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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
La Diputación Permanente recibió para su estudio y valoración una iniciativa para 
reformar los artículos 164, 167, 168, 222 y 224; cambiar la denominación del Capítulo III 
“Asedio Sexual” del Título Segundo, por “Hostigamiento y Acoso Sexual” y adicionar un 
artículo 167 bis, todos del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por 
legisladoras de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México.  
 
Razón por la cual, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución Política 
del Estado, una vez valorada la documentación de referencia, se somete a la 
consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha 19 de diciembre de 2017, las diputadas Alejandrina Moreno Barona, Ángela 
del Carmen Cámara Damas, Marina Sánchez Rodríguez, Guadalupe Tejocote González y 
Martha Albores Avendaño de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente, presentaron ante la LXII 
Legislatura del Congreso del Estado la iniciativa que nos ocupa. 
 
2.- Que la promoción de referencia fue dada a conocer en su oportunidad al pleno 
legislativo. 
 
3.- Que por la conclusión del periodo ordinario de sesiones, dicha promoción fue remitida 
mediante inventario a esta Diputación Permanente, para darle continuidad en el periodo 
de receso.  
 
3.- En ese estado de trámites los integrantes de esta Diputación Permanente sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone modificaciones al Código Penal del 
Estado de Campeche, por lo que el Congreso Estatal está facultado para resolver en el 

Expediente N°: 552/LXII/12/17 
 
Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar diversas 
disposiciones del Código Penal del Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: Legisladoras locales de los grupos 
parlamentarios de los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México. 
 

 



 
 
 

2 
 

 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que las promoventes de esta iniciativa son integrantes de la LXII Legislatura 
del Congreso del Estado, por lo que se encuentran plenamente facultadas para hacerlo, 
en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 58 fracción II de la Constitución 
Política del Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo 
conducente. 
 
CUARTO.- Considerando que se reúnen los extremos del artículo 38 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio de la diputada Alejandrina 
Moreno Barona, por tratarse de una de las promoventes y a su vez integrante del órgano 
que dictamina, lo anterior para efecto de dar estricto cumplimiento a la garantía de 
seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del 
Congreso del Estado. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa en estudio propone lo siguiente: 
 
I.- Reformar los artículos 164, 167, 168, 222 y 224; 
 
II.- Cambiar la denominación del Capítulo III “Asedio Sexual” del Título Segundo, por 
“Hostigamiento y Acoso Sexual”; y 
 
III.- Adicionar un artículo 167 bis, todos del Código Penal del Estado de Campeche.  
 
SEXTO.- Que dichas modificaciones encuentran sustento en las recomendaciones sobre 
Violencia de Género emitidas por el Instituto Nacional de las Mujeres, para que en el 
marco normativo de nuestra entidad se incluyan aspectos jurídicos que transversalicen la 
perspectiva de género y de derechos humanos. 
 
Consecuentemente, se hace necesario realizar adecuaciones al catálogo penal del 
Estado, para efecto de:  
 

•  Establecer que la pena para el delito de estupro se imponga a quien lo cometa en 
mayores de 16 años y menores de 18 años, para efecto de ampliar la esfera de 
protección penal a los menores de edad que pudieran ser víctimas de ese delito. 

 
•  Armonizar la denominación de diversas conductas de conformidad con las 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, procediéndose a modificar la denominación del Capítulo III “Asedio 
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Sexual” del Título Segundo por “Hostigamiento y Acoso Sexual”, con el 
correspondiente aumento de las penalidades de dichos tipos penales, así como 
del relativo al Abuso Sexual, lo anterior para hacer frente a tales delitos que 
laceran la integridad de las mujeres. 

 
•  Aumentar la penalidad de los tipos penales “Delitos que atentan contra el 

cumplimiento de la Obligación Alimentaria” y “Violencia Familiar”, el primero con la 
finalidad de sancionar con mayor severidad los supuestos en los que los deudores 
alimentarios se insolventan para evadir su obligación de dar alimentos; y por 
cuanto al segundo, para atender la problemática de violencia en contra de las 
familias que pudiera ser cometida por alguno de sus integrantes. 
 

SÉPTIMO.- Que por lo que respecta a la modificación del artículo 159 propuesto 
originalmente, que se refiere a la incorporación en el catálogo punitivo de actualizaciones 
en materia de Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, encaminadas a evitar la  
re-victimización de aquellas que han sufrido violencia sexual, quienes dictaminan estiman 
conveniente pronunciarse sobre dicha modificación en proceso legislativo posterior, por 
tratarse de una problemática que afecta a sectores sensibles de la sociedad campechana, 
razón por la cual amerita realizar amplia consulta técnica y de opinión. 
 
Ahora bien, por cuanto a la reforma al artículo 162 del Código Sustantivo Penal que 
propone mayor protección a las personas menores de edad que resulten víctimas del 
delito de violación equiparada, es preciso destacar que la misma fue atendida en proceso 
legislativo diverso del que resultó la expedición del decreto número 302 de fecha 31 de 
julio de 2018.   
 
