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 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia le fue turnada para estudio 
y dictamen una iniciativa para reformar el artículo 194 del Código Penal del Estado 
de Campeche, promovida por la diputada María del Pilar Martínez Acuña del grupo 
parlamentario del Partido MORENA. 
  
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el 14 de febrero del año en curso, la diputada María del Pilar Martínez Acuña 
integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa de 
referencia. 
 
2.- Que dicha iniciativa fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la lectura 
íntegra de su texto en sesión ordinaria celebrada el 15 de febrero del año en curso, 
turnándose  a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio 
y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el 
artículo  54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa en términos del artículo 46 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche encuentra 
plenamente facultado para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo. 

Expediente N°: INI/059/LXIV/02/22. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el artículo 194 del 
Código Penal del Estado de Campeche. 
 
Promovente: Dip. María del Pilar Martínez Acuña del 
grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Procuración e 
Impartición de Justicia es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que el objetivo de la iniciativa es adicionar como agravante la 
sustracción de insumos, materiales médicos o medicinas de las instituciones 
públicas o privadas. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que la salud es 
uno de los derechos humanos fundamentales cuya protección es una obligación 
constitucional para el Estado; es decir, se debe en todo momento garantizar que las 
personas tengan acceso a los servicios correspondientes por medio de la atención 
médica, para proteger, promover y respetar su salud, ya sea de manera preventiva, 
curativa, de rehabilitación o paliativa. El artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas tienen derecho a la 
protección de la salud, por lo que este debe ser garantizado a todas las personas 
sin ningún tipo de discriminación a través de las formas que señala la ley. De igual 
manera, existen diversos instrumentos internacionales suscritos por el estado 
mexicano, en los cuales la protección del derecho a la salud incluye la disponibilidad 
de medicamentos, tal como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 
su artículo 25; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, en su artículo 12 y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, Económicos, 
Sociales y Culturales. 
 
SEXTO.- En ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido tesis aisladas relativas al derecho a la protección de la salud, contenidos 
en el artículo 4 constitucional, los cuales se logran a través de la provisión de 
servicios  de salud, y uno de estos servicios es el de la disponibilidad de los 
medicamentos, por lo que las dependencias y entidades que presten estos servicios 
tienen el deber de proporcionarlos. Por lo que, para lograr el abastecimiento de 
medicamentos y cumplir con el derecho a la salud, se deben generar controles para 
evitar  quien a través de conductas ilícitas, pretenda generarse un enriquecimiento, 
a cuestas del menoscabo de a salud de los demás. 
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov-2 (COVID 
19) ha ocasionado un gran déficit de las industrias a nivel mundial, a diario podemos 
enterarnos de la escasez de partes electrónicas, chips informáticos; refacciones 
automotrices e infinidad de casos en los que la falta de insumos ha acarreado tales 
faltantes y  la industria médica no es la excepción, pues los insumos médicos y los 
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medicamentos se encuentran escasos. Dicha circunstancia ha ocasionado que el 
robo de medicamentos se dispare un 82.5 por ciento en el 2020, de acuerdo con 
estos datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 
robo al sector farmacéutico en el país representó el 5 por ciento del total de este 
delito en 2020. Asimismo, en 2021 la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios emitió cuatro alertas sanitarias por robo de medicamentos y seis 
por falsificación. 
 
Por lo que, ante el aumento de este hecho delictivo la sustracción de insumos para 
la salud como materiales médicos o medicinas debe observarse dentro del marco 
normativo penal al establecer sanción por el robo de medicamentos, pues el daño 
que provocan tal conducta no puede quedar fuera del estado de derecho y mucho 
menos considerarse como simples delitos de robo. 
 
OCTAVO.-. Dado lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de reformar 
el artículo 194 del Código Penal del Estado de Campeche, para adicionar como 
agravante la sustracción de insumos, materiales médicos o medicinas de las 
instituciones públicas o privadas obligadas a proporcionar el derecho y protección a 
la salud. 
 
NOVENO.-. Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto 
de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como 
lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se estima tras el análisis razonado sobre los alcances 
y la naturaleza jurídica de las reformas que se proponen, que las mismas no 
generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones que 
no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión de Procuración e Impartición de 
Justicia propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto 
de 
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DECRETO 
 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 194 del Código Penal del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 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, así como a quien sustraiga de instituciones públicas o 
privadas destinadas a prestar los servicios de salud, cualquier tipo de 
insumos médicos, ya sean materiales médicos o medicamentos. 
 
 TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los quince días después de 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. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO 
DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
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COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Presidente 

 
 

 
 
 
 

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 
Secretaria 

 

 
 
 
 

Dip. Maricela Flores Moo. 
Primera Vocal 

 
 
 

 
Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 

Segunda Vocal 

 
Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos. 

Tercer Vocal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número INI/059/LXIV/02/22, relativo a una 
iniciativa para reformar el artículo 194 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada María 
del Pilar Martínez Acuña del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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