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LXIII LEGISLATURA  
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
 
 
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 promovida por la diputada Leonor Elena Piña 
Sabido, por la que se reforma el artículo 194 del Código Penal del Estado de 
Campeche.  
Esta Diputación Permanente, con fundamento en las facultades que le otorgan los 
artículos: 58 fracción II de la Constitución Política del Estado y 32, 33, 34 y 42  de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, una vez analizada la propuesta 
y valorados sus propósitos, se somete a la consideración del Pleno 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 la promovente, turnó a este Congreso una 
iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 194 del Código Penal 
del Estado de Campeche, con el propósito de actualizar el marco normativo penal 
para incluir dentro de sus supuestos legales el robo cometido a comercios.  

SEGUNDO.- Que la promoción de cuenta se encuentra debidamente fundada en 
los artículos 46 fracción II 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. 
 
CUARTO.- Una vez abocados a su función de estudio y análisis y habiéndose 
concluido las actividades procesales, esta Diputación Permanente que signa el 
presente memorial lo hace con fundamento en  los siguientes: 
 
 

Expediente N°. 276/LXIII/07/2019 
 
Asunto: Dictamen para reformar el artículo 194 del 
Código Penal del Estado de Campeche. 
 
Promovente:  Diputada Leonor Elena Piña Sabido.  
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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 la promovente de esta iniciativa está plenamente facultado para hacerlo, 
en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado, para 
instar iniciativas de leyes o decretos ante el Congreso del Estado.  
 
III.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 58 fracción II de la Constitución 
Política del Estado, esta Diputación Permanente es competente para conocer y 
resolver sobre el expediente legislativo al que se contrae este dictamen.  
 
IV.- Quienes integran esta Diputación Permanente advierten la preocupación de la 
promovente para prevenir, atender y sancionar el robo a establecimientos 
comerciales con el propósito de tutelar el patrimonio empresarial. 
 
V.- Que por efectos de los delitos entendemos un sentir general de desconfianza e 
inseguridad social, motivo por el cual debe incrementarse el proteccionismo 
punitivo al tratar el tipo penal de robo a establecimientos comerciales, puesto que 
este fenómeno social trae consigo una serie de afectaciones para las víctimas, 
como son el detrimento económico, agravio a su integridad física y/o psicológica, 
además de atentar contra su intimidad y por otra parte el impacto social deriva en 
la obstaculización al desarrollo económico de víctimas directas e indirectas. Por 
ello debe reformarse penalmente respecto de esta modalidad delictiva, con la 
finalidad de mantener la confianza en nuestro Estado para incentivar el comercio 
como generador de recursos y desarrollo económico.    
 
VI.- Asimismo, esta Diputación Permanente considera procedente reformar el 
artículo 194 de nuestro Código Penal por cuanto se atiende a la modalidad de 
robo a comercio, es decir, cometido en contra del lugar en que se desarrollan 
actividades comerciales. 
          
VII.- Que se estima procedente la inclusión del tipo penal de robo cuando sea 
cometido específicamente contra establecimientos comerciales, dentro de los 
supuestos legales ya contenidos en nuestro Código Penal, pues significa un 
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avance en cuanto se trata de bridar seguridad y certeza jurídicas a quienes se 
desempeñen comercialmente en el Estado de Campeche, toda vez que con ello, 
indudablemente se darán mejores condiciones para el desarrollo de nuestra 
entidad.    
 
VIII.- De conformidad con lo anteriormente considerado, esta Diputación 
Permanente concluye en estimar procedente la reforma consistente en reformar el 
artículo 194 del Código Penal del Estado de Campeche.  
 
IX.- Esta Diputación Permanente advierte 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, 
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 
 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO.- Esta Diputación Permanente considera procedente reformar el 
artículo 194 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  reforma el artículo 194 del Código Penal del Estado de Campeche, 
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para quedar como sigue:   

 
Artículo 194.- La sanción que conforme a este Código deba imponerse por la 
comisión del delito de robo simple, se aumentará de uno a tres años de prisión 
cuando se cometa en edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén habitados o 
inhabitados pero destinados para habitación o en lugar cerrado, así como en 
aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales. 
Comprende esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino 
también los movibles, sea cual fuere la materia de que estén construidos. En los 
mismos términos se sancionará al que se apodere de un vehículo estacionado y 
no ocupado por persona alguna.  

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los tres días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
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 DICTAMINA LA DIPUTACIÓN PERMANENTE EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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DIP. RAMÓN MARTÍN MÉNDEZ LANZ. 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ LUIS FLORES PACHECO.                     DIP. EMILIO LARA CALDERÓN. 
 

    VICEPRESIDENTE                                              PRIMER SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 

 DIP. JORGE A. NORDHAUSEN CARRIZALES.         DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE.  
                     

SEGUNDO SECRETARIO                                         TERCERA SECRETARIA 
 
 
 
 
                                
 
                             

 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número  276/LXIII/07/2019 relativo a 
la reforma al artículo 194 del Código Penal del Estado de Campeche.  
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