 

1. Deben establecerse los siguientes márgenes de punibilidad para el concurso 

real: “en caso de concurso real se impondrá la sanción del delito más grave, la 

cual podrá aumentarse con las penas que la Ley contempla para cada uno de los 

delitos restantes, sin que exceda de los máximos señalados en la Ley penal 

aplicable”; y, 
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2. Deben establecerse los siguientes márgenes de punibilidad para el concurso 

ideal: “en caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones correspondientes al 

delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar 

la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos 

restantes, siempre que las sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; 

cuando sean de diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas 

señaladas para los restantes delitos”. 

 

Bajo esas premisas, resulta adecuada la propuesta de reformar el artículo 59 del 

Código Penal del Estado, a efecto de establecer los márgenes de punibilidad para 

el concurso real e ideal, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 410 del 

Código Nacional ya citado. 

 

Ahora bien, dada la transformación del Derecho Penal y del Sistema de Justicia, 

existen ciertos tipos penales que deben establecerse o reformarse en nuestro 

Código Penal para lograr el correcto funcionamiento del Sistema Acusatorio y 

garantizar la buena práctica del procedimiento, sin deslealtades o simulaciones de 

figuras procesales que puedan afectar a los gobernados, y en consecuencia, se 

logre el buen funcionamiento de la administración e impartición de justicia. 

 

Por todo lo anterior, coincidimos en lo general con la iniciativa en cuanto a la 

necesidad de establecer las bases mínimas que han de observar en nuestro 

Código Penal del Estado, a efecto de armonizar las diversas disposiciones 

contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando como 

parámetro el marco constitucional y las reglas que rigen el Derecho Penal 

Moderno, por lo que en base en todo lo expuesto y fundado, los suscritos 
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Diputados integrantes de la Comisión de Justicia, nos permitimos proponer a 

consideración de este Honorable Pleno Legislativo, la siguiente: 

 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

 

ÚNICO. SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO PRELIMINAR “DE 

LAS GARANTÍAS PENALES” DEL LIBRO PRIMERO, PARA QUEDAR COMO 

TÍTULO PRELIMINAR “DE LOS PRINCIPIOS Y LAS GARANTÍAS PENALES”, 

LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, LA FRACCIÓN II Y III DEL ARTÍCULO 13, 

14, 15, 16, 20, 22, 47, 48, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II “PUNIBILIDAD 

DE LOS DELITOS CULPOSOS Y PRETERINTENCIONALES” DEL TÍTULO 

CUARTO, DEL LIBRO PRIMERO, PARA QUEDAR COMO CAPÍTULO II 

“PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS CULPOSOS”, LOS ARTÍCULOS 54, 55, 56, 57, 

58, LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO VI “PUNIBILIDAD EN EL CASO DEL 

CONCURSO DE DELITOS, DELITO CONTINUADO Y AUTORÍA 

INDETERMINADA” DEL TÍTULO CUARTO, DEL LIBRO PRIMERO, PARA 

QUEDAR COMO CAPÍTULO VI “PUNIBILIDAD EN EL CASO DEL CONCURSO 

DE DELITOS, DELITO CONTINUADO Y PARTÍCIPES DEL DELITO”, LOS 

ARTÍCULOS 59, 61, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 127, 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128, SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

206, PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 209, 212, 217, PRIMER PÁRRAFO Y 

LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 252, 256 Y 259; Y SE ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 15 BIS, UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 206, UN TERCER 
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PÁRRAFO AL ARTÍCULO 213, EL CAPÍTULO IX DEL TÍTULO CUARTO, DE LA 

SECCIÓN CUARTA, DEL LIBRO SEGUNDO DENOMINADO “DELITOS CONTRA 

LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO” QUE CONTIENE EL 

ARTÍCULO 235 TER; TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

DE LOS PRINCIPIOS Y LAS GARANTÍAS PENALES 

 

Artículo 1. A nadie se le impondrá pena, medida de seguridad, ni cualquier otra 

consecuencia jurídica del delito, sino por la realización de una acción u omisión 

expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, 

siempre que concurran los presupuestos señalados en la ley y la pena, la medida 

de seguridad o cualquier otra consecuencia jurídica, se encuentre previamente 

establecida en la ley. 

