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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 XXXVIII y adicionar una fracción 
XXXIX al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Campeche; y adicionar una fracción XVII al artículo 193 del Código Penal del Estado 
de Campeche, promovida por la diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora, 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 le 
otorgan los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 
una vez analizada la propuesta correspondiente, someten a consideración del pleno el 
presente dictamen. 
  
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- Que el día 28 de octubre de 2020 la diputada promovente presentó ante 
el Congreso del Estado la iniciativa de referencia.  
 
SEGUNDO.- Dicha promoción fue dada a conocer en sesión del día 4 de noviembre 
del 2020 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.- En ese estado procesal se emite este resolutivo, de conformidad con 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. 

Expediente N°. 543/LXIII/10/2020. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción XXXVIII 
y adicionar una fracción XXXIX al artículo 38 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Campeche; y adicionar una fracción XVII 
al artículo 193 del Código Penal del Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: Diputada Karla Guadalupe Toledo 
Zamora, del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.   
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II.- Que la promovente de esta iniciativa está plenamente facultada para hacerlo, en 
términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado, para instar 
iniciativas de ley o decreto 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. 
 
IV.- Que los propósitos de la citada iniciativa consisten en: 
 

• Brindar protección a la sociedad en general y a quienes se desempeñen como 
cerrajeros en el Estado de Campeche. 
 

• Garantizar, con mayores herramientas jurídicas a la sociedad en general y a 
quienes se desempeñen como cerrajeros en el Estado de Campeche, la 
preservación de su patrimonio y la certeza jurídica en el desempeño de este 
oficio. 

 
• Reforzar la protección punitiva correspondiente al delito de robo, para tratar 

con mayor eficacia este delito. 
 

• Proteger las actividades de cerrajería en forma más amplia, ante supuestos 
diversos en que, quienes las desempeñen, mediante engaños puedan resultar 
participes o facilitadores en el delito de robo.  

 
VI.- Que entrado al estudio que nos ocupa podemos señalar que la seguridad pública 
es una de las exigencias de la sociedad, pues es parte fundamental de su bienestar. 
El párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala: 
 
..” La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo 
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución.” 
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Por lo que un Estado en el que la ciudadanía tenga la posibilidad de realizar sus 
actividades cotidianas con la certeza de que sus bienes jurídicos tutelados se 
encuentran libres de cualquier peligro, riesgo o daño, es un verdadero estado de 
derecho. 
 
VII.- Que, pese a los esfuerzos de las autoridades, la seguridad es una de las 
mayores preocupaciones de la ciudadanía, pues dicha condición genera un clima de 
incertidumbre y de desconfianza entre la población, y da lugar a un proceso de 
descomposición de las instituciones públicas y de la convivencia social. Por lo que un 
elemento central para la seguridad es la prevención del delito. Prevenir implica tomar 
las medidas para evitar o minimizar un riesgo, es preparar con antelación lo necesario 
para un fin, prever un daño, avisar a alguien de algo.  
 
VIII. En ese sentido, una de las preocupaciones de las personas que desempeñan el 
oficio de cerrajeros, quienes han planteado la problemática que prevalece en el 
ejercicio de su labor cotidiana, al poner en riesgo su seguridad y la confianza cuando 
realizan un trabajo para el que fueron contratados. Pues mayormente requieren sus 
servicios por la pérdida de una llave, la necesidad de un duplicado o la instalación de 
candados.  
 
Sin embargo, tanto los clientes como los cerrajeros enfrentan el riesgo de ser víctimas 
de la delincuencia, pues se pueden dar casos en que se desconozca a la persona que 
realmente se está contratando o casos de cerrajeros que puedan ser detenidos por la 
autoridad luego de haber sido contratados para prestar algún servicio que resultare 
ilegal. 
 
IX.- Ante esa problemática, las personas profesionales dedicadas al oficio de la 
cerrajería, requieren una regulación que les permita la protección cuando realizan las 
actividades propias de su oficio y a la sociedad campechana la seguridad de su 
patrimonio.  
En la actualidad cualquier persona puede contratar los servicios de cerrajería sin la 
necesidad de mostrar una identificación para tal fin, ni acreditar la propiedad o la legal 
posesión de un mueble o inmueble, eso ha dado pie a contribuir con la comisión de 
diversos delitos , que ponen en riesgo tanto a los profesionales de la cerrajería como 
a la sociedad en general, considerando que los cerrajeros no cuentan con un registro 
ante alguna autoridad, ni una certificación quienes realizan dicho oficio, que permitan 
a la población acudir con confianza a la prestación de ese servicio. 
 
