
 
 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 145-TER Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 145-BIS, DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia de esta H. XIV Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano 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 lo establecido por 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, al tenor de los siguientes apartados. 

 

 

ANTECEDENTES 
 
 

En sesión de la Diputación Permanente del Segundo Receso del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, de fecha 13 de julio 

del año 2015, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por medio del cual se 

adiciona la fracción VIII al artículo 145-Bis y se reforma el artículo 145-Ter, ambos 

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

por el Licenciado Roberto Borge Angulo, en su carácter de Gobernador 

Constitucional del Estado de Quintana Roo y en ejercicio de la facultad que le 

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

Soberano de Quintana Roo. 

 



 
 
La iniciativa de mérito fue turnada por instrucciones del Presidente de la Mesa 

Directiva a la Comisión de Justicia para realizar el estudio, análisis y posterior 

dictamen. 

 

Una vez planteados los antecedentes, esta Comisión de Justicia emite el presente 

documento legislativo basado en las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

El delito de robo se remonta a los principios del Derecho Romano, pues se le 

concebía como un delito privado, llamado Hurto o Frutum, en el que el sujeto 

pasivo podía ser el propietario, poseedor o cualquiera que tuviera interés sobre el 

bien afectado. 

 

La evolución del tipo penal se ha manifestado en nuestro orden jurídico local, al 

tutelar jurídicamente la propiedad, sancionando a través del Código Sustantivo la 

conducta delictiva de robo en los siguientes términos:  

 

Artículo 142.- Se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de diez a 

cincuenta días de multa, al que se apodere de una cosa ajena mueble, sin 

derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella 

conforme a la Ley. 

No se impondrá sanción alguna, cuando el valor de lo robado no exceda de 

treinta días de salario mínimo general vigente y el culpable restituya la cosa 

espontáneamente y pague todos los daños y perjuicios antes de que la 



 
 

Autoridad tome conocimiento del delito, si no se ha ejecutado el robo por medio 

de violencia. 

 

Artículo 143.- Se impondrá las mismas penas previstas en el artículo anterior, a 

quien: 

I.- Se apodere de una cosa de su propiedad si ésta se halle por cualquier título 

legítimo en poder de otra persona, o; 

II.- Aproveche energía eléctrica o algún fluido, sin consentimiento de la persona 

que legalmente pueda disponer de aquellos. 

 

Artículo 144.- Al que se le imputare el hecho de haberse apoderado de una 

cosa mueble ajena, sin consentimiento del dueño o el legítimo poseedor y 

acredite haberla tomado con el solo fin de usarla temporalmente y no para 

apropiársela o venderla, se le aplicará de seis a nueve meses de prisión o 

multa de quince a sesenta días, siempre que justifique no haberse negado a 

devolverla si se le requirió para ello. Como reparación del daño, además, 

pagará al ofendido el doble del alquiler, arrendamiento o intereses de la cosa 

usada. 

 

ARTÍCULO 145.- Se  impondrá de cuatro a doce años de prisión y de veinte a 

ochenta días de multa, si el robo se realiza: 

I.-  Acometiendo a la víctima encontrándose ésta en un vehículo particular o de 

transporte público; 

II.-  Respecto de vehículos estacionados en la vía pública o en otro lugar 

destinado a su guarda o reparación; 

III.-  Respecto de cualquier máquina, objeto, instrumento o pieza que sea 

utilizado en la agricultura y/o en el riego de cultivos agrícolas, así como de 



 
 

postes, alambres y otros materiales utilizados para cercar frutos cosechados o 

por cosechar, dejando a éstos desprotegidos en todo o en parte; 

IV.-  Sobre embarcaciones o cosas que se encuentren en ellas; 

V.-  Quebrantando la confianza o seguridad  derivada de una relación de 

servicios, trabajo u hospitalidad, o 

VI.-  Valiéndose de identificaciones falsas o supuestas órdenes de alguna 

autoridad. 

VII.-Respecto de piezas, partes o accesorios elaborados total o parcialmente 

de cobre u otros metales utilizados en instalaciones eléctricas, hidráulicas y/o 

de gas, en equipamiento urbano o industrial. 

  

Artículo 145-Bis.- Se impondrá de seis a dieciocho años de prisión y de treinta 

a ciento cincuenta días de multa, si el robo se realiza: 

I.-  Con violencia contra la persona robada o sobre otra que la acompañe, o 

cuando ejerza violencia para darse a la fuga o defender lo robado; 

II. - En lugar cerrado o habitado o destinado para habitación, o sus 

dependencias, comprendiendo no solo los que están fijos en la tierra, sino 

también en los movibles; 

III. - Aprovechando la consternación que una desgracia privada cause al 

ofendido, a su familia o a las condiciones de confusión que se produzcan por 

catástrofe o desorden público; 

IV.-  Por intervención de dos o más personas; 

V.-  Mediante uso de armas u otros medios peligrosos; 

VI.- En contra de una oficina bancaria, recaudadora u otra en que se conservan 

caudales, o en contra de las personas que las custodian, manejan o 

transportan; 



 
 

VII.-  En local comercial abierto al público; 

 

145-Ter.- Se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de diez a veinte días 

de multa a quien posea, transporte, adquiera, enajene, acopie o comercialice 

piezas, partes o accesorios objeto de la conducta descrita en la fracción VII del 

artículo 145 de este Código. 

