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“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 su estudio y 
dictamen una iniciativa para reformar las fracciones I, II y III del inciso c) y adicionar un 
penúltimo párrafo al artículo 196 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida 
por legisladores del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
  
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 15 de marzo del 2022, los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, Mónica 
Fernández Montúfar, Teresa Farías González, Daniela Guadalupe Martínez 
Hernández, Hipsi Marisol Estrella Guillermo y Jesús Humberto Aguilar Díaz integrantes 
del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentaron 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 24 de marzo 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. 
 

Expediente N°: INI/077/LXIV/03/22. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar las fracciones I, II y III 
del inciso c) y adicionar un penúltimo párrafo al artículo 
196 del Código Penal del Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Legisladores del grupo parlamentario 
del Partido Movimiento Ciudadano. 
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SEGUNDO.- Que los promoventes de esta iniciativa en términos del artículo 46 fracción 
II de la Constitución Política del Estado de Campeche se encuentran plenamente 
facultados para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 
 
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 consiste en reformar las fracciones I, II y III 
del inciso c) y adicionar un penúltimo párrafo al artículo 196 del Código Penal del Estado 
de Campeche, con el propósito de aumentar las penas por la comisión del delito de 
abigeato en diversas modalidades, así como prever una hipótesis de agravante cuando 
además de apoderarse de las cabezas de ganado se emplee maltrato, crueldad o se 
realice sacrificio para su fácil traslado.  
 
QUINTO.- El problema del abigeato lacera a la sociedad en general y principalmente a 
quienes se dedican a la ganadería, pues resulta ser un tema que se ha extendido no 
solamente en parte de la geografía estatal sino a lo largo y ancho del país, afectando a 
una de las actividades primarias de nuestra Entidad y en específico a ese sector 
productivo de nuestra sociedad, por lo que resulta necesario tomar acciones que 
ayuden a corregir este flagelo y que los responsables sean castigados en proporción al 
daño que cometen, pues nadie debe estar por encima de la ley.  
 
Diversas uniones ganaderas en el Estado han hecho visible el problema del abigeato, 
pues atenta contra las actividades productivas del sector y pone en riesgo la actividad 
agroalimentaria, además de poner en riesgo la salud de quienes consumen carne,  
pudiendo generarse una crisis sanitaria, pues por la vulneración al cerco sanitario 
podría convertirse en un tema de seguridad nacional. 
 
Aunado a lo anterior, según datos oficiales las pérdidas por robo de ganado o abigeato, 
en el año  2018, fueron estimadas en alrededor de más de 100 millones de pesos. Las 
cifras podrían aumentar, si se toma en cuenta que muchos robos no son denunciados, 
y que también hay hurtos de sementales de entre 50 mil y hasta 200 mil pesos si se 
trata de animales importados. 
 
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 
enero de 2019 se reportaron 472 robos de ganado en el país, dato que sólo es superado 
en octubre de 2018 con 493 hurtos. Sin embargo, las cifras con corte al mes de 
septiembre de 2020 demuestran que este delito se ha disparado pues la cifra aumentó 
a 3 mil 59 robos de ganado, aumento por demás significativo, circunstancia que no es 
ajena a nuestro Estado, donde el robo de ganado representa un problema que causa 
gran preocupación dentro del sector agropecuario, pues de acuerdo con los datos que 
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aparecen publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en Campeche la incidencia delictiva por la comisión del delito de robo de 
ganado aumentó significativamente del año 2021 a lo que va del año 2022 en 
aproximadamente un 70%.   
 
SEXTO.- Razón por la cual, con el propósito de abatir el aumento en la comisión de 
este tipo penal en el Estado, y los consiguientes daños a ese sector primario de la 
economía, es que quienes dictaminan estiman procedente incrementar las penas de 
prisión que habrán de imponerse por la comisión del delito de abigeato previstas en las 
fracciones I, II y III del inciso c) del párrafo segundo del artículo 196 del Código Penal 
del Estado de Campeche, para quedar de tres a cinco años cuando se cometa en una 
cabeza de ganado o una colonia de abejas; de cinco a ocho años cuando se cometa 
hasta en tres cabezas de ganado o el mismo número de colonias de abejas y, de ocho 
a once años cuando se cometa en más de tres cabezas de ganado o el mismo número 
de colonias de abejas. 
 
Desestimándose la adición de un penúltimo párrafo al artículo 196 del Código Penal de 
referencia, toda vez que el supuesto que se refiere al “maltrato o crueldad” al momento 
de cometer el delito de abigeato, que se  pretende incluir como agravante, corresponde 
a un diverso tipo penal previsto en el artículo 381, en el Título Vigésimo Sexto 
denominado “Delitos en contra de los Animales”, y por lo que se refiere a considerar 
como agravante el sacrificio de los semovientes objeto del delito al interior de la 
propiedad de la víctima, dicho supuesto se encuentra previsto en el inciso j) del artículo 
196 ter del propio Código Sustantivo Penal que nos ocupa. 
 
SÉPTIMO.- Expuestas las consideraciones que anteceden, quienes dictaminan 
sugieren a la Asamblea Legislativa pronunciarse a favor de las reformas a las fracciones 
I, II y III del inciso c) del párrafo segundo del artículo 196 del Código Penal del Estado 
de Campeche, con las modificaciones de técnica legislativa que aparecen en el 
proyecto de decreto del presente resolutivo.   
 
OCTAVO.- 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 
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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 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
Artículo Único.- Se reforman las fracciones I, II y III del inciso c) del párrafo segundo 
del artículo 196 del Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 196.- …………………. 
 
Para …………………………………  
 

a) y b) …………………………. 
 

c) ………………………………. 
 

I. Con prisión de tres a cinco años y multa de trescientas a cuatrocientas 
unidades de me deidad y actualización diarias vigentes cuando se 
cometa en una cabeza de ganado o una colonia de abejas. 
 

II. Con prisión de cinco a ocho años y multa de cuatrocientas a quinientas 
unidades de medida y actualización diarias vigentes cuando se cometa 
en hasta tres cabezas de ganado o el mismo número de colonias de 
abejas. 

III. Con prisión de ocho a once años y multa de quinientas a mil unidades 
de medida y actualización diarias vigentes cuando se cometa en más de 
tres cabezas de ganado o el mismo número de colonias de abejas. 

 

En ……………………….. 
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TRANSITORIOS 

 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 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 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 VEINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 

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/077/LXIV/03/22, relativo a la Iniciativa 
para reformar las fracciones I, II y III del inciso c) y adicionar un penúltimo párrafo al artículo 196 del Código Penal del Estado 
de Campeche, promovida por legisladores del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
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