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H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
A la Diputación Permanente le fue turnada la documentación que integra el 
expediente legislativo número 630/LXIII/03/21 relativo a la iniciativa para reformar 
el artículo 208 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
 
Razón por la cual, con fundamento en el artículo 58 fracciones II y III de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, una vez estudiada la iniciativa de 
referencia, se somete a la consideración del Pleno Legislativo el presente 
dictamen, de conformidad con los siguientes  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

 
PRIMERO.- El 3 de marzo de 2021, la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa para reformar el artículo 208 del 
Código Penal del Estado de Campeche. 
 
SEGUNDO.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en 
sesión del día 10 de marzo del año en curso y turnada para su estudio y dictamen. 
 
TERCERO.- Que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones dicha 
iniciativa fue remitida mediante inventario a esta Diputación Permanente, para la 
continuación de su trámite legislativo. 
 
CUARTO.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano de dictamen 
sesionaron para dar a conocer sus criterios concluyentes, emitiendo el presente 
resolutivo de conformidad con los siguientes 
 
 

Expediente N°. 630/LXIII/03/21.   
 
Asunto: Iniciativa para reformar el artículo 208 del 
Código Penal del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. Nelly del Carmen Márquez 
Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
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C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- 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. 
 
II.- La promovente de esta iniciativa 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 II de la Constitución Política del Estado.  
 
III.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 fracciones II y III de la 
Constitución Política del Estado y los numerales 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 propone reformar el artículo 208 del Código 
Penal del Estado de Campeche, con el propósito de aumentar la penalidad y multa 
aplicable por la comisión del delito de usura, así como establecer que dicho delito 
se persiga de oficio. 
 
V.- A este respecto es preciso destacar los planteamientos hechos valer por la 
promovente en la exposición de motivos de la iniciativa que nos ocupa, donde en 
lo conducente señala que: “…. A raíz de los problemas financieros que se viven a 
nivel mundial y en nuestro país, las dificultades que nuestra entidad ha enfrentado 
han sido de carácter económico, propiciando una serie de problemas como falta 
de liquidez, pérdidas de cientos de empleos y cierre de negocios y empresas, que 
conlleva a que la sociedad campechana busque alternativas de solución de sus 
problemas económicos; sin embargo entrados en pánico y desesperación son 
objeto de la voracidad de los prestamistas o agiotistas quienes les despojan 
fácilmente de su patrimonio, a consecuencia de la solicitud de préstamos entre 
particulares, quienes obteniendo ganancias desproporcionadas a las cantidades 
otorgadas y superiores a las comunes en el mercado, se aprovechan de 
instrumentos empleados con mandato de impunidad.  
La figura de los préstamos entre particulares básicamente se dirige a las familias 
de escasos recursos que se han encontrado en situaciones económicas adversas, 
y en un momento dado no tienen acceso a créditos que otorgan instituciones 
financieras, sin embargo tal situación ha generado la figura denominada “usura” o 
“agiotismo”, que produce un beneficio a costa de la necesidad de las clases 
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sociales desprotegidas que y a pesar del exceso, es reconocido como un mal 
necesario en nuestra sociedad…. Ahora bien, de ninguna manera se pretende 
legislar en cuanto al libre derecho que tienen las partes de celebrar 
acuerdos….sino regular o limitar el abuso de los usureros, respecto a las personas 
necesitadas de recursos, para lo cual se propone reformar el artículo 208 del 
Código Penal de nuestros Estado, para disponer que el delito de usura se persiga 
de oficio y no por querella de parte interesada, dada la gravedad de esta práctica.  
 
Aunado a lo anterior, la promovente expone que en entidades federativas como 
Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Chihuahua y Nuevo León, se evidencia la 
contundencia de las penas máximas que oscilan entre 8 y 12 años, razón por la 
cual propone el incremento de las sanciones de prisión y multa por la comisión del 
delito de usura.   
 
 
VI.- Luego entonces, tras las motivaciones expuestas esta Diputación Permanente 
estima conveniente formular las siguientes argumentaciones: 
 
1.- Atendiendo al Diccionario de la lengua española, la usura se configura cuando 
existe un interés excesivo en un préstamo y que dicha explotación se presenta 
cuando una persona, jurídica o no, utilice en provecho propio y de modo abusivo la 
propiedad de otra, lo que será contrario al derecho humano de propiedad, por ello 
la ley debe prohibirlo, así como todas las autoridades del país. 
 
