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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Perla Cecilia Tun Pech. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenas noches. 

 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 

 
SESIÓN No. 3 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2016. 
 
HORA:   19:00 HORAS. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
  
4.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

último párrafo del Artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas del Estado de 
Quintana Roo y se reforma el párrafo segundo del Artículo 
30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro José 
Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión de la Décima 
Cuarta Legislatura del Estado. 
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5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 

fracción décima del Artículo 28 del Código Fiscal del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro José 
Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión de la Décima 
Cuarta Legislatura del Estado. 

 
6.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman las fracciones primera, segunda y novena del 
Artículo 176-Ter; y se adiciona un segundo párrafo al 
Artículo 176-Ter, todos del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. 

 
7.-  Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA:                   DIPUTADA  SECRETARIA:  
 
C. PERLA CECILIA TUN PECH.                     LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE 
   
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de 
asistencia. 

 
 A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
3. DIP. VICTOR MAS TAH SI  
4. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ  JUSTIFICA 
5. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
6. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  
7. DIP. OSCAR ROLANDO SANCHEZ REYEROS  JUSTIFICA 
8. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA  JUSTIFICA 
9. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO SI  
10. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
11. DIP. MARÍA ELENA RUIZ MOLINA SI  
12. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
13. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
14. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  JUSTIFICA 
15. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
16. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES SI  
17. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
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18. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
19. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
20. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
23. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
24. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 21 Diputados a 

esta sesión ordinaria. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados Oscar Rolando Sánchez Reyeros, Martín de la Cruz 
Gómez, Mario Machuca Sánchez y de la Diputada Berenice 
Penélope Polanco Córdova, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo. 

 
 Habiendo quórum, se instala la sesión número 3, siendo las 

19:37 horas del día 23 de febrero de 2016.  
  
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 16 de febrero de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Edgar Humberto 

Gasca Arceo. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes compañeros Diputados, Presidenta, Mesa 
Directiva. 
 
Pongo a consideración de todos los Diputados la solicitud para 
que se dispense la lectura del acta, en vísperas de que todos ya 
lo tenemos en nuestros correos electrónicos. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación la propuesta). 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad. 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada, en 

consecuencia. 
 

(Lectura dispensada). 
 
“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN DE APERTURA DEL SEGUNDO 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 16 días del mes de febrero del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Perla Cecilia Tun Pech, se dio inicio a la sesión con 
el siguiente orden del día:--------------------------------------------------- 
1.- Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
2.- Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.-------------------------------------------------------------------
4.- Lectura de la correspondencia recibida.---------------------------
5.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma el Primer Párrafo del Artículo 876; y se deroga el 
Artículo 702 y la fracción III del Artículo 796, todos del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
6.- Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
18 Diputados a la sesión, inmediatamente la Diputada 
Presidenta solicitó se justificara la inasistencia de los Diputados 
Martín de la Cruz Gómez, Jorge Carlos Aguilar Osorio y Mario 
Machuca Sánchez, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo.-------------------------------------------------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión número 2, siendo las 11:12 horas del día 16 
de febrero de 2016.---------------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
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lectura del acta de la sesión ordinaria número 1, celebrada 
el día 15 de febrero de 2016; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
Enseguida la Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova, 
solicitó el uso de la voz para pedir la dispensa de la lectura del 
acta agendada en el orden del día.--------------------------------------- 
Dando continuidad al desarrollo de la sesión se sometió a 
votación la propuesta resultando aprobada por unanimidad.------ 
Enseguida, la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada 
Secretaria tomara nota de la asistencia de las Diputadas Marcia 
Alicia Fernández Piña y María Trinidad García Arguelles; por lo 
que se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia 
de 20 Diputados.--------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta de la 
sesión anterior, misma que sin observaciones, se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, la 
Diputada Presidenta declaró aprobada el acta.----------------------- 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a 
la correspondencia recibida de la Fundación Pernod Ricard 
México, de las Legislaturas de los Estados de Michoacán, 
Guanajuato, Hidalgo, Campeche, así como de la H. Cámara de 
Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, las cuales se 
remitieron para su trámite correspondiente.---------------------------- 
5. Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura al Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma el Primer Párrafo del Artículo 876; y se deroga el 
Artículo 702 y la fracción III del Artículo 796, todos del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso.-------------------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada 
Secretaria se tomara nota de la Justificación de la Diputada 
Susana Hurtado Vallejo por motivos de salud.------------------------ 
Dando continuidad a la sesión se puso a consideración el 
dictamen presentado mismo que sin observaciones se sometió 
a votación en lo general y particular resultando aprobado en 
ambos casos por unanimidad.-------------------------------------------
Inmediatamente la Diputada Presidenta hizo moción de orden a 
los medios de comunicación, para que hicieran sus entrevistas 
al término de la sesión.------------------------------------------------------
Posteriormente, la Diputada Presidenta declaró aprobada la 
votación del Dictamen y en consecuencia emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
Al término de la intervención la Diputada Secretaria informó que 
todos los asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------  
6. Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la 
sesión número 2, siendo las 11:34 horas del día 16 de febrero 
de 2016; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria el día 
martes 23 de febrero de 2016 a las 19:00 horas.- DIPUTADA 
PRESIDENTA: C. PERLA CECILIA TUN PECH. DIPUTADA  
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SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES 
MANRIQUE. 
 

