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“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 el párrafo primero y los incisos 
e) e  i) del artículo 196 ter, los artículos 197 y 201 al Capítulo II; y adicionar los 
incisos k) y l) al artículo 196 ter y, el Capítulo II Bis con la denominación “Delitos 
Contra la Ganadería”, al Título Quinto  denominado “Delitos Contra El Patrimonio”, 
con el artículo 203 ter, todos del Código Penal del Estado de Campeche; y,  
reformar los numerales 75 y 80 del artículo 5, la fracción V del artículo 8, el artículo 
19, los párrafos segundo y tercero del artículo 75, los artículos 81, 85 y 87; y, 
adicionar el numeral 47 bis al artículo 5, una fracción VI al artículo 66 y un artículo 
217 bis; todos de la Ley de Fomento Pecuario para el Estado de Campeche, 
promovida por los diputados Rigoberto Figueroa Ortiz y Carlos César Jasso 
Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
Estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia, con fundamento en 
las facultades que les otorgan los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y una vez analizada la iniciativa correspondiente, someten a 
consideración de esa Soberanía 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 21 de octubre de 2020 los diputados promoventes 
presentaron ante el Congreso del Estado la iniciativa de referencia.  
 

Expediente N°. 538/LXIII/10/2020. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar 
diversas disposiciones del Código Penal del 
Estado y, de la Ley de Fomento Pecuario para el 
Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Diputados Rigoberto Figueroa 
Ortiz y Carlos César Jasso Rodríguez del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.   
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SEGUNDO.- Dicha promoción fue dada a conocer en sesión del día 28 de octubre 
del año en curso mediante la lectura de su texto, turnándose a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración 
e Impartición de Justicia, para su estudio y dictaminación. 
 
TERCERO.- Razón por la cual, una vez agotadas esas etapas 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 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.- 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. 
 
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 Carlos Cesar Jasso Rodríguez, toda vez que es uno de los promoventes 
de la iniciativa origen del presente dictamen, por lo que 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 el promovente 
resulta parte interesada y a su vez integrante de uno de los órganos que 
dictaminan, se designa al diputado Jorge Jesús Ortega Pérez para sustituirlo por 
única ocasión en este proceso legislativo. 
 
IV.- Que una vez analizada la iniciativa que nos ocupa se advierte que propone lo 
siguiente: 
 

a) Reformar el párrafo primero y los incisos e) e i) del artículo 196 ter; los 
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artículos 197 y 201 y, adicionar los incisos k) y l) al artículo 196 ter y un 
Capítulo II Bis denominado “Delitos Contra la Ganadería” al Título Quinto 
“Delitos contra el Patrimonio” con un artículo 203 ter, todos del Código 
Penal del Estado de Campeche; y 
 

b) Reformar los numerales 75 y 80 del artículo 5; la fracción V del artículo 8; el 
artículo 19; los párrafos segundo y tercero del artículo 75; los artículos 81, 
85, 87; adicionar el numeral 47 bis al artículo 5, la fracción VI del artículo 66  
y un artículo 217 bis; y, derogar la fracción VII del artículo 215, todos de la 
Ley de Fomento Pecuario para el Estado de Campeche.  

 
V.- Que en esa tesitura es preciso destacar que el propósito de dichas 
modificaciones consiste en: 
 
Por cuanto al Código Penal del Estado. 
 

• Reforzar la protección punitiva correspondiente al delito de abigeato, 
reformando artículos y adicionando fracciones al catálogo penal del Estado, 
para tratar con mayor eficacia este delito. 
 

• Igualmente se propone adicionar a este código sustantivo, el “Delito Contra 
la Ganadería”, con lo que se pretende perseguir conductas hasta ahora no 
establecidas penalmente, para así, proteger a la actividad ganadera de 
forma más amplia, puesto que en dicho capítulo se contienen supuestos 
que sancionan a quienes indirectamente participan, permitiendo, 
preparando o facilitando el delito de abigeato y que incluye a funcionarios 
públicos y personal técnico habilitado o designado para auxiliar en el 
desarrollo correcto de la actividad pecuaria. 

