
H. XI LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.

Los Diputados Efraín Villanueva Arcos, Francisco Alberto Flota Medrano, Otto 
Ventura Osorio, Eduardo Román Quian Alcocer, Gilberto Ávalos Galue, 
Clementino Angulo Cupul, Roberto Castellanos Tovar y Manuel Delfín Gil, 
integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, 
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, nos
permitimos someter a la consideración de esta Honorable Representación 
Popular, la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforma el Párrafo 
Segundo del Artículo 100 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de Quintana Roo, misma que se sustenta en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy por hoy, la actividad agropecuaria de nuestra entidad se encuentra en vías de 
desarrollo, lo cual le imprime una singular importancia a la misma, aunado a esto, 
cabe de destacar la sentida demanda popular del sector agropecuario del Estado, 
en específico por la comunidad ganadera, toda vez que su recurso ganadero se ha 
visto afectado y disminuido por la proliferación de individuos que han hecho del 
abigeato su modus vivendi, resultando por consiguiente un daño económico tanto 
para los ganaderos como para nuestra sociedad; en este tenor, se requiere de 
acciones que generen una adecuación al marco jurídico con la finalidad de 
garantizar el futuro de esta actividad y su desarrollo en la entidad.

Históricamente, el abigeato se remonta a los pueblos antiguos, toda vez que la 
principal fuente de su riqueza recaía en la ganadería y la agricultura, por lo que el 
hurto o robo de determinados animales repercutía en la satisfacción de sus 
necesidades humanas, siendo que éstos representaban un factor de vital 
importancia para la subsistencia, teniendo como consecuencia que dicho acto 
requiriese de una represión especial para su protección. Es así, que los romanos 
fueron quiénes calificaron como abigeato al robo de un animal, en función de la 
acción de apoderamiento en este ilícito considerada como abactio, refiriéndose al 
arreo o traslado de animales que viene a precisar el momento consumativo de 
dicho ilícito penal.

En esta tesitura, es de mencionarse que a nivel nacional veintisiete Estados son 
los que establecen el tipo especial del delito de Abigeato, siendo éstos 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San 
Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Por su 



parte tres entidades no regulan el delito especial de Abigeato, sino que ubican el 
apoderamiento de ganado dentro del delito de Robo con carácter de 
complementado, subordinado, calificado o con sanción agravada, siendo 
Guanajuato, Tamaulipas y Yucatán; y finalmente se ubican las entidades que no 
regulan el tipo especial del delito de abigeato, ni tampoco como un supuesto del 
delito de robo siendo éstos el Estado de Colima y el Distrito Federal. 

Respecto de la calificativa como delito grave o no grave, el abigeato no es 
considerado como un tipo penal grave en los estados de Aguascalientes, 
Guanajuato, Guerrero y Quintana Roo; siendo de tipo grave en Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito 
Federal, Durango, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Sin embargo, cabe 
destacar que para calificar al abigeato como delito grave, no existe una 
homogeneidad a nivel nacional; toda vez, que los Estados difieren de sus
elementos, es así que en algunas entidades solo es el grave el delito de abigeato 
tratándose del robo de ganado mayor, ya sea de manera general o en función de 
un monto pecuniario mínimo o un mínimo de cabezas sustraídas; asimismo, en 
otros estados se califica como grave el abigeato tanto del robo de ganado mayor 
como de ganado menor, siempre y cuanto el monto de lo robado exceda de un 
monto mínimo pecuniario o de un número determinado de cabezas.

De igual manera cabe destacar que a nivel federal la legislación penal, no 
establece el tipo especial de abigeato, sino que considera al apoderamiento de 
ganado, como una modalidad dentro del delito de robo y la cual no se califica 
como grave.

En este sentido es oportuno para el Estado de Quintana Roo, en virtud de las 
circunstancias actuales de la entidad, el calificar como grave el delito de abigeato 
en especifico del robo de ganado mayor, siempre y cuando lo sustraído exceda de 
un monto mínimo pecuniario; en tal virtud, es necesario señalar que el abigeato 
como tipo penal especial, derivado del tipo base de robo, es que se determina 
establecer como monto mínimo para su calificativa de grave, el que actualmente 
se considera para determinar como grave al delito de robo; siendo en éste caso 
cuando lo sustraído exceda de trescientos días de salario mínimo.

Por lo antes expuesto y fundado, en ejercicio de la facultad que me confiere la 
fracción II del artículo 68 y para efectos del artículo 164, ambos de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, tengo a bien someter a la consideración de 
esa respetable Soberanía Popular, la siguiente:



"INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO."

Articulo 100. ...

Se considera como graves los delitos previstos en los artículos: 86 en relación al 
14 respecto de la conducta dolosa, 88, 89, 94, 100 fracción III y último párrafo en 
relación al 14 respecto de la conducta dolosa, 117, 124, 127, 128, 142 fracción II 
en relación al 145 fracciones I, V, VI, VII y VIII, 148 respecto del robo de ganado 
mayor cuando el monto de lo robado sea el establecido por la fracción II del 
articulo 142, 153 párrafo fracción XV, 171, párrafo primero, 172, 189-Bis, 202, 
203 y 204 del Código Penal del Estado.

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

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
SIETE.

LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA XI LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.
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