OCTAVO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa que nos ocupa, quienes 
dictaminan se pronuncian a favor de la misma de conformidad con las consideraciones 
que anteceden, pues conlleva el incremento en el monto de las sanciones de los tipos 
penales que castigan las conductas que transgreden los derechos y la integridad de 
personas vulnerables, entre las que se encuentran primordialmente las mujeres y los 
menores de edad. Así como que permite armonizar los conceptos sobre violencia familiar 
contenidos en el Código Penal del Estado, de conformidad con la legislación general 
emitida por el Congreso de la Unión, específicamente con las disposiciones de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Por lo que se concluye, que se consideran procedentes las modificaciones a los artículos 
164, 167, 168, 222 y 224; cambiar la denominación del Capítulo III “Asedio Sexual” del 
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Título Segundo, por “Hostigamiento y Acoso Sexual” y adicionar un artículo 167 bis, todos 
del Código Penal del Estado, toda vez que siempre es pertinente mantener actualizado el 
marco jurídico que rige en materia penal, para hacer frente a las conductas que lastimen a 
los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la finalidad de garantizar a todos 
los ciudadanos el respeto irrestricto a sus derechos humanos. 
 
SÉPTIMO.- Asimismo quienes dictaminan estiman conveniente realizar ajustes al 
proyecto de decreto original con la finalidad de conservar la estructura de dichas 
disposiciones del Código Sustantivo Penal de la Entidad, a efecto de generar certeza y 
seguridad jurídica al gobernado al momento de su aplicación.       
  
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Diputación Permanente propone 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 reforma el párrafo primero del artículo 164; se modifica la denominación del 
Capítulo III “Asedio Sexual” del Título Segundo, para quedar como Capítulo III 
“Hostigamiento y Acoso Sexual”; se reforman los artículos 167; 168; el párrafo primero del 
artículo 222; los párrafos primero y segundo del artículo 224; y se adiciona un artículo 167 
bis al Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como sigue:     
 
 
ARTÍCULO 164.- Comete el delito de estupro el que realice cópula con el consentimiento 
de persona mayor de dieciséis y menor de dieciocho años, independientemente de su 
sexo. Al que cometa el delito de estupro se le impondrán de uno a cuatro años de prisión 
y multa de doscientas a cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización.  
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Cuando ……………….. 

 
CAPÍTULO III 

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL  
 

ARTÍCULO 167.- Al que con fines sexuales hostigue a una persona, a pesar de su 
oposición manifiesta, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 
cien a doscientas Unidades de Medida y Actualización. 
  
Se entiende por hostigamiento el ejercicio del poder, en una relación de subordinación 
real de la víctima frente al agresor. 
 
Cuando el hostigamiento lo realice el agente valiéndose de su posición jerárquica 
derivada de sus relaciones laborales, docentes o cualquier otra que implique una relación 
de subordinación, se le impondrán de uno a tres años de prisión y multa de cien a 
trescientas Unidades de Medida y Actualización.  
 
Si el hostigador fuese servidor público y utilice los medios o circunstancias que el encargo 
le proporcione, además de la sanción prevista en el párrafo anterior se le destituirá de su 
cargo.  
 
El delito previsto en este artículo será perseguido por querella de parte. 
 

ARTÍCULO 167 bis.- Al que con fines sexuales acose a una persona, a pesar de su 
oposición manifiesta, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 
cien a doscientas Unidades de Medida y Actualización.  

Se entiende por acoso sexual una forma de violencia sin que exista una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar, pero 
en que el agresor, con fines sexuales, usa  poder que conlleva a un estado de indefensión 
y riesgo de la víctima.  

El delito previsto en este artículo será perseguido por querella de parte. 
 

ARTÍCULO 168.- A quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la obligue a 
ejecutar un acto con fines sexuales o lascivos sin llegar a la cópula o a observar cualquier 
acto sexual o de lascivia, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 
cien a trescientas Unidades de Medida y Actualización. 
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ARTÍCULO 222.- A quien renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y 
sea éste el único medio de obtener ingresos o se coloque en estado de insolvencia, con el 
objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se 
le impondrán de uno a tres años de prisión y multa de trescientas a un mil Unidades de 
Medida y Actualización, suspensión o pérdida de los derechos de familia y pago, como 
reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente.  
 

La misma …………… 

 

ARTÍCULO 224.- Se entiende por violencia familiar la omisión o el acto de poder, 
recurrente, intencional y cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, 
verbal, psicológica o sexualmente a cualquier miembro de la familia que cohabite en el 
mismo domicilio, realizado por quien con él tenga parentesco de consanguinidad o 
afinidad en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, parentesco de 
consanguinidad colateral hasta el cuarto grado, cónyuge, concubina o concubinario, 
pareja de hecho, por una relación de tutela o curatela, y que tenga por efecto causar daño 
en cualquiera de las clases señaladas en la Ley de Prevención y Atención de la Violencia 
Intrafamiliar para el Estado de Campeche.  
 

Al que cometa este delito se le impondrán de uno a cinco años de prisión, suspensión o 
pérdida de los derechos de familia y hereditarios y, a criterio de la autoridad jurisdiccional 
competente, la prohibición de acudir o residir en lugar determinado.  En todo caso, se 
aplicará al victimario un tratamiento psicológico o psiquiátrico, en su caso.  
 

La …………… 

 
TRANSITORIOS 

 
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 que se 
opongan al presente decreto.  
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ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN EL PALACIO LEGISLATIVO 
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TRECE 
DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

 
Dip. Laura Baqueiro Ramos. 

Presidenta 
 
 

Dip. María Asunción Caballero May. 
Vicepresidenta 

Dip. Alejandrina Moreno Barona. 
Primera  Secretaria. 

(Sin rúbrica por excusa de ley)  

 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
Tercera  Secretaria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo 552/LXII/12/17, relativo a la iniciativa 
para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por legisladoras 
locales. 
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