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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 y el diputado Ramón Martín Méndez Lanz del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, para reformar las fracciones III y VI del 
artículo 193 del Código Penal 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 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y, una vez analizada y valorada la iniciativa de 
referencia, someten 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 el día 26 de mayo de 2020 la diputada Leonor Elena Piña Sabido 
y el diputado Ramón Martín Méndez Lanz, presentaron ante el Congreso del 
Estado una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar, originalmente, un 
artículo 194 bis al Código Penal del Estado de Campeche, con el propósito de 
modificar el marco normativo penal tratándose del delito de robo. 
 

SEGUNDO.- Que la promoción de referencia fue dada a conocer en su 
oportunidad en sesión de la Diputación Permanente, y por la conclusión del 
periodo de receso turnada mediante inventario a la Mesa Directiva para la 
continuación de su trámite legislativo.  
 
 

Expediente N°. 452/LXIII/05/20. 
 
Asunto: Dictamen para reformar las fracciones III y VI del 
artículo 193 del  Código Penal del Estado de Campeche. 
(Propuesto originalmente para adicionar un artículo 
194 bis al Código Penal del Estado).  
 
Promoventes: Diputada Leonor Elena Piña Sabido y 
Diputado Ramón Martín Méndez Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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TERCERO.- En ese tenor estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control 
Interno de Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia, proceden 
a emitir el presente dictamen al tenor de los siguientes  
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Que la promoción que nos ocupa tiene como propósito modificar un numeral del 
Código Penal del Estado, por lo que con fundamento en la fracción IV del artículo 
54 de la Constitución Política Local, el Congreso del Estado se encuentra 
plenamente facultado para conocer en el caso. 
 
 
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.  
 
 
III.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia 
son competentes para conocer y resolver sobre la iniciativa que nos ocupa.  
 
 
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 de la 
diputada Leonor Elena Piña Sabido, por su carácter de promovente de la iniciativa, 
razón por la cual a efecto de dar estricto cumplimiento a la garantía de seguridad 
jurídica consistente en la imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del 
Congreso del Estado, dado que la diputada de referencia es parte interesada y a 
su vez integrante de uno de los órganos que dictaminan, en consecuencia con 
fundamento en el invocado artículo 38 se designó como sustituto en este proceso 
de dictamen, para efecto único de resolver el presente asunto al diputado Jorge 
Jesús Ortega Pérez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
V.- Quienes integran estas comisiones de dictamen advierten la pretensión de los 
promoventes por prevenir y sancionar conductas que configuren el delito de robo, 
cuando sea cometido contra personas que utilicen de forma directa o indirecta los 
servicios de transporte público o privado. 
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VI.- Que su propósito es prever en nuestro catálogo punitivo luna modalidad de 
conducta en el delito de robo que en la vida cotidiana lacera la economía de 
algunos sectores de la comunidad.    
 
 
En ese orden de ideas los promoventes plantearon inicialmente la adición de un 
artículo 194 bis, que motiva este análisis, de cuyo planteamiento se considera que 
debe ser reorientado al artículo 193 del Código Penal del Estado.   
 
 
Al efecto es de reconocerse que en su mayoría, los supuestos relativos a la figura 
típica que nos ocupa, se hayan ya contenidas en nuestro catálogo punitivo. 
 
 
No obstante, se hace patente que el espíritu de la iniciativa materia del presente 
análisis consiste en tutelar punitivamente de una mejor forma a la ya plasmada en 
nuestro Código Penal, las conductas de robo tratándose de transportes.    
 
 
El espíritu de la propuesta nos reconduce a considerar el reforzamiento penal 
tratándose del delito de robo, regulado en el artículo 193 fracciones III y VI del 
Código Penal del Estado, pues se pretende contar con mayor protección penal 
cuando el delito recaiga sobre mercancías o valores trasladados por servicios de 
autotransporte de carga, de pasajeros, o por transporte privado.    
 
 
En esta tesitura, y con la finalidad de salvaguardar punitivamente la integridad 
económica de quienes presten o utilicen los servicios de autotransporte de carga, 
de pasajeros, o transporte privado, estas comisiones ordinarias consideran 
propicio reformar las fracciones III y VI del artículo 193 del Código Penal del 
Estado, con lo que se retoman tópicos penales de la figura clásica identificada 
como rapiña, cuya modalidad se considera más grave en razón de que se 
traduce, además de una lesión al patrimonio, en el aprovechamiento de las 
condiciones severas de confusión que provoca un accidente, una catástrofe 
o un desorden público. 
 
      
VII.- De conformidad con lo anteriormente considerado, estos órganos que 
dictaminan concluyen en estimar procedente reformar las fracciones III y VI del 
artículo 193 del Código Penal del Estado, como ha quedado expresado en los 
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considerandos anteriores.  
 
 
VIII.- Estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia 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, los objetivos y alcances de las modificaciones 
propuestas no presuponen impacto presupuestal alguno adicional a lo ya previsto 
en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche en vigor, 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.- Estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia consideran 
procedente reformar las fracciones III y VI del artículo 193 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  reforman las fracciones III y VI del artículo 193 del Código Penal del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue:   
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Artículo 193.-  A la sanción ……………………………………………….……….. 

 

I a II …………………….. 

III.- Cuando se aproveche la confusión o la consternación causada por un 
siniestro, catástrofe, disturbio social ó una desgracia privada; 

IV y V. .…………………. 

VI.- Cuando el delito recaiga sobre equipaje, valores de viajeros o 
mercancías, en cualquier lugar durante el transcurso del viaje y se cometa 
en contra de quienes presten o utilicen por sí o por terceros, servicios de 
transporte de carga, de pasajeros, o transporte particular.  

VII a XVI. ……………….… 

 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2021, previa su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias 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 DE LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTICUATRO 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- - - - - - - - - - - - - -  
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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.  JORGE JESÚS ORTEGA PÉREZ. 
                     SEGUNDO  VOCAL                                                          TERCER VOCAL 
          (Por excusa de ley de la Dip. Leonor Elena Piña Sabido) 

 
 
 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 

DIP. JORGE JESÚS ORTEGA PÉREZ 
PRESIDENTE 

                                                                                  (Por excusa de ley de la Dip. Leonor Elena Piña Sabido) 
 
 
 

DIP.   RICARDO SÁNCHEZ CERINO                                DIP.  ÁLVAR EDUARDO ORTIZ AZAR 
                      SECRETARIO                                                                   PRIMER VOCAL 
 
 
 
DIP. CARLOS CÉSAR JASSO RODRÍGUEZ                      DIP.  ADRIANA VILLANEY MÉNDEZ SOLÍS 
                     SEGUNDO  VOCAL                                                        TERCERA VOCAL 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 452/LXIII/05/20 relativo a  
la reforma de las fracciones III y VI del artículo 193 del Código Penal del Estado de Campeche. (Rapiña) 
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