 

Artículo 2. No se impondrá pena o medida de seguridad, ni cualquiera otra 

consecuencia jurídica del delito, si no se acredita la existencia de los elementos 

del tipo penal, del delito de que se trate. 

 

La ley penal sólo tendrá efecto retroactivo si favorece a la persona imputada. 

  

Artículo 3. Queda prohibida toda forma de responsabilidad objetiva, por lo que a 

ninguna persona se le podrá imponer pena, medida de seguridad, o consecuencia 

jurídica del delito, si no ha realizado la conducta dolosa o culposamente. 
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Artículo 4. No se impondrá pena alguna, ni declararse penalmente responsable a 

una persona, si la acción u omisión no han sido realizadas culpablemente. La 

medida de la pena estará en relación directa con el grado de culpabilidad de la 

persona respecto del hecho cometido, así como de la gravedad de éste. En ningún 

caso podrá imponerse pena alguna que sea mayor al grado de culpabilidad. 

 

Igualmente se requerirá la acreditación de la culpabilidad de la persona para la 

aplicación de una medida de seguridad, si ésta se impone accesoriamente a la 

pena y su duración estará en relación directa con el grado de culpabilidad. Para la 

imposición de cualquiera de las restantes consecuencias jurídicas será necesaria 

la existencia, al menos, de un acto típico y antijurídico, siempre que de acuerdo 

con las circunstancias personales del sujeto activo, hubiera merecimiento, 

necesidad racional e idoneidad de su aplicación en atención a los fines de 

prevención especial del delito y de reinserción social que con aquéllas pudieran 

alcanzarse. 

 

Todo imputado será tenido como inocente mientras no se pruebe que cometió el 

delito que se le imputa y que él lo realizó. 

 

Artículo 5.  Sólo se impondrá una consecuencia jurídica del delito por resolución 

de tribunal competente y mediante un procedimiento seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, por lo que ninguna persona podrá ser juzgada por leyes 

privativas ni por tribunales especiales. 

 

La consecuencia jurídica que resulte de la comisión de un delito no trascenderá 

de la persona y bienes del sujeto activo. 
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Quienes intervengan en un acto delictivo responderán cada uno en la medida de 

su propia culpabilidad. 

 

No podrá restringirse ninguna garantía o derecho de la persona imputada, ni 

imponerse consecuencia jurídica alguna del delito, con base en la peligrosidad del 

agente. 

 

Toda determinación deberá fundamentarse en el acto cometido y en el grado de 

lesión o puesta en peligro al que haya sido expuesto el bien jurídico tutelado. 

 

Artículo 9. Las disposiciones de este Código se aplicarán por igual a todas las 

personas. 

 

Las personas físicas menores de dieciocho años de edad involucradas en la 

comisión de un hecho típico, responderán conforme a la legislación aplicable. 

 

Artículo 12. Únicamente será constitutiva de delito la acción u omisión que 

lesione o ponga en peligro al bien jurídico tutelado por la ley penal. 

 

En los delitos de resultado material será atribuible el resultado típico producido a 

quien omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, si: 

 

I. Es garante del bien jurídico; 

II. De acuerdo con las circunstancias podía evitarlo; y 

III. Su inactividad es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el 

tipo. 
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Es garante del bien jurídico el que: 

 

a) Aceptó efectivamente su custodia; 

b) Voluntariamente formaba parte de una comunidad que afronta peligros de la 

naturaleza; 

c) Con una actividad precedente, culposa o fortuita, generó el peligro para el bien 

jurídico, o  

d) Se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o 

integridad corporal de algún miembro de su familia o de su pupilo. 

 

Artículo 13. … 

 

I. … 

 

II. Permanente, cuando se viola el mismo precepto legal, y la consumación se 

prolonga en el tiempo. 

 

III. Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de 

conductas e identidad de sujeto pasivo, se concretan los elementos de un 

mismo tipo penal. 

 

Artículo 14. El delito puede ser realizado dolosa o culposamente. 

 

Obra dolosamente el que conociendo las circunstancias objetivas del hecho típico, 

quiere o acepta el resultado prohibido por la Ley. 
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Obra culposamente el que realiza el hecho típico, que no previó siendo previsible 

o previó confiando en poder evitarlo, infringiendo un deber de cuidado que podría 

y debía observar según las circunstancias y condiciones personales. 

