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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
 
 
C. DIP. LIC. JUAN CARLOS PALLARES BUENO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL TERCER MES DEL 
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DEL QUINTANA ROO. 
PRESENTE. 
 
 
 

Con fundamento en los artículos 68 tracción II 69 y 75 tracción XXI de 
la. sección III y IV del capítulo II, del Título Quinto de la Constitución 
Política del Estado, así como del artículo 28 fracción III; 32 fracción VIII; 66; 
106; 107 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo así como en los artículos 36 tracción II y 39 del Reglamento 
para el gobierno interior de la Legislatura del Estado, en pleno uso de mis 
facultades y como miembro de la tracción parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática, someto a la consideración de esta H. XI Legislatura 
para su aprobación previo trámite conducente, la siguiente: 

 
 

INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 117; 118 Y 119 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
LIBREY SOBERANO DE QUINTANA ROO.  
 
EXPOSICIÓNDE MOTIVOS. 
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Considerando que: 
 
 
I.- El secuestro se ha ido posicionando como un modus vivendi de bandas 
organizadas que se han ido extendiendo a lo largo y ancho de la República, y 
que lejos de que se vaya tomando en una actividad delictiva en desuso, por el 
contrario, se siguen oyendo noticias, relacionadas con esa actividad que mina 
la integridad de la estructura social y familiar, lastimando a las víctimas 
irreversiblemente para el resto de sus días. 
 
 
II.- Algunas entidades de la República han optado por incrementar 
ostensiblemente los mínimos y máximos de la penalidad para lograr impactar 
a todos aquellos que pudiesen pensar en su realización. 
 
III.-En nuestra entidad, afortunadamente, hasta la fecha, el secuestro no se ha 
significado por su índice de frecuencia, pero no obstante, debemos actualizar 
nuestra legislación, a efecto de coadyuvar a la prevención del delito, mediante 
la concientización de su gravedad y el aniquilamiento de la impunidad;  
 
Actualmente nuestra legislación penal establece: 
 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 
 
 
TITULO SEGUNDO 
 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD y SEGURIDAD DE LAS 
PERSONAS 
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CAPITULO II 
 
SECUESTRO 
 
ARTÍCULO 117.- Al que prive a otro de la libertad, se le aplicará prisión de 
cinco a veinte años y multa de veinticinco a ciento cincuenta días multa, si el 
hecho se realiza con el propósito de:  
 
I. Obtener un rescate; 
 
II. Que la autoridad realice o deje de hacer un acto de cualquier índole, 

 
o 

 
III. Causar daño o perjuicio al secuestrado o a persona distinta relacionada 
con él. 
 
 
ARTÍCULO 118.- La pena señalada en el artículo anterior se incrementará 
hasta en una mitad más, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 
 
I. Que se realice en un lugar desprotegido o solitario; 
 
II. Que el agente sea autoridad, o se ostente como tal; 
 
III. Que se lleve a cabo en grupo de tres o más personas; 
 
IV. Que se realice con violencia, se veje o se torture a la víctima, o 
 
V.      Que la víctima sea menor de dieciséis o mayor de setenta años de edad, o que     

     por cualquier otra circunstancia esté en situación de inferioridad respecto del       
     agente. 
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ARTÍCULO 119.- Si el agente espontáneamente pone en libertad al 
secuestrado dentro de los tres días siguientes a la comisión del delito, la pena 
será de dos a siete años de prisión, siempre y cuando el sujeto no haya logrado 
los propósitos a que se refieren las tracciones establecidas en el artículo 117. 
 
Esta iniciativa contempla modificar el artículo 117 incrementando la 
penalidad de cinco a veinte años para quedar de treinta a sesenta años, 
adicionalmente, refiere un incremento de la multa de veinticinco a ciento 
cincuenta días para quedar de trescientos a mil días.  
 
Asimismo, contempla modificar el artículo 118 definiendo que en lugar de 
incrementar de una mitad de la penalidad al establecimiento de una penalidad 
de cuarenta a setenta años y multa de mil a seis mil días.  
 
Para el caso del artículo 119, se incrementa la pena que actualmente es de dos 
a siete años, para quedar de seis a quince años de prisión. 
 
Por las consideraciones que fundan esta exposición de motivos, se propone la 
presente reforma a los artículos 117; 118 y 119 del Código Penal de Quintana Roo, 
en los términos siguientes: 
 
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 
 
 
LIBRO SEGUNDO 
 
 
TITULO SEGUNDO 
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DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS 
PERSONAS 
 
CAPITULO II 
 
SECUESTRO 
 
ARTÍCULO 117.- Al que prive a otro de la libertad, se le aplicará prisión de 
treinta a sesenta años y multa de trescientos a mil días, si el hecho se realiza 
con el propósito de: 
 
I.-Obtener un rescate; 
 
II.- Que la autoridad realice o deje de hacer un acto de cualquier índole, 
o 
III.- Causar daño o perjuicio al secuestrado o a persona distinta relacionada 
con él. 
 
ARTÍCULO 118.- La pena señalada en el artículo anterior se incrementará de 
cuarenta a setenta años y multa de mil a seis mil días, si concurre alguna de las 
circunstancias siguientes:  
 
1.- Que se realice en un lugar desprotegido o solitario; 
 
II.- Que el agente sea autoridad, o se ostente como tal; 
 
III.- Que se lleve a cabo en grupo de tres o más personas; 
 
IV.- Que se realice con violencia, se veje o se torture a la víctima, o 
 
V.- Que la víctima sea menor de dieciséis o mayor de setenta años de edad, o que 
por cualquier otra circunstancia esté en situación de inferioridad respecto del agente. 
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ARTÍCULO 119.- Si el agente espontáneamente pone en libertad al 
secuestrado dentro de los tres días siguientes a la comisión del delito, la pena 
será de seis a quince años de prisión, siempre y cuando el sujeto no haya 
lesionado físicamente de ninguna forma al secuestrado, ni haya logrado los 
propósitos a que se refieren las fracciones establecidas en el artículo 117. 
 
POR TODO LO ANTES EXPUESTO: 
 
Ante el Pleno de esta H. Décima Primera Legislatura, de la manera más 
atenta y respetuosa solicito: 
 
 
U N I C O.- Tener por presentada en tiempo y forma esta iniciativa de decreto, 
sirviéndose por lo tanto acordar el trámite conducente para su aprobación 
como de urgente y obvia resolución, sometiéndose por ende a discusión, 
aprobación y votación inmediata. 
 
 

Chetumal, Othón P. Blanco, Q. Roo, a catorce de Junio de dos mil cinco. 
 
 
 

"DEMOCRACIA YA PATRIA PARA TODOS" 
 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
 
 

__________________________________________ 
DIP. LIC. ALEJANDRO ALVARADO MURO 


	TITULO SEGUNDO
	TITULO SEGUNDO
	CAPITULO II
	SECUESTRO
	"DEMOCRACIA YA PATRIA PARA TODOS"