 
Y por lo que corresponde a la Ley de Fomento Pecuario para el Estado: 
 

• Lograr un mejor control de las actividades de inspección en la materia 
pecuaria; de las administrativas en lo concerniente al auxilio y atención a 
productores, engordadores y acopiadores. 
 

• Actualizar las acciones que habrá de emprender la Secretaría de Desarrollo 
Rural y de los diversos comités que intervienen en el desarrollo pecuario en 
nuestra entidad, para inhibir la comisión de conductas que deterioren su 
economía. 
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• Establecer nuevas sanciones administrativas como lo es la inhabilitación de 
personas y lugares e incrementar las sanciones económicas a las 
conductas que mayores daños y riesgos causen al desarrollo pecuario de 
nuestra entidad.  

 
VI.- Que quienes dictaminan estiman procedente pronunciarse a favor de las 
modificaciones que se plantean en la iniciativa que nos ocupa, dado que con estas 
modificaciones se pretende eliminar vacíos legales tanto del Código Penal como 
de la Ley de Fomento Pecuario para el Estado de Campeche, a efectos de que las 
autoridades logren el encuadramiento de conductas que dañan el desarrollo 
pecuario, fijando  sanciones penales y económicas y/o administrativas, que no 
estaban establecidas y así proteger las actividades del sector ganadero de nuestra 
entidad. 
 
Por ende es preciso reforzar la protección punitiva mediante la inclusión de nuevos 
supuestos en el delito de abigeato, haciendo posible la concurrencia de delitos y 
de sanciones administrativas, logrando así un mejor control de las actividades de 
inspección en la materia pecuaria; de las administrativas en lo concerniente al 
auxilio y atención a productores, engordadores y acopiadores de ganado, para 
inhibir la comisión de conductas que deterioren la economía de este sector. 
 
Además, se considera plenamente viable adicionar un Capítulo II bis denominado 
“Delito Contra la Ganadería” al Código Sustantivo Penal, puesto que mediante su 
aplicación se podrán perseguir conductas hasta ahora no establecidas 
penalmente, dotando así al Estado, de mayores herramientas para proteger a la 
actividad ganadera, puesto que en dicho capítulo se contienen supuestos que 
sancionan a quienes indirectamente participan, permitiendo, preparando o 
facilitando el delito de abigeato y que incluye a funcionarios públicos y personal 
técnico habilitado o designado para auxiliar en el desarrollo correcto de la 
actividad pecuaria. 
 
Asimismo se estiman procedentes las reformas y adiciones a la Ley de Fomento 
Pecuario para el Estado de Campeche, con la finalidad de lograr un mejor control 
de las actividades de inspección en la materia pecuaria; de las administrativas en 
lo concerniente al auxilio y atención a productores, engordadores y acopiadores, 
puesto que con ellas se actualizan acciones de la Secretaría de Desarrollo Rural y 
de los diversos comités que intervienen en el desarrollo pecuario en nuestra 
Entidad, para inhibir la comisión de conductas que deterioren su economía, 
estableciéndose nuevas sanciones administrativas como lo es la inhabilitación de 
personas y lugares; y, también se incrementan las sanciones económicas a las 
conductas previstas en esta ley ante los daños y riesgos que causen al desarrollo 
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pecuario de nuestra entidad. 
 
Que resulta preciso destacar que por cuanto a las reformas planteadas para los 
artículos 81, 85 y 87 de la Ley de Fomento Pecuario para el Estado de Campeche, 
quienes dictaminan se pronuncian a favor de que las sanciones se encuentren 
contenidas dentro de cada uno de estos artículos, aun cuando dicha ley cuenta 
con un apartado específico de sanciones, lo anterior para efecto de agilizar su 
interpretación y aplicación jurídicas, toda vez que tanto el delito de 
“Abigeato” como el “Delito contra la Ganadería”, deben mantener estrechos 
vínculos con la Ley de Fomento Pecuario para el Estado de Campeche.          
 
