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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 

Expediente Nº 428/LXlll/03/20. 

Asunto: Iniciativa para reformar el artículo 194 del 
Código Penal del Estado. 

Promovente: Dip. Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía 
Ortiz del grupo parlamentario del Partido Morena. 

A la Diputación Permanente le fue turnada la documentación que integra el 
expediente legislativo número 428/LXlll/03/20, relativo a una iniciativa para 
reformar el artículo 194 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por 
la diputada Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz del grupo parlamentario del 
Partido Morena. 

Razón por la cual, con fundamento en el artículo 58 fracción 11 de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, una vez estudiada la iniciativa de referencia, 
sometemos a la consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen, de 
conformidad con los siguientes 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 18 de marzo de 2020, la diputada Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía 
Ortiz del grupo parlamentario del Partido Morena, presentó ante la LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado la iniciativa que nos ocupa. 

SEGUNDO.- Que dicha promoción fue dada a conocer en sesión del 25 de marzo 
de 2020 y por la conclusión del periodo ordinario de sesiones fue turnada 
mediante inventario a esta Diputación Permanente para la continuación de su 
trámite legislativo. 

TERCERO.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado 
sesionaron para dar a conocer sus criterios concluyentes, emitiendo el presente 
resolutivo de conformidad con los siguientes 

CONSIDERANDOS 

1.- Que la iniciativa que nos ocupa propone reformar un numeral 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. 

11.- Que la promovente de esta iniciativa es la diputada Teresa Xóchilt Pitzahualt 
Mejía Ortiz que es integrante de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado por lo 
que se encuentra plenamente facultada para hacerlo, en términos del artículo 46 
fracción 11 de la Constitución Política del Estado. 

111.- 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. 

IV.- Que la iniciativa que nos ocupa propuso originalmente reformar el artículo 194 
del Código Penal del Estado de Campeche, con la finalidad de incrementar a 7 
años de prisión la penalidad máxima en el delito de robo a casa habitación. 

V.- Ante dicha propuesta de reforma quienes dictaminan consideran oportuno 
formular las siguientes argumentaciones: 

1.- El delito de robo a casa habitación es un delito patrimonial que además de 
dañar la economía de las familias transmite sentimientos de inseguridad, riesgo o 
vulnerabilidad frente a los embates de la delincuencia. 

2. - Este se define como el acto que comete un presunto delincuente al apoderarse 
de bienes ajenos al invadir propiedades privadas como casas, cuartos o 
departamentos que estén habitados o inhabitados pero destinados para 
habitación. 

3.- Dicho ilícito tiene consecuencias graves ya que además de dañar el patrimonio 
de las personas, vulnera la percepción de seguridad de las víctimas, generando 
daños psicológicos y posibles agresiones por parte de los delincuentes durante su 
comisión. 

4.- Considerado como un delito contra el patrimonio, el robo a casa habitación 
afecta a la sociedad de diferentes formas, entre ellas la vulnerabilidad del derecho 
humano a una vivienda en una comunidad segura, el cuidado de los bienes, la 
integridad de las familias, entre otras. 
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5.- Este delito es uno de los que se cometen con mayor frecuencia en nuestro 
país, ya que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública es uno de los que tiene mayor incidencia frente a otros delitos 
contra el patrimonio. 

6.- Se destaca además que respecto a la comisión de este delito existe una cifra 
negra, es decir, no se reportan al Ministerio Público el total de incidentes, en gran 
medida por el temor a sufrir posibles represalias por parte de los delincuentes, o 
por el monto de lo robado. 

7.- Si bien todas las familias son susceptibles de sufrir un robo en su hogares, el 
Observatorio Nacional Ciudadano señaló que por lo general quienes más 
denuncian ser víctimas de la comisión de este delito son los estratos medios, pues 
los acusados por este tipo penal buscan maximizar sus ganancias en grupos 
sociales que no tienen acceso a protección privada o los diferentes mecanismos 
de seguridad como alarmas o cámaras de vigilancia. 

8.- Este delito se relaciona con otros dependiendo de la gravedad del ilícito, tales 
como homicidios, lesiones a los habitantes, robo de vehículos, venta de artículos 
hurtados, portación de armas, entre otros. 

9.- Adicionalmente es de señalarse, que si bien se puede cometer de forma 
individual, también se dan los casos en que participan bandas organizadas para 
llevar a cabo tales actividades delictivas. 

VI.- En tal virtud, una vez expresadas las consideraciones que anteceden quienes 
dictaminan estiman procedente manifestarse a favor de incrementar la penalidad 
aplicable para el delito de robo a casa habitación, por tratarse de un ilícito 
preocupante para la sociedad, ya que lesiona el patrimonio de las personas y 
aumenta la percepción de inseguridad de las familias campechanas, dado que la 
violencia que pudiera generarse durante su comisión inquieta gravemente la paz 
social de los habitantes de nuestra entidad. 

Cabe destacar que los hurtos a casa habitación son una agravante del delito de 
robo, por lo que las personas acusadas de estos incidentes pueden recibir una 
pena adicional dependiendo del tipo de ilícito, y en razón de ello es por lo que este 
órgano de dictamen estima procedente incrementar la penalidad máxima, para 
quedar en cinco años de prisión como aparece en la parte conducente de este 
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dictamen, en lugar de la propuesta originalmente planteada, lo anterior 
observando el principio de proporcionalidad de las penas. 

Dicho incremento tiene como propósito disminuir su impacto en la sociedad, al 
tiempo de tratar de erradicar esta conducta antisocial, como una forma de sumar 
esfuerzos para que en lo futuro se conserve el clima de seguridad y paz que ha 
imperado en el Estado. 

VII.- Esta Diputación Permanente advierte que por cuanto a las disposiciones del 
artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaría 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 
presupuesta! alguno adicional a los ya previstos en la Ley de Presupuesto de 
Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021 , condición jurídica 
que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa. 

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

DICTAMINA 

PRIMERO.- Este órgano de dictamen estima procedente reformar el artículo 194 
del Código Penal del Estado de Campeche, en los términos expuestos 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 ---
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ÚNICO.- Se reforma el artículo 194 del Código Penal del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 

ARTICULO 194.- La sanción que conforme a este Código deba imponerse por la 
comisión del delito de robo simple, se aumentará de uno a cinco 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 quince 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. 

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. 

ASÍ LO DICTAMINAN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN LA CIUDAD DE 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTISIETE DÍAS 
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CAMPECHE 

DIP. JOSÉ LUIS FLORES PACHECO. 
VICEPRESIDENTE 

DIP.JORGE ALBERTO NORDHAUSEN CARRIZALES. 
SEGUNDO SECRETARIO 

Nota: Esta hoja corresponde a la última págin~ del dictamen del expediente legislativo número 428/LXlll/03/20, relativo a la 
iniciativa para reformar el artículo 194 al Código Penal del Estado, promovida por la diputada Teresa Xóchilt Pítzahualt 
Mejia Ortiz del grupo parlamentario del Partido Morena. 
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