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GRUPO PARLAMENTARIO
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Los suscritos Diputados Marisol Ávila Lagos, Alain Ferrat Mancera y Javier 

Geovani Gamboa Vela, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México de esta XII Legislatura, en ejercicio de la 

facultad que nos confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 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 del Estado de 

Quintana Roo, nos permitimos presentar a la consideración de esta 

Honorable Legislatura, la iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

capítulo III “Abigeato” del Título Sexto “Delitos contra el Patrimonio” en sus 

artículos 148 y 149; se adiciona un artículo 149 bis, todos del Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y se reforma el segundo 

párrafo del artículo 100 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la cual se encuentra sustentada 

en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Entre los pueblos antiguos que tenían como principales fuentes de riqueza 

la agricultura y el pastoreo, se consideró el hurto de los animales como un 

delito que merecía una represión especial por la utilidad que tenían 

aquellos animales ya sea como factores de producción o como 
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instrumentos de trabajo para la satisfacción de las necesidades del 

hombre. De esta idea nació el título de abigeato o hurto de ciertas 

especies de animales.

Este delito fue previsto por las leyes de los hebreos y germanos mediante 

disposiciones minuciosas y penas rigurosas, debido a que estos pueblos 

eran grandes agricultores y pastores y el ganado era considerado su

riqueza básica. Por su parte, el derecho romano dictó leyes especiales 

sobre el abigeato, según lo muestran las leyes del Digesto, el rigor de las 

penas variaba según la gravedad o frecuencia del hecho y la condición 

social del delincuente, insertando nuevos elementos al delito de abigeato.

En la actualidad, el delito de abigeato en nuestro Estado ha registrado un 

aumento significativo, tanto respecto a la ocurrencia de este delito como 

al volumen de cabezas de ganado hurtadas, especialmente en las zonas 

rurales próximas a poblaciones o centros urbanos. Aunado a ello, la crisis 

financiera que ataca al campo ha impactado en detrimento de las 

familias cuyos medios de subsistencias proviene de la ganadería y los 

productos del campo.

Consecuentemente, ha sido palpable la demanda del sector 

agropecuario, que exige que este tipo de delito de abigeato contemple 

penalidades más severas y sea considerado como grave en nuestra 

Legislación.



                                                                                                  

3

GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Derivado de este reclamo social, de la necesidad de actualizar nuestro 

marco jurídico acorde a la realidad que vive el sector agropecuario y en 

virtud de que la ganadería en nuestro Estado constituye una actividad 

importante para su desarrollo económico y social, el Grupo Parlamentario 

del Partido Verde en esta XII Legislatura se ha dado a la tarea de revisar 

nuestra ley penal vigente en el capítulo de abigeato observando que 

adolece primeramente, de no indicar expresamente que debe entenderse 

por ganado, concepto que consideramos debe ser insertado para su 

mejor comprensión en razón de que hoy en día existen otras especies de 

animales que han sido domesticadas por el hombre y como un medio de 

subsistencia debe estar integrado a esta misma reforma, asimismo no 

establece la relación entre la punibilidad existente y la cantidad de 

cabezas de ganado hurtadas, relación que pensamos debe tipificarse de 

manera clara para imponer una sanción congruente con los alcances del 

delito cometido, pues debemos reflexionar las distintas circunstancias e 

hipótesis al actualizarse este tipo penal, debido a que como un ejemplo de 

ello, no podemos imponer la misma sanción a aquel sujeto que se apodera 

de una cabeza de ganado a cincuenta cabezas de ganado. 

En esa tesitura, los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, preocupados por la situación que viene 

afectando fuertemente a los sectores rurales en el Estado proponemos una

reforma integral al capítulo de “Abigeato” de nuestro Código Penal 

consistente en reordenar y dotar a la estructura típica del robo de ganado 
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una sanción más eficaz, orientada a entregar un nuevo sistema de penas,

aumentando el rigor de la pena en relación al número de cabezas de 

ganado hurtadas. Así también, de forma paralela proponemos una 

reforma al Código de Procedimientos Penales con el objeto de establecer 

cuando será considerado un delito grave y por consecuencia sin derecho 

a fianza, puesto que el hecho de que este delito se imponga como grave 

para todos los supuestos que marca la ley, es establecer una ley arbitraria 

alejada de los principios de derecho de equidad y justicia. 

