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“2019, Año  del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” 
 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo citado al rubro, 
formado con motivo de una iniciativa para adicionar el Capítulo IX bis, al Título 
Quinto, Libro Segundo; y los artículos 219 bis, 219 ter, 219 quáter, 219 quinquies, 
219 sexies y 219 septies, del Código Penal del Estado de Campeche, promovida 
por el Gobernador del Estado de Campeche. Estas Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y de Procuración e 
Impartición de Justicia, con fundamento en las facultades que le otorgan los 
artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y una vez 
analizada la propuesta correspondiente, somete a consideración el presente 
dictamen. 
 
Procedimiento legislativo que se sustenta en los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- Que en su oportunidad el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche, turnó a este Congreso una iniciativa con proyecto de decreto para 
adicionar el Capítulo IX bis, al Título Quinto, Libro Segundo; y los artículos 219 bis, 
219 ter, 219 quáter, 219 quinquies, 219 sexies y 219 septies, del Código Penal del 
Estado de Campeche, cuya finalidad consiste en actualizar nuestro marco 
normativo penal incorporando el delito de “Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita” con el propósito de reducir el margen de actividades de las 
personas que se dedican a esta modalidad de delincuencia.   
 
SEGUNDO.- Que la promoción de cuenta se encuentra debidamente fundada en 
los artículos 46 fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche y 72 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche.   
 
TERCERO.- Que en su oportunidad esa promoción fue dada a conocer a esta 
Legislatura mediante la lectura de su respectiva exposición de motivos. 
 
 
 

Expediente N°. 146/LXIII/03/2019 
 
Asunto: Dictamen para adicionar el Capítulo IX 
bis, al Título Quinto, Libro Segundo; y los 
artículos 219 bis, 219 ter, 219 quáter, 219 
quinquies, 219 sexies y 219 septies, del Código 
Penal del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Gobernador Constitucional del 
Estado de Campeche.   
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CUARTO.- Una vez abocados a su función de estudio y análisis y habiéndose 
concluido las actividades procesales, las Comisiones que signan el presente 
memorial lo hacen con fundamento en  los siguientes: 

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

 
I.- Este procedimiento de análisis no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la particular del 
Estado, por lo que el Congreso del Estado resulta competente para conocer en 
este caso, cuyo fundamento jurídico subyace en el artículo 54 fracción IV de la 
Constitución Política Local. 
 
II.- Que el promovente de esta iniciativa está plenamente facultado para hacerlo, 
en términos del artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado, para 
instar iniciativas de leyes o decretos ante el Congreso del Estado.  
 
III.- Que estas Comisiones resultan competentes para conocer y dictaminar sobre 
el expediente legislativo al que se contrae este dictamen, con fundamento en los 
artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Campeche. 
 
IV.- Quienes dictaminan advierten la preocupación del Ejecutivo Estatal para 
garantizar la protección penal de la sociedad de forma amplia, persiguiendo y 
sancionando a quienes actúan con recursos de procedencia ilícita, recursos 
provenientes del delito.   
 
V.- Que con la presente reforma se pretende atender de forma contundente las 
actividades que se cometan utilizando recursos de procedencia ilícita. 
 
De los compromisos contraídos por los Estados Unidos Mexicanos en diversas 
reuniones internacionales como son la Convención de las Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas; la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y el Grupo 
de Acción Financiera Internacional, la tutela a los bienes jurídicos protegidos ha 
sido ampliada, tratándose del delito que motiva esta iniciativa, pues, el nacimiento 
de esta figura típica se ha sustentado en el narcotráfico y la delincuencia 
organizada, no obstante, el desarrollo de las conductas criminales ha rebasado 
ese sustento original, ya que en nuestros días, deben protegerse aspectos 
esenciales para el desarrollo social de la vida pública como son la salud pública, la 
vida, la integridad física, el patrimonio, la seguridad de la Nación, la estabilidad y el 
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sano desarrollo de la economía nacional, la libre competencia, la hacienda pública, 
la administración de justicia y la preservación de los derechos humanos.  
Por ello, con la incorporación  de este tipo delictivo a nuestro catálogo punitivo, 
bastará, para ejercitar la acción penal, que en el caso concreto no se demuestre la 
legal procedencia de los bienes que sirvan para alguna actividad, pues en esencia 
se procura atacar el origen ilícito de recursos.   
 
