
 

1 
 

 LXII LEGISLATURA 

CAMPECHE 

Ca 

CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

  
“2017, Año del Centenario de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y DE, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN 
DE JUSTICIA.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA Y UN  DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE-  

 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo 
de una iniciativa para reformar los artículos 196 y 196 ter al Código Penal del 
Estado, promovido por los diputados Jaime Muñoz Morfín, Silverio Baudelio Cruz 
Quevedo, Rosario de Fátima Gamboa Castillo, Sandra Guadalupe Sánchez Díaz, 
María Asunción Caballero May, Eliseo Fernández Montúfar  y Carlos Ramiro Sosa 
Pacheco del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 
32, 33, 34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez 
analizada la promoción de referencia, someten a consideración del Pleno el 
presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que en su oportunidad los diputados promoventes presentaron al Congreso del 
Estado la iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que con fecha 19 de octubre en curso, se le dio lectura ante el pleno, 
quedando a cargo de estas comisiones su estudio y dictamen.   
 
3.- En ese estado se emite  resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
 

Expediente N°:382/LXII/05/17. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar los artículos 196 y 
196 ter del Código Penal  del Estado de Campeche.  
 

Promoventes: Diputados locales. 
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PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento 
en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones son competentes 
para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio 
del diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco, por tratarse de uno de los 
promoventes, y a efecto de dar estricto cumplimiento a la garantía de seguridad 
jurídica consistente en la imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del 
Congreso del Estado, dado que el promovente es parte interesada y a su vez 
integrante de una de las Comisiones que dictaminan, en consecuencia, con 
fundamento en el invocado artículo 38, se integró a este proceso de dictamen al 
diputado Rosario Baqueiro Acosta del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
QUINTO.-. Que la iniciativa cuyo estudio motiva este dictamen, tiene como 
objetivo incrementar las penas de prisión para quienes cometan el delito de 
abigeato dentro del territorio del Estado; conductas que por su recurrencia se 
traducen en perjuicio de los productores pecuarios de la entidad. 
 
SEXTO.- Dado que la actividad ganadera es una de las más importantes en el 
Estado, principalmente en la zona sur que comprende los municipios de 
Champotón, Escárcega, Candelaria y Palizada, la protección a dicha actividad, 
que va desde la competencia desleal hasta los constantes robos de animales en 
sus diversas modalidades, han hecho que productores reclamen el endurecimiento 
de penas a quienes comentan el delito de abigeato. 
 
Por lo que mediante Decreto 232 de la LXI Legislatura publicado en el Periódico 
Oficial del Estado con fecha 26 de diciembre de 2014, se amplió el contexto de 
aplicación punitiva al aumentar la pena de prisión y las sanciones pecuniarias en 
lo relativo al abigeato y al robo de implementos para la producción pecuaria, se  
incorporó el abigeato equiparado en atención a las especies de cría en granjas 
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que no son consideradas de arreo e  igualándose la pena a quien adquiera 
ganado, colonias de abejas o animales de granja robados. 
 
SÉPTIMO.- Que el nivel de organización de la delincuencia sin duda ha 
repercutido en la forma de cometer el robo de ganado, según  datos 
proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública por el delito de 
abigeato en el país, mismo que a continuación se señalan: 
 

2014 8,286 
2015 8,003 
2016 6,663 
2017 

Enero-Septiembre 
 

4,289 
 
Ante esta problemática es importante y necesario reforzar las medidas para 
castigar con más severidad a quienes comenten el delito de abigeato, ya que 
genera pérdidas para los productores del campo, pues su práctica se ha vuelto 
común en diversas regiones de nuestro Estado que va desde robos solitarios 
hasta el robo en grupo organizado. 
 
OCTAVO.- Ahora bien, en atención a la propuesta plateada por el Partido Acción 
Nacional, estas comisiones consideran que el interés de la misma se centra en el 
incremento de las penas a imponer cuando se atente contra el patrimonio de los 
productores ganaderos de nuestro Estado.  
La importancia de proteger por medio del derecho penal a las víctimas de este 
delito es relevante. Por ello, considerando el fondo del planteamiento ante la 
reforma reciente en materia de abigeato al Código Penal Federal, con la finalidad 
de atender la preocupación reiterada del sector pecuario y asimismo que nuestro 
catálogo punitivo mantenga esa misma intención legislativa, se considera 
incrementar las penalidades establecidas en los artículos 196 y 196 ter del Código 
Penal del Estado, para quedar de la siguiente manera: 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

Texto vigente Texto propuesto 
 
ARTÍCULO 196.- Comete del delito de abigeato el 
que se apodere, sin derecho y sin consentimiento de 
quien legalmente pueda disponer de ellos e 
independientemente del lugar en que se encuentren, 
de uno o más semovientes de cualquier especie 
ganadera, formen o no hato, o de una o más colonias 
de abejas en un apiario.  
 