X.- Ante dicha problemática, se propone la creación de un Registro Estatal de 
Prestadores de Servicios de Cerrajería que estaría a cargo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, lo que permitirá tener un orden y rastreo de quienes se 
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dedican a esa labor. Asimismo, incorporar en nuestro Código Penal sanciones para 
aquellas personas que cometan el delito de robo utilizando llaves falsas, ganzúas, 
alambres o cualquier artificio para abrir puertas o ventanas. 
 
XI. Derivado de lo anterior, quienes dictaminan estiman procedente pronunciarse a 
favor de las modificaciones que se plantean en la iniciativa que nos ocupa, toda vez 
que a fin de que los cerrajeros del Estado puedan desarrollar el ejercicio de su 
actividad dentro de un marco legal que les otorgue seguridad y certeza jurídica ante 
un posible conflicto jurídico cuando sean ocupados involuntariamente para un trabajo 
que posteriormente resulte la comisión de un delito.   
 
Cabe mencionar que estas comisiones realizaron ajustes de redacción y estilo al 
decreto originalmente planteado, previendo que a los prestadores de servicio de 
cerrajería se les expida constancia sin costo que acredite su inscripción en el registro 
estatal de prestadores de esos servicios, a efecto de brindarles seguridad en el 
ejercicio de sus laborales para no afectar su economía.  
 
 XII.- 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 2021, 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 consideran procedente reformar la fracción XXXVIII y 
adicionar una fracción XXXIX al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Campeche; y adicionar una fracción XVII al 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: 
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Número ______ 
 

PRIMERO.- Se reforma la fracción XXXVIII y se adiciona una fracción XXXIX al 
artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 38.- …………………………….. 
 
I. a XXXVII……………………………….. 
 
XXXVIII.- Crear, operar y mantener actualizado el Registro Estatal de 
Prestadores de Servicios de Cerrajería, expidiendo constancia sin costo que 
acredite la inscripción en dicho registro a los prestadores de esos servicios.   
 
XXXIX.- Las demás atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el 
Estado.   
 
SEGUNDO.-  Se adiciona una fracción XVII al artículo 193 del Código Penal del 
Estado  de Campeche, para quedar como sigue:   
 
Artículo 193.- …………………………… 
 
I a XVI……………. 
 
XVII.- Cuando se empleen llaves falsas, ganzúas, alambres, artificios o cualquier 
equipo para abrir puertas o ventanas; así como si se emplean conocimientos, 
técnicas, métodos, herramientas, maquinaria o equipo de los utilizados en 
cerrajería para abrir cualquier tipo de cerradura, candado o dispositivo de 
seguridad, o cuando mediante engaño se consiga que otra persona realice 
alguno de los supuestos señalados en esta fracción.  
  

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.-  La Secretaría de Seguridad Pública de la Administración Pública del 
Estado, determinará dentro de su estructura orgánica y con el personal con que 
cuenta, el área encargada de llevar el Registro Estatal de Prestadores de Servicios de 
Cerrajería a que se refiere el presente decreto. 
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TERCERO.-  En un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor 
del presente decreto, el Ejecutivo del Estado realizará las adecuaciones necesarias en 
el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y demás disposiciones 
aplicables para el debido cumplimiento de este decreto. 
 
CUARTO.-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 LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y DE, PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN EL PALICIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL 
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 
 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 
 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
1era. Vocal 

 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
3era. Vocal 
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COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Presidenta 

 
 
 
 

Dip. Ricardo Sánchez Cerino. 
Secretario 

 
 

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar. 
1er. Vocal 

 
 

Dip. Carlos César Jasso Rodríguez. 
2do. Vocal 

Dip. Adriana Villaney Méndez Solis. 
3era. Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 543/LXIII/10/2020 relativo a 
la reforma a la fracción XXXVIII y la adición de una fracción XXXIX al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Campeche; y, la adición de una fracción XVII al artículo 193 del Código Penal del Estado de 
Campeche. 


	SEGUNDO.- Dicha promoción fue dada a conocer en sesión del día 4 de noviembre del 2020 mediante la lectura de su texto, turnándose a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Jus...
	C O N S I D E R A N D O S
	D I C T A M I N A
	ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y DE, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN EL PALICIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES...


