
  
 
 
HONORABLE XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
P R E S E N T E. 
 
Los suscritos, Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova, Presidenta de la 

Comisión de Justicia y Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, Presidente de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, ambos de la XIV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que nos 

confiere el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo y en términos de los artículos 106, 107 y 108 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 36 fracción II del Reglamento 

para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo, 

nos permitimos presentar a esta Soberanía Popular, la Iniciativa de decreto por 
el que se reforman los artículos 45 y 46 y las fracciones I y II del artículo 62 
del Código Penal; se adiciona un párrafo segundo al artículo 67 y se deroga 
el artículo 166 del Código de Procedimientos Penales, ambos ordenamientos 
vigentes para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, sustentándola en 

la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La continua evolución de nuestra sociedad, hace necesaria la transformación de 

nuestro orden jurídico, a efecto de que se ajuste a los nuevos requerimientos que 

proporcionen la efectiva tutela del Estado, respecto de los gobernados, a fin de 

regular adecuadamente los actos en el contexto social, cultural y económico; ello, 



  
 
con el objeto de brindar a los quintanarroenses la certidumbre necesaria en el 

actuar y desempeño de sus órganos jurisdiccionales.  

 

En ese sentido, quienes suscribimos la presente iniciativa, consideramos 

necesario reformar los artículos 45 y 46 del Código Penal, en cuanto hace a la 

pena accesoria denominada decomiso, en virtud de la naturaleza propia de esta 

figura instaurada en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Lo anterior, considerando que el decomiso consiste en la privación con carácter 

definitivo de bienes por decisión de una autoridad judicial. El decomiso en materia 

penal, es considerado como una pena accesoria a la principal respecto de bienes 

objeto, producto o instrumento del delito y que puede tener efectos diversos tales 

como la destrucción de los bienes decomisados o la aplicación de estos en favor 

del Estado.  

 

En ese sentido, el decomiso se reduce a los bienes que guardan relación con la 

conducta que se castiga, o sea, los que han sido utilizados como instrumento para 

la comisión de un delito, los que han resultado como fruto de tales ilícitos o bien, 

los que por sus características, representan un peligro para la sociedad. 1 

 

                                                           
1 Época: Novena Época. Registro: 200122. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Materia(s): 
Constitucional, Penal, Administrativa, Tesis: P. LXXIV/96. CONFISCACION Y DECOMISO. SUS 
DIFERENCIAS BASICAS. 

 

 



  
 
Bajo esas premisas los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Administración de 

Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados del Estado de Quintana Roo, 

estipulan que la autoridad judicial mediante sentencia en el proceso penal 

correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes, con excepción de los que 

hayan causado abandono en los términos de la propia ley o respecto de aquellos 

sobre los cuales se haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio.  

 

De esa misma manera, los numerales mencionados contemplan que el numerario 

decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes 

decomisados, una vez satisfecha la reparación del daño a la víctima, serán 

distribuidos en partes iguales entre el Poder Judicial, la Procuraduría y el Fondo 

previsto en la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, estipulándose que 

aquellos bienes distintos al numerario puedan ser enajenados en subasta pública 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables o podrán ser destruidos. 

 

Ahora bien, los artículos 45 y  46 del código penal vigente, establecen de forma 

literal lo siguiente: 

 
Artículo 45.- El destino de los instrumentos o cosas decomisadas se determinará por la 

autoridad competente, al pago de la reparación del daño o en defecto de éste, para 
beneficio de la administración de justicia según su entidad. Si se tratare de 

sustancias nocivas o peligrosas, dicha autoridad podrá disponer, aún antes de declararse 

su decomiso por sentencia ejecutoria, las medidas de precaución que correspondan, 

incluida su destrucción, si fuere indispensable. 

 

Artículo 46.- Los objetos o valores que se encuentren a disposición de la autoridad 

judicial que hayan sido decomisados y que no sean recogidos por quien tenga 
derecho a ello, en un lapso de noventa días naturales, contados a partir de la 

notificación al interesado, se enajenarán en subasta pública y el producto de la venta 



  
 

se aplicará al mejoramiento de la administración de justicia, previas las 
deducciones de los gastos ocasionados. 
 
En el caso de bienes que se encuentren a disposición de la autoridad, que no se deban 

destruir y que no se puedan conservar o sean de costoso mantenimiento, se procederá a 

su venta inmediata en subasta pública y el producto se dejará a disposición de 
quien tenga derecho al mismo por el lapso de seis meses, a partir de la notificación 
que se le haga. Transcurrido ese término sin que haya reclamación, se aplicará 
dicho producto al mejoramiento de la Administración de Justicia. 

