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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de lista. 
 

2. Declaratoria de existencia de quórum. 
 

3. Apertura de la sesión. 
 

4. Lectura de correspondencia. 
 

• Diversos oficios. 
 

• Dos solicitudes de fecha 30 de marzo y 30 de abril de 2021, presentadas por el C. Eduardo Daniel Sosa 
Espina. 

 
5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 

 
•   Iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control 

Vehicular del Estado de Campeche, promovida por el diputado Antonio Gómez Saucedo del Partido del 
Trabajo. 
 

•   Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que realice un 
programa emergente para atender la alta demanda para el trámite de licencias de conducir y el pago del 
refrendo vehicular, promovido por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido 
Morena. 

 
6. Lectura de dictámenes. 

 
• Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una 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. 
 

7.  Lectura y aprobación de minutas de ley. 
 

8. Asuntos generales. 
 

• Protesta de ley de diputados suplentes. 
 

• Participación de legisladores. 
 
9. Declaración de clausura de la sesión. 
 

  



 

 

CORRESPONDENCIA 

 

 

 

1.- El oficio No. LXII/3er./PMD/SSP/DPL/0691/2021 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Guerrero. 

 

2.- El oficio No. 007/SSLyP/DPLyP/AÑO3/21 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Morelos. 

 

3.- Dos solicitudes presentadas por el C. Eduardo Daniel Sosa Espina. 

 

 

  



 

 

INICIATIVA 

Iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control 
Vehicular del Estado de Campeche, promovida por el diputado Antonio Gómez Saucedo del Partido 
del Trabajo. 

 

El transporte particular en todas sus modalidades resulta un engrane fundamental en las actividades económicas 
y familiares de toda la sociedad campechana. 

Cada vehículo y conductor que circula en el estado, por ley debe contar con los documentos que los identifiquen,… 
tales como la placa metálica, la tarjeta de circulación y la licencia de conducir como se establece en las diferentes 
leyes estatales. 

En la actualidad, para muchas familias, un vehículo automotor ya sea motocicleta, automóvil o camioneta se ha 
convertido en una herramienta indispensable para la vida diaria, por lo que su pérdida o detención provoca un 
gran daño no solo a su ritmo de vida sino también una gran lesión a su situación económica. 

El incremento impresionante de la cantidad de vehículos que circulan por las calles y avenidas de todo el estado 
así como el estrés provocado por las actividades cotidianas implica mayores probabilidades de que los 
conductores participen en algún accidente de tránsito o que por lo menos cometan una infracción a la ley en 
materia de tránsito y vialidad. 

Estacionar en lugar no permitido, motociclistas sin casco, no llevar el cinturón de seguridad, no respetar las señales 
de tránsito, pasarse un alto e incluso el uso de celular al conducir se convierten en las causas principales que 
motivan la actuación de los agentes de vialidad y que estos soliciten al conductor de manera inmediata la 
presentación de licencia del conductor y la tarjeta de circulación del vehículo que conducen. 

Actualmente, la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Campeche señala en su ARTÍCULO 52.- La autoridad 
competente podrá retirar los vehículos de circulación y asegurarlos en los depósitos vehiculares autorizados o 
certificados por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, en los supuestos previstos en las 
fracciones II, III, IV, VIII, IX, XIII y XV de este artículo, así también la autoridad competente inmovilizará los vehículos 
para circular, como medida de seguridad para evitar afectación al orden público e interés social, cuando se traten 
de las hipótesis a que se refieren las fracciones I, V, VI VII, X, XI, XII, XIV, XVI, XVII y XVIII de este numeral. 

Las fracciones I,VII, XI y XVII citadas en el artículo 52 como causa para trepar el vehículo a una grúa son 

I A un conductor se le encuentre cometiendo violaciones a las disposiciones legales de tránsito y su 
comportamiento sea de agresividad física o verbal hacia el agente de tránsito; 

VII. Sus conductores no presenten para su revisión, la tarjeta de circulación o ésta se encuentre vencida; o se 
carezca de la misma y no se acredite haber cubierto el pago de derechos por tenencia o uso de vehículos; 

XI. Sean conducidos sin licencia o permiso correspondiente, estos se encuentren vencidos, aquellos no lo 
autoricen a manejar ese vehículo, los mismos estén suspendidos o hayan sido cancelados; 

XVII. Por no portar en el parabrisas el engomado con chip de radiofrecuencia y no tener su comprobante de 
inscripción o actualización emitido por el Registro Público Vehicular del Estado, o teniendo el chip no pueda ser 
leído con los dispositivos RFID o porque se detecte que ha sido dañado intencionalmente para impedir la lectura, 

Como se podrá observar fácilmente, ninguna de estas causales ponen en riesgo la vida de terceros o implican la 
posibilidad real de no tener la pericia suficiente para manejar el vehículo. Son lo que se podría catalogar como 
faltas administrativas y cuya sanción no amerita en ningún momento la retención del vehículo. 