2.- Al respecto, el autor Francisco Javier Jiménez Muñoz, especialista en el ámbito 
de las obligaciones pecuniarias y destacadamente de los intereses y autor de una 
monografía sobre la usura, refiere que la usura puede producirse cuando se trata 
de intereses ilícitos simples y de los anatocísticos; así, señala que la diferencia 
entre la licitud de los intereses y la usura ilícita estriba en la naturaleza abusiva de 
su exigencia, por dos motivos: 
 

• Los objetivos, que se refieren a la cuantía excesiva del tipo de interés, en 
función de las circunstancias. 

• Los subjetivos, son aquellos relacionados con las circunstancias del 
prestatario, que lo obligan a aceptar que se realice el negocio jurídico 
usurario. 
 

A partir de esto, precisó que la usura puede entenderse como la opresión 
económica excesiva que se dirige a aprovecharse de la necesidad de otra persona 
para enriquecerse; jurídicamente se relaciona con el préstamo, por lo que se 
considera a la usura como un lucro económico de carácter excesivo que se recibe 
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a partir de un contrato de mutuo o una operación económica similar, en la que 
quien solicita el dinero pierde su libertad contractual, al verse forzado por su 
necesidad y carece del consentimiento para aceptar o rechazar las condiciones 
del préstamo. 
 
3.- Ahora bien, conforme a la interpretación del artículo 21, apartado 3 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que alude a la usura como una 
forma de explotación del hombre por el hombre, señala que la ley deberá prohibir 
este tipo de conductas. 
 
4.- En ese sentido se ha pronunciado además el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, quien ha sostenido que cuando los jueces adviertan en el 
sistema jurídico normas contrarias a los derechos humanos previstos en la 
Constitución y en los tratados internacionales, están obligados a dejar de 
aplicarlas, dando preferencia a las contenidas en la Norma Fundamental e 
instrumentos internacionales, por lo que tratándose del derecho humano a la 
propiedad en la modalidad de prohibición de la usura como forma de explotación 
del hombre por el hombre, los faculta para realizar el control de convencionalidad 
ex oficio, aunque no haya petición de parte, lo que implica que cuando tenga 
indicios de que existe un interés desproporcionado y excesivo, debe analizarse de 
oficio la posible configuración de la usura, a pesar de la desestimación del 
planteamiento litigioso correspondiente a la lesión. 
 
5.- Que por otra parte, resultan ciertas las manifestaciones hechas valer por la 
promovente en el sentido de que han sido importantes las afectaciones 
económicas sufridas tanto a nivel mundial, nacional y estatal, originadas con 
motivo de la pandemia por Covid-19, que han mermado en gran medida, sin 
excepción, la economía de los ciudadanos, orillándolos en algunos casos a tener 
que optar por acudir a la contratación de préstamos con particulares en 
situaciones desventajosas para ellos, a fin de hacer frente a las necesidades que 
los aquejan por las circunstancias actuales que se viven. 
 
Que en algunos casos para acceder a ese tipo de préstamos, los ciudadanos se 
ven obligados a aceptar el cobro de intereses exorbitantes, que por el monto en 
que fueron contratados se hacen impagables, provocando que los ciudadanos a 
largo plazo terminen por perder su patrimonio, siendo inclusive víctimas de 
violencia al sufrir amenazas, intimidación y hostigamiento durante el proceso de 
cobro.   
 
6.- Razones por las cuales y una vez realizado un análisis pormenorizado de lo 
propuesto en la iniciativa que nos ocupa, quienes dictaminan se manifiestan a 
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favor de considerar incrementar la penalidad mínima y máxima por la comisión del 
delito de usura, para quedar de 4 a 8 años de prisión, así como incrementar el 
mínimo de la multa impuesta por ese delito para quedar de cuatrocientas a un mil 
unidades de medida y actualización, lo anterior con el propósito de sancionar con 
mayor severidad a quienes cometan este tipo de delito, aprovechándose de la 
necesidad por la que atraviesan los ciudadanos en estos tiempos de pandemia.  
 