VII.- Que estas comisiones ordinarias adicionalmente estiman oportuno reformar el 
párrafo primero del artículo 213, el párrafo primero del artículo 214, el párrafo 
primero del artículo 215, el párrafo primero del artículo 216, la fracción I del 
artículo 217, el párrafo primero del artículo 218; el párrafo primero del artículo 219, 
el párrafo primero del artículo 220; el párrafo primero del artículo 221, para efecto 
de actualizar las referencias al salario mínimo por el concepto aplicable de 
Unidades de Medida y Actualización, para la estimación de las mismas multas ya 
establecidas en la Ley de Fomento Pecuario para el Estado de Campeche.  
  
VIII.- En consecuencia, y tomando en consideración las aportaciones a este 
órgano legislativo, de diversas autoridades de la Fiscalía General del Estado de 
Campeche, de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Campeche, y de 
las Uniones y Comités de Ganadería y Fomento Pecuario en el Estado, se 
concluye que son procedentes las modificaciones al Código Penal del Estado y a 
la Ley de Fomento Pecuario para el Estado de Campeche, en los términos 
planteados en los considerandos que anteceden, toda vez que con ello se atiende 
el sentir general de desconfianza e inseguridad social que permea en el sector 
pecuario, además de inhibir esas causas que obstaculizan el desarrollo económico 
de las víctimas directas e indirectas de este  sector y del desarrollo de las 
actividades primarias en nuestra entidad.  
   
IX.- 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 2020, condición jurídica 
que hace plenamente viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.   
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse, y se 
 
 

 
D I C T A M I N A 

 
 
PRIMERO.- Estas Comisiones consideran procedente modificar diversos 
numerales del Código Penal del Estado y de la Ley de Fomento Pecuario para el 
Estado, 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 ______ 
 
 

PRIMERO.- Se reforman el párrafo primero y los incisos e) e i) del artículo 196 ter; 
los artículos 197 y 201 y, se adicionan los incisos k) y l) al artículo 196 ter y un 
Capítulo II Bis denominado “Delitos Contra la Ganadería” al Título Quinto “Delitos 
contra el Patrimonio” con un artículo 203 ter, todos del Código Penal del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue:   
 
Artículo 196 ter.- Con independencia de las penas que correspondan por la 
comisión de otros delitos, para los efectos de este capítulo las sanciones 
contenidas en los artículos 196 y 196 bis, se aumentarán en una mitad cuando: 

 

a) a  d) …………… 
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e) Participe en el hecho el funcionario público o personal habilitado para la 
identificación individual del ganado o la emisión de documentación oficial 
para la movilización de animales de producción pecuaria, o colonias o 
colmenas de abejas, que violando sus deberes o aprovechando su posición o 
conocimientos técnicos, facilite directa o indirectamente su comisión. 

 

f) a h) ……………… 

 

i) Se trate de sementales o de vientres de registro para el mejoramiento 
genético.  

 

 j) ……………………  

 

k) El o los responsables sean propietarios o posesionarios de los predios 
colindantes o contiguos, de los que sean sustraídos los animales; 

 

l) Cuando para cometer el delito el sujeto activo utilice o se sirva de 
documentación falsa o alterada. 

 

Artículo 197.- Se impondrán las mismas sanciones que se señalan en el artículo 
anterior a los que para sí o para otros adquieran semovientes, colonias o 
colmenas de abejas o aves, conejos o peces robados, a sabiendas de su 
procedencia u origen ilícitos y a quienes no  acrediten su legítima posesión o 
propiedad ante las autoridades competentes.      
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201.- Al que altere o elimine las marcas o señales, marque, señale, contramarque 
o contraseñale semovientes o colonias o colmenas de abejas, subproductos o 
derivados de origen animal o productos o subproductos de origen apícola, sin 
el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se le impondrán de dos a 
cuatro años de prisión y multa de cien a trescientas Unidades de Medida y 
Actualización.  

