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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. 
• Escritos de la Dip. María Cruz Cupil Cupil y del Dip. José Francisco Inurreta Borges. 
• Solicitud presentada por el C. Eduardo Daniel Sosa Espina. 

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

 
• Iniciativa para adicionar una fracción XIX al artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Campeche, promovida por los diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del Partido Nueva 
Alianza.  
 

• Iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 2245 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por 
el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

• Iniciativa para reformar el artículo 188 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada 
María de los Dolores Oviedo Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

• Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 

• Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, para atender el tema de privatización de las playas en el tramo carretero 
de Carmen-Sabancuy, promovido por el diputado Carmen Cruz Hernández Mateo. 

 
6. Lectura de dictámenes. 

 
• Dictamen de la Comisión de Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio Mundial, relativo a una iniciativa 

para reformar el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada María Cruz Cupil Cupil del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 

 
8. Asuntos generales. 

 
• Acuerdo relativo a una solicitud ciudadana para usar la tribuna del salón de sesiones. 

 
• Participación de legisladores. 

 
9. Declaración de clausura de la sesión. 

  



 

CORRESPONDENCIA 

 

 

1.- La circular No. 03/2021 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. 

2.- El oficio No. HCE/SG/AT/253 remitido por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. 

3.- El oficio No. C/115/LIX remitido por el Honorable Congreso del Estado de Querétaro. 

4.- Solicitud presentada por la diputada María Cruz Cupil Cupil. 

5.- Solicitud presentada por el diputado Francisco José Inurreta Borges. 

6.- Una solicitud presentada por el C. Eduardo Daniel Sosa Espina. 

 

 

 

 

 

  



 

INICIATIVA 

Iniciativa para adicionar una fracción XIX al artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, promovida por los diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul del 
Partido Nueva Alianza.  

 
C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S  
 
Los suscritos diputados integrantes de la Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la 

facultad que nos confiere el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado, y 72 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante esta soberanía una Iniciativa de Decreto para adicionar una 

fracción XIX al artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las tareas más importantes que realizan los legisladores locales es la de elaborar, reformar las leyes que 

han de regir en nuestro Estado. Las conductas de los hombres que conviven en sociedad son reguladas en su 

mayoría por reglas de conducta; es decir, por leyes. Un Estado que se preocupa por mejorar la calidad de sus leyes 

es un Estado que avanza en todos los aspectos: económicos, culturales, tecnológicos. 

Las leyes de un Estado necesariamente reflejan las estructuras económicas del mismo, la cultura, etcétera. 

La Representación Legislativa de Nueva Alianza se han preocupado por abrir espacios a la reflexión acerca de este 

importante tema, así como propuestas de gran alcance que la ciudadanía hoy nos exige.  

Debido a que el estado de derecho no es algo que se alcance y mantenga por sí mismo, los legisladores  locales 

son los encargados de velar por la vigencia de éste, y por combatir contra todo aquello que lo vulnere o ponga en 

riesgo. Los parlamentarios son los depositarios del gran tesoro constituido por aquellas libertades, derechos y 

prerrogativas alcanzados por los ciudadanos a lo largo de la historia, las cuales es preciso preservar y llevar a su 

plenitud. 

Para fortalecer la democracia representativa se requiere un Poder Legislativo sólido, capaz de cumplir a cabalidad 

con sus funciones, en especial las de representar genuinamente a la ciudadanía, legislar con rigurosidad y fiscalizar 

de modo adecuado los otros poderes del Estado. 

El futuro de un Estado se encuentra determinado por el tipo de congreso local que posea. No puede haber 

democracia sólida sin un congreso con desarrollo institucional suficiente que garantice la estabilidad política, la 

confianza y seguridad jurídica; y que además, promueva férreamente el desarrollo económico y social.  



 

En virtud de lo anterior, es indispensable mantener en alto el valor de la institución representativa. 

La presente propuesta de adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, tiene como 

principal fin sumar voluntades.  

Las iniciativas de ley y de decreto que surgen de la facultad que como diputados nos ha delegado el Pueblo tienen 

el fin de promover el bien común, los diputados tienen la posibilidad de sumarse y apoyar iniciativas de ley de 

otros diputados, y como todos sabemos el respaldo de una Iniciativa, Proyecto de Ley o de Decreto de otros 

diputados como de sus grupos parlamentarios enriquecen y fortalecen el proceso legislativo.  

Con esta modificación se pretende establecer, en nuestra legislación, la adhesión de las y los diputados a iniciativas 

durante su presentación en el Pleno, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de quien la propone o la 

suscribe. Las adhesiones a una Iniciativa procederán a petición del solicitante, consultando a quien la exponga a 

través de la Mesa Directiva una vez concluida su presentación ante el Pleno, las adhesiones deberán quedar 

asentadas en el acta de la sesión respectiva.  

Por lo anteriormente expuesto, se propone al pleno de este Congreso el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

NÚMERO  _________ 

ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIX al artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Campeche, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 47.- Son derechos de los diputados:  

I.- a XVIII.-…  

XIX.- Se considera proponente a quien ejerce el derecho de presentar una iniciativa. En el caso de los diputados, 

podrán adherirse a las iniciativas que hayan sido presentadas por otro diputado, siempre y cuando medie el 

consentimiento expreso del proponente.  

Las adhesiones a una iniciativa procederán a petición del solicitante con consulta a quien la exponga a través de 

la Mesa Directiva, una vez concluida su presentación en el pleno. Las adhesiones deberán quedar asentadas en el 

acta de la sesión respectiva.  

  



 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido de este decreto. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

San Francisco de Campeche, Camp., a 11 de diciembre de 2018. 

