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“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las 
Mujeres Mexicanas” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y de 
Procuración e Impartición de Justicia recibieron la documentación que integra el 
expediente de cuenta, formado con motivo de una iniciativa para adicionar un tercer 
párrafo al artículo 92 del Código Penal del Estado de Campeche.  
 
Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política 
del Estado de Campeche y en los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y, una vez valorada la iniciativa de referencia, someten a la 
consideración del Pleno el presente dictamen. 
  
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que el 27 de octubre de 2016 la diputada Leticia del Rosario Enríquez Cachón a 
nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y   Verde 
Ecologista de México, presentó ante la directiva del Congreso del Estado una iniciativa 
que originalmente propuso adicionar los artículos 160 bis y 160 ter al Código Penal del 
Estado de Campeche. 
 
2.- Que el día 17 de enero del año 2017 se le dio lectura integra a su texto, turnándose a 
estas Comisiones para su estudio y dictamen. 
 
3.-  En ese estado se emite este 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 artículo 
54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 

 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

Expediente N°: 282/LXII/10/16. 
 
Asunto: Dictamen para  adicionar  un tercer párrafo al artículo 
92 del Código Penal del Estado de Campeche  

Promoventes: Diputados de los Grupos Parlamentarios 
de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista  de México. (Impulsada por la dip. Leticia del 
R. Enríquez Cachón) 
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SEGUNDO.-  Que la promovente está facultada para instar iniciativas de ley, o acuerdo 
ante el Poder Legislativo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política 
del Estado. Circunstancia que hace operar la excusa de oficio prevista en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 34 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones son competentes para conocer y resolver 
sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de referencia tiene como propósito, prevenir, sancionar y 
erradicar conductas feminicidas, mediante sanciones más severas ante el hecho de llevar 
a cabo lesiones por cuestiones de género en contra de las mujeres en nuestro Estado.   
 
QUINTO.- Que el sentir social con respecto a las vejaciones en contra de la mujer 
demanda que la labor legislativa se encamine a buscar y encontrar mecanismos jurídicos 
para salvaguardar y garantizar su integridad.  
 
SEXTO.-  Que los referidos mecanismos jurídicos para salvaguardar la integridad de las 
mujeres en el Estado de Campeche deben ser perfectibles hoy día desde nuestro 
catálogo punitivo, pues toda mujer puede y debe ser protegida penalmente por el Estado, 
exigiendo el respeto de sus garantías, situación que en el tema de feminicidio ha sido 
prevista en el Libro Segundo del Código Penal del Estado de Campeche, en el artículo 
160 del Capítulo VI, correspondiente al Título Primero, Parte Especial, denominado 
Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, que establece: 

ARTÍCULO 160.- Comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer 
por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  
II.  A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 
necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;  

IV. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el 
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la 
víctima;  

V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a 
la privación de la vida; 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 
               
El delito de feminicidio se sancionará conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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SÉPTIMO.- Que en este proceso de análisis y estudio fueron consideradas las opiniones 
técnicas de funcionarios del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como de la 
Fiscalía General del Estado, concluyéndose que al encontrarse prevista la tentativa, 
aplicable en nuestro Código Penal para cualquier delito que permita su configuración 
como lo es al tipo penal de Feminicidio, corresponde adicionar un tercer párrafo al artículo 
92, a efectos de incrementar la penalidad cuando concurran razones de género, para 
estar acordes con el tratamiento legal previsto en el artículo 160 del mismo Código Penal.        
 
OCTAVO.- Razones por las cuales estas comisiones consideran procedente reorientar la 
propuesta originalmente señalada con la pretensión de adicionar los artículos 160 bis y 
160 ter al Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como la adición de un 
tercer párrafo al artículo 92, dado que en nuestro Código Sustantivo Penal existen 
disposiciones generales sobre la figura delictiva a tratar con relación a la tentativa de los 
delitos, contempladas en el artículo 28, Capítulo III denominado “Tentativa”, del Libro 
Primero, Parte General, de nuestro Código Penal.  
 
NOVENO.- Que por los razonamientos vertidos en el considerando anterior, resulta viable 
adicionar un tercer párrafo al artículo 92 de nuestro catálogo punitivo, pues se trata 
de brindar mayor garantismo penal a las mujeres que puedan resultar lesionadas por 
cuestiones de género.  

 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 

 
 
PRIMERO: Se considera viable atender la iniciativa que origina este resolutivo con 
modificaciones al proyecto de decreto original.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 
 
 

DECRETO 
 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 
 

Número________ 
 
 
 

ÚNICO: Se adiciona un tercer párrafo al artículo 92 del Código Penal del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 92.-  ………………………………. 

  ………………………………………………….. 

Cuando la Tentativa corresponda al delito de Feminicidio, la punibilidad aplicable 
será de entre la mitad de la mínima y la mitad de la máxima de las sanciones 
previstas para el correspondiente delito doloso consumado.  

 
T R A N S I T O R I O S  

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor 
jerarquía, en todo lo que se opongan al contenido del presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVEN  LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y DE PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 24 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD 

 

DIP. LAURA BAQUEIRO RAMOS  
PRESIDENTA 

 
 
 

 
 

  
  

    DIP. CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO.                                              DIP. JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES. 
                        SECRETARIO                                                                                                   PRIMER VOCAL 
                               
 

 
 
 
 
 
 
DIP.  MANUEL ALBERTO ORTEGA LLITERAS.  
                     SEGUNDO VOCAL  

 
 
 
 
 

DIP. CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ AKE. 
                                        TERCER  VOCAL 
                                (Diputado con licencia) 
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COMISION DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 
 
 
 

DIP. LUIS RAMÓN PERALTA MAY  
PRESIDENTE 

(Diputado con Licencia) 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Está última hoja pertenece al dictamen legislativo del expediente legislativo No. 282/LXII/10/16 relativo 
a una iniciativa para adicionar un tercer párrafo al artículo 92 del Código Penal del Estado de Campeche. 

 
  

  

 DIP. JULIO ALBERTO SANSORES SANSORES.                                                    DIP. MARIA DEL CARMEN PÉREZ LÓPEZ 
                        SECRETARIO                                                                                                   PRIMERA VOCAL 
                               

 
 
 
 

 
 
 
DIP.  JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHÍ.  
                     SEGUNDO VOCAL  

 
 
 
 
 
 

                            DIP. LETICIA DEL R. ENRIQUEZ CACHÓN. 
                                          TERCERA VOCAL 
 
 
 

 
  

  

 


	C O N S I D E R A N D O S