 

 

Por otro lado, el ARTÍCULO 53 de esta misma ley señala que las autoridades de tránsito podrán ordenar que se 
practiquen revisiones a los vehículos del servicio público o particular, a fin de comprobar si cuentan con el equipo 
y documentación reglamentaria. 

Esta normatividad por sí misma, viola completamente las garantías individuales establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos  que establece como un derecho la libertad para transitar por todo el 
territorio nacional así como la garantía de que nadie será molestado en su persona o pertenencias sin existir una 
orden o mandato judicial. 

Sin embargo, al estar plasmadas en la ley de tránsito y vialidad del estado de Campeche, son utilizadas como base 
legal para instalar los famosos “operativos de vialidad” y  detener de manera ilegal a cientos de motociclistas y 
automovilistas quienes por la difícil situación económica que viven o por los tardados e ineficientes trámites 
burocráticos no han actualizado su licencia o su tarjeta de circulación. 

Estas detenciones ilegales, han derivado en un negocio redondo para los concesionarios de los servicios de grúas 
y corralones del estado, ya que cada vehículo detenido significa el pago obligado del servicio de arrastre y los días 
que permanezca en el depósito vehicular con lo cual se lastima aún más a la economía de las familias 
campechanas. 

Ante esto, con fundamento en los artículos 47 fracción I, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Campeche y en mí calidad de Diputado de la Representación Legislativa del Partido del Trabajo me permito 
poner a consideración de esta soberanía la siguiente 

INICIATIVA PARA REFORMAR Y DEROGAR DIVERSOS ARTICULOS DE LA  
LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
En particular los artículos 52 fracciones I, VII, IX y XVII, 53 y 69 para quedar como sigue 

Art 52.- La autoridad competente podrá retirar los vehículos de circulación y asegurarlos en los depósitos 
vehiculares autorizados o certificados por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, en los 
supuestos………….. 

I.-El comportamiento del conductor o sus acompañantes sea de agresividad física o verbal hacia el agente de 
tránsito; 
VII.-Derogado 

IX.-Derogado 

XVII.-Derogado 

Art 53.-Derogado 

Art 69.-Derogado 

Compañeros diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas e independientes. 

La función principal del poder legislativo es la revisión y adecuación de nuestras leyes locales con la finalidad de 
salvaguardar los derechos humanos e individuales de la sociedad campechana. 

En esta ocasión, tenemos la oportunidad de rectificar nuestro marco legal y evitar posibles abusos de la autoridad 
que además lesionan gravemente la economía de las familias. 



 

 

Pido a todos ustedes, los que verdaderamente se encuentren comprometidos con sus representados, brinden el 
respaldo a esta iniciativa para que a la brevedad pueda ser debatida y aprobada en este pleno para beneficio de 
los campechanos. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP ANTONIO GÓMEZ SAUCEDO 
REPRESENTACION LEGISLATIVA DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 
 

  



 

 

Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que realice un 
programa emergente para atender la alta demanda para el trámite de licencias de conducir y el pago 
del refrendo vehicular, promovido por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del 
Partido Morena. 

 
CON EL PERMISO DE LOS. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA MESA DIRECTIVA 
DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PUBLICO QUE NOS SIGUEN A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS. 
TENGAN TODOS BUENOS DIAS. 
 

        La suscrita diputada María Sierra Damián, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena, y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 47 fracción II, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo 
por medio del presente escrito a presentar la Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado de Campeche, para que a la brevedad posible realice un programa emergente para 
atender la alta demanda para el trámite de licencias de conducir y el pago del refrendo vehicular, ya que 
ocasiona diversos perjuicios a los conductores Campechanos. 