 

 

_________________________                                 ___________________________ 

                       DIP. DORA MARIA UC EUAN                                    DIP. OSCAR EDUARDO UC DZUL 

 

 

 
  



 

Iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 2245 del Código Civil del Estado de Campeche, 
promovida por el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTÍCULO 2245 DEL 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUE ESTABLECE EL DEBER DE LOS NOTARIOS DE INCLUIR LA 

CLAÚSULA DE USUFRUCTO VITALICIO EN LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE DONACIONES DE BIENES 

INMUEBLES QUE REALICEN LOS ADULTOS MAYORES, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

Las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, el artículo 46, fracción II de la Constitución 

Política del Estado de Campeche; y el artículo 47, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Campeche; someto a consideración de este pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La vejez se considera una etapa vulnerable de la vida por múltiples razones, como lo son el deterioro de la salud, 

la economía, el patrimonio, la desigualdad, la discriminación, el abandono y la falta de cuidados. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la vejez las personas están expuestas 

a la vulneración de sus derechos fundamentales, y por lo general, no denuncian debido al vínculo familiar que 

existe con los agresores, la dependencia económica y física respecto de quien genera la violencia, o la falta de 

acceso a las instancias de procuración de justicia. 

Entre el 1 de enero de 2014 y el 29 de febrero de 2016 se presentaron 34 mil 200 denuncias por delitos 

contra personas mayores, de esa cantidad, 57% se inició por delitos patrimoniales (despojo, robo a casa 

habitación, fraude y daños en propiedad privada, entre otros). 

El envejecimiento es un progresivo declive en las funciones orgánicas y psicológicas, como la perdida de 

las capacidades sensoriales y cognitivas que se presentan de manera única y diferente en cada individuo. 

En México se considera adulto mayor a una persona que tiene más de 60 años. 

Las proyecciones demográficas para México muestran una clara tendencia al envejecimiento progresivo 

de la población durante los próximos treinta años. Los indicadores elaborados por el Consejo Nacional 

de Población (CONAPO) estiman que para 2050, habitarán el país cerca de 150,837,517 personas, de las 



 

cuales el 21.5% (32.4 millones) tendrán de 60 años en adelante. La mayor porción de ese grupo etario 

serán mujeres, con el 56.1%, en contraste con los hombres que habrán de representar el 43.9%. 

La buena calidad de vida en las personas mayores es posible y las probabilidades de envejecer 

saludablemente se incrementan con los avances científicos, tecnológicos y médicos del siglo XXI, una 

adecuada alimentación y la activación física. Por ello es importante considerar las consecuencias y 

efectos naturales en cada una de las personas y por tanto la conclusión del ciclo laboral y productivo en 

cada una de ellas. 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, evidenció que las principales problemáticas 

declaradas por este grupo son la falta de empleo y la falta de oportunidades para encontrar trabajo y 

que, el 37% de las personas mayores encuestadas dependen económicamente de sus hijos o hijas. 

El referido ciclo laboral representa una disminución de las condiciones financieras de cada una de las personas 

mayores, puesto que, sus ingresos suelen ser inferiores a los ingresos percibidos durante la vida laboral, lo que 

significa la disminución del poder adquisitivo, situación que, sin duda alguna, impacta en el nivel y calidad de vida 

de las mismas. 

Debido a lo anterior y en el ánimo de ordenar y dar certeza a su patrimonio en un eventual fallecimiento, algunas 

personas mayores deciden realizar la donación de los bienes inmuebles que lograron adquirir a lo largo de su vida, 

bien sea a sus hijos, nietos o algún otro familiar. 

El Consejo Estatal de Población (COESPO), con base en información sociodemográfica, fundamentada en las 

proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en el estado de Campeche, revela que en 2019 había 

65 mil 79 adultos mayores, de los cuales, 33 mil 950 son mujeres y 31 mil 129 son hombres, concentrados en su 

mayoría en los municipios de Campeche y Carmen, donde hay 22 mil 443 adultos mayores y 14 mil 950, 

respectivamente. 

En otros datos, en 2016 el 41.1% de los adultos mayores se encontraba en condición de pobreza a nivel nacional, 

mismo porcentaje que lo reportado en Campeche, lo que equivale aproximadamente a 25,368 adultos mayores.  

El día a día de nuestra sociedad muestra una dura y muy triste realidad para este sector de la población, por lo 

que la situación de los adultos mayores requiere de un sistema de protección social que los proteja y aborde los 

riesgos que padecen. 



 

Aunado a esto, una vez que donan su patrimonio sobreviene el desinterés y la indiferencia por parte de sus 

descendientes y demás parientes, e inclusive, de aquellos quienes se vieron beneficiados mediante la donación; 

es decir, es común que nuestros adultos mayores queden en condiciones de olvido. 

Se han registrado diversos casos de personas de edad avanzada que son despojados de sus bienes, debido a que 

heredaron en vida a sus familiares y estos a su vez reaccionan quitándole sus inmuebles y dejando desamparadas 

a las personas de edad avanzada. 

Si bien es cierto, la o el adulto mayor titular de una propiedad inmueble está legitimado y cuenta con todo el 

derecho de donar a favor de la o las personas que considere, también es cierto y, muy lamentable, que en muchas 

ocasiones se abusa de la condición y la buena fe de este sector de la población para obtener un beneficio. 

En la actualidad el Código Civil permite que, de ser deseo del donante, se estipule el usufructo vitalicio, es cierto 

también, que ello queda solamente a elección consensuada, en tanto que, con esta propuesta se protege el 

derecho de la persona adulta mayor a contar con una vivienda en la parte de su vida que mayores desventajas le 

representa. 

Además, las donaciones podrán ser revocadas por ingratitud, tal y como lo establece el artículo 2267 del Código 

Civil de nuestra entidad, solo que actualmente no se establece en algún precepto que el notario tiene la facultad 

de establecer en el contrato de donación, el usufructo vitalicio cuando el donante o su cónyuge sea una persona 

mayor de 65 años. 

