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LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

PODER LEGISLATIVO 

MESA DIRECTIVA 
 

RESUMEN SESIÓN 
 

SESIÓN: III FECHA: 7 DE OCTUBRE DE 2021 

AÑO DE EJERCICIO: PRIMERO PERÍODO: PRIMERO 

 

1. La sesión dio inicio a las 11 horas con 18 minutos. 

 

2. Se dio cuenta de la correspondencia siguiente: 

 
1.-El oficio No. HCE/SG/AT/671 remitido por el Honorable Congreso del 
Estado de Tamaulipas. 
 
2.-El oficio No. 8396-I/21 remitido por el Honorable Congreso del Estado de 
Sonora. 
 
3.-El oficio No. CP2R3A.-2079.4 remitido por la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión. 
 

3.  

ASUNTOS EN CARTERA 

PROMOVENTE DICTAMEN OBJETIVOS 

Dip. Joaquín Alberto 
Notario Zavala (+) del 
grupo parlamentario 
de MORENA y Dip. 
Sofía del Jesús Taje 
Rosales.   

Iniciativas para reformar el artículo 
307 bis del Código Penal del 
Estado de Campeche. 

 

Sancionar a las personas servidoras públicas que difundan 

imágenes, audios o vídeos de actos contrarios a los derechos de 

las víctimas que sean parte de una carpeta de investigación y 

que pongan en riesgo el debido proceso; quienes dictaminan se 

pronuncian a favor, para efecto de salvaguardar la dignidad de 

las personas víctimas de un delito, sancionando la divulgación de 

imágenes, audios o vídeos que vulneren sus derechos humanos 

fundamentales por parte de las autoridades encargadas de la 

procuración de justicia. 

 

Previendo además el incremento en un tercio de la pena de 

prisión por la comisión de este tipo de delito si la información que 

se difunde se trate de cadáveres o parte de ellos, de las 

circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud 

de la víctima 

 

Se aprobó en lo general y en lo particular por 

unanimidad. 
 

Dip. Teresa Xóchilt 
Pitzahualt Mejía Ortiz 

 
MORENA 

Iniciativa para reformar el artículo 
194 del Código Penal del Estado. 

Incrementar a 7 años de prisión la penalidad máxima en el delito 

de robo a casa habitación; quienes dictaminan estiman 

procedente manifestarse a favor de incrementar la penalidad 

aplicable para el delito de robo a casa habitación, por tratarse de 

un ilícito preocupante para la sociedad, ya que lesiona el 

patrimonio de las personas y aumenta la percepción de 
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inseguridad de las familias campechanas, dado que la violencia 

que pudiera generarse durante su comisión inquieta gravemente 

la paz social de los habitantes de nuestra entidad.    

 

Se aprobó en lo general y en lo particular por 

unanimidad. 
 

Dip. Ambrocio López 
Delgado. 

 
(PRI) 

Iniciativa para modificar los 
artículos 218 y 219 del Código 
Penal del Estado de Campeche. 

 

Incluir en el código  sustantivo penal como sujetos del delito de 

encubrimiento por receptación a las personas que adquieran, en 

todo o en parte, motores de embarcaciones marinas de 

procedencia ilícita; quienes dictaminan se pronuncian a favor de 

incluir en el Código Penal del Estado en el delito de 

encubrimiento por receptación, supuestos que se refieran a 

personas que, con posterioridad al robo, sin haber participado, 

adquieran, en todo o en parte, embarcaciones, motores o redes 

destinados a la actividad pesquera o acuícola, debido a que no 

solo se debe sancionar a quien sustrae los objetos, sino también 

a las personas que los adquieren con conocimiento de su 

procedencia ilícita, por ser una costumbre habitual el adquirir por 

cualquier circunstancia un producto o bien mueble, dándose los 

casos que con el simple hecho de saber su precio real y el valor 

por el cual lo proponen en venta, hace suponer que la persona 

que lo oferta no es propietario del bien y pudiera ser robado.   

 

Se aprobó en lo general y en lo particular por 

unanimidad. 
 

 

4. Se clausuró la sesión a las 12 horas con 20 minutos, quedando citados los 

legisladores para la próxima sesión que tendrá lugar el 12 de octubre del 

año 2021, a las 11:00 horas. 