Los preceptos normativos a incorporarse en nuestro Código Penal limitan el uso 
de dinero en efectivo en aquellas actividades consideradas como vulnerables o 
susceptibles de utilizarse para el blanqueo de recursos de procedencia ilícita, que 
conforme a las prácticas internacionales se reconocen determinadas operaciones 
comerciales como más propensas a ser utilizadas para el lavado de dinero. 
 
Asimismo, en el marco de la XXX sesión del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, se estableció el compromiso para impulsar en cada entidad federativa la 
tipificación de la conducta  de “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, 
misma que deberá encontrarse en los respectivos códigos  penales. 
 
Y en un afán de actualizar nuestro marco normativo, se propone la adición del 
delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y, por consecuencia, 
nos otorga una oportunidad de tipificar conductas que permitan reducir el margen 
de ganancias de las personas que se dediquen a la delincuencia.  
 
VI.- De conformidad con lo anteriormente considerado, estas Comisiones 
concluyen en estimar procedente la reforma propuesta al Código Penal del Estado 
de Campeche, decidiéndose prioritariamente darle curso al planteamiento de 
reforma al Código Penal del Estado en razón de que nuestro catálogo punitivo 
brindará mayor protección penal.   
 
VII.- Estas Comisiones advierten que por cuanto a las disposiciones del artículo 23 
de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por cuanto a 
los objetivos y alcances de las modificaciones propuestas, no presuponen impacto 
presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de 
Egresos del Estado de Campeche Para el Ejercicio Fiscal 2019, condición jurídica 
que hace plenamente viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.   
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse, y se 
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D I C T A M I N A 

 
PRIMERO.- Estas Comisiones consideran procedente la iniciativa para adicionar 
el Capítulo IX bis, al Título Quinto, Libro Segundo; y los artículos 219 bis, 219 ter, 
219 quáter, 219 quinquies, 219 sexies y 219 septies, del Código Penal del Estado 
de Campeche, de conformidad con lo expresado en los considerandos que 
anteceden.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se propone la emisión del siguiente proyecto de: 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número ____________________ 
 

ÚNICO.- Se  adiciona el Capítulo IX bis, al Título Quinto, Libro Segundo; y los 
artículos 219 bis, 219 ter, 219 quáter, 219 quinquies, 219 sexies y 219 septies, del 
Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como sigue:   

 
CAPÍTULO IX BIS 

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 
 
ARTÍCULO 219 BIS.-  Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a 
cinco mil Unidades de Medida y Actualización al que, por sí o por interpósita 
persona, realice cualquiera de las siguientes conductas: 
 

I. Enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, 
dé, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio estatal, o 
de este hacia fuera o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier 
naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el 
producto de una actividad ilícita.   

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, 
ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, 
derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o 
representan el producto de una actividad ilícita. 
 

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entenderá que una persona tiene 
conocimiento de que los recursos, derechos o bienes proceden o representan el 
producto de una actividad ilícita, cuando: 
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a) Existan los medios para conocer o prever que los recursos, derechos o  
bienes proceden o representan el producto de una actividad ilícita o de un 
acto de participación en ella, basado en las circunstancias del bien, de la 
operación o de los sujetos involucrados y elementos objetivos acreditables 
en el caso concreto, y no los agota pudiendo hacerlo; 

b) Realice actos u operaciones a nombre de un tercero, sin el consentimiento 
de este, o sin título jurídico que lo justifique y no se actualice la gestión de 
negocios en términos de la legislación civil aplicable. 
 

Para efectos de este Capítulo se entenderá que son producto de una actividad 
ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan 
indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o 
representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito, o no pueda 
acreditarse su legítima procedencia. 
 
Cuando la autoridad competente, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, 
encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos 
referidos en este Capítulo deberá ejercer, respecto de estos, las facultades de 
comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que puedan 
constituir dicho ilícito. 
 