 

Artículo 15. Además del delito consumado, también es punible la tentativa del 

mismo. 

 

Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza 

ejecutando u omitiendo, en parte o totalmente, los actos que deberían producir o 

evitar el resultado, si aquellos se interrumpen o el resultado no acontece por 

causas ajenas a la voluntad del agente. 

 

A falta de la puesta en peligro del bien jurídico, no será punible la tentativa 

inidónea. 

 

Artículo 15 Bis. Si el sujeto se desiste voluntariamente o de propio impulso de la 

ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de 

seguridad alguna por lo que a éste se refiere, sin perjuicio de aplicar la que 

corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos. 

 

El desistimiento del al autor no beneficia a los partícipes. Para que sea válido el 

desistimiento de los partícipes o coautores, se requerirá que hayan neutralizado el 

sentido de su aportación al hecho. 

 

Artículo 16. Las personas pueden intervenir en la realización de un delito, 

conforme a las siguientes formas de autoría y participación:  
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I. Quien lo realice por sí;  

II. Quien lo realice conjuntamente con otro u otros autores;  

III. Quien lo lleve a cabo sirviéndose de otro como instrumento;  

IV. Quien determine dolosamente al autor a cometerlo;  

V. Quien dolosamente preste ayuda o auxilio al autor para su comisión, y 

VI. Quien con posterioridad a su ejecución, auxilie al autor por acuerdo anterior 

al delito.  

 

Quienes únicamente intervengan en la planeación o preparación del delito, así 

como quienes determinen a otro o le presten ayuda o auxilio, sólo responderán si 

el hecho antijurídico del autor alcanza al menos el grado de tentativa del delito 

que se quiso cometer.  

 

La inducción y la complicidad solamente serán admisibles en los delitos dolosos. 

 

Artículo 20. El delito se excluye cuando se actualice alguna causa de atipicidad, 

de justificación o de inculpabilidad.  

 

A. Son causas de atipicidad:  

 

I. Cuando la actividad o la inactividad se realice sin intervención de la voluntad 

del sujeto activo;  

 

II. Cuando falte alguno de los elementos que integran la descripción legal del 

delito de que se trate;  
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III. Cuando se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado o 

del legitimado legalmente para otorgarlo, siempre y cuando se cumplan los 

siguientes requisitos:  

 

a. Que se trate de un bien jurídico disponible;  

b. Que el titular del bien jurídico, o quien esté legitimado para consentir, tenga 

la capacidad jurídica para disponer libremente del bien, y 

c. Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio del 

consentimiento.  

 

IV. Cuando se realice la acción o la omisión bajo un error invencible, respecto 

de alguno de los elementos que integran la descripción legal del delito de 

que se trate.  

 

B. Son Causas de justificación:  

 

I. El consentimiento presunto. Se presume que hay consentimiento, cuando el 

hecho se realiza en circunstancias tales que permitan suponer 

fundadamente que, de haberse consultado al titular del bien o a quien esté 

legitimado para consentir, éstos hubiesen otorgado el consentimiento;  

 

II. Legítima defensa: Se repela una agresión real, actual o inminente y sin 

derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que 

exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa 

suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.  
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Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto 

de aquél que cause un daño, a quien a través de la violencia, del 

escalamiento o por cualquier otro medio trate de penetrar sin derecho, a su 

hogar o sus dependencias, a los de su familia o los de cualquier persona que 

tenga el mismo deber de defender o al sitio donde se encuentren bienes 

jurídicos propios o ajenos de los que tenga la misma obligación; o bien, 

cuando lo encuentre en alguno de esos lugares, en circunstancias tales que 

revelen la posibilidad de una agresión;  

 

III. El estado de necesidad justificante: Se obre por la necesidad de 

salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o 

inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de 

menor valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por 

otros medios y el sujeto activo no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;  

 

IV. El cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho: La acción o la 

omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un 

derecho, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada 

para cumplirlo o ejercerlo.  