 

De lo anterior se puede observar que la actual redacción del artículo 45, 

contempla que el destino de los instrumentos o cosas decomisadas se podrán 

aplicar en beneficio de la administración de justicia, cuando de lo estipulado en la 

Ley de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados del 

Estado de Quintana Roo, se establece que el destino de éstos, una vez satisfecha 

la reparación del daño a la víctima, será repartido en partes iguales tanto para el 

Poder Judicial, la Procuraduría y el Fondo previsto en la Ley de Víctimas del 

Estado de Quintana Roo, por lo que se propone, en concordancia a lo estipulado 

en dicha ley, proponemos su armonización. 

 

Ahora bien, de lo establecido en el artículo 46 del Código Penal de nuestro Estado 

se puede observar que se permite la devolución de bienes que hayan sido 

decomisados mediante un procedimiento previo, sin embargo, como ya se 

mencionó los bienes que han sido decomisados como consecuencia de la 

comisión de un delito, no pueden ser reclamables, puesto que el destino que 

deberá dárseles es ser destruidos o bien, pasar a ser aplicados en favor del 

Estado.  

 



  
 
Aunado a que, de un estudio comparativo realizado a las codificaciones penales 

de otras Entidades Federativas, se contempla que los objetos reclamables por 

quien tenga derecho a ello, serán aquellos que no hayan sido decomisados y se 

hallen a disposición de las autoridades investigadoras o judiciales del orden penal, 

concatenado a que el artículo 63 fracción II de la Ley de Administración de Bienes 

Asegurados, Abandonados y Decomisados del Estado, establece que la 

devolución de bienes asegurados, procede cuando el Órgano Jurisdiccional 

levante el aseguramiento o no decrete el decomiso, de conformidad con las 

disposiciones aplicables, por lo que se entiende, que la devolución únicamente 

recae sobre aquellos bienes que no hayan sido decomisados como pena 

accesoria impuesta por la comisión de un delito. 

 

Asimismo, en concordancia con lo establecido en el artículo 64 de la Ley de 

Bienes Asegurados ya referida, el término para reclamar dichos bienes es de diez 

días siguientes a la notificación de la resolución de la autoridad judicial o 

ministerial, al interesado o al representante legal, bajo apercibimiento de no 

hacerlo, los bienes causarán abandono. 

 

En ese contexto, proponemos adecuar el actual texto vigente a efecto de 

contemplar la posibilidad de reclamación de aquellos bienes que no hayan sido 

decomisados y se encuentren a disposición de la autoridad investigadora o judicial 

en un término de diez días siguientes a la notificación de la resolución de la 

autoridad judicial o investigadora, bajo apercibimiento de que en caso de no ser 

reclamados, causarán abandono de conformidad con la Ley de Bienes 

Asegurados del Estado, ya mencionada. 

 



  
 
En concordancia a ello, se armonizará la parte conducente al destino de los bienes 

que sean sometidos a subasta pública, tanto de los bienes que hayan sido 

decomisados o los que causen abandono, de acuerdo a lo establecido en la propia 

Ley de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados del 

Estado de Quintana Roo. 

 

La anterior reforma obedece a la armonización de las penas que se deben aplicar 

en toda la Entidad, por lo que a pesar de que la Ley de Administración de Bienes 

Asegurados, Abandonados y Decomisados del Estado de Quintana Roo, 

únicamente se encuentra vigente en los distritos judiciales que han iniciado la 

aplicación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, resulta necesario que la 

determinación de las penas, como lo es la del decomiso, deban ser iguales en 

toda la Entidad, en ese sentido se propone realizar una homologación sustantiva a 

los numerales del código penal referidos. 

 

Por otro lado, respecto de la conmutación de penas, por política criminal se 

considera prudente considerar en las fracciones I y II del artículo 62, que cuando 

la pena de prisión no exceda de cuatro años, pueda ser conmutable únicamente 

por una multa; y cuando no exceda de cinco años, por tratamiento en libertad o 

semilibertad. Con ello, se podrá garantizar que aquellas personas que obtengan 

penas privativas de libertad reducidas, puedan gozar de su libertad mediante la 

figura de la conmutación y con ello, no saturar los Centros de Reinserción Social 

de la Entidad. 

 

En cuanto hace a la cuestión procesal, estimamos que se debe adicionar un 

párrafo segundo al artículo 67 del código adjetivo penal en razón de que, siendo 

en nuestra entidad la actividad preponderantemente turística, en el que se han 



  
 
visto involucrados personas de distintas nacionalidades, se deban establecer 

medidas que permitan garantizar los fines del proceso y los derechos de la víctima 

en cuanto hace a la reparación del daño. Por lo que, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 48 fracción segunda de la Ley de Migración, se faculta al 

juez de la causa, para que una vez dictado auto de formal prisión o de sujeción a 

proceso, informe a dicha autoridad migratoria para los efectos establecidos en la 

propia ley Migratoria, esto es, no pueda abandonar el país por encontrarse sujeto 

a proceso penal. Con esta modificación legal podrá existir un correcto seguimiento 

en los procesos penales que recaigan sobre las personas extranjeras. 