 

CAPÍTULO II BIS 
DELITO CONTRA LA GANADERÍA 

 

Artículo 203 ter.- Comete el delito contra la ganadería y se le sancionará con 
prisión de tres a cinco años y multa de doscientas a trescientas Unidades de 
Medida y Actualización, quien: 

a) Introduzca o enajene en territorio estatal, uno o más semovientes de 
cualquier especie ganadera o una o más colonias o colmenas de abejas o 
aves,  sin la documentación legal que corresponda de conformidad con la 
Ley de Fomento Pecuario del Estado y demás disposiciones legales 
aplicables. 
b) Por cualquier medio movilice en tránsito y de paso por el territorio 
estatal, semovientes de cualquier especie ganadera sin la correspondiente 
documentación que acredite su legal procedencia, trazabilidad, legal 
introducción o movilización que refiera su origen y destino. 
c) Teniendo calidad de productor, engordador o acopiador con registro 
en el Estado de Campeche, o quien siendo propietario o poseedor de 
semovientes en territorio estatal, los movilice dentro de este, fuera del 
horario comprendido de 06:00 a 18:00 horas.         
Se exceptúa de la comisión de este delito en el presente supuesto, a quienes 
contando con la documentación correspondiente, movilicen sus 
semovientes embarcados en territorio estatal hacia cualquier otra entidad 
federativa, y, a quienes, lo hagan contando con la documentación que 
acredite su legal procedencia, trazabilidad, introducción o movilización que 
refiera su origen y destino. Por lo que se entenderá que la movilización se 
efectúa en tránsito y de paso, por el Estado de Campeche. 
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d) Expida certificado zoosanitario, constancia de verificación sanitaria o 
cualquier documentación de movilización animal, sin que se realicen las 
pruebas correspondientes y se cumpla con los requisitos legales. 
e) Altere la guía de tránsito, el certificado zoosanitario, la constancia de 
verificación sanitaria o cualquier documentación de movilización animal.   
f) Sin aviso a la autoridad correspondiente, retire, altere, o reutilice, uno 
o más dispositivos o aretes de identificación oficial de semovientes de 
cualquier especie ganadera o marcadores oficiales para identificar colonias 
o colmenas de abejas.  
g) Coloque en uno o más semovientes o en una o más colonias o 
colmenas de abejas, aretes o dispositivos de identificación oficial o 
marcadores oficiales, sin estar legalmente autorizado para ello. 
h) Utilice o comercialice aretes o dispositivos de identificación oficial de 
semovientes de cualquier especie ganadera o de colmenas de abejas, sin 
autorización legal.  

 
 
 
SEGUNDO.- Se reforman los numerales 75 y 80 del artículo 5; la fracción V del 
artículo 8; el artículo 19; los párrafos segundo y tercero del artículo 75; los 
artículos 81, 85, 87, el párrafo primero del artículo 213, el párrafo primero del 
artículo 214, el párrafo primero del artículo 215, el párrafo primero del artículo 216, 
la fracción I del artículo 217, el párrafo primero del artículo 218; el párrafo primero 
del artículo 219, el párrafo primero del artículo 220; el párrafo primero del artículo 
221; se adicionan el numeral 47 bis al artículo 5,  la fracción VI del artículo 66 y un 
artículo 217 bis; y, se deroga la fracción VII del artículo 215 todos de la Ley de 
Fomento Pecuario para el Estado de Campeche, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 5. Para los efectos de esta ley, se considera: 

 

1. a 47. …………………………… 
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47 bis.- Ganado en tránsito o de paso por el territorio estatal.- El, o los 
semovientes que, teniendo origen o procediendo de otras entidades 
federativas, sean movilizados o transiten por el territorio estatal para su 
entrega o destino en esta o en otras entidades federativas, o, teniendo 
origen o habiendo sido embarcados en territorio estatal, tengan como 
destino otras entidades federativas. 

 

48 a  74. …………………………….. 

 

75.- Punto de verificación e inspección estatal: Sitio aprobado por la Secretaría 
para constatar el cumplimiento de esta Ley y las disposiciones derivadas de la 
misma, así como para prestar auxilio y colaboración a los programas establecidos 
por la SADER mediante los respectivos convenios; 

 

76. a 79. ……………………………… 

 

80.- SADER: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, del Gobierno Federal;  

 

81 a 95………………………………. 

 

ARTÍCULO 8. ……………….. 
 

