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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, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los numerales 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 13 del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 

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

celebrada en fecha 20 de marzo del año dos mil catorce, se dio lectura a 

la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 163 del Código 

Penal para el Estado de Quintana Roo; presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge 

Angulo. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia, para su 

análisis, estudio y dictamen respectivo. 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, esta comisión es competente para atender la iniciativa 

en cuestión con base a las siguientes: 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

163 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

DE QUINTANA ROO. 
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CONSIDERACIONES 

 

La extorsión se define como aquella amenaza de pública difamación o 

daño semejante que se hace contra alguien, a fin de obtener de aquella 

persona, dinero u otro provecho. Esta actividad ilícita implica presión 

mediante amenazas sobre alguien para obligarle a hacer algo a cambio 

de un beneficio de tipo personal. 

 

De acuerdo a datos proporcionados por el Secretario Ejecutivo del sistema 

Nacional de Seguridad Pública, a nivel nacional se presentaron 6,049 

denuncias ante las Agencias del Ministerio Público de las diferentes 

Procuradurías de las diversas entidades de la República Mexicana.  

 

En el Estado de Quintana Roo en el año 2013, según el mismo secretariado 

ejecutivo, fueron presentadas solamente 204 denuncias por el delito de 

extorsión. De acuerdo a esa misma información, se tiene que en el primer 

bimestre del año 2014, en Quintana Roo solamente se han presentado 48 

denuncias. 

 

Por otra parte debido a que en la actualidad la extorsión se ha convertido 

en uno de los delitos que va en aumento año con año, siendo el segundo 

delito que se reporta con mayor frecuencia en el país, tan solo por debajo 

del robo, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI); sin embargo, la comisión de estos delitos no es 

denunciada por las víctimas, debido al temor a alguna represalia de parte 
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de los agentes activos de esta conducta ilícita, pues en el proceso de 

intimidación que sufre la víctima, es amedrentada pues le ofrecen datos 

personales que generan se sienta identificada y vigilada. 

 

Continuando con información del mismo Instituto, y que se reflejaron en la 

exposición de motivos de la iniciativa que nos ocupa, que en el año 2012 

se reportaron 5,994,034 casos de extorsión, en sus diferentes modalidades, 

de los cuales únicamente hubo denuncia en 302,259 casos. En el año 2011 

se reportaron 4,380,496  casos de extorsión y de los cuales solo hubo 

denuncia en 298,103. 

 

La motivación primordial de la iniciativa en estudio, radica en el hecho de 

que nuestro Estado se distingue como una entidad con desarrollo turístico 

de nivel internacional, lo cual, nos obliga a cuidar y procurar una imagen 

segura para el turismo que nos visita, debido a que son una fuente 

importante de ingresos para la Federación y el Estado, es por ello que los 

que dictaminamos coincidimos en la importancia de esta propuesta 

legislativa, pues de no impulsar esa acción legislativa, se provocaría sin 

lugar a duda una importante disminución del flujo de visitantes y en 

consecuencia, una pérdida de ingresos en materia de turismo.  

 

Con base en lo anterior, esta Soberanía está obligada a impulsar acciones 

legislativas como la que plantea la iniciativa en comento, con el fin de 

combatir y erradicar conductas delictivas como la extorsión, porque es 

importante generar confianza en la sociedad que al enfrentarse a este 
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delito lo que menos quiere es denunciar los hechos o lo que es lo mismo, 

hacer del conocimiento de la autoridad para la investigación de dicho 

delito,  pues por las características de delito, éste provoca un estado de 

indefensión y temor, propiciando incluso en la víctima acceda a lo que le 

soliciten. Está comprobado que por estas causas la víctima no denuncia. 

 

En ese sentido resultan relevantes las estadísticas que se citan a lo largo del 

presente documento pues como es posible apreciar en ellas, es mínima la 

cantidad de denuncias que se interponen con motivo de la comisión de 

delito de extorsión, sin embargo se sabe que estos números tan escasos se 

deben precisamente al temor que se genera en el proceso de 

victimización infringido por el agente activo del delito al verse 

comprometido no sólo en sus bienes patrimoniales sino también incluso en 

el temor acerca de la integridad de las personas que integran la familia de 

la víctima.  

 

En ese sentido, la iniciativa que se analiza tiene como objetivo reformar el 

artículo 163 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, para que se estipule que dentro de los delitos contra el patrimonio 

que se persiguen por querella, se exceptúe el delito de extorsión, para  

efecto de poder perseguirse de oficio tal conducta ilícita, de manera que 

se obtenga como resultado que la carga de la persecución del delito 

ahora recaiga en el Estado, haciendo más eficaz la persecución del 

mismo. 
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Bajo estas consideraciones, los suscritos diputados estimamos que la  

reforma al artículo 163 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo que se propone en la iniciativa permitirá al Estado a 

responder respecto al notable incremento de la incidencia del delito de 

extorsión en la actualidad y cumplir con la exigencia de los ciudadanos de 

nuestro Estado, en el sentido de que las autoridades competentes puedan 

por sí, combatir a la delincuencia con todos los recursos legales 

disponibles. 

 

Con base en todo lo expuesto y fundado, las comisiones que 

dictaminamos nos permitimos emitir la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 163 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 163 del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

Artículo 163.- Los delitos previstos en este Título solo podrán perseguirse por 

querella de la parte ofendida, con excepción de los delitos de robo, en 

materia de apicultura, abigeato, extorsión y de lo previsto en párrafo 

segundo del Artículo 159 de este Código, respecto de estos delitos que se 

perseguirán de oficio. Estos delitos, previstos en los capítulos I, II y III, 

también serán perseguibles por querella, cuando sean cometidos por un 

ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, concubino, adoptante o 
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adoptado, pariente por afinidad y por los terceros que hubieren 

intervenido en su ejecución con aquellos. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

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 de igual o menor jerarquía 

que se opongan al presente Decreto. 

 

Por las consideraciones anteriormente señaladas, los diputados que 

integramos esta Comisión nos permitimos someter a la deliberación de este 

Honorable Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

artículo 163 del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, en los 

mismos términos en los que fue presentada a la consideración de esta 

Soberanía Estatal. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS OCHO DÍAS MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Berenice Penélope Polanco 

Córdova. 

  

 
Dip. Juan Luis Carrillo Soberanis. 

  

 
Dip. Sergio Bolio Rosado. 

  

 
Dip. Emilio Jiménez Ancona. 

  

 
Dip. Mario Machuca Sánchez. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

163 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

DE QUINTANA ROO. 


