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H. XII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

P R E S E N T E

Los que suscriben, Diputados Gustavo Alberto García Bradley; Salatiel 

Alvarado Dzul; Froylán Sosa Flota; Guadalupe Sánchez Valenzuela; Pedro 

Pablo Poot Ek y Eduardo Ic Sandy, integrantes de la Fracción Parlamentaria 

del Partido Revolucionario Institucional en ejercicio de la facultad que nos

confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, y 

en términos de lo dispuesto por los artículos 106, 107 y 108 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 36 fracción II del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo, 

venimos a presentar a la consideración y trámite legislativo de esta 

Soberanía la siguiente 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 adicionan los artículos 148 

BIS, 148 TER y 149 BIS, todos del Código Penal del Estado de Quintana 

Roo; y se reforma el articulo 100 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Quintana Roo, misma que se sustenta en la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho debe ser cambiante, dinámico, flexible y adaptarse a la sociedad 

que se encuentra en desarrollo y cambio constante, para poder constituirse 

como norma efectiva y no convertirse en letra muerta o ineficaz. En esta 

ocasión y en respuesta a una sentida demanda popular del sector 

agropecuario del Estado, en específico por la comunidad ganadera, que se 

ha visto afectado por la proliferación de individuos que han hecho del 

abigeato su modus vivendi, es nuestro deber efectuar las acciones que sean 

necesarias, para dar una solución a esta problemática que vive nuestra 

entidad y que lesiona económicamente tanto a los ganaderos como a la 

sociedad.

La actividad agropecuaria de esta entidad se encuentra en vías de 

desarrollo, lo cual le imprime una singular importancia a este sector, por lo 

tanto, se requiere de una adecuación al marco jurídico que lo tutela y 

protege, para garantizar el futuro de esta actividad y su desarrollo.

El origen del abigeato se remonta a los pueblos antiguos, toda vez que la 

principal fuente de su riqueza recaía en la agricultura y la ganadería, por lo 

que el hurto o robo de determinados animales repercutía en la satisfacción 

de las necesidades humanas, ya que se les consideraban como un factor de 

producción o instrumento de trabajo, representando una utilidad para el 

hombre por lo que se requería de una represión especial para su protección. 

Los romanos fueron quiénes calificaron como abigeato el robo de un animal, 

en   función que la acción de apoderamiento en este ilícito  lo 
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consideraron como abactio (de abigere), refiriéndose al arreo o traslado de 

animales que viene a precisar el momento consumativo de dicho ilícito 

penal. 

Actualmente, el delito de abigeato constituye un tipo penal especial, siendo 

aquel el que se forma con los elementos del tipo básico o fundamental a los 

cuales se les agregan nuevas características de manera que el nuevo tipo 

penal así formado, que comprende al básico fundamental, adquiere una 

vida propia e independiente sin subordinación alguna al que le dio vida. El 

tipo base del abigeato, es el delito de robo al cual se le agregan 

circunstancias referentes al lugar de la comisión del acto antijurídico y 

naturaleza del objeto material del ilícito penal, mismos que le hacen 

independiente del que le dio vida y que contiene incluso una sanción casi 

igual que la que le corresponde al básico mayor y mucho mayor a 

cualquiera de los robos complementados, subordinados, cualificado o con 

sanción agravada que se describieron con anterioridad. 

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 quienes no regulan el tipo 
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especial del delito de abigeato, ni tampoco como un supuesto del delito de 

robo son el Estado de Colima y el Distrito Federal. 