PRESIDENTA:  Está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión 
ordinaria número 2, celebrada el día 16 de febrero de 2016. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria número 2, 

celebrada el día 16 de febrero de 2016, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 2, celebrada el día 16 de febrero de 2016, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

ordinaria número 2, celebrada el día 16 de febrero de 2016. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de Decreto por el que se reforma el último párrafo del Artículo 
34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas del Estado de Quintana Roo y se reforma el párrafo 
segundo del Artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 
Comisión de la Décima Cuarta Legislatura del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
 
H. PLENO LEGISLATIVO: 
 
DIPUTADO PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER, Presidente de 
la Gran Comisión y de la Comisión de Punto Constitucionales, 
con base en la facultad que me confiere el artículo 68 fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y el artículo 36 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado, y de 
conformidad con los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito 
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presentar a esta Soberanía Popular, la presente Iniciativa de 
Decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 
34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado De Quintana Roo y se reforma el 
párrafo segundo del artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, de 
acuerdo con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Mediante decreto 387 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 15 de febrero del año en curso, entraron en vigor las 
reformas, adiciones y derogaciones de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana 
Roo, que tiene como finalidad principal el instituir el Distintivo 
Quintana Roo Verde, en calidad de certificado, como resultado 
de la aprobación de la Auditoría Ambiental a que se sometan de 
manera voluntaria los productores, empresas u organizaciones 
que quieran alcanzar un desempeño superior a aquel exigido 
por la legislación ambiental vigente. 
 
Sin duda, acciones como ésta ayudan al mejoramiento del 
medio ambiente que impacta no solamente a los habitantes de 
nuestro Estado, sino que contribuye a optimizar nuestros 
recursos naturales en beneficio de todos, coadyuvando de igual 
forma a la protección del derecho que tiene toda persona a un 
medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todos los 
habitantes de nuestro país consagrado en el artículo 4 párrafo 
quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Lo anterior cobra relevancia en el sentido del compromiso que 
el suscrito ha adquirido con el sector empresarial de la entidad 
de incentivar a quienes lleven a cabo los procesos voluntarios 
de certificación para obtener el Distintivo Quintana Roo Verde, 
que no obstante de resultar en beneficios al medio ambiente, 
por la aplicación de buenas prácticas en la materia, éstas 
causan un impacto en su economía. 
 
En razón de lo anterior, es que la presente iniciativa propone 
reformar el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, con 
la finalidad de considerar como una condicionante de 
preferencia al momento de la adjudicación de alguna obra para 
aquella empresa que cuente con el Distintivo Quintana Roo 
Verde u otro similar otorgado por institución legalmente 
autorizada para ello en las demás entidades federativas, 
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siempre y cuando se actualice el supuesto previsto en dicha 
disposición normativa, esto es, que haya un empate técnico. 
 
