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LXIII LEGISLATURA  
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
 
 
 

“2020, Año  del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” 
 

 
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 reformar la fracción IV del artículo 286 y 
adicionar un Título Vigésimo Séptimo denominado “Delitos Informáticos”, con un 
Capítulo Único y un artículo 388 al Código Penal del Estado de Campeche, 
promovido por los diputados Leonor Elena Piña Sabido y Ramón Martín Méndez 
Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y, una vez valorada la propuesta de 
referencia, 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 los promoventes, presentaron su iniciativa el día 29 de octubre 
de 2019,  con el propósito de adicionar originalmente un Título Vigésimo Séptimo 
con la denominación “Delitos Cibernéticos” y un artículo 388 al Código Penal del 
Estado de Campeche.   
 
SEGUNDO.-.  Que el día 19 de noviembre de 2019 se le dio lectura íntegra a su 
texto, turnándose para su estudio y dictamen a comisiones. 
 
TERCERO.- Que por conclusión del periodo ordinario, dicha iniciativa fue turnada 
a la Diputación Permanente mediante inventario legislativo para la continuación de 
su trámite. 
 
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°. 315/LXIII/10/19 
 
Asunto: Dictamen para reformar la fracción IV 
del artículo 286 y adicionar un Título Vigésimo 
Séptimo denominado “Delitos Informáticos” con 
un Capítulo Único y un artículo 388 al Código 
Penal del Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Dip. Leonor Elena Piña Sabido y 
Ramón Martín Méndez Lanz del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
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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 los promoventes de esta iniciativa están plenamente facultados 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 los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es competente para 
resolver lo conducente. 
 
IV.- 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 Ramón Martín Méndez Lanz, por tratarse de uno de los promoventes, a 
efecto de dar cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la 
imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que 
es parte interesada y, a su vez, integrante del órgano que dictamina. 
 
V. Que la iniciativa en estudio propone originalmente adicionar un Título Vigésimo 
Séptimo, denominado “Delitos Cibernéticos” y un artículo 388 al Código Penal del 
Estado de Campeche, cuya motivación deviene de la comisión de conductas 
ilícitas a través del uso de tecnologías informáticas, situación que resulta 
entendible ante las novedosas formas de comisión de ilícitos que atienden al uso o 
empleo de las tecnologías informáticas.    
 
De dicho planteamiento se observa la coincidencia con conductas delictivas que 
se encuentran ya reguladas en nuestro código Penal, como son: 
 

a) Inducción al Suicidio (o Lesiones en su caso): contenido en los 
artículos 152 y 153 del Código Penal del Estado en vigor;  
 

b) Hostigamiento y Acoso Sexual: con los elementos necesarios en los 
artículos 167 y 167 bis del Código Penal del Estado en vigor; 
 

c)  Amenazas, Delitos de Odio y Calumnia: contenidos en los artículos 171, 
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171 bis, 172, 244, 245, 246, 247, 248 y 249 del Código Penal del Estado 
en vigor; 
 

d) Delitos contra la Fe Pública y la Autenticidad Documental, como 
Falsificación de Títulos o Documentos de Crédito Público; 
Falsificación y Uso de Sellos, Marcas, Llaves y otros; Falsificación o 
Alteración de Documentos Públicos o Privados; Uso Indebido de 
Documentos: regulados en los artículos 236, 237, 238, 239, 240, 241, 
242 y 243 del Código Penal del Estado en vigor. 
 

e) Suplantación de Identidad: contenido en el artículo 242 bis del Código 
Penal del Estado en vigor. 

 
Por lo que en dichas conductas se observa que no hace referencia específica al 
medio por el cual se realiza el delito (computadora o medio electrónico), sin 
embargo, subsiste la persecución a cualquier mecanismo con el que se cometan 
dichas conductas delictivas. 
 