Nuestro deber como legisladores es la creación y modificación de leyes que contribuyan a salvaguardar la 

integridad y el patrimonio de todas las personas, con esta propuesta buscamos garantizar el disfrute de los bienes 

de las personas mayores mientras se encuentren con vida. 

Esta propuesta, resulta proporcional y razonable con relación a la libre disposición de los bienes y a la liberalidad 

contractual, en virtud de que el usufructo vitalicio no restringe a la primera ni condición a la segunda, sino que, 

privilegia el derecho de la persona adulta mayor de seguir gozando de los bienes inmuebles que durante el 

transcurso de su vida logró conformar como parte de su patrimonio. 

Es decir, con tal medida se limita y previene que personas que se ubiquen en este sector de la población puedan 

ser víctimas de engaños o de abusos, así el Estado privilegia su protección, por lo que resulta razonable que con 

apoyo del Notario Público se vigile y garantice el usufructo vitalicio del inmueble objeto de la donación, a fin de 

proteger a las personas adultas mayores del completo abandono y garantizarles el derecho a una vivienda digna, 

y/o en su caso, ingresos por el arrendamiento del mismo. 



 

Las personas mayores gozan de todos los derechos que la Constitución establece, no obstante, en virtud de las 

circunstancias particulares que contextualizan esa etapa de la vida y lo expuesto por organismos internacionales, 

es necesario fortalecer el marco normativo para ese grupo poblacional con la finalidad de consolidar un sistema 

adecuado para su atención y protección, 

Recordemos que los adultos mayores representan el 10% de la población del país y son además de nuestra 

memoria, el sustento emocional de nuestra sociedad.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este pleno el siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PARRAFO AL ARTÍCULO 2245 DEL 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE, QUE ESTABLECE EL DEBER DE LOS NOTARIOS DE INCLUIR LA 

CLAÚSULA DE USUFRUCTO VITALICIO EN LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE DONACIONES DE BIENES 

INMUEBLES QUE REALICEN LOS ADULTOS MAYORES 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 2245 para quedar como sigue: 

Artículo 2245.- Es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva en 

propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias. 

Cuando el o los donantes sean personas de 65 años o más, el notario que expida el instrumento público de 

donación, deberá incluir la cláusula de usufructo vitalicio sobre los bienes otorgados a los donatarios. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Único. La presente Ley entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

RESPETUOSAMENTE 

 San Francisco de Campeche, Campeche, a 7 de septiembre de 2020. 

 

“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS” 

 

DIP. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 
  



 

Iniciativa para reformar el artículo 188 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE.  
P R E S E N T E:  
 

La suscrita diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de esta LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 46 fracción 

II de la Constitución Política del Estado de Campeche; y con fundamento en lo establecido en los artículos 47 de 

la misma y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito someter a la consideración de esta 

Legislatura Estatal para su examen, discusión y en su caso, aprobación, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 188 del Código Penal del Estado de Campeche, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- Antecedentes 

Dentro de nuestro territorio, como en otras entidades los delitos van al alza, novedosas formas de la delincuencia 

sobrepasan a las instituciones encargadas de la seguridad de las personas, el poder, los recursos económicos con 

que cuentan y la corrupción son elementos claves que les permiten seguir delinquiendo. Para los seres humano, 

parte de su proyecto de la vida es el luchar para poder tener un patrimonio propio, desde una casa o un 

departamento o cualquier tipo de inmueble que te dé estabilidad económica para el presente y futuro, sin 

embargo, la delincuencia no respeta hogar alguno. Particularmente el robo a casa habitación con violencia es una 

afectación no solo al patrimonio del ciudadano, sino una violación a su seguridad, a una afectación a la integridad 

física y emocional, lo que afecta gravemente a las personas independientemente de lo robado. Es delito con 

violencia en la actualidad no se encuentra tipificado como grave dentro de nuestro Código Penal, por lo que dicha 

conducta se ampara para evadir fácilmente la acción de la justicia y en poco tiempo, estar libres para seguir 

delinquiendo. 

 

Como sabemos, el derecho humano a una vivienda se encuentra reconocido dentro de diversos instrumentos 

internacionales, en nuestra propia constitución y en las leyes secundarias, la cual debe ser una vivienda digna y 

decorosa, y junto con ella a que se le brinde seguridad. 

“El derecho humano a una vivienda es reconocido en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

En la legislación nacional, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. (Medina Conde, 2019) 

En dicho inmueble se depositan los objetos de todo su esfuerzo, muebles, bienes de valor, documentos, etc., pero 

lo más relevante, es que dentro de la vivienda se encuentra lo más importante, la familia. El delito a casa 

habitación es definido como el acto “que comete un presunto delincuente al apoderarse de bienes ajenos al 

invadir propiedades privadas como casas, terrenos o departamentos” (Aguirre, 2016:192).  
 



 

2.- Planteamiento del problema 

La inseguridad que se ha incrementado dentro de nuestro estado, robo a transeúnte, robo de vehículo y robo a 

casa habitación, entre otros, ha hecho que las familias tengan que destinar parte de sus recursos para la compra 

de sistemas de seguridad como mallas eléctricas, cámaras u otros aditamentos para proteger su patrimonio y a 

sus seres queridos, impactando de manera considerable su economía. 

 

Quienes por la inseguridad han sido víctimas de este delito, alteran su estabilidad económica, además de 

generarles daños psicológicos. De acuerdo con el estudio “El trastorno por estrés postraumático y otras reacciones 

en las víctimas del robo a casa”1, señala que: 

 

“…el allanamiento de la propiedad, especialmente de la casa, puede ser sumamente impactante porque 

involucra la invasión a un territorio considerado como salvo y seguro. La casa es un lugar privado en el que 

el acceso a otras personas está limitado; más aún, la casa suele considerarse como la extensión de uno 

mismo (5), por lo que el hecho de que alguien la allane y robe puede llegar a ser un fuerte estresor.” 

