
 

  

“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 reformar los 
artículos 161, 162 y 163 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 día 26 de marzo del año en curso la diputada del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó ante la directiva del Congreso del Estado 
una iniciativa para reformar el artículo 161 del Código Penal del Estado de 
Campeche. 
 
2.- Que el día 8 de mayo del año en curso 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: 

 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

Expediente N°: 582/LXII/03/18. 
 
Asunto: DICTAMEN PARA REFORMAR LOS 
ARTÍCULOS 161, 162 Y 163 DEL CÓDIGO PENAL 
DEL ESTADO DE CAMPECHE  

Promoventes: DIPUTADA ILEANA JANNETTE 
HERRERA PÉREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

 



 
 
 

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. 
 
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. 
 
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, incrementar las 
sanciones penales a quienes cometan el delito de violación.      
 
QUINTO.- Que el sentir social con respecto a este delito, demanda que la labor 
legislativa salvaguarde y garantice la integridad de las personas, ya que si bien se 
trata de un delito considerado grave y perseguible de oficio, hoy requiere mayor 
conminación y penalidad en nuestra entidad federativa como se ha indicado en la 
exposición de motivos de la iniciativa que nos ocupa.     
 
SEXTO.-  Que en general, el incremento de las penas en nuestro catálogo punitivo 
conlleva mayor conminación para quienes pudieran resultar sujetos activos del 
delito, lo cual debe siempre asumirse en un marco de respeto a la intervención 
judicial en nuestro Estado, pues la actividad de los juzgadores debe ceñirse a las 
disposiciones normativas vigentes sin constreñirse a la aplicabilidad automatizada 
de nuestro Código Penal. De ello que se considere necesario el incremento de la 
pena máxima como ha sido planteado en la iniciativa que nos ocupa, para el delito 
de violación, empero sin que la penalidad mínima sea aumentada en el tipo 
básico, con lo que ningún derecho humano sería vulnerado a la vez que  
jurídicamente se posibilita judicialmente la imposición de penas de 25 años de 
prisión a quienes cometan violación en nuestra entidad federativa, con lo que el 
proteccionismo penal se incrementa ampliamente ante las conductas del delito 
sexual de mayor impacto.  

SÉPTIMO.- El planteamiento propuesto pretende que el incremento punitivo se 
centre en el artículo 161 del Código Penal del Estado de Campeche. Por lo cual 
debemos considerar que el Capítulo I denominado “Violación”, del Título Segundo 
denominado “Delitos Contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, de la 



Parte Especial del mismo cuerpo normativo, se integra de tres artículos de los 
cuales el primero, es decir, el artículo 161 contiene el mencionado tipo básico del 
delito, el artículo 162 trata de la violación equiparada y contempla un incremento 
de sanción para el caso de usar violencia física o moral; y el artículo 163 trata de 
las circunstancias agravantes de la penalidad y el tratamiento al delito de violación 
teóricamente denominada tumultuaria. Siendo estos tres artículos estrechamente 
vinculados en atención a las penas que establecen, por lo que si el incremento de 
la penalidad se realiza desde el artículo que trata el tipo básico de violación, 
resulta legislativamente necesario el desarrollo de dicho aumento penal en los 
artículos que complementan el Capítulo que nos ocupa.             

OCTAVO.- La pretensión legislativa de la promovente requiere una adecuación 
para su correcta inclusión en nuestra norma penal local, por lo que debe ampliarse 
la pretensión de aumento de penalidad a los tres artículos que han sido referidos y 
asimismo ampliar el espectro proteccionista contra quienes cometan este delito en 
menores de los 16 años de edad, con el objeto de articular debidamente la 
prevención y sanción penal en nuestro catálogo punitivo local.    

NOVENO.- Razones por las cuales estas comisiones consideran procedente 
reorientar la propuesta originalmente señalada para reformar los tres artículos del 
Capítulo I denominado “Violación”, del Título Segundo denominado “Delitos Contra 
la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, de la Parte Especial de nuestro 
Código Penal.  

DÉCIMO.- Qué del razonamiento lógico y ordenado de los alcances de esta 
reforma, se advierte que la misma no implica impacto presupuestal específico para 
su aplicación, en términos de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que por los razonamientos vertidos en los considerandos 
anteriores, resulta viable reformar los artículos 161, 162 y 163 del Código Penal 
del Estado de Campeche.  
 
 
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 reforman los artículos 161, 162 y 163 del Código Penal del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
 
 

ARTÍCULO 161.- Al que por medio de violencia física o moral, realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinticinco 
años y multa de trescientas a quinientas Unidades Diarias de Medida y 
Actualización. Por cópula se entiende la introducción de pene o miembro 
viril en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral. 

Se sancionará con la misma penalidad a quien introduzca en una persona, 
por medio de violencia física o moral, por vía vaginal o anal, cualquier 
elemento, instrumento o parte del cuerpo humano, distinto al miembro viril. 

La misma sanción que establece este artículo se impondrá si entre el activo 
y el pasivo de la violación existe vínculo matrimonial, de concubinato o de 
pareja de hecho. En este último caso, el delito se perseguirá por querella de 
parte. 

 

Artículo 162.- Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena 
al que, sin violencia, cometa alguno de los hechos especificados en el 
artículo anterior en persona menor de dieciséis años de edad o que no tenga 
la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquiera 
otra causa no pueda resistirlo. Si se ejerciere violencia, física o moral, el 
mínimo y el máximo de la pena se aumentarán en una mitad. 

 



Artículo 163.- Las sanciones que señalan los artículos 161 y 162 se 
aumentarán de uno a cinco años de prisión cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 

I. (Se deroga) 
II. Se cometa cuando se aprovechen los medios o circunstancias del 

empleo, cargo, comisión, profesión, arte u oficio que se ejerza. En 
este caso, además de la sanción privativa de libertad, el 
sentenciado, será destituido del empleo, cargo o comisión, en su 
caso, o suspendido en el ejercicio de su profesión u oficio por un 
período igual al de la sanción de prisión impuesta; 

III. Ocurra en un centro de reinserción, internamiento o separo de 
alguna institución de seguridad pública;  

IV. Sea cometido por, un pariente de la víctima, sin limitación de grado 
en línea recta ascendente o descendente, o hasta el cuarto grado 
en línea colateral; por el padrastro o madrastra en contra del 
hijastro o hijastra; por la pareja o por la persona que vive en 
concubinato con el padre o la madre de la víctima. En estos casos, 
el culpable perderá además todos los derechos familiares y 
sucesorios que le puedan corresponder por su vínculo con la 
víctima;  

V. Sea cometido por servidor público o por persona que tenga a la 
víctima bajo su custodia, tutela, guarda o educación, o que 
aproveche la confianza en ella depositada; y 

VI. Sea cometido por agente con cualidad de servidor público o que 
ejerciere autoridad sobre la víctima o se trate de un ministro de 
culto religioso o por quien se ostente como tal. 

Si la violación fuere cometida con participación de dos o más personas, la 
prisión será de diez a veintisiete años y la multa de trescientas a quinientas 
Unidades Diarias de Medida y Actualización. 

 
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 26 DÍAS DEL MES DE 
JULIO 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) 
 



 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 
 
 
 

DIP. LUIS RAMÓN PERALTA MAY  
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Nota: Está última hoja pertenece al dictamen legislativo del expediente legislativo No. 582/LXII/10/16 relativo 
a una iniciativa para reformar los artículos 161, 162 y 163 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