VI. Asimismo, el artículo 388 planteado se sugirió con diez fracciones de las 
cuales se advierten dos vertientes penales para legislar, que son las siguientes:  
 

• La primera, respecto a la comisión de conductas a través del manejo o 
afectación de información mediante el uso de las tecnologías informáticas 
que se traduzcan en modificación, destrucción, alteración, desaparición o 
pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática en 
el ámbito público y privado sin autorización, comprendidas en las fracciones 
I, V, VI, VII, VIII, IX y X de la iniciativa de referencia;  
 

• La segunda, respecto a la salvaguarda de la integridad e intimidad de las 
personas cuando sean exhibidas sin consentimiento en situaciones que 
relacionen o comprometan la imagen personal o aspectos eróticos  o 
sexuales, comprendidas en las fracciones II, III y IV del proyecto de decreto 
originalmente planteado. 

 
Por lo que quienes dictaminan consideran conveniente que para este proceso de 
dictamen se atienda únicamente para resolver respecto al primer aspecto de la 
iniciativa, quedando el segundo aspecto de dicha iniciativa como tema de estudio 
y análisis en un diverso proceso de dictamen relacionado con la afectación al 
derecho a la intimidad personal.    
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VII. Que entrando al estudio que nos ocupa, podemos decir que la informática es 
el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos relativos al ámbito de la ciencia y 
la tecnología, que se combinan para posibilitar el tratamiento racional y automático 
de la información mediante sistemas computacionales cuyas tareas principales 
son almacenar, procesar y transmitir la información.  
En 1975 se creó la primera PC de gran complejidad para el manejo de la 
información que se generaría a través de la red que comenzó en 1963 cuya 
utilización se restringía al campo militar, tecnológico y universitario, sin embargo, 
la generalización y disminución en los costos de las computadoras personales, así 
como la apertura de la red mundial denominada internet,  dio pauta a la formación 
del mundo virtual que trajo grandes beneficios a la humanidad como es la 
comunicación al instante, de lado contrario se generaron serios problemas con 
relación al uso y abuso de estas tecnologías al incorporar el internet al mundo real, 
de tal manera que los sistemas jurídicos de las naciones no se encontraban 
preparados con mecanismos legales para afrontar dicha innovación tecnológica, lo 
que dio lugar a realizar congresos internacionales para regular en qué casos 
debían considerarse ilícitas determinadas conductas ejecutadas a través del uso 
del internet, otorgando a ese tipo de conductas la denominación de  delito 
informático.  
 
VIII. En ese orden de ideas, se entiende por delitos informáticos, toda aquella 
conducta ilícita susceptible de ser sancionada por el derecho penal, consistente en 
el uso indebido de cualquier medio informático. Entendido como aquellas actitudes 
contrarias o conductas típicas, antijurídicas y culpables en que se tienen a las 
computadoras como instrumento para causar un daño. Estableciendo como 
característica de dichos antijurídicos conductas delictivas de cuello blanco, porque 
se requieren conocimientos técnicos; acciones ocupacionales por realizarse 
cuando el sujeto activo labora y acciones de oportunidad pues se aprovecha la 
ocasión o el universo de funciones y organizaciones de un sistema tecnológico.  
Por lo que son delitos informáticos aquellas conductas cuando el autor produce un 
daño o intromisión no autorizada en equipos electrónicos ajenos. 
 
IX.- Derivado de lo anterior  y considerando el interés y preocupación de los 
promoventes, reconduce a esta Diputación Permanente a considerar el 
reforzamiento penal tratándose del delito de Ejercicio Indebido o Abandono del 
Servicio Público, regulado en el artículo 286 fracción IV del Código Penal del 
Estado de Campeche, para sancionar a quien por cualquier medio, sustraiga, 
destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se 
encuentre bajo su custodia en virtud de su empleo, cargo o comisión en alguna 
dependencia, entidad, órgano, poder o ente de los mencionados en el artículo 89 
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de la Constitución Política del Estado y  como se ha señalado con anterioridad, 
nuestro Código Penal ya regula conductas que atentan contra bienes jurídicos 
diversos y que pueden ser cometidas a través de medios electrónicos o 
informático. 
 