ARTÍCULO 219 Ter.- La misma penalidad del artículo anterior se impondrá a 
quien fomente o preste ayuda o auxilio o colaboración o asesore a otro para la 
comisión de las conductas previstas en las fracciones I y II del artículo 219 bis, con 
conocimiento previo de las circunstancias, sin perjuicio de los procedimientos que 
correspondan conforme a la legislación aplicable, y sin perjuicio de las sanciones 
que correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
ARTÍCULO 219 Quáter.- Se impondrán de tres a diez años de prisión y de 
ochocientas a dos mil seiscientas Unidades de Medida y Actualización a quien 
haga uso de recursos de procedencia ilícita para alentar alguna actividad que la 
ley prevea como tipo penal o ayudar a cualquier persona a eludir las 
consecuencias jurídicas de su participación en un delito a través de la realización 
de cualquiera de las conductas señaladas en las fracciones I y II del artículo 219 
bis, siempre que no se incurra en el delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.       
 
ARTÍCULO 219 Quinquies.- Se impondrán de tres a nueve años de prisión y de 
mil a dos mil quinientas Unidades de Medida y Actualización al que permita que se 
intitulen bajo su nombre, bienes o derechos adquiridos con recursos, derechos o 
bienes que procedan o representen el producto de una actividad ilícita cuando 
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haya tenido conocimiento previo de esta última circunstancia. 
 
Cuando la persona que realiza los actos jurídicos, con el resultado mencionado en 
el párrafo anterior, revele a la autoridad competente la identidad de quien haya 
aportado los recursos o de quien se conduzca como dueño, la pena podrá ser 
reducida hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 219 Sexies.- Se impondrá de cuatro a doce años de prisión y de mil a 
tres mil Unidades de Medida y Actualización, a quien realice cualquiera de las 
conductas señaladas en las fracciones I y II del artículo 219 bis, sin conocimiento 
de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, siempre que, 
de las características de la operación o de las circunstancias de los sujetos 
involucrados y elementos objetivos acreditables, pueda desprenderse aquella 
ilicitud del origen de los bienes y recursos. 
 
Cuando la persona que realiza la conducta referida en el párrafo anterior, revele a 
la autoridad competente la identidad de quien haya aportado los recursos o de 
quien se conduzca como dueño, la pena podrá ser reducida hasta en dos terceras 
partes. 
 
ARTÍCULO 219 Septies.- Las penas previstas en este Capítulo se aumentarán, 
desde un tercio hasta en una mitad, si la conducta es cometida por servidores 
públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la 
comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, así como a los ex servidores 
públicos que hayan estado encargados de tales funciones, que cometan dicha 
conducta en los dos años posteriores a su terminación. Además, se les impondrá 
inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo 
igual al de la pena de prisión impuesta, la cual comenzará a partir del 
cumplimiento de dicha pena. 
 
Asimismo, las penas previstas en este Capítulo se aumentarán hasta en una mitad 
si quien realiza cualquiera de las conductas previstas en los artículos 219 bis, 
fracciones I y II, 219 Ter y 219 Quáter, utiliza a personas menores de 18 años de 
edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o que no tienen capacidad para resistirlo.       

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual 
o menor jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del 
presente decreto.  
    
TERCERO.- 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.     

 
 

ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y DE, PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE  
DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 
 
 

 
DIP. EMILIO LARA CALDERÓN   

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP.   JOSÉ LUIS FLORES PACHECO                                DIP.  MARÍA DEL CARMEN TORRES ARANGO 
                        SECRETARIO                                                                   PRIMERA VOCAL 
 
 
 
 
DIP. MERCK LENIN ESTRADA MENDOZA                      DIP.  LEONOR ELENA PIÑA SABIDO 
                     SEGUNDO  VOCAL                                                          TERCERA VOCAL 
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COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 

 
DIP. LEONOR ELENA PIÑA SABIDO   

PRESIDENTA 
 
 
 
 

DIP.   RICARDO SÁNCHEZ CERINO                                DIP.  ÁLVAR EDUARDO ORTÍZ AZAR 
                      SECRETARIO                                                                   PRIMER VOCAL 
 
 
 
 
 
DIP. CARLOS CÉSAR JASSO RODRÍGUEZ                      DIP.  ETELVINA CORREA DAMIÁN 
                     SEGUNDO  VOCAL                                                        TERCERA VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 146/LXIII/03/2019 relativo a 
la adición del Capítulo IX bis, al Título Quinto, Libro Segundo; y los artículos 219 bis, 219 ter, 219 quáter, 219 quinquies, 219 
sexies y 219 septies, del Código Penal del Estado de Campeche. 
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