Para los efectos de este capítulo:  
 

a) Una colonia de abejas es un conjunto 

 
ARTÍCULO 196.- Comete del delito de abigeato el 
que se apodere, sin derecho y sin consentimiento de 
quien legalmente pueda disponer de ellos e 
independientemente del lugar en que se encuentren, 
de uno o más semovientes de cualquier especie 
ganadera, formen o no hato, o de una o más colonias 
de abejas en un apiario.  
 

Para los efectos de este capítulo:  
 

a) Una colonia de abejas es un conjunto de 
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de abejas que interactúan 
intercambiando alimentos y otras 
sustancias necesarias para su vida y 
llevando a cabo diferentes actividades. 

b) Serán considerados instrumentos del 
delito de abigeato las cabalgaduras o 
vehículos y objetos que sirvan para su 
comisión y el transporte de animales o 
sus productos. 

c) Este delito se sancionará de la forma 
siguiente:  

 
I.-  Con prisión de uno a tres años y 

multa de trescientos a 
cuatrocientos días de salario 
cuando se cometa en una cabeza 
de ganado o una colonia de 
abejas. 

II.-  Con prisión de tres a cinco años 
y multa de cuatrocientos a 
quinientos días de salario cuando 
se cometa en hasta tres cabezas 
de ganado o el mismo número de 
colonias de abejas.  

III.- Con prisión de cinco a siete 
años y multa de quinientos a mil 
días de salario cuando se cometa 
en más de tres cabezas de 
ganado o el mismo número de 
colonias de abejas.     

 
En el supuesto de la fracción I el delito será 
perseguido por querella de parte. 

abejas que interactúan intercambiando 
alimentos y otras sustancias necesarias 
para su vida y llevando a cabo diferentes 
actividades. 

b) Serán considerados instrumentos del 
delito de abigeato las cabalgaduras o 
vehículos y objetos que sirvan para su 
comisión y el transporte de animales o 
sus productos. 

c) Este delito se sancionará de la forma 
siguiente:  

 
I.-  Con prisión de dos a cinco años 

y multa de trescientos a 
cuatrocientos días de salario 
cuando se cometa en una cabeza 
de ganado o una colonia de 
abejas. 

II.-  Con prisión de cinco a siete 
años y multa de cuatrocientos a 
quinientos días de salario cuando 
se cometa en hasta tres cabezas 
de ganado o el mismo número de 
colonias de abejas.  

III.- Con prisión de siete a diez  años 
y multa de quinientos a mil días 
de salario cuando se cometa en 
más de tres cabezas de ganado o 
el mismo número de colonias de 
abejas.     

 

En el supuesto de la fracción I el delito será 
perseguido por querella de parte. 

 
196 ter.- Para los efectos de este capítulo las 
sanciones contenidas en los artículos 196 y 196 bis, 
se aumentarán en una tercera parte cuando:  
 

a) El delito lo cometan los encargados de 
la custodia, vigilancia o traslado de los 
animales materia del ilícito;  

b) El apoderamiento se realice con 
violencia; o por la noche; o con 
horadación de paredes o cercas; o con 
fractura de cerraduras, puertas o 
ventanas, ya sea al perpetrarse el 
hecho o después de consumado para 
lograr la fuga o defender el producto; 

c) Participen del hecho dos o más 
personas; 

d) Participe en el hecho una persona que 
se dedique a la crianza, cuidado, 
faena, elaboración o transporte de 

 
196 ter.- Para los efectos de este capítulo las 
sanciones contenidas en los artículos 196 y 196 bis, 
se aumentarán en una mitad cuando: 
 