X.- Asimismo, se considera adicionar un capítulo para regular y sancionar dichos 
ataques contra los datos personales mediante el uso de las tecnologías 
informáticas o electrónicas con independencia de las sanciones que correspondan 
a las demás conductas cometidas con medios idénticos o similares. Se trata de 
incorporar a nuestro catálogo de delitos un tipo penal autónomo o independiente, 
que subsista sin la presencia de otra figura y que resulte concurrente con otros  
tipos penales por el simple hecho de haberlas cometido el mismo sujeto, por lo 
que se considera procedente adicionar un Título Vigésimo Séptimo con la 
denominación de “Delitos Informáticos”, siendo este el término considerado 
adecuado para su incorporación al código penal local, pues como ya hemos 
mencionado en lo general la informática se refiere al procesamiento automático 
de información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales.  
     
XI.- Derivado de lo anterior, esta Diputación Permanente concluye en estimar 
procedente reformar la fracción IV del artículo 286 y, adicionar un Título Vigésimo 
Séptimo denominado “Delitos Informáticos”, con un Capítulo Único y un artículo 
388, con la finalidad de brindar seguridad y certeza jurídicas a quienes resulten 
afectados como víctimas de estos delitos. 
 
XII.- 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 2020, condición jurídica 
que hace  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 
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PRIMERO.- Esta Diputación Permanente considera procedente reformar la 
fracción IV del artículos 286 y adicionar un Título Vigésimo Séptimo denominado 
“Delitos Informáticos” con un Capítulo Único y un artículo 388 al 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 la fracción IV del artículo 286 y se adiciona un Título 
Vigésimo Séptimo  denominado “Delitos Informáticos”, con un Capítulo Único y  un 
artículo 388 al Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como sigue:   
 
Artículo 286.- Comete --------------------- 
 
I a III.- ……………………. 
 
IV. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice 
ilícitamente por cualquier medio, información o documentación que se encuentre 
bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en 
virtud de su empleo, cargo o comisión en alguna dependencia, entidad, órgano, 
poder o ente de los mencionadas en el artículo 89 de la Constitución Política 
del Estado.  
 
V a VII. ……………………. 
 
Al que ………………………. 
 
Al que incurra ..……………. 
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TÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO 
DELITOS INFORMÁTICOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 388. – Sin perjuicio de las sanciones que correspondan por la 
comisión de otros delitos, se impondrán de dos a cinco años de prisión y 
multa de trescientas a cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización a 
quien dolosamente y sin derecho: 
 

I. Por medio de un ordenador accese a una o más bases de datos de 
sistemas informáticos con el propósito de conocer, copiar, alterar o 
destruir la información que contengan. 
 

II. A través de medios informáticos o electrónicos, Intercepte, interfiera, 
reciba, use, altere o destruya un sistema, soporte o programa de 
cómputo o los datos contenidos en este. 

III. Sirviéndose de medios informáticos o electrónicos, altere o configure 
dispositivos de la misma naturaleza, para obtener, modificar o 
transmitir información.      

   
 

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 en lo que se opongan al 
contenido de este 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.     
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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 VEINTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 

DIP. RAMÓN MARTÍN MÉNDEZ LANZ 
PRESIDENTE 

(SIN FIRMA POR EXCUSA DE OFICIO) 
 
 
 
 
DIP. JOSÉ LUIS FLORES PACHECO                                  DIP. EMILIO LARA CALDERÓN 
                VICEPRESIDENTE                                                        PRIMER SECRETARIO 
 
 
 
 
 
DIP. JORGE 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 315/LXIII/10/19 relativo a 
una iniciativa para reformar la fracción IV del artículo 286 y adicionar un Título Vigésimo Séptimo denominado “Delitos 
Informáticos”, con un Capítulo Único y un artículo 388 al Código Penal del Estado de Campeche. 
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