Ahora bien respecto a la propuesta de que cuando se emplee violencia, amenaza 
o intimidación para lograr el cobro del préstamo o de los intereses, las penas se 
aumenten hasta en una tercera parte, dicha propuesta se reorienta en el sentido 
de aplicar lo dispuesto en el artículo 171 bis del propio Código Penal del Estado, 
toda vez que en dicho numeral se prevé el cobro indebido empleando amenazas, 
intimidación u hostigamiento, configurándose el delito de amenazas cuya 
penalidad es de seis meses a cuatro años de prisión y multa de cien a mil 
unidades de medida y actualización, lo anterior a fin de no prever en nuestro 
Código Punitivo duplicidad de conductas.    
 
Por lo que se refiere a la propuesta de aumentar las penas hasta en una tercera 
parte cuando los recursos otorgados mediante préstamos o cualquier otro acto 
similar procedan o representen el producto de una actividad ilícita, es de 
desestimarse toda vez que dicha conducta se refiere a la comisión de un diverso 
delito, independiente del delito de usura que se configura en el artículo 208, sobre 
el que se estaría prejuzgando, lo que haría inaplicable dicha porción normativa, al 
considerarse solamente la presunción de la comisión de otro delito, que inclusive 
podría recaer dentro del ámbito de competencia federal.  
 
Finalmente, quienes dictaminan estiman procedente establecer en el Código Penal 
del Estado que el delito de usura se persiga de oficio, es decir, que cualquier 
persona pueda denunciarlo, en virtud de que las víctimas de este delito son 
amenazadas y por ello no presentan su denuncia, lo que justifica que ante las 
amenazas cometidas por el sujeto activo el Ministerio Público actúe de oficio, es 
de señalarse además que dicha medida se encuentra encaminada a proteger y 
garantizar el derecho humano a la propiedad, tal y como lo mandata el artículo 1° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 21 de la 
Convención Americana de los Derechos Humanos y los pronunciamientos que 
sobre la materia ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
considerando el grave daño social que esta conducta ocasiona por la situación 
económica que prevalece a nivel mundial en virtud de la pandemia por Covid-19, 
razonamientos que han sido expuestos en las líneas que anteceden.   
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VII.- 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 la reforma propuesta, no presupone impacto 
presupuestal alguno adicional al ya previsto 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 
 
 

D I C T A M I N A 
 
 
PRIMERO.- Esta Diputación Permanente considera procedente reformar el 
artículo 208 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 reforma el artículo 208 del Código Penal del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue:   
 
 
ARTÍCULO 208.- Se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y multa de 
cuatrocientas a un mil Unidades de Medida y Actualización a quien obtenga 
para sí o para otro, en virtud de recibir títulos de crédito, documentos a la orden, o 
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celebrar convenios o contratos de manera formal o informal, ganancias 
notoriamente superiores a las usuales en el mercado o a las tasas de interés 
bancario autorizadas, por concepto de intereses u otras ventajas pecuniarias. 

Se considerarán ganancias notoriamente superiores a las usuales en el mercado, 
las que excedan al interés bancario más alto vigente el día en que se celebre la 
operación. 

Cuando se emplee amenaza, intimidación u hostigamiento para lograr el 
cobro del préstamo o de los intereses, se estará a lo dispuesto en el artículo 
171 bis de este Código. 

El delito establecido en este artículo se perseguirá de oficio. 

 

TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a 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.     
 
 
TERCERO.- 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 DICTAMINA LA DIPUTACIÓN PERMANENTE EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DIP. RAMÓN MARTÍN MÉNDEZ LANZ. 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ LUIS FLORES PACHECO. 
   VICEPRESIDENTE  

                                                        

DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE. 
PRIMERA SECRETARIA 

 
 
 

DIP. JORGE ALBERTO NORDHAUSEN 
CARRIZALES. 

SEGUNDO SECRETARIO 
 
 

 
 
 

DIP. MARÍA DEL C. GUADALUPE TORRES 
ARANGO. 

TERCERA SECRETARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 630/LXIII/03/21, relativo a la 
Iniciativa para reformar el artículo 208 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la Dip. Nelly del Carmen 
Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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