 

El robo a casa habitación es un delito patrimonial que transmite sentimientos de inseguridad, riesgo o 

vulnerabilidad frente a los embates de la delincuencia, estudiosos en la materia señalan que, ante el suceso 

violento o no, “se encuentran la sorpresa o el shock, así como la “rabia”, la incredulidad, la confusión, el miedo y 

la ansiedad”, mismos que pueden durar meses o años. 

 

Es así que desde el “marco jurídico del delito de robo a casa habitación en la legislación mexicana está compuesto 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 19 de la Carta Magna refiere que 

el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en este delito.” 

“… 

 

 … El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra 

menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, 

robo de casa habitación. … 

… 

… 

… 

… 

… 
 

El delito de robo se encuentra señalado en el Código Penal Federal en el Artículo 367 de la siguiente manera: 

“Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble sin consentimiento de la persona que 

puede disponer de ella con arreglo a la ley.” 

El artículo 381 Bis, señala que: 

“Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los artículos 370, 371 y 372 deben imponerse, se 

aplicarán de tres días a diez años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que 

                                                           
1  Caballero, M., Ramos, L.; Saltijeral, M. (2000). El trastorno por estrés postraumático y otras reacciones en las víctimas del robo a casa Salud Mental, vol. 23, núm. 1, 

febrero, pp. 8-17 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz Distrito Federal, México. https://www.redalyc.org/pdf/582/58212302.pdf 



 

estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que 

estén fijos en la tierra, sino también los móviles, sea cual fuere la materia de que estén construidos, así 

como en aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales.” 

De igual forma, señala el Artículo 372, establece: 

. 

“Si el robo se ejecutare con violencia, a la pena que corresponda por el robo simple se agregarán de seis 

meses a cinco años de prisión. Si la violencia constituye otro delito, se aplicarán las reglas de la 

acumulación.” 

 

El mismo ordenamiento establece un capítulo completo denominado “Delitos en Contra de las Personas en su 

Patrimonio”, estableciendo una serie de supuestos en materia de robo, existiendo seis disposiciones que agravan 

la sanción del delito de robo para delimitarlo en el robo a casa habitación en los artículos 369,369 Bis, 370, 371 y 

372. 

 

Para el caso de Campeche, nuestro Código Penal, establece dentro del Capítulo 1 los delitos contra el patrimonio, 

en el que se señala: 

 

ARTÍCULO 184.- Comete el delito de robo el que se apodere de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin 

consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. … 

ARTÍCULO 188.- Si el robo se ejecuta con violencia, a la sanción que corresponda por el robo simple se le 

aumentarán de uno a cuatro años de prisión. Si el robo con violencia se efectúa por dos o más personas, 

la sanción anterior se aumentará en un cuarto. Si la violencia constituye otro hecho delictivo, se aplicarán 

las reglas del concurso de delitos. 

Derivado de un estudio comparativo, encontramos que de acuerdo con el Código Penal del Estado de México2, el 

robo con violencia se encuentra considerado en su Artículo 290, considerando que: 

“Son circunstancias que agravan la penalidad en el delito de robo y se sancionarán además de las penas 

señaladas en el artículo anterior con las siguientes: 

I. Cuando se cometa con violencia sobre persona o personas se impondrán de ocho a doce años de 

prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado sin exceder mil quinientos días multa.  

II. Cuando se cometa violencia sobre un bien o bienes se impondrá de dos a cuatro años de prisión 

y de uno a tres veces el valor de lo robado sin exceder mil quinientos días multa. 

El Código Penal para el Distrito Federal (Ciudad de México)3, señala en su Artículo 225, que: 

Las penas previstas en los artículos anteriores, se incrementarán con prisión de dos a ocho años, cuando 

el robo se cometa:  

I. Con violencia física o moral, o cuando se ejerza violencia para darse a la fuga o defender lo robado;  

                                                           
2 Código Penal del Estado de México. Consultado el 12 de febrero del 2021. Recuperado de http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html 
3 Congreso de la Ciudad de México, Consultado el 12 de febrero de 2021- Recuperado de 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cd0cdef5d5adba1c8e25b34751cccfdcca80e2c.pdf 



 

II. Por una o más personas armadas; portando instrumentos peligrosos u otro objeto de apariencia 

similar que produzca en la victima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro 

instrumento punzo cortante o punzo penetrante.  

Se equipara a la violencia moral, la utilización de juguetes u otros objetos que tengan la apariencia, forma 

o configuración de armas de fuego, o de pistolas de municiones o aquéllas que arrojen proyectiles a través 

de aire o gas comprimido. 

Podemos observar que derivado de los Códigos Penales comparados, el nuestro es el que tiene penalidades más 

bajas, lo que permite que los delincuentes puedan pagar fianza y salir libres nuevamente a delinquir. Asimismo, 

no se establece penalidad sobre el daño del bien como lo establece el Código Penal del Estado de México, ni la 

utilización de armas como lo establece el Código Penal del Distrito Federal (Ciudad de México).  

Derivado de la abrogación del Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche y la entrada en vigor 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que surtió efectos en 2014. Nos encontramos obligados a 

reformar nuestro ordenamiento, a fin de homologar las penas. 

Dentro de este Código Nacional, se establece en su artículo 167, las causas de procedencia, señalando que: 

 

“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario 
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el 
juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así 
como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de 
un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del 
presente Código.” 
 
