
HONORABLE XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE QUINTANA ROO. 
P R E S E N T E. 
 
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 adiciona el Cap ítulo V 
“Pandillerismo” al Título Primero “Delitos de Pelig ro Contra la Sociedad 
Colectiva”, de la Sección Tercera “Delitos Contra l a Sociedad”, del Libro 
Segundo, Parte Especial del Código Penal para el Es tado Libre y Soberano de 
Quintana Roo , la cual se encuentra sustentada en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El derecho que sirve al Estado para proteger bienes jurídicos, es el Derecho Penal, 
que permite mantener el orden público, la integridad de dichos bienes, el progreso 
del propio Estado y en general de la comunidad.  
 
La seguridad social es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda 
persona de acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer estados 
de necesidad. 
 
Toda vez que la seguridad social de las y los quintanarroenses en fechas recientes 
se ha visto amenazada por la existencia de pandillas que se han dedicado a infringir 
la Ley, es necesario tutelar respecto a esto. 
 
Ahora bien, la pandilla, en la forma como el Código Penal Federal y la mayoría de 
las legislaciones estatales la conciben, no es una figura delictiva, sino una regla 
tocante al concurso eventual de personas a un hecho punible. 
 
En efecto, no se castiga al miembro de la pandilla por el solo hecho de pertenecer a 
ella, como ocurre en cambio con la Asociación Delictuosa, sino por delinquir en 
pandilla. Esta circunstancia tiene por efecto que se agrave la responsabilidad por los 
delitos cometidos, sumándose a la pena que ellos merecen la que Ley sanciona por 
haberlos perpetrado en pandilla. 
 
Es importante establecer que los tipos penales desde el punto de vista técnico 
jurídico, consisten en figuras básicas, subordinadas, equiparadas o conteniendo lo 
que se ha dado en una y otras formas por llamar modificativas, modalidades, 
atenuantes, agravantes, calificativas, aspectos privilegiados, y en cada una de ellas, 
los complementos previstos para su desarrollo, entendiendo por éste todo lo 
coaligado al núcleo, necesariamente requerido como añadidura al comportamiento, 
para estimarlo delictuoso. 
 



Es una realidad que en nuestro Estado, así como en las demás entidades de la 
República Mexicana estadísticamente se ha demostrado que los delitos cometidos 
en grupo son más violentos y socialmente causan un daño adicional: el sentimiento 
de inseguridad y temor general que provocan en la comunidad.  
 
Según datos presentados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
conforme al último estudio, en Cancún hay alrededor de 80 pandillas y en Chetumal 
un aproximado de 30 grupos de este tipo. 
 
Con la presentación de esta Iniciativa, los Integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México en ésta H. XII Legislatura proponemos que con 
las implementación de esta Iniciativa de adición se lograría un mayor control de los 
grupos que delinquen dadas las consideraciones que presentan diversos sectores 
de la población y que ven la posibilidad que el Código Penal del Estado contemple la 
existencia del tipo penal del Pandillerismo, para efectos de reducir la posibilidad de 
abusos por parte de las autoridades en cuanto a al aplicación al libre albedrío de 
este tipo penal. 
 
Cabe resaltar que tipificar el Pandillerismo en Quintana Roo, no se viola ninguna 
garantía individual, toda vez que no seríamos el único Estado en contemplar esta 
figura y sobretodo mencionar que solo por la existencia de una pandilla no es 
sinónimo de que se esté cometiendo un delito, sino por los agravantes tales como 
juntarse para delinquir. 
 
No se pretende violar el contenido de la garantía constitucional de libre reunión o 
asociación establecida en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, mediante la que se garantiza el derecho a la reunión y, por lo 
tanto, se deduce que la simple concentración de personas en un lugar especifico en 
forma habitual, ocasional o transitoria, por sí sola, no constituye una acción delictiva.  
 