1.- Es claro que es obligación de los ciudadanos campechanos, contribuir con el pago de los impuestos y derechos 
que se establecen en las respectivas leyes de ingresos estatal y municipal, en especial lo que dispone nuestra Ley 
de Hacienda del Estado de Campeche y la respectiva de los Municipios para el pago del derecho de expedición de 
licencia de conducir en su modalidad de chofer, automovilista, y motociclistas, además que los dueños de dichas 
unidades deberán cubrir el derecho por placa o refrendo de la misma, siendo una obligación ciudadana. 

2.- Hasta el año pasado, el padrón vehicular del Estado de Campeche lo integraban 312 mil 595 vehículos, de los 
cuales 215 mil 150 son automóviles, camiones, autobuses y remolques, y 97 mil 445 motocicletas, quienes tenían 
la obligación de cumplir. 

Cabe mencionar que el año pasado, por refrendos, licencias, incluida la placa, así como todos los permisos se 
estableció la meta de recaudar 242 millones 700 mil pesos y aunque los derechos los cobra el Estado, es una 
contribución municipal, por lo que los recursos son transferidos a esas demarcaciones para obras y servicios 
públicos. 

3.- Como es notorio y público, y se ha dado a conocer a través de las redes sociales, que la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado de Campeche, bajo el supuesto de la pandemia, dejaron de atender la expedición de licencias, 
y que del pago del refrendo de placas, tramite de registro vehicular (REPUVE) haciéndolo solo mediante citas, y 
dado lo anterior la ciudadanía se ha quejado que las supuestas citas electrónicas en el portal de dicha secretaria, 
no existen fechas para hacer el trámite solo hasta fin de año , lo cual es sin duda lamentable y que se presta a la 
corrupción. 

Siendo el caso que ante la queja de usuarios, automovilistas, motociclista y ciudadanía en general, de la nula 
atención para el pago y trámite de placas y licencias, es que el día 14 de Abril de 2021, el director de vialidad de 
la Secretaria de Seguridad Pública, público en re en sus redes sociales que a partir de esa fecha, iban a abrir A LA 
ATENCION AL PUBLICO SIN CITAS ELECTRONICAS, en las instalaciones de seguridad pública del estado, pero solo 
mediante entrega de fichas, que según lo narrado por la ciudadanía, solo iban a entregar 30 fichas diarias en ese 
modulo, y 25 fichas diarias en los dos módulos más que se encuentran en la capital campechana. 

Lo cual sin duda es una burla, y una falta de sensibilidad política y administrativa por parte de estos servidores 
públicos, ya que se han visto que la gente amanece haciendo colas en dichos centros, y varios de ellos se quedan 
sin poder acceder a realizar el pago de su placa o licencia. 



 

 

4.- Por todo lo anterior, se han quejado ciudadanos en redes sociales, que elementos de la policía realizan diversos 
actos de corrupción, ya que no cuentan con su licencia vigente, o refrendo, y en otros casos han sido multados y 
en casos extremos hasta el retiro de la unidad con grúa a cargo del dueño, y las consecuentes multas por ello. 

Eso sin contar que no procederá el seguro de los automóviles al estar vencidas las licencias de sus conductores 
o no se encuentren al corriente el pago de las placas o refrendos de los vehículos asegurados, tal y como lo 
establece la actual Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, lo que causa un perjuicio económico y la 
exposición de los automóvilistas a extorsiones por malos elementos policiacos. 

Por lo cual conforme a lo dispuesto al artículo 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; pongo a su 
consideración la proposición con punto de acuerdo siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

Único: El H. Congreso del Estado de Campeche, en uso de sus facultades y atribuciones, exhorta a la Secretaria de 
Seguridad Pública y a su titular, para que de manera inmediata, implemente un programa emergente para la 
expedición de licencias, y pago de refrendos, y agilizar el registro de vehículos, para evitar daños y perjuicios a 
los automovilistas y motociclistas, para evitar contagios de covid, por las largas colas de usuarios que van a 
realizar dicho trámite. 

Transitorio: 

 

Único: El Presente Decreto entrará en vigor, una vez publicado en el Diario Oficial del Estado de Campeche.  

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche a 1 de Mayo  de 2021. 

 

 

 

Dip. María Sierra Damián. 
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

 
  



 

 

DICTAMEN 

Dictamen de la Diputación Permanente, relativo a una 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. 

 
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 

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 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 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 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.   

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 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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