… 
 
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los 
casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, 
violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, … 

 
El Código Penal Federal, establece en su artículo 372: 
 

“Si el robo se ejecutare con violencia, a la pena que corresponda por el robo simple se agregarán de seis 
meses a cinco años de prisión. Si la violencia constituye otro delito, se aplicarán las reglas de la 
acumulación.” 

 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) informó que durante el primer 

semestre de 2016 se reportaron cuatro mil 461 casos de robo con violencia a casa habitación. En el mismo caso, 

los delitos sin violencia en este rubro sumaron 35 mil 734.7 Es decir, uno de cada ocho robos a casa habitación es 

violento.4 

 

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad del “Reporte sobre delitos de 

alto impacto, marzo 2020”, señalan que, “las 5 entidades donde los robos a casa habitación se cometieron con 

violencia en la mayor parte de las incidencias reportadas fueron: Sonora, Chiapas, Campeche, Tlaxcala y 

Michoacán”, aun cuando señalan que no va en aumento, es donde se comete con mayor violencia. “Respecto al 

                                                           
4 Aguirre Quezada, J. (s.f) Robo a casa habitación. Recuperado de http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/article/viewFile/372/358 



 

número de denuncias por robo con violencia destaca que entre 2015 a 2018, la cifra tuvo crecimientos anuales, 

para tener una disminución a fines del año pasado. No obstante, en el primer bimestre de 2019 el indicador de 

esta modalidad del ilícito fue nueve veces mayor que cuando no existen daños a la integridad de los moradores.”5 

 

Si bien, los diversos reportes señalan que el delito por robo a casa habitación ha disminuido, diversos organismos 

han señalado que “Debido a las medidas sanitarias implementadas en el país, es probable que los robos a casa 

habitación disminuyan por la presencia de personas en las viviendas durante más horas.” Pero si este llega a 

suceder es altamente probable que se cometa con violencia. Aunado a otro factor que es la alta probabilidad de 

contagio las personas no denuncian y esto se refleja en la decreciente en las carpetas de investigación, sin 

embargo, la realidad puede ser otra. 
 

3.- Objeto de la iniciativa 

La iniciativa que se presenta a la consideración de esta soberanía, resulta de la revisión a nivel federal y 

de diversos Códigos Estatales, por lo que se considera necesario aumentar las penas con el fin de 

disminuir este ilícito, considerando la gravedad del delito, así como diversos aspectos derivados de la violencia 

ejercida sea con arma de cualquier tipo verdadera o simulada.  

Es así que se reflexiona pertinente que este delito sea considera grave como lo establecen otros estados y el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, por los elementos antes mencionados, por lo que de acuerdo con la 

media aritmética, al ser mayor a cinco años, deberá ser considerado un delito grave por los violaciones que 

pudieran presentarse, dado que, “este delito se relaciona con otros dependiendo de la gravedad del ilícito, tal 

como con homicidios, lesiones a los habitantes, robo de vehículo, venta de artículos hurtados, portación de armas, 

entre otros.”6 

Los actos antisociales deben ajustarse a las normas penales derivado de la violencia con que los delincuentes están 

actuando, quienes en ocasiones arrebatan la vida a los moradores, van contra la integridad física y/o moral. Para 

los delincuentes el delito de robo a casa habitación se ha hecho su modus vivendi, adoptando crueldad extrema 

contra sus víctimas 

Es por ello, que la sociedad nos reclama leyes más eficaces, con penas ejemplares, que se les brinde seguridad y 

justicia, con procesos y penas necesarias y suficientes hacia los delincuentes, por lo que consideramos oportuno 

revisar y actualizar las disposiciones del Código Penal de nuestro Estado, tomando como referente el Código 

Nacional, algunos Códigos Estatales, con lo que se atendería un reclamo justo de la sociedad, fortaleciendo los 

mecanismos que brinden certeza y con ello, hacer frente a la delincuencia que cada día se muestra más cruel e 

insensible. 

 

Texto vigente Propuesta de reforma 

Código Penal del Estado de Campeche Código Penal del Estado de Campeche 

                                                           
5Aguirre Quezada, Juan Pablo, (2019), “Robo a casa habitación” Cuaderno de investigación No. 56, Instituto Belisario Domínguez, Senado 
de la República, Ciudad de México 31p. Biblioteca digital del Instituto http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/ 
6 Ibidem 



 

ARTÍCULO 188.- Si el robo se ejecuta con violencia, a 

la sanción que corresponda por el robo simple se le 

aumentarán de uno a cuatro años de prisión. Si el 

robo con violencia se efectúa por dos o más personas, 

la sanción anterior se aumentará en un cuarto. Si la 

violencia constituye otro hecho delictivo, se aplicarán 

las reglas del concurso de delitos. 

ARTÍCULO 188.- Si el robo se ejecuta con violencia, a la 

sanción que corresponda por el robo simple se le 

aumentarán de dos a doce años de prisión. Si el robo 

con violencia se efectúa por dos o más personas, 

portando instrumentos peligrosos u otro objeto de 

apariencia similar que produzca en la victima 

coacción, o bien, empleándose arma blanca u otro 

instrumento punzo cortante o punzo penetrante, la 

sanción anterior se aumentará en un cuarto. Si la 

violencia constituye otro hecho delictivo, se aplicarán 

las reglas del concurso de delitos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de la Asamblea, el siguiente:  

 

DECRETO 

 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 

NÚMERO _________ 

 

Único. - Se reforma el artículo 188 del Código Penal del Estado de Campeche, para quedar de la manera 

siguiente: 

 

ARTÍCULO 188.- Si el robo se ejecuta con violencia, a la sanción que corresponda por el robo simple se le 

aumentarán de dos a doce años de prisión. Si el robo con violencia se efectúa por dos o más personas armadas, 

portando instrumentos peligrosos u otro objeto de apariencia similar que produzca en la victima coacción, o 

bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante, la sanción anterior se 

aumentará en un cuarto. Si la violencia constituye otro hecho delictivo, se aplicarán las reglas del concurso de 

delitos. 
 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

 

San Francisco de Campeche, Campeche marzo de 2020.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA DE LOS DOLORES OVIEDO RODRÍGUEZ 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

  



 

Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada María Sierra Damián del grupo parlamentario del Partido Morena. 