Lo que se necesita es una regulación de los actos que cometen las pandillas. Si bien 
es cierto que los delitos cometidos en pandilla son perpetrados de una manera más 
violenta, la víctima sufre un daño mayor, la vulnerabilidad ante la fuerza de un grupo 
deja una secuela mayor.  
 
El pandillerismo, como lo establece clara y expresamente la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en diversas tesis jurisprudenciales, no es una figura delictiva o 
un delito autónomo, constituye más bien una agravante al delito que se consuma, o 
que se atente en tales circunstancias.  
 
Estados como Baja California, Chiapas, Jalisco, Oaxaca y Zacatecas, por mencionar 
algunos, debido a las olas de delincuencia cometida por pandillas, ya han tipificado 
este tipo penal. 
 
La sociedad quintanarroense reclama más seguridad, toda vez que la incidencia de 
los delitos cometidos por algunas pandillas se ha ido acrecentando, es que se hace 
necesario el tipificarlo.  
 



La tutela penal, para el caso del pandillerismo, tiene por fin asegurar y garantizar el 
orden y la tranquilidad pública. La pandilla que tenga la voluntad y haya tomado la 
decisión de delinquir, es la que será sancionada. 
 
Derivado de este reclamo social, de la necesidad de actualizar nuestro marco 
jurídico acorde a la realidad que se vive, el Grupo Parlamentario del Partido Verde 
en esta XII Legislatura se ha dado a la tarea de reflexionar las distintas 
circunstancias e hipótesis para la adición de este tipo penal. 
 
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: 
 

D E C R E T O 
 
POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO V “PANDILLERISMO ” AL TÍTULO 
PRIMERO “DELITOS DE PELIGRO CONTRA LA SEGURIDAD COL ECTIVA” DE 
LA SECCIÓN TERCERA “DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD” DEL  LIBRO 
SEGUNDO, PARTE ESPECIAL DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ES TADO LIBRE 
Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO.  Se adiciona el Capítulo V “Pandillerismo” al Título Primero “Delitos de 
Peligro Contra la Sociedad Colectiva”, de la Sección Tercera “Delitos Contra la 
Sociedad”, del Libro Segundo, Parte Especial del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 

“CAPÍTULO V 
PANDILLERISMO 

 
Artículo 181 BIS.-  Cuando se cometa algún delito por pandilla, se aplicará a los que 
intervengan en su comisión, hasta una mitad más de las penas que les 
correspondan por el o los delitos cometidos.  
 
Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la reunión habitual 
de tres o más personas que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen 
en común algún delito con violencia sobre la víctima.  
 
Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de alguna 
corporación policíaca, la pena se aumentará hasta en dos terceras partes de las 
penas que le corresponda por el o los delitos cometidos y se le impondrá además, 
destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco 
años para desempeñar otro.  
 
Artículo 181 TER.-  Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años, a los 
integrantes de una pandilla que: 
 

I. Atemoricen, intimiden, hostiguen o amenacen por medio de la violencia física o 
moral a alguna persona o personas que habiten o transiten en las calles, barrios, 
colonias o fraccionamientos;  
 



II. Participen en riñas con otras pandillas o personas en vías públicas o lugares 
abiertos al público, así como en cualquier otro lugar que pueda poner en riesgo la 
integridad de personas ajenas a la contienda. 
 
La imposición de las penas por la comisión de este delito será sin perjuicio de las 
que correspondan por la comisión de otros. 
 
Si los integrantes de una pandilla incurren nuevamente en cualquiera de las 
conductas previstas en el presente artículo dentro del plazo de dos años, serán 
consignados a la autoridad judicial y se les impondrá prisión de uno a seis años. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO D E QUINTANA 
ROO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
NUEVE. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
DIP. MARISOL ÁVILA LAGOS 

 
DIP. ALAIN FERRAT MANCERA 

 
DIP. JAVIER GEOVANI GAMBOA VELA 

 


