
CAMPECHE 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
PRESENTE 

Expediente Nº: 101/LXlll/12/18. 

Asunto: Iniciativa para modificar los artículos 218 y 
219 del Código Penal del Estado de Campeche. 

Promovente: Dip. Ambrocio López Delgado del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Vista la documentación que integra el expediente 101/LXlll/12/18, formado con 
motivo de una iniciativa para modificar los artículos 218 y 219 del Código Penal del 
Estado de Campeche, promovida por el diputado Ambrocio López Delgado del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Esta Diputación Permanente, con fundamento en la fracción 11 del artículo 58 de la 
Constitución Política del Estado, una vez analizada la iniciativa de referencia, 
somete a la consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen. 

Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

ANTECEDENTES 

1.- El día 11 de diciembre del año 2018, el diputado Ambrocio López Delgado del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a la 
consideración de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado la iniciativa de 
referencia. 

2.- Que dicha promoción fue dada a conocer en su oportunidad al Pleno 
Legislativo mediante la lectura de su texto, turnándose para su estudio y dictamen. 

3.- Que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones dicha promoción fue 
remitida mediante inventario a la Diputación Permanente para la continuación de 
su trámite legislativo. 

4.- En ese estado procesal los integrantes de esta Diputación Permanente 
sesionaron para dar a conocer sus criterios concluyentes, emitiendo el presente 
resolutivo de conformidad con los siguientes 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone modificaciones a dos 
numerales del Código Penal del Estado de Campeche, por lo que el Congreso 
Local está facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 

SEGUNDO.- Que quien instó esta iniciativa lo hizo en su carácter de integrante de 
la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, en términos del artículo 46 fracción 11 
de la Constitución Política del Estado. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por. los artículos 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 

CUARTO.- Que la presente iniciativa que nos ocupa, originalmente propuso 
reformar el párrafo primero del artículo 218, los párrafos segundo y tercero del 
artículo 219 y adicionar un párrafo cuarto al antes citado artículo 219 del Código 
Penal del Estado de Campeche, con la finalidad de incluir en el código sustantivo 
penal como sujetos del delito de encubrimiento por receptación a las personas 
que adquieran, en todo o en parte, motores de embarcaciones marinas de 
procedencia ilícita. 

QUINTO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa descrita en los 
considerandos que anteceden, quienes dictaminan advierten que ésta expone 
argumentos para establecer la hipótesis normativa que sancione a quien a 
sabiendas de la comisión de un delito y sin haber participado en este, adquiera o 
reciba, en todo o en parte, el producto del mismo, por lo que se considera 
conveniente prever en el catálogo punitivo de nuestra entidad, el supuesto jurídico 
que permita sancionar a quienes adquieran, en todo o en parte, embarcaciones, 
motores o redes, destinados a la actividad pesquera o acuícola, que sean de 
procedencia ilícita. 

SEXTO.- A ese respecto es preciso destacar que en nuestra Entidad, la pesca y 
la acuacultura representan aproximadamente ingresos por más de 1500 millones 
de pesos anuales, producto de la comercialización y producción de las especies 
marinas. 
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De ahí la importancia de la problemática planteada por el promovente en la 
iniciativa que nos ocupa, debido a que gran parte de quienes se dedican a 
trabajar en este sector son personas que se enfrentan a jornadas de trabajo 
largas y extenuantes, para realizar sus actividades y obtener ingresos económicos 
mediante la pesca y cultivo de especies marinas, por lo que para el desempeño 
de dichas actividades tienen como herramientas fundamentales las 
embarcaciones, los motores marinos o redes, que constituyen el mayor activo del 
sector productivo pesquero y acuícola, por el valor económico que representan. 

Por lo anterior, las pérdidas de dichas herramientas de trabajo con motivo de la 
comisión del delito de robo, representan una gran afectación a este sector 
productivo del Estado, por los altos costos que se requieren para la adquisición de 
las mismas. 

SÉPTIMO.- Luego entonces, resulta legitimo el reclamo de ese sector productivo 
para que sean sancionados quienes a sabiendas de la comisión de un delito, 
adquieran o reciban, en todo o en parte, embarcaciones, motores marinos o redes, 
destinados a la actividad pesquera o acuícola, toda vez que en años recientes ha 
aumentado la incidencia de esta conducta, que por no estar tipificada en el Código 
Penal del Estado no pueda ser penalizada, dejando en estado de indefensión a las 
personas víctimas de estos actos ilícitos, que vulneran su patrimonio, en 
detrimento de su actividad laboral en general. 

OCTAVO.- Si bien es cierto, el artículo 193 del Código Penal del Estado fue 
reformado el 15 de mayo de 2017, para establecer el tipo penal de robo, 
tratándose de embarcaciones, motores o redes, destinados a la actividad 
pesquera o acuícola, dicho código sustantivo penal no establece hipótesis que 
permitan sancionar a aquellas personas que, con posterioridad al robo, sin ser 
partícipes, adquieran en todo o en parte, el producto obtenido por la comisión de 
ese ilícito. 