 

C.C. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva 
Del H. Congreso del Estado de Campeche. 
Presentes.  

 

La suscrita Diputada María Sierra Damián en nombre y representación del grupo parlamentario del Partido 
Morena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 fracción II y 47 de la Constitución Política; así como 
el propio numeral 47 fracción I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche, 
vengo por medio del presente escrito a presentar una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
el Código Civil del Estado de Campeche, en materia de Patria Potestad e interés superior del Menor, con la 
finalidad de garantizar que de manera obligatoria, los menores sujetos a una Controversia de Patria potestad sea 
escuchada su opinión ante el Juez, de quienes serían las mejores personas que garanticen sus derechos, además 
de establecer en la ley las formas de garantizar el interés superior del Menor, esto al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Primero: La institución de la patria potestad se origina en el derecho romano; el mismo nombre denuncia su origen 
y su carácter, que ha venido variando a lo largo del tiempo y del cual subsiste exclusivamente el nombre. Consistía 
en una efectiva potestad o poder sobre los hijos y sus descendientes, ejercido sólo por el ascendiente varón de 
más edad. Tenía carácter perpetuo y se fundaba en el concepto de soberanía doméstica, de donde se originó el 
término, ya que era un poder real y efectivo del pater familias (no del padre y menos de la madre) sobre todos 
sus descendientes, y se prolongaba por toda la vida de los sujetos. 
 
La patria potestad se considera como un poder concedido a los ascendientes como medio de cumplir con sus 
deberes respecto a la educación y cuidado de sus descendientes. Es por ello que se equipara a una función pública, 
de aquí que por patria potestad debamos entender el conjunto de derechos, deberes y obligaciones conferidos por 
la ley a los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde el nacimiento hasta la mayoría de edad o la 
emancipación, así como para que administren sus bienes y los representen en tal periodo. 

Segundo: Tal y como lo establece el Título Octavo del Código Civil del Estado de Campeche, son sujetos activos de 
la patria potestad, los ascendientes: padre y madre y, a falta de ambos, los abuelos, en el orden que determine la 
ley o el juez familiar atendiendo a la conveniencia del menor. Son sujetos pasivos los descendientes, menores de 
18 años no emancipados. Esto significa que el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos legítimos recae sobre 
el padre y la madre, y sólo por muerte de alguno o por haber incurrido en la pérdida de la misma, pasa al otro. A 
falta de los padres la ejercerán los abuelos paternos, y a falta de ellos los maternos; cuando falta uno de los abuelos 
él otro la tendrá solo, antes de la pareja que siga en orden. 
 
Ahora bien el 1 de agosto de 2014 dentro del expediente 256/2014, se denunció ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación la posible contradicción entre los criterios sustentados por dos Tribuna les Colegiados de Circuito en 
especial en lo que toca del derecho de los menores a ser escuchados en todo tipo de Juicios en que estén en disputa 
los intereses de los menores, recogiendo lo establecido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño e implícitamente recogido en el artículo 4º de la Constitución Federal, además de que el artículo 41 de la Ley 
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , señalándose el derecho de los menores a 
participar en procedimientos jurisdiccionales que les afecten implica que el juzgador debe tomar las medidas 
oportunas para facilitar la adecuada intervención del niño, es decir, que éste tenga la posibilidad efectiva de 
presentar sus opiniones y que éstas puedan influir en la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus 
derechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo notar que si bien el interés del menor de edad no siempre 
coincide con sus opiniones, sentimientos o deseos, lo cierto es que la intervención de los menores en la concreción 
de su interés debe ser tomado en consideración hasta donde sea atendible, por lo que su participación no es un 



 

gesto compasivo, o un mero "adorno" legal, sino que su protagonismo activo durante el procedimiento está 
directamente relacionado con la precisión, por parte del juez, de qué es lo mejor para él o ella. 

Y en virtud que en nuestra entidad, en el Código Civil que regula la figura de la patria potestad, no se encuentra 
establecido ni garantizado ese derecho del menor Rara verter su opinión sobre que a quien le debe corresponder 
la patria potestad en casos de muerte de ambos padres o impedimento legal de los mismos, y que como vemos 
en los precedentes jurisprudenciales con rubro "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EL EJERCICIO.DEL DERECHO DE 
LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA 
UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ", "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EL DERECHO DE LOS MENORES A 
PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA NO PUEDE ESTAR 
PREDETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN RAZÓN DE SU EDAD" es que propongo una reforma y adición al código 
Civil del Estado de Campeche, Para que en todos los juicios que versen sobre la materia de Patria Potestad en 
nuestra entidad sea obligatorio que el menor presente sus opiniones y que éstas quedan influir en la toma de 
decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos, para quien de los ascendientes ya sea paternos o 
maternos considera que pueden garantizar plenamente sus derechos superiores como menores. 
 
Tercero: Asimismo para el efecto de armonizar nuestra legislación con relación a las convenciones y tratados 
internacionales, propongo la adición de un nuevo artículo 175 bis con la finalidad de establecer claramente los 
derechos de los integrantes de las familias a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, 
psicoemocional, económica y sexual y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar con 
la asistencia y protección de las instituciones públicas. 
 