Además del empate técnico, considerando lo previsto en el 
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que nos obliga y faculta para promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, es 
que propongo que la adjudicación se otorgue a quien cuente 
con el Distintivo Quintana Roo Verde solamente en caso de que 
ninguna empresa cuente dentro de su plantilla laboral con el 
porcentaje mínimo de personas con discapacidad que dicho 
artículo 34 señala, quedando en tercer lugar la preferencia que 
respecto a lo profesionistas se prevé. 
 
De igual forma, bajo las mismas bases se propone reformar el 
párrafo segundo del artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de servicios relacionado con 
Bienes Muebles del Estado, con la finalidad de que se señalen 
las condicionantes de preferencia arriba mencionadas en caso 
de empate técnico.  
 
Es por todo lo anterior que me permito proponer a la 
consideración de esta Soberanía Popular la presente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SE 
REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 30 DE 
LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 
BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
PRIMERO: Se reforma el último párrafo del artículo 34 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado De Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 34. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
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… 
 
En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, la 
instancia convocante adjudicará el contrato, en igualdad de 
condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un 
cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis 
meses de antelación al momento del cierre de la Licitación 
Pública; en caso de no contar con esta condición se adjudicará 
a la empresa que cuente con el Distintivo Quintana Roo Verde 
que otorga el Gobierno del Estado o con otra certificación 
similar otorgada por institución legalmente autorizada para ello 
en las demás entidades federativas; y en defecto de ambas, se 
adjudicará a la empresa que haya relacionado en la propuesta 
técnica el mayor número de profesionistas. 
 
SEGUNDO: Se reforma el párrafo segundo del artículo 30 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 30. … 
 
Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los 
requerimientos de la convocante, el pedido o contrato se le 
adjudicará a quien presente la postura más baja. En caso de 
continuar el empate técnico, la instancia convocante adjudicará 
el pedido o contrato, en igualdad de condiciones, a las 
empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento 
de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de 
antelación al momento del cierre de la Licitación Pública; en 
caso de no contar con esta condición se adjudicará a la 
empresa que cuente con el Distintivo Quintana Roo Verde que 
otorga el Gobierno del Estado o con otra certificación similar 
otorgada por institución legalmente autorizada para ello en las 
demás entidades federativas; y en defecto de ambas, se 
adjudicará a la empresa que haya relacionado en la propuesta 
técnica el mayor número de profesionistas. 
 
… 
 
… 
 
… 

 
TRANSITORIOS 
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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 aquellas disposiciones legales 
que contravengan al presente decreto. 
 
Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a 22 
de febrero del 2016. 
 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN 

Y DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
DE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio,  
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se reforma la fracción décima del Artículo 
28 del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 
Comisión de la Décima Cuarta Legislatura del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
El suscrito Diputado Pedro José Flota Alcocer, en mi carácter 
de Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de esta Honorable XIV Legislatura, con 
fundamento en el artículo 68 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y de 
conformidad con los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo me permito 
presentar la iniciativa de decreto por el que se reforma la 
fracción X del artículo 28 del Código Fiscal del Estado de 
Quintana Roo, de acuerdo con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con el objetivo de conocer y analizar las inquietudes del sector 
empresarial del sur de Quintana Roo, el suscrito en mi carácter 
de presidente de la Gran Comisión de esta XIV Legislatura, 
sostuve diversas reuniones con el Lic. Javier Cárdenas Rivero, 
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Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Quintana 
Roo, así como los representantes de la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios Turísticos (CANACO); de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla; de la Cámara 
Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA); de la Unión 
de Dueños de Bares, Restaurantes y Similares; así como de la 
Asociación de Empresarios del Parque Industrial; de la 
Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) y de la 
Asociación de Hoteles, establecidos en el sur del Estado. 
 
En estas reuniones causó el interés de las cámaras 
empresariales el contribuir al mejoramiento del medio ambiente, 
no solamente cumpliendo con la legislación de la materia sino 
con la aplicación de buenas prácticas que le permitan acceder a 
la certificación del Distintivo Quintana Roo Verde mediante la 
Auditoría Ambiental. 
 