 

Por último, tomando en consideración los criterios emitidos por los órganos 

jurisdiccionales federales, en materia de derechos humanos, se propone la 

derogación del numeral 166 del Código de Procedimientos Penales vigente en el 

Estado, en relación al principio de igualdad procesal en materia penal, consistente 

en que los medios probatorios ofrecidos por las partes procesales, ya sea 

acusador o procesado, deben valorarse con el mismo estándar o idénticas 

exigencias de juicio para generar convicción en el juzgador, concediéndose 

igualdad de condiciones para ambos, de manera que ninguno quede en estado de 

indefensión. En ese tenor, toda vez que la legislación procesal penal del Estado de 

Quintana Roo, en específico el artículo 165 obliga a los peritos a ratificar su 

dictamen pericial y el artículo 166, establece una excepción tratándose de perito 

oficial, en el que no resulta necesario dicha ratificación, dichos numerales generan 

un estado de desigualdad entre las partes, no existiendo razonabilidad lógico-

jurídica para considerarse innecesaria dicha ratificación por parte del perito oficial; 

por lo que dicha excepción origina un desequilibrio procesal, ya que las partes no 

se encuentran en igualdad de condiciones procesales, por lo que, consideramos 

necesaria la derogación del artículo 166 del código adjetivo penal. 



  
 
 

Derivado de todo lo antes mencionado, los suscritos diputados nos permitimos 

someter a la consideración de este Honorable Pleno la siguiente: 

 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 45 
Y 46 Y LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO PENAL; Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 67 Y SE DEROGA EL 
ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS 
ORDENAMIENTOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO. 
 
 
PRIMERO: Se reforman los artículos 45 y 46 y las fracciones I y II del artículo 62 

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

como sigue: 

 
 
Artículo 45. El destino de los instrumentos o cosas decomisadas se determinará 

por la autoridad competente, primeramente al pago de la reparación del daño a 
la víctima y la multa en los casos que proceda, los costos de administración 
y gastos de mantenimiento y conservación de los bienes, y el excedente será 
distribuido en partes iguales al Poder Judicial del Estado, a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y al Fondo previsto en la Ley de Víctimas del 
Estado de Quintana Roo. Si se tratare de sustancias nocivas o peligrosas, dicha 

autoridad podrá disponer, aún antes de declararse su decomiso por sentencia 



  
 
ejecutoria, las medidas de precaución que correspondan, incluida su destrucción, 

si fuere indispensable. 
 
 
Artículo 46. Los objetos o valores que se encuentren a disposición de la autoridad 

judicial o ministerial que no hayan sido decomisados y que no sean recogidos 

por quien tenga derecho a ello, en un lapso de diez días hábiles siguientes, 
contados a partir de la notificación del acuerdo de devolución al interesado o 
a su representante legal, causarán abandono en términos de la Ley para la 
Administración de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados del 
Estado de Quintana Roo. 
 
 
En el caso de bienes que se encuentren a disposición de la autoridad judicial o 
ministerial, que no se deban destruir y que no se puedan conservar o sean de 

costoso mantenimiento, se procederá a su venta inmediata en subasta pública y el 

producto y sus rendimientos se dejará a disposición de quien tenga derecho a 

reclamarlos, en los términos estipulados en el párrafo anterior. 
 

 
Artículo 62. … 

 

I. Cuando no exceda de cuatro años, por multa; 
 
II. Cuando no exceda de cinco años, por tratamiento en libertad o 
semilibertad, según se requiera, en los términos de los artículos 23 y 24. 
 



  
 
… 
 
... 
 
… 
 

 
SEGUNDO: Se adiciona un párrafo segundo al artículo 67 y se deroga el artículo 

166 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, para quedar como sigue: 

 

 
 
Artículo 67. … 
 

Si se tratara de un extranjero, el auto de formal prisión o de sujeción a 
proceso se hará del conocimiento del Instituto Nacional de Migración para 
los efectos de lo dispuesto  en el artículo 48 de la Ley de Migración. 
 

 

Artículo 166. Derogado. 
 

 
 
 
 
 



  
 

 
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. 

 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las contenidas 

en el presente Decreto. 

 

 

Chetumal, Quintana Roo, a  de 2 de julio de 2015. 
 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE JUSTICIA  

 
 

DIPUTADA BERENICE PENÉLOPE 
POLANCO CORDOVA. 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
HACIENDA, PRESUESTO Y CUENTA 

 
 

DIPUTADO JUAN LUIS CARRILLO 
SOBERANIS 
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