Asimismo propongo reformar y adicionar el artículo 436 del Código Civil para el efecto de que las personas que 
tienen al hijo bajo su patria potestad, deben cumplir con diferentes aspectos tendientes a cuidar el interés superior 
del menor como el acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal, 
El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar, El 
desarrollo de la estructura de personalidad, con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y excesos 
punitivos, al fomento de la responsabilidad Personal y social. 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 

Primero.- Se adiciona el artículo 175 bis, al Código Civil del Estado de Campeche para quedar como sigue: 
 

"Art. 175 bis.-Los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su 
integridad física, psicoemocional, económica y sexual y tienen la obligación de evitar conductas que generen 
violencia familiar. A tal efecto, contarán con la asistencia y protección de las instituciones públicas, de acuerdo a 
las leyes para combatir y prevenir conductas de violencia familiar." 
 

Segundo: Se reforma y adiciona el artículo 432 del Código Civil del Estado de Campeche para quedar como 
sigue: 
 

"Art. 432.- A falta de padres, ejercerán la patria potestad sobre el hijo los demás ascendientes a que se refieren 
las fracciones II y III del Artículo 430, quienes serán designados por el Juez, escuchando en todo momento al menor 
o menores, para el efecto de determinar que personas garantizan el cumplimiento pleno del interés superior del 
menor. Y para el efecto de que el menor sea adecuadamente escuchado independientemente de su edad, deberá 
ser asistido en la misma por el asistente de menores que para tal efecto designe el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Campeche. 
 



 

En caso de que a la audiencia no se presentare el asistente de los menores, atendiendo al interés superior de estos, 

se suspenderá la audiencia, procediendo el Juez aplicar las medidas de apremio correspondientes para continuar 

con la audiencia." 
 

Tercero: Se adiciona el artículo 432 bis al Código Civil del Estado de Campeche para quedar como sigue: 
 

"Artículo 432 Bis.- Se entenderá por asistente de menores al profesional en psicología, trabajo social o pedagogía 
exclusivamente, adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche que asista 
al menor, sólo para efecto de facilitar su comunicación libre y espontánea y darle protección psicológica y 
emocional en las sesiones donde éste sea oído por el juez en privado, sin que ello implique su intervención en 
la audiencia. Dicho asistente podrá solicitar hasta dos entrevistas previas a la escucha del menor, siendo 
obligatorio para la persona que tenga la guarda y custodia del menor, dar cumplimiento a los requerimientos 
del asistente del menor." 
 

Cuarto: Se reforma y adiciona el artículo 436 del Código Civil del Estado de Campeche para quedar como 
sigue: 
 

"Artículo 436.- A las personas que tienen al hijo bajo su patria potestad, incumbe la obligación de educarlo 
convenientemente, tomando en cuenta el interés superior del menor, cuidando en todo momento la prioridad 
que ha de otorgarse a los derechos de los menores respecto de los derechos de cualquier otra persona, con el fin 
de garantizar, entre otros, los siguientes aspectos:  

I.- El acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal;  

II.- El establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier tipo de violencia familiar;  

III.- El desarrollo de la estructura de personalidad, con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y 
excesos punitivos; 

 

IV.- Al fomento de la responsabilidad personal y social, así como a la toma de decisiones del menor de acuerdo a 
su edad y madurez psicoemocional; y 
 

V.- Los demás derechos que a favor de los menores reconozcan otras leyes y tratados aplicables. 
 

Cuando llegue a conocimiento del Ministerio Público, y de cualquier autoridad competente, que las personas de 
que se trata no cumplan dicha obligación, promoverá ante las instancias respectivas lo que corresponda en 
beneficio del menor." 

 

Quinto: Se reforma y adiciona el artículo 437 del Código Civil del Estado de Campeche para quedar como sigue: 
 

"Art. 437.- Para los efectos del artículo anterior, los que ejerzan la patria potestad o tengan hijos bajo su custodia, 
tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo. Las 

autoridades, en caso necesario, auxiliarán a esas personas haciendo uso de amonestaciones y correctivos que les 
presten el apoyo suficiente. 

 

La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad física o 

psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 175 bis de este Código." 

  



 

Transitorio 

Único: El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

ATENTAMENTE 

 
San Francisco de Campeche, Campeche, a 1 de Mayo de 2019. 

 
Protesto lo necesario. 

 
 
 

María Sierra Damián 
En representación del Grupo Parlamentario 

Del Partido Morena 
  



 

Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para atender el tema de privatización de las playas 
en el tramo carretero de Carmen-Sabancuy, promovido por el diputado Carmen Cruz Hernández 
Mateo. 

 
C.C. Diputados Integrantes de la mesa directiva  
Del H. Congreso del Estado de Campeche. 
Presente.  
 

               El suscrito Diputado independiente Carmen Cruz Hernández Mateo integrante de la LXVIII Legislatura, 

y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 fracción II y 47 de la Constitución Política del Estado de 

Campeche; así como los numerales 47 fracción I, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo por medio 

del presente escrito a presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar, a la Secretaria de medio 

ambiente y recursos naturales (sermarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para 

el efecto de atender de manera inmediata el tema de la privatización de las playas en el tramo carretero de 

Carmen- sabancuy esto atento a la siguiente: 

 

Exposición de Motivos. 

En reciente gira por isla aguada y sabancuy he podido constatar que el área de playa de esa zona ha sido invadida 

de manera desmedida y que han destruido los muros de contención al mar, barreras que se hicieron a través de 

la SCT para protección de la carretera federal y de las torres de energía eléctrica, que estas mismas han sido 

utilizadas para bardas perimetrales de las mismas palapas privadas que ahí mismo se están construyendo cerrando 

el acceso al público en general, todo esto bajo el amparo de las autoridades correspondientes y con ello afectando 

a los habitantes y turistas que llegan a disfrutar de las playas de esa zona.  

 

El 21 de octubre del 2020 en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que “se adicionan diversas 

disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas”, la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reitera su compromiso de hacer valer el marco normativo y 

trabajar para que todos los mexicanos puedan disfrutar de sus playas. 