I. a IV. ……………………………… 

  

V. La Fiscalía General del Estado; 



 
 

11 
 

LXIII LEGISLATURA  
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
VI a XI. …………………………… 

 

ARTÍCULO 19. Los dispositivos de identificación oficial, se cancelarán 
cuando ocurra la muerte del animal o la pérdida o destrucción de colmenas 
de abejas. El propietario deberá comunicar al organismo correspondiente 
dicha situación a la brevedad posible, para la actualización de la información 
de su Unidad de Producción Pecuaria.  

Dicho organismo podrá designar personal competente para la verificación y 
recolección de dichos aretes o dispositivos de identificación oficial, a 
efectos de proceder a la correspondiente baja definitiva.  

 

ARTÍCULO 66. …………………… 

 

I. a V. ………………………..  
 

VI.- En los predios ganaderos o de pastoreo o producción pecuaria.  

 

ARTÍCULO 75.  ………………..  

 

I. ………………………………  

 
II. ……………………………... 

 
La Secretaría, con fines de trazabilidad y control estadístico de origen y destino del 
ganado, así como de sus productos y subproductos no regulados por la SADER, 
se encargará del registro y control de las guías de tránsito y control estadístico 
para la movilización pecuaria. 
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Las guías de tránsito y control estadístico para la movilización pecuaria, serán 
expedidas por la Secretaría a través de los Centros de Servicios Electrónicos 
Ganaderos o bien de las instancias designadas y destinadas a estos efectos por 
la Secretaría, que podrá cancelar su funcionamiento cuando así lo considere 
necesario o conveniente para el correcto control de la movilización pecuaria.  
 

ARTÍCULO 81.- Únicamente se dispensará la guía de tránsito y control 
estadístico para la movilización pecuaria, cuando el traslado de ganado se 
realice por arreo entre predios contiguos o colindantes por razones de 
emergencia climatológica o pastoreo, sin tener como objeto la venta o el 
traslado de dominio de los animales. 
El propietario o poseedor legítimo deberá informar inmediata y directamente 
a la secretaría de estas circunstancias, de no hacerlo en la forma que se 
establece, se impondrá multa de tres mil a cinco mil Unidades de Medida y 
Actualización. 
 

ARTÍCULO 85.- Para la introducción o internación de semovientes cuyo 
destino sea el territorio estatal, la correspondiente movilización deberá 
ampararse con la siguiente documentación: 

a) Certificado Zoosanitario; 

b) Constancia vigente de hato libre para tuberculosis bovina y brucelosis, 
así como las demás que para la movilización de semovientes se 
requieran por disposiciones federales o estatales en materia de 
sanidad animal. 

c) Guía de Tránsito y Control Estadístico para la Movilización Pecuaria. 

d) Permiso de Introducción, previamente autorizado por la Secretaría. 

Para el caso de que se introduzcan semovientes a territorio estatal, faltando 
uno o más de los documentos señalados en el presente artículo, con 
independencia de los delitos que resulten, se impondrá multa de ocho mil a 
diez mil Unidades de Medida y Actualización. 
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ARTÍCULO 87.- A excepción del ganado en tránsito o de paso por el territorio 
estatal, queda prohibido arrear o movilizar semovientes en el territorio 
estatal fuera del horario comprendido de 06:00 a 18 horas.    

Cuando el, o los semovientes tengan origen o hayan sido embarcados en 
territorio estatal,  y su destino de entrega sea en otras entidades federativas, 
El productor, engordador o acopiador con registro en el Estado de 
Campeche, propietario o poseedor legítimo, deberá dar aviso a la unidad 
encargada del control de la movilización animal del Estado de Campeche, en 
forma previa a su traslado. 

Si por alguna circunstancia cambiare dicho horario de movilización, el  
productor, engordador o acopiador con registro en el Estado de Campeche, 
propietario o poseedor legítimo, deberá dar aviso directo a la Secretaría. Si 
no lo hiciere, se le impondrá multa de cinco mil a ocho mil Unidades de 
Medida y Actualización.  
 

ARTÍCULO 213.- Se considera multa, el pago de una cantidad de dinero que 
se fijará en Unidades de Medida y Actualización, de una a doce mil. 
Asimismo para la fijación de las multas deberán considerarse los siguientes 
aspectos:   

I a V…………………………………. 

El monto de las multas..…………. 