 

C. Son causas de inculpabilidad:  

 

I.  Cuando se realice la acción o la omisión bajo un error invencible, respecto 

de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la 

existencia de la ley o el alcance de la misma o porque crea que está 

justificada su conducta; 
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II.  Cuando se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o 

ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por 

el sujeto, lesionando otro bien de igual valor que el salvaguardado, siempre 

que el peligro no sea evitable por otros medios y el sujeto activo no tuviere el 

deber jurídico de afrontarlo;  

 

III.  Cuando al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la 

capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de 

acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o 

desarrollo intelectual retardado, a no ser que el sujeto hubiese provocado su 

trastorno mental para en ese estado cometer el hecho, en cuyo caso 

responderá por el resultado típico producido en tal situación. Las acciones 

libres en su causa culposamente cometidas se resolverán conforme a las 

reglas generales de los delitos culposos.  

 

Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior se encuentre 

considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en este código.  

 

IV.  Cuando en atención a las circunstancias que concurren en la realización de 

una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al sujeto una conducta 

diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido conducir conforme a 

derecho. 

 

Artículo 22. La prisión consiste en la privación de la libertad personal y su 

duración será de seis meses a cincuenta años. 
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Artículo 47. En el caso de los inimputables a que se refiere la Fracción III del 

apartado C del artículo 20 de este Código, que requieran tratamiento, el juzgador 

dispondrá el que le sea aplicable, en internamiento o en libertad, previo el 

procedimiento respectivo. Si se trata de internamiento, el sujeto inimputable será 

internado en la institución correspondiente para su tratamiento, durante el tiempo 

necesario para su curación.  

 

Si la inimputabilidad proviene exclusivamente de trastorno mental transitorio, no 

habrá lugar a imposición de medida de tratamiento alguno, a no ser que el sujeto 

aún manifieste perturbaciones mentales, sin perjuicio de la responsabilidad de 

reparar los daños y perjuicios a que hubiere lugar.  

 

Las personas inimputables a que se refiere el primer párrafo de este artículo, 

podrán ser entregadas por la autoridad judicial, a quienes legalmente corresponda 

hacerse cargo de ellas, siempre que se obliguen a tomar todas las medidas 

adecuadas para su tratamiento y vigilancia, garantizando por cualquier medio y a 

satisfacción de las mencionadas autoridades, el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas. 

 

Artículo 48. Si la capacidad del agente de comprender el carácter ilícito del hecho 

o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, no se encuentra totalmente 

excluida, sino solo notablemente disminuida al momento de la realización del 

delito, a juicio del juzgador, según proceda, se le impondrá hasta una tercera parte 

de la pena que correspondería al delito cometido, o la medida de seguridad a que 

se refiere el artículo anterior, tomando en consideración si dicha disminución de la 

capacidad fue provocada o no para cometer el delito. 
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En estos casos quedará subsistente la atribución del hecho a título doloso. 

 

 

CAPÍTULO II 

PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS CULPOSOS 

 

Artículo 54. En los casos de delitos culposos, se impondrá la cuarta parte de las 

penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al tipo básico del delito 

doloso, con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena específica 

o un tratamiento diverso regulado por el ordenamiento legal distinto a este 

Código. Además se impondrá, en su caso, suspensión o privación definitiva de 

derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso, por un 

término igual a la pena de prisión impuesta. 

 

Siempre que al delito doloso corresponda sanción alternativa que incluya una 

pena no privativa de libertad, aprovechará esta situación al responsable del delito 

culposo. 

 

Artículo 55. Sólo se sancionarán como delitos culposos los siguientes: Homicidio, 

contemplado en el artículo 86; Lesiones, contemplado en artículo 99 y 100; 

Aborto, a que se refiere la primera parte del artículo 94 cuando no medie 

violencia; Daños, a que se refiere el artículo 161 y el 162 en su primera parte 

cuando se refiere a bienes de valor científico, artístico cultural o de utilidad 

pública; Delito de Peligro de Devastación, contemplado en el artículo 178; Delitos 

contra la Ecología, contemplado en el artículo 179; Ataques a las vías y a los 

medios de comunicación, contemplados en los artículos 184 y 182 primer párrafo; 

Responsabilidad profesional y técnica establecido en el artículo 198; Evasión de 
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presos, a que se refieren los artículos 225 y 226; Delitos contra la Riqueza 

Forestal del Estado, contemplado en la fracción II del artículo 236; Infidelidad de 

la Custodia de Documentos a que se refiere la fracción I del artículo 245 en el 

caso de la destrucción de documentos que le hubieren confiado por razón de su 

cargo, y los demás casos contemplados específicamente en el presente Código y 

otras disposiciones legales.  