 

Con este decreto, presentado por el Congreso y firmado por el presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, el gobierno de México pone fin a la privatización de playas a favor de intereses particulares y abre estos 

espacios para que todas las personas por igual ejerzan su derecho de libre tránsito. 
 

Las reformas a la LGBN (Ley General de Bienes Nacionales) establecen en el tercer párrafo del artículo 8, que el 

acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas “no podrá ser inhibido, 

restringido, obstaculizado ni condicionado.  



 

 

El artículo 154, que determina sanciones con multas entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la Zofemat o los titulares de concesiones, 

permisos, autorizaciones y acuerdos de destino que obstaculicen o condicionen el acceso a dicha zona y a las 

playas. 

 

La Semarnat dará cumplimiento a las nuevas disposiciones legales mediante un trabajo coordinado con las 

autoridades locales y municipales, así como con los propietarios que colindan con la zona federal implicada en 

este decreto, anteponiendo siempre el derecho de las personas al goce y disfrute del entorno natural y su riqueza 

biológica y propiciando su cuidado. 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: El H. Congreso del Estado de Campeche exhorta a la Secretaria de medio ambiente y recursos naturales 

(SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para que de manera inmediata se 

realice una investigación y se finque responsabilidades a quien corresponda por la invasión de playa y destrucción 

de los muros de contención al mar en el tramo carretero Carmen - Sabancuy.  

 

SEGUNDO: Gírese los comunicados que correspondan.  

     

Transitorio: 

 

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

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche a 23 de Junio de 2021. 

 
 
 

Diputado Carmen Cruz Hernández Mateo 
Diputado local del distrito VIII – Independiente  

 
 
  



 

DICTAMEN 

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio Mundial, relativo a una 
iniciativa para reformar el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley de Turismo del Estado de 
Campeche, promovida por la diputada María Cruz Cupil Cupil del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 

 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para reformar 
el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche, promovida por la diputada María 
Cruz Cupil Cupil del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 34 y 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el 
presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Que con fecha 14 de octubre del 2020, la diputada María Cruz Cupil Cupil del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional presentó ante el pleno legislativo la iniciativa de referencia. 
 
2. Que en su oportunidad se le dio lectura integra a su texto, turnándola para su estudio y dictamen a la Comisión 
de Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio Mundial.  
 
3.- En ese estado de trámite se emite el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
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 artículos 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente está facultada para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos del 
artículo 46 fracción II de la Constitución Política local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, esta Comisión de Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio Mundial es competente para conocer y 
resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que la promoción en estudio tiene como objeto incluir la base normativa específica para la elaboración 
de un Atlas Turístico del Estado a cargo de la Secretaría de Turismo. 
 
QUINTO.- De conformidad con el glosario de la Organización Mundial del Turismo, se define al turismo como un 
fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su 
entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. En ese tenor el turismo abarca actividades 
que implican gastos para los visitantes de manera temporal y voluntaria. Los turistas llegan a sus destinos, utilizan 



 

autobuses, taxis, prueban la gastronomía, compran productos locales que mantienen el empleo y ayuda a la 
economía local, de ahí la importancia de fomentar la actividad turística en la entidad como una de las formas de 
detonar la economía de nuestra entidad. 
 
SEXTO.- Es por ello que un medio de apoyo al turista al llegar a sus destinos de visita lo constituyen los atlas 
turísticos, por tratarse de registros que describen los bienes, recursos naturales y culturales que puedan 
traducirse en atractivos turísticos estatales y nacionales y, en general todas aquellas zonas y áreas territoriales 
que resulten de interés para los visitantes.  
 
SÉPTIMO.- La Ley de Turismo del Estado contempla la participación de nuestra entidad por conducto de la 
Secretaría de Turismo del Estado en la elaboración del Atlas Turístico de México, para que los turistas que arriben 
a nuestro país conozcan las opciones de destinos turísticos a las que puedan acceder. En ese sentido es importante 
que nuestra entidad también cuente con las herramientas necesarias para la promoción y difusión de sus 
atractivos turístico a través de su propio atlas, documento que contendrá información actualizada de los sitios de 
interés, fotografías, mapas, cuadros informativos, servicios y demás datos necesarios para la identificación de los 
centros y lugares de interés turísticos. 
 
OCTAVO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan consideran procedente reformar el párrafo segundo 
del artículo 60 de la Ley de Turismo del Estado, a fin de establecer en nuestra legislación estatal, que la información 
recabada para conformar el Atlas Turístico de México sirva de base para que la Secretaría de Turismo Estatal pueda 
elaborar un Atlas Turístico del Estado. 
 
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, esta comisión estima, tras el análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de la 
reforma que se propone, que la misma no generará impacto presupuestal alguno en el Presupuesto de Egresos 
del Ejercicio Fiscal 2021, lo que hace viable su aprobación.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO: Se considera procedente atender la iniciativa que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Comisión de Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio Mundial propone 
al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 
 

DECRETO 
 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 
ÚNICO. - Se reforma el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 60. La Secretaría……………………….. 
 
La información que se recaba deberá enriquecer el Atlas Turístico de México y servirá para que la Secretaría 
elabore el Atlas Turístico del Estado. 
 



 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a treinta días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Turismo de la Administración Pública Estatal, elaborará el Atlas Turístico del Estado 
y tomará las previsiones presupuestales necesarias  para ese propósito.  
 
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 RESUELVE LA COMISIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL.- PALACIO 
LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -  
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Con fundamento en lo establecido por los Artículos Primero y Segundo del Acuerdo Número 75 de la LX Legislatura, el contenido de esta 
Gaceta Legislativa es de carácter informativo y no genera consecuencias jurídicas. 