 

ARTÍCULO 214.- Se impondrá multa de cien a doscientas Unidades de 
Medida y Actualización, independientemente de las penas en que incurran 
quienes:   

I a VIII…………………………… 

ARTÍCULO 215.- Se impondrá multa de doscientas a quinientas Unidades de 
Medida y Actualización, independientemente de las penas que correspondan 
por los delitos en que hubieren incurrido, a quienes:  

I a VI.  …………………………………… 
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VII. (DEROGADA). 

 En el caso de la fracción II del presente artículo ………………………… 

 

ARTÍCULO 216.- Se impondrá multa de cinco mil a diez mil Unidades de 
Medida y Actualización a quienes:………………………………………….   

I a V. ………………………………………… 

 

ARTÍCULO 217.- En los demás casos de incumplimiento…..……………. 

I. Multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización. 

II. ………………………………………………………………………………..  

Tratándose de ……………………………………………………………………. 

 

ARTÍCULO 217 bis.- Si el encargado o titular de un centro de acopio 
ganadero incumpliera con las obligaciones que mandata esta ley o resultare 
responsable del delito de abigeato o del delito contra la ganadería, la 
Secretaría procederá a la cancelación del correspondiente registro de 
acopiador, así como a la inhabilitación del lugar registrado para dicha 
actividad, por cinco años ininterrumpidos. 

 

ARTÍCULO 218.- Se impondrá multa de cien a doscientas Unidades de 
Medida y actualización, independientemente de las penas que correspondan 
por los delitos en que hubieren incurrido, a quienes:  

I a VI. …………………………..  

Para el caso………………………… 

 

ARTÍCULO 219.- Se impondrá multa de doscientas a quinientas Unidades de 
Medida y Actualización, independientemente de las penas que correspondan 



 
 

15 
 

LXIII LEGISLATURA  
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

por los delitos en que hubieren incurrido, a quienes: 

I a III. ……………………………. 

 

ARTÍCULO 220.- Se impondrá multa de quinientas a seiscientas Unidades de 
Medida y Actualización, independientemente de las penas que correspondan 
por los delitos en que hubieren incurrido, a quienes: 

I a II. …………………………….. 

 

ARTÍCULO 221.- Se impondrá multa de cinco mil a diez mil Unidades de 
Medida y Actualización, a quienes: 

I a III. ……………………………. 

 

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 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 DIECISIETE 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.  LEONOR ELENA PEÑA 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.  ALVAR EDUARDO ORTÍZ AZAR 
                        SECRETARIO                                                                   PRIMER VOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
        DIP. JORGE JESÚS ORTEGA PÉREZ                DIP. ADRIANA VILLANEY MÉNDEZ SOLÍS. 
                 SEGUNDO VOCAL                                                        TERCERA VOCAL 
Por excusa de oficio del Dip. Carlos Cesar Jasso Rodríguez 
          

 
 

 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 538/LXIII/10/2020 relativo a 
la reforma al primer párrafo y  los incisos e) e  i) del artículo 196 ter, los artículos 197 y 201, al Capítulo II; y la adición de los 
incisos k) y l) al artículo 196 ter, y, el Capítulo II Bis con la denominación “Delitos Contra la Ganadería”, al Título Quinto  
denominado “Delitos Contra El Patrimonio”, con el artículo 203 ter, todos del Código Penal del Estado de Campeche; y,  la 
reforma a los numerales 75 y 80 del artículo 5; la fracción V del artículo 8, el artículo 19; los párrafos segundo y tercero del 
artículo 75, los artículos 81, 85 y 87; el párrafo primero del artículo 213, el párrafo primero del artículo 214, el párrafo 
primero del artículo 215, el párrafo primero del artículo 216, la fracción I del artículo 217, el párrafo primero del artículo 218; 
el párrafo primero del artículo 219, el párrafo primero del artículo 220; el párrafo primero del artículo 221; la adición del 
numeral 47 bis al artículo 5,  la fracción VI del artículo 66 y un artículo 217 bis; y, la derogación de la fracción VII del artículo 
215 todos de la Ley de Fomento Pecuario para el Estado de Campeche. 
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