 

Artículo 56. En casos de error de tipo vencible se excluye el dolo pero quedará 

subsistente la atribución del hecho a título culposo, siempre y cuando el tipo penal 

de que se trate admita configurarse culposamente. 

 

En casos de error de prohibición vencible quedará subsistente la atribución del 

hecho a título doloso, pero la penalidad será de una tercera parte del delito de que 

se trate. 

 

Artículo 57. Al que incurra en exceso en alguna de las causas de justificación se 

le impondrá la sanción correspondiente al error de prohibición vencible, pero 

quedará subsistente la atribución del hecho a título doloso. 

 

Artículo 58. La pena o medida de seguridad en caso de tentativa será de hasta 

las dos terceras partes de la que correspondería si el delito que el agente quiso 

realizar se hubiere consumado. 

 

Cuando en los casos de tentativa no fuere posible determinar el daño que se 

pretendió causar, se aplicará hasta dos años de prisión o hasta cincuenta días 

multa según proceda. 
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CAPÍTULO VI 

PUNIBILIDAD EN CASO DEL CONCURSO DE DELITOS, DELITO 

CONTINUADO Y PARTÍCIPES DEL DELITO 

 

Artículo 59. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones 

correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán 

aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas 

correspondientes de los delitos restantes, siempre que las sanciones aplicables 

sean de la misma naturaleza; cuando sean de diversa naturaleza, podrán 

imponerse las consecuencias jurídicas señaladas para los restantes delitos, sin 

que pueda exceder de los máximos señalados en el Título Tercero. 

 

En caso de concurso real, se impondrá la sanción del delito más grave, la cual 

podrá aumentarse con las penas que la Ley contempla para cada uno de los 

delitos restantes, sin que exceda de los máximos señalados en el Título Tercero. 

 

Artículo 61. Para los casos señalados en las fracciones IV, V y VI del artículo 16 

de este Código, se impondrán hasta las tres cuartas partes de la pena o medida 

de seguridad señalada para el delito cometido. 

 

Artículo 127. … 

 

Al que realice cópula con persona menor de catorce años de edad o que por 

cualquier causa no esté en posibilidades de producirse voluntariamente en sus 

relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa, se le impondrá prisión de 

treinta a cincuenta años y de dos mil a tres mil días multa.  
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Al que realice cópula por medio de la violencia física o moral con persona mayor 

de catorce años de edad y menor de dieciocho años de edad o que por cualquier 

causa no esté en posibilidades de producirse voluntariamente en sus relaciones 

sexuales o de resistir la conducta delictuosa, se le impondrá prisión de veinticinco 

a cincuenta años y de mil quinientos a tres mil días multa.   

 

… 

 

Artículo 128. Al que cometa el delito de violación, se aplicará una pena de prisión 

de veinticinco a cincuenta años y de mil quinientos a tres mil días multa, en los 

siguientes casos: 

 

I. a IV. … 

 

… 

 

Artículo 155. Al que por cualquier razón tuviera a su cargo la administración o el 

cuidado de bienes ajenos, y con ánimo de lucro perjudique al Titular de éstos, 

alterando las cuentas o condiciones de los contratos haciendo aparecer 

operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo 

valores o empleándolos indebidamente, se le impondrá pena de tres a cinco años 

de prisión. 
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Artículo 206. …  

 

Para los efectos de este Código, servidor público es toda persona que desempeña 

un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 

Estatal, Municipal, Descentralizada, Paraestatal, Fideicomisos y Organismos 

Constitucionales Autónomos. 

 

… 

 

Los delitos previstos en este Título, sólo podrán perseguirse por querella de la 

parte ofendida, con excepción de aquellos en los que se disponga lo contrario. 

 

Artículo 209. Se impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de treinta a 

trescientos días multa, al servidor público que por sí o por interpósita persona: 

 

I. a II. … 

 

Artículo 212. Al particular que estando obligado legalmente a la custodia, 

administración o aplicación de recursos del Estado y Municipios, los distraiga de 

su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se 

les destinó, se le aplicará de seis meses a cinco años de prisión y de cincuenta a 

doscientos cincuenta días multa. 