 

Artículo 146.- Para los efectos de este Código, el delito de robo se tendrá por 

consumado desde que el autor tenga la cosa robada, aunque lo abandone o lo 

priven de ella. 

 

Artículo 146-Bis.- Cuando se trataré del robo de un vehículo automotor terrestre 

que sea objeto de registro conforme a la ley de la materia, con excepción de las 

motocicletas, la pena será de tres a siete años de prisión y de cien a 

trescientos días multa. 

 

La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad, cuando en 

el robo participe algún servidor público que tenga a su cargo funciones de 

prevención, persecución o sanción de delito o ejecución de penas, así como 

aquel servidor público que dentro de sus funciones tenga la guarda de 

vehículos en lugares destinados para su depósito, además a estos servidores 

públicos, se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier 

empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión 

impuesta. 

 

En ese sentido, quienes integramos esta Comisión legislativa coincidimos con el 

autor de la iniciativa en estudio al expresar: “Es deber del Estado, vigilar y proteger 



 
 
los derechos públicos y privados que la ley reconoce, y en su caso sancionar las 

conductas ilícitas que atenten contra el legítimo uso y disfrute de esos derechos”. 

 

Lo anterior se fortalece si consideramos que el bien jurídico tutelado es un 

derecho humano establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos:  

 
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –

Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 

primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior 

serán obligatorias.  

 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, 

todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 

Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia. 

 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que 

los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

 

I a IX. … 

 

Quienes dictaminamos coincidimos en la necesidad de incluir en el artículo 145-

Bis un supuesto más, para contemplar el robo realizado en escuelas o 

instituciones educativas de carácter público o privado que cuenten con 

reconocimiento de validez oficial, o bien, en inmuebles  destinados a prestar un 



 
 
servicio educativo y en general el robo de bienes que pertenezcan o estén 

destinados al servicio educativo. 

 

También consideramos pertinente la propuesta de incluir en el artículo 145-Ter 

para sancionar  a quien adquiera, enajene, acopie o comercialice piezas, partes o 

accesorios objeto de la conducta descrita en la fracción que se adiciona en el 

artículo 145-Bis.  

 

En vista de todo lo antes expuesto y considerado, los Diputados integrantes de la 

Comisión de Justicia proponemos la aprobación de la iniciativa en estudio con las 

siguientes 

 

 

MODIFICACIÓNES EN LO PARTICULAR 
 

 

Por cuestión de técnica legislativa esta comisión legislativa propone adecuar la 

denominación del Decreto que en su caso se expida, así como la redacción del 

texto propuesto para el artículo 146-Ter, únicamente con la finalidad de contar con 

mayor precisión y claridad al momento de emitir la norma.  

 

De igual forma, con la  finalidad de establecer con mayor claridad y precisión el 

objeto de la adición de la fracción VIII al artículo 145-Bis, mismo que consiste en 

proteger los bienes que pertenezcan o estén destinados al servicio educativo, es 

que se propone modificar la redacción planteada originalmente, y cuyos cambios 

se verán reflejados en el texto del Decreto que en su caso se expida.  

 



 
 
En ese sentido, los diputados que conformamos la Comisión de Justicia,  tenemos 

a bien emitir la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 145-TER Y 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 145-BIS, DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 145-Ter y se adiciona la fracción VIII al 

artículo 145-Bis, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 145-Bis.- … 

 

 

I.-  a la VII.- … 

 

 

VIII.- En agravio de bienes que pertenezcan o estén destinados al servicio 

educativo, en escuelas o instituciones educativas de carácter público o privado 

que cuenten con reconocimiento de validez oficial, o en inmuebles destinados a 

prestar un servicio educativo.  

 

 

145-Ter.- Se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de diez a veinte días de 

multa a quien posea, transporte, adquiera, enajene, acopie o comercialice piezas, 

partes o accesorios objeto de las conductas descritas en las fracciones VII del 

artículo 145 y VIII del artículo 145-Bis de este Código. 



 
 

TRANSITORIO 
 

 

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

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

Consecuentemente, nos permitimos someter a la elevada consideración de esta 

Honorable Soberanía, los siguientes puntos de:  

 

 

D I C T A M E N 
 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por medio del 

cual se adiciona la fracción VIII al artículo 145-Bis y se reforma el artículo 145-Ter, 

ambos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  

 

 

SEGUNDO. Es de aprobarse en lo particular, las modificaciones planteadas a la 

iniciativa de referencia, en los términos del presente dictamen. 

 

 

 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
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REFORMA EL ARTÍCULO 145-TER Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 145-BIS, DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Berenice Penélope 

Polanco Córdova. 

 
 

 
 

 
Dip. Juan Luis Carrillo 

Soberanis. 
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