Sin embargo, se expuso la necesidad de impulsar acciones de 
naturaleza fiscal, específicamente subsidios o estímulos a 
determinados contribuyentes, que coadyuven al progreso de 
nuestra entidad, pretendiendo aminorar con ello la carga 
económica que la implementación de la Auditoría Ambiental 
conlleva. 
 
Es así que, refrendando mi compromiso con el sector 
empresarial, propongo a esta H. XIV Legislatura reformar la 
fracción X del artículo 28 del Código Fiscal del Estado de 
Quintana Roo, ubicado en el Título Tercero relativo a las 
facultades y obligaciones de las autoridades fiscales en el 
Estado, con el propósito de fortalecer la facultad del 
Gobernador del Estado para conceder, mediante resoluciones 
de carácter general, subsidios o estímulos fiscales a los 
contribuyentes de una región, municipio o sector económico, 
con la condicionante de que su otorgamiento contribuya al 
desarrollo de las actividades económicas, culturales y sociales 
del Estado.  
 
Lo anterior, debido a que actualmente, la fracción X del artículo 
28 del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, no precisa 
quienes pueden ser sujetos de dichas prerrogativas por lo que 
en aras del correcto ejercicio de las facultades del titular del 
Poder Ejecutivo en materia de subsidios o estímulos fiscales 
debe especificarse hacia quien puede dirigirse estas 
resoluciones de carácter general. 
 
Son patentes las diferencias que existen en las actividades 
económicas, culturales y sociales que se desarrollan en 
Quintana Roo, basta poner de ejemplo el crecimiento 
económico en las regiones, los municipios y los contribuyentes 



Sesión 3 del 23  de  febrero  de 2016                        Diario de los Debates 13 
 

 

de los sectores económicos del Norte del Estado, que por 
mucho han rebasado las expectativas de crecimiento del Sur y 
Centro del Estado, por lo que resulta acertado impulsar 
acciones legislativas de esta naturaleza que responden a la 
demandas del sector empresarial. 
 
Amén de lo anterior, la presente propuesta tiene como finalidad 
el contribuir indirectamente al mejoramiento del medio 
ambiente, incentivando a los contribuyentes que realicen 
buenas prácticas en materia ambiental para que puedan 
acceder a subsidios o estímulos fiscales que le permitan cumplir 
con la legislación en la materia. 
 
Basado en lo expuesto, es que propongo a esta soberanía 
popular la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Artículo 28. …  
 
I. a IX. …  
 
X. Conceder mediante resoluciones de carácter general, 
subsidios o estímulos fiscales a los contribuyentes de una 
región, municipio o sector económico, siempre y cuando el 
otorgamiento de éstos coadyuve al desarrollo de las actividades 
económicas, culturales y sociales del Estado. La autoridad 
correspondiente tomando en cuenta lo anterior fijará el monto 
de las contribuciones a subsidiar; 
 
XI. a XIII. … 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
a las contenidas en el presente decreto. 

 
Chetumal, Quintana Roo a los 22 días del mes de febrero del año 2016. 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER  

PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN Y DE LA  
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA  

H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio,  
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se reforman las fracciones 
primera, segunda y novena del Artículo 176-Ter; y se adiciona 
un segundo párrafo al Artículo 176-Ter, todos del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
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, 
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.  
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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. 
 
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 
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bajos en países de Europa, en Estados Unidos, Canadá, 
Australia y Japón con cifras en torno al 30%. 
 
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 
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.  
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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.  
 
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. 
 
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. 

                                                           
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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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”.  
 
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. 
 
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. 
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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;  
 
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 Vida Libre de Violencia, Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, la Ley de 
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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 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 
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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. 
 
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 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 

                                                           
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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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 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 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. 
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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 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. 
 
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. 
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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.  

 
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. 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES PRIMERA, SEGUNDA Y NOVENA DEL 
ARTÍCULO 176-TER; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 176-TER, TODOS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 3, siendo las 20:00 horas del día 
23 de febrero de 2016, y se cita para la siguiente sesión 
ordinaria el día jueves 25 de febrero del año en curso, a las 
11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


