
HONORABLE XI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE QUINTANA ROO.

DIPUTADO LICENCIADO GASTÓN ALEGRE LÓPEZ, con fundamento en los 

artículos 68 fracción II de la Constitución Política del Estado y 107 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo deI Estado, someto a esta Honorable XI Legislatura 

la siguiente iniciativa de Decreto de adiciones y reformas al Código Penal Para el 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que debido a la oportunidad de empleo que existe en la Entidad, ha 

propiciado constante flujo de personas hacia la misma provenientes de otros 

Estados, por lo que Ia población económicamente activa aumenta a diario en los 

Municipios del Estado de Quintana Roo, sobretodo en la zona norte de éste, y 

aunque el Poder Ejecutivo a través de su Organismo de Vivienda está en un 

continuado proceso de fabricación y otorgamiento de casas habitación, solicitudes, 

lo que no le permite cumplir más que en forma mínima con el requerimiento de 

vivienda estatal

SEGUNDO.- Que también las causas naturales, como desbordamientos de ríos o 

deslaves de cerros y montañas y sus consecuentes agrietamientos de tierras 

ocurridos en los Estados vecinos, ha hecho que a sus habitantes se les reubiquen, 

y posiblemente migren hacia el territorio Quintanarroense, por lo que es de 

esperarse mayor sobrepoblación para los próximos meses, y por ende, más 

requerimiento de vivienda en la entidad, por lo que podría darse el caso de 

invasiones a propiedades particulares que es necesario prevenir y evitar, no sólo 

con más vigilancia de las autoridades preventivas de seguridad pública, sino con 

reformas legales que inhiban su perpetración.



TERCERO.- Que no debe de soslayarse, la actividad del Poder Ejecutivo Federal 

a través del INFONAVIT que está previendo la construcción masiva de vivienda, 

sin embargo, no es fácil acceder a sus beneficios, y por el contrario, en algunos 

Municipios del Estado de Quintana Roo, como Isla Mujeres, Othón P. Blanco y 

Solidaridad, los pobladores han comenzado a invadir propiedades particulares, del

INFOVIR y del IPAE, alentados por falsos lideres y por supuestos propietarios, 

toda vez que, personal Directivo y Operativo del lNFOVIR han encontrado que 

existen personas dedicadas como ocupación habitual y forma de vida a invadir 

propiedades, por lo que es del dominio público que estos servidores públicos 

exhortan a la Ciudadanos para que se dirijan hacia sus representantes populares 

para solicitarles propongan reformas tendientes a endurecer las sanciones 

penales por el delito de despojo, hasta el grado de que sea considerado como 

delito grave en la legislación penal.

CUARTO.- Que el delito de despojo en el Código que se pretende reformar y 

adicionar, se encuentra en el capitulado de delitos contra el patrimonio y en su 

esencia protege la posesión, y que el concepto abstracto jurídico de patrimonio, se 

refiere a un atributo de la personalidad de todos los sujetos de derecho, con 

independencia de que actualmente tengan bienes, ylo sólo deudas, o tan sólo la 

mera posibilidad de tenerlos. El Diccionario de Derecho Civil del Licenciado Edgar 

Baqueiro Rojas, define la palabra patrimonio como el conjunto de derechos 

subjetivos de una persona susceptibles de valoración pecuniaria que constituyen 

una universalidad jurídica, por su parte el Diccionario Anaya de la Lengua, en su 

segunda acepción de la palabra en cita nos dice que, patrimonio son los bienes 

propios, por tanto, con la figura delictiva del despojo se protege también la 

propiedad.

Con dicha motivación someto a ésa H. Legislatura, la iniciativa para reformar los 

artículos 158 y 159 del Código Penal Para el Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, tendiente a aumentar sanciones de prisión y sujetos activos del delito de 

despojó; por lo expuesto propongo a esa H. Legislatura:



LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 158 Y 159 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO:

Artículo 158.- Se aplicará prisión de seis meses a seis años y de veinticinco a 

doscientos cincuenta días de multa, al que sin consentimiento de quien tenga 

derecho a otorgarlo o engañando a éste:

I.- DEROGADO.

II.- "..."

III.-"..."

IV.- "..."

V.- "..."

Artículo 158 Bis.- Se aplicará prisión de doce a treinta años y de veinticinco a 

doscientos cincuenta días de multa, al que sin consentimiento de quien tenga 

derecho a otorgarlo o engañando a éste, ocupe un inmueble ajeno o haga uso 

de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el 

disfrute de uno o de otro. 

159.- Si el despojo previsto en el artículo que inmediatamente antecede se 

realiza por más de dos personas o con violencia, las penas previstas en el artículo 

anterior se aumentarán hasta en una mitad más. La misma agravante se le 

impondrá a los autores intelectuales y a quienes se dediquen en forma 

reiterada a promover el despojo.



Se considera que se dedican a promover el despojo en forma reiterada, a 

quienes hayan sido anteriormente condenadas por esta forma de 

participación en el despojo o bien se les hubiere dictado en más de dos 

ocasiones auto de formal prisión por éste mismo delito, salvo cuando en el 

proceso correspondiente se hubiese resuelto el desvanecimiento de datos, 

el sobreseimiento o la absolución del inculpado.

TRANSITORIOS:

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

CHETUMAL, QUNTANA ROO, MÉXICO A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE.

DIP. GASTON ALEGRE LÓPEZ.

PRESIDENTE DE COMISIÓN DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA.