NOVENO.- Es por el lo que quienes dictaminan se pronuncian a favor de incluir en 
el Código Penal del Estado en el delito de encubrimiento por receptación, 
supuestos que se refieran a personas que, con posterioridad al robo, sin haber 
participado, adquieran, en todo o en parte, embarcaciones, motores o redes 
destinados a la actividad pesquera o acuícola, debido a que no solo se debe 
sancionar a quien sustrae los objetos, sino también a las personas que los 
adquieren con conocimiento de su procedencia ilícita, por ser una costumbre 
habitual el adquirir por cualquier circunstancia un producto o bien mueble, 
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dándose los casos que con el simple hecho de saber su precio real y el valor por 
el cual lo proponen en venta, hace suponer que la persona que lo oferta no es 
propietario del bien y pudiera ser robado. 

DÉCIMO.- Por lo anterior, se propone a la Asamblea Legislativa manifestarse a 
favor de reformar el párrafo primero del artículo 218; los párrafos primero, 
segundo y tercero y, adicionar un párrafo cuarto al artículo 219 del Código Penal 
del Estado de Campeche, en los términos en que aparece en el proyecto de 
decreto de este dictamen, modificando la propuesta originalmente planteada, para 
efecto de atender adecuadamente la pretensión del promovente de la iniciativa 
que nos ocupa y que cumpla con los alcances que requiere el sector pesquero y 
acuícola de la Entidad. 

Adicionalmente esta Diputación Permanente, considero conveniente hacer las 
adecuaciones a los numerales 218 y 21 9 del Código Penal del Estado, respecto a 
las referencias hechas a salarios mínimos, para quedar establecidas en Unidades 
de Medidas y Actualización. 

UNDÉCIMO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuesta! y a 
efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como 
lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Discipl ina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, esta Diputación Permanente estima, tras el análisis 
razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de las modificaciones que se 
proponen al Código Penal del Estado de Campeche, que las mismas no 
generarán impacto presupuesta! alguno. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

DICTAMINA 

Primero.- Esta Diputación Permanente considera procedente la iniciativa que nos 
ocupa, en los términos expuestos en los considerandos de este dictamen. 

Segundo.- En consecuencia, se propone la emisión del siguiente proyecto de 

DECRETO 

La LXI 11 Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
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Número --
ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 218; los párrafos primero, 
segundo y tercero y, se adiciona un párrafo cuarto al artículo 219 del Código 
Penal del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 218.- A quien a sabiendas de la comisión de un delito y sin haber 
participado en éste, adquiera o reciba un bien mueble robado o el producto del 
mismo, en todo o en parte, se le impondrán de seis meses a cuatro años de 
prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta Unidades de Medidas 
y Actualización. 

Si ....... ... .... . ....... . 

Además ......... ... .. . .. . ... .. 

A las ............... ... .. . .. 

Se ... ... .. ........ ...... . 

ARTÍCULO 219.- Se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de ciento 
ochenta a doscientos ochenta Unidades de Medidas y Actualización, a quien sin 
haber participado en la comisión del delito de robo de vehículo y a sabiendas de la 
procedencia ilícita de dos o más de estos vehículos: 

1 a la VI. ..... ..... .... . .... .. . . 

Las mismas sanciones se impondrán cuando, tratándose de embarcaciones, 
motores marinos o redes, se incurra en alguna de las conductas 
mencionadas en las fracciones anteriores. 

Se aumentará hasta en una mitad la sanción de prisión impuesta, si quien comete 
las conductas mencionadas en las fracciones anteriores es servidor público; se le 
destituirá del cargo y se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o 
comisión públicos hasta por un periodo igual al de la sanción privativa de libertad 
impuesta. 

Se aplicará la mitad de las sanciones que correspondan a quien de acuerdo con 
las circunstancias en que adquiera o reciba, debió suponer la procedencia 
ilegítima de los vehículos o de las embarcaciones, motores marinos o redes, 
destinados a fa actividad pesquera o acuícola. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor treinta días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor 
del presente decreto, se sustanciarán de acuerdo con las disposiciones vigentes 
en el momento de la comisión del ilícito que corresponda. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan al presente decreto. 

ASÍ LO DICTAMINA LA DIPUTACIÓN PERM ENTE EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN F N ISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL M O AGOSTO DEL ANO DOS 
MIL VEINTIUNO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - • - - • - - - - - - - - - · 

DIP. JOSÉ LUIS FLORES PACHECO 
VICEPRESIDENTE 

DIP. JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES 
SEGUNDO SECRETARIO 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 101/LXlll/12118 para reformar el párrafo primero 
del artículo 218; los párrafos primero, segundo y tercero y. se adiciona un párrafo cuarto al artículo 219 del Código Penal del 
Estado de Campeche, promovido por el diputado Ambrocio López Delgado del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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