De lo anteriormente expuesto y vertido, los suscritos diputados Marisol Ávila 

Lagos, Alain Ferrat Mancera y Javier Geovani Gamboa Vela, tenemos a 

bien someter a la consideración de esta respetable Soberanía Popular, la 

siguiente:

"INICIATIVA DE DECRETO"

SE REFORMA EL CAPÍTULO III “ABIGEATO” DEL TÍTULO SEXTO “DELITOS 

CONTRA EL PATRIMONIO” EN SUS ARTÍCULOS 148 Y 149; SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 149 BIS, TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO; Y SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.
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PRIMERO. Se reforma el Capítulo III “Abigeato” del Título Sexto “Delitos 

Contra el Patrimonio” en sus artículos 148 y 149; y se adiciona un artículo 

149 Bis todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de

Quintana Roo, para quedar como sigue:

“ARTÍCULO 148. Para efectos de este Capítulo, se entenderá como ganado 

al conjunto de animales criados por el hombre, utilizados como 

instrumentos de trabajo o en su caso para la producción de todos sus 

derivados que serán aprovechados para consumo o uso humano, el cual 

de acuerdo a sus características puede ser mayor o menor.  

Comete el delito de abigeato al que se apodere de una o más cabezas 

de ganado sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de las 

mismas, y se le impondrán las penas siguientes:

I. De seis meses a dos años de prisión o de cincuenta a cien días multa 

si la conducta descrita se ejecuta sobre una o dos cabezas de 

ganado;

II. De dos a seis años de prisión y de cien a doscientos días multa, si la 

conducta descrita se ejecuta sobre tres a cinco cabezas de 

ganado;



                                                                                                  

6

GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

III. De dos a seis años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, 

si la conducta descrita se ejecuta sobre mas de cinco cabezas de 

ganado menor.

IV. De tres a diez años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, 

si la conducta descrita se ejecuta sobre mas de cinco cabezas de 

ganado mayor.

ARTÍCULO 149. Se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y de 

cincuenta a doscientos días multa a los que:

I. A sabiendas adquiera, comercie o transporte ganado o cualquiera 

de sus derivados, productos del abigeato;

II. Con perjuicio de otro, disponga para sí o para otro, de una o más 

cabezas de ganado, de las cuales se le haya transmitido la tenencia 

y no el dominio, o bien se le haya entregado para su custodia;

III. Marquen, modifiquen o eliminen las marcas del ganado ajeno o de 

sus pieles;

IV. Expidan documentos falsos para obtener permisos simulando ventas 

o hagan uso de documentos falsificados para cualquier negociación 

sobre ganado o cualquiera de sus derivados; y
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V. Conduzcan animales que no sean de su propiedad sin estar 

debidamente autorizados para ello.

ARTÍCULO 149 BIS. Se sancionará con prisión de tres a seis años e 

inhabilitación del cargo por un periodo de uno a tres años, si el agente que 

comete las conductas previstas en este Capítulo es servidor público.”   

SEGUNDO. Se reforma el segundo párrafo al artículo 100 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

para quedar como sigue:

“Artículo 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 

fracción IV, 153 fracción XV, 159 párrafo segundo, 171 párrafo primero, 172, 

189-BIS, 191, 192, 192-BIS, 192-TER, 192-QUÁTER, 193 último párrafo, 194 

segundo párrafo, 202, 203 y 204 del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo.

…”
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TRANSITORIOS

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A

LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

A T E N T A M E N T E

“AMOR, JUSTICIA Y LIBERTAD”

GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO

DIP. MARISOL ÁVILA LAGOS                  DIP. ALAIN FERRAT MANCERA

DIP. JAVIER GEOVANI GAMBOA VELA