Nuestra entidad, a pesar de tener un tipo penal establecido, éste no es lo 

suficientemente objetivo y claro, que permita una correcta aplicación del 

mismo. Por ello, esta iniciativa pretende darle un sentido de mayor claridad 

al tipo penal; primeramente se reestructura integralmente el tipo, en donde 

destaca el establecer la diferencia entre el ganado mayor y menor con la 

finalidad de aplicar una sanción justa según proceda,  en segundo lugar, se 

readecuan las penas; y para finalizar, se pretende establecer al abigeato 

como delito grave pero únicamente cuando se trate de ganado mayor.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, en ejercicio de la facultad 

que me confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política del 

Estado de Quintana Roo, tenemos a bien someter a la consideración de 

esta respetable Soberanía Popular, la siguiente:

"INICIATIVA DE DECRETO"

POR EL QUE SE REFORMA  EL CAPÍTULO III “ABIGEATO” DEL 

TITULO SEXTO “DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO” EN SUS 

ARTICULOS 148 Y 149; SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 148 BIS, 148 

TER Y 149 BIS, TODOS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO; Y SE REFORMA EL ARTICULO 100 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO 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; se 

adicionan los artículos 148 BIS, 148 TER y 149 BIS, todos del Código Penal 

del Estado de Quintana Roo; para quedar como sigue: 

CAPITULO III

ABIGEATO

ARTICULO  148. Comete el delito abigeato quien se apodera de una o más 

cabezas de ganado ajeno, sin consentimiento de quien legalmente puede 

disponer de aquéllas. Para efectos de este Capítulo se entenderá como 

ganado mayor al ganado vacuno, caballar  y mular;  y como ganado menor 

al ganado asnal, ovino, caprino y porcino

ARTICULO 148 BIS. El robo de ganado mayor se sancionará conforme a 

las siguientes reglas: 

I. Si fuera una sola cabeza, se aplicará prisión de dos a cuatro años y 

de treinta a ochenta días multa.  

II. Tratándose de dos a diez cabezas, se aplicará prisión de cuatro a 

nueve años y de setenta  a doscientos días multa.  

III. Cuando el número de cabezas fuera mayor de diez, se aplicará 

prisión de seis a doce años y de cien a cuatrocientas días multa.
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ARTICULO 148 TER. El robo de ganado menor, se sancionará conforme a 

las siguientes reglas:

I. Si fueran de una a diez cabezas, se aplicará prisión de uno a 

cinco años y de veinte a cien días multa.

II. Si excedieran de diez cabezas, se aplicará prisión de tres a ocho 

años y de cincuenta a doscientos días multa.

ARTICULO 149. Se le impondrá prisión de uno a cuatro años y de treinta a 

cien días multa a quien:

I. A sabiendas adquiera, oculte, transporte o comercie con ganado, 

pieles, carnes u otros 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. Altere o elimine las marcas de animales vivos o pieles ajenas;

IV. Marque, contramarque, señale o contraséñale, animales ajenos, 

en cualquier parte, sin derecho para ello;

V. Expida certificados falsos para obtener guías simulando ventas o 

hagan conducir animales que no sean de su propiedad sin estar 

debidamente autorizados para ello, o hagan uso de certificados o 
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guías falsificados para cualquier negociación sobre ganados o 

cueros.

ARTICULO 149 BIS. Al servidor público o autoridad que participe en el 

abigeato, además de las penas previstas en los artículos anteriores se les 

impondrá destitución e inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en el servicio público de uno a cuatro 

años.

SEGUNDO. Se reforma el artículo 100 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue:

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 

BIS a partir de 3 cabezas y 148 TER a partir de 10 cabezas, 153 párrafo 

fracción XV, 171, párrafo primero, 172, 189-Bis, 202, 203 y 204 del Código 

Penal del Estado.



8

Cd. Chetumal, Quintana Roo, a los 06 días del mes de mayo de 2009.

TRANSITORIOS.

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

Publicación en el Periódico Oficial del Estado.

DIP. GUSTAVO ALBERTO 

GARCÍA BRADLEY 

DIP. SALATIEL ALVARADO    

DZUL                               

DIP. FROYLÁN SOSA FLOTA DIP. GUADALUPE SÁNCHEZ 

VALENZUELA            

DIP. PEDRO PABLO POOT EK DIP. EDUARDO IC SANDY