 

Las mismas penas se aplicarán al que, a sabiendas, adquiera indebidamente o 

haga figurar como suyos, bienes que un servidor público haya adquirido en 

contravención a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Quintana Roo.  
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Artículo 213. … 

 

… 

 

Al que sin excusa se negare a comparecer ante la autoridad a emitir su 

declaración, cuando legalmente se le exija ésta, no será considerado como sujeto 

de pretensión punitiva en el caso de los párrafos anteriores; pero cuando insista 

en su desobediencia después de haber sido apremiado por la autoridad judicial o 

apercibido por la administrativa en su caso, para que comparezca ante ellas y 

rinda declaración, se aplicará de seis meses a un año de trabajo en favor de la 

comunidad. 

 

Artículo 217. Cuando la ley autorice el empleo de apremio para hacer efectivas 

las determinaciones de la autoridad, se consumará el delito de desobediencia 

cuando se hubiere agotado uno de los medios de apremio. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DELITOS CONTRA LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 

 

 

Artículo 235 Ter. Se impondrá de cien a doscientos días multa, al que:  

 

I. Solicite o se decrete la suspensión de la audiencia de manera reiterada e 

injustificada con el ánimo de exceder en la aplicación de las medidas 

cautelares;  
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II. Impida el ejercicio de la defensa privada, de manera injustificada;  

 

III. Oculten de manera dolosa datos de prueba para evitar una defensa técnica;  

 

IV. Altere dolosamente la escena del hecho o del hallazgo con el propósito de 

destruir elementos probatorios;  

 

V. Oculte, destruya, simule, siembre, obstruya, o modifique algún indicio 

encontrado en el lugar del hecho con el ánimo de afectar el procedimiento;  

 

VI. Sin estar legalmente facultado para ello, tome audio, video o fotografías sin 

autorización, con el ánimo de afectar la dignidad humana o la presunción de 

inocencia, y  

 

VII. Estando legalmente obligado, dilate la puesta a disposición ante la autoridad 

ministerial o jurisdiccional correspondiente. 

 

La misma pena establecida en el primer párrafo de este artículo, se impondrá al 

Juez, Fiscal o Agente del Ministerio Público que se ausente de un acto procesal 

con el propósito de suspenderlo o diferirlo. 

 

 

Artículo 252. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a 

doscientos cincuenta días multa, a los servidores públicos que en uso de las 

facultades, medios, atribuciones o recursos que les fueron conferidos: 
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I. a IV. ... 

 

V. Satisfaga indebidamente algún interés propio o de cualquier persona, o incurra 

en situación de enriquecimiento ilícito, legalmente comprobado. 

 

… 

 

Artículo 256. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de veinticinco a 

doscientos cincuenta días multa, al Servidor Público, comisionado o persona 

encargada de un servicio público Estatal o Municipal, centralizado o 

descentralizado, que para usos propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, 

valores, fincas o cualquier otra cosa pertenecientes al Estado, al Organismo 

Centralizado o Descentralizado, al Municipio o a un particular, si por razones de su 

función o cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra 

causa. 

 

Artículo 259. Al servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando la 

violencia física o moral, intimide a cualquier persona para evitar que ésta o por un 

tercero, denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta 

comisión de un delito, se le aplicará de seis meses a tres años de prisión y de 

treinta a ciento cincuenta días multa. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

 

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

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

 

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

presente Decreto. 

 

 

En consecuencia de todo lo anterior, los Diputados que integramos la Comisión de 

Justicia de la XIV Legislatura del Congreso del Estado, compartimos el espíritu 

que motiva la iniciativa en análisis y nos permitimos someter a la elevada 

consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente punto de: 

 

 

D I C T A M E N 

 

 

ÚNICO. Se aprueba la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, en los mismos términos en los que fue presentada.  
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SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 

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

QUINTANA ROO, A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS 

MIL DIECISÉIS. 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 

  

 
DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS 

  

 
DIP. JAVIER BRICEÑO RAMOS 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANAN ROO. 