 

a) El delito lo cometan los encargados de la 
custodia, vigilancia o traslado de los 
animales materia del ilícito;  

b) El apoderamiento se realice con 
violencia; o por la noche; o con 
horadación de paredes o cercas; o con 
fractura de cerraduras, puertas o 
ventanas, ya sea al perpetrarse el 
hecho o después de consumado para 
lograr la fuga o defender el producto; 

c) Participen del hecho dos o más 
personas; 

d) Participe en el hecho una persona que 
se dedique a la crianza, cuidado, 
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animales, productos o subproductos 
de origen animal; 

e) Participe en el hecho el funcionario 
público que, violando sus deberes o 
aprovechando su posición o 
conocimientos técnicos, facilite directa 
o indirectamente su comisión; 

f)  El delito se desarrolle en diferentes 
entidades federativas; 

g) El responsable sea, o simule ser, 
miembro de algún cuerpo de seguridad 
pública o alguna otra autoridad;  

h) El responsable lleve algún arma, aun 
cuando no haga uso de ella; 

i)  Se trate de sementales registrados; 
j)  Los animales sean destazados en el 

lugar de crianza y sustraídos en todo o 
en parte.   

 

faena, elaboración o transporte de 
animales, productos o subproductos 
de origen animal; 

e) Participe en el hecho el funcionario 
público que, violando sus deberes o 
aprovechando su posición o 
conocimientos técnicos, facilite directa 
o indirectamente su comisión; 

f) El delito se desarrolle en diferentes 
entidades federativas; 

g) El responsable sea, o simule ser, 
miembro de algún cuerpo de seguridad 
pública o alguna otra autoridad;  

h) El responsable lleve algún arma, aun 
cuando no haga uso de ella; 

i) Se trate de sementales registrados; 
j) Los animales sean destazados en el lugar 

de crianza y sustraídos en todo o en 
parte.   

 

 
NOVENO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman viable la iniciativa 
planteada, toda vez que tiene como finalidad sancionar con penas más severas a 
quienes incurren en el delito de abigeato, dando seguridad jurídica al patrimonio 
de quienes se ven afectados por este tipo de delitos. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso 
del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 
 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 196 y 196 ter del Código Penal del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue:  
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ARTÍCULO 196.- Comete el delito de abigeato …………………………………… 
 
Para …………………….  
 
a) a b) 
 
 
       c) Este delito se sancionará de la forma siguiente:  
 

I.-  Con prisión de dos a cinco años y multa de trescientos a 
cuatrocientos días de salario cuando se cometa en una cabeza de 
ganado o una colonia de abejas; 

 
II.-  Con prisión de cinco a siete años y multa de cuatrocientos a 

quinientos días de salario cuando se cometa en hasta tres cabezas 
de ganado o el mismo número de colonias de abejas; 

 
III.- Con prisión de siete a diez años y multa de quinientos a mil días 

de salario cuando se cometa en más de tres cabezas de ganado o 
el mismo número de colonias de abejas.   

   
 

En el supuesto……………………………………………………... 
 
 
ARTÍCULO 196 ter.- Para los efectos de este capítulo las sanciones contenidas 
en los artículos 196 y 196 bis, se aumentarán en una mitad cuando:  
 
a) a j)…………………………………………………………. 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al 
contenido de este decreto. 
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ASÍ LO RESUELVEN 

 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 
 

 
 
 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 

DIP. LUIS RAMÓN PERALTA MAY 
Presidente 

 
 
 

DIP. JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES. 
Secretario 

 
 
 

 
DIP.  MARÍA DEL CARMEN PÉREZ LÓPEZ 

Primera Vocal 
 

DIP.  JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHÍ. 
Segundo  Vocal 

 

DIP. LETICIA DEL ROSARIO ENRÍQUEZ CACHÓN 
Tercera  Vocal 

 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 382/LXII/05/17 relativo a una Iniciativa para 
reformar  los artículos 196 y 196 ter del Código  Penal del Estado de Campeche, promovida por  diputados locales del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

DIP. LAURA BAQUEIRO RAMOS. 
Presidenta 

 
 
 

DIP.  ROSARIO BAQUEIRO ACOSTA 
Secretario 

(En sustitución por excusa de ley del 
Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco) 

 

 
 

DIP. JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES. 
Primer Vocal 

 
 
 
 

 
DIP.  MANUEL ALBERTO ORTEGA LLITERAS  

Segundo Vocal 

 
DIP. CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ AKÉ. 

Tercer  Vocal 

 


