
CC.  DIPUTADOS  SECRETARIOS  DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E.- 
 
Las Diputadas firmantes, integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Campeche y por el artículo 47 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, sometemos a la consideración de esta Soberanía una iniciativa para 
reformar los artículos 159, 162, 164, 167, 168, 222 y 224; cambiar la 
denominación del Capítulo III “Asedio Sexual” del Título Segundo, por: 
“Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual; y adicionar el artículo 167 bis, todos del 
Código Penal del Estado de Campeche, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Derivado de las recomendaciones sobre Violencia de Genero emitida por el 
Instituto Nacional de las Mujeres, se han realizado diversos trabajos 
legislativos para incluir en nuestro marco normativo, aspectos que 
transversalicen la perspectiva de género y de derechos humanos, por lo que, 
en cuanto ha resultado de los análisis a nuestro Código Penal, se plantea lo 
siguiente:     
 
Con la finalidad de que nuestro Código Penal observe la última actualización 
a la Norma Oficial Mexicana número 46 en cuanto respecta a Violencia 
Familiar, Sexual y Contra las Mujeres y con ello se evite la re-victimización 
de las mujeres que han sufrido el delito de violación resultando 
embarazadas, se pretende reformar el artículo 159 de nuestro catálogo 
punitivo, de modo que las instituciones médicas y en su caso clínicas u 
hospitales particulares que conozcan de estos casos, puedan emitir los 
dictámenes médicos y psicológicos que determinen la existencia de este 
delito así como de informar obligadamente a la mujer embarazada de forma 
objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, 
consecuencias y efectos, al igual que de los apoyos y alternativas existentes 
para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión libre, informada y 
responsable de que le sea practicado el aborto, sin que resulte necesario 
que dichos dictámenes sean avalados por el Ministerio Público, 
cambiándose así los procedimientos de intervención médica legal en estos 
casos, mediante la exigencia legal a las instituciones médicas y, en su caso, 
clínicas u hospitales particulares de resguardar copias certificadas o 
duplicados de los referidos dictámenes para acreditar la legitimidad de su 
intervención.            

 



Con el objetivo de brindar mayor protección penal a las personas menores 
de edad que resulten víctimas del delito de violación, se pretende que la 
exigencia establecida en el artículo 162 de nuestro Código Penal de que se 
trate de personas menores de 14 años de edad para imponer la penalidad al 
activo de este delito se incremente a 16 años, con lo que con la aprobación 
de esta propuesta, la penalidad del delito de violación equiparada, sería 
impuesta a quien cometiera este delito en persona menor de 16 años, con lo 
que la esfera de proteccionismo penal se amplía dos años de edad.     
    
De igual forma, se pretende establecer con la presente iniciativa de reforma, 
la exigencia en nuestro Código Penal de que la pena establecida en el delito 
de estupro se imponga a quien lo cometa en mayores de 16 años de edad, 
puesto que se observa un limitado proteccionismo penal por cuanto 
corresponde a los menores de edad, pues es ampliamente considerado que 
una persona menor de 14 años es falto de desarrollo mental, por lo que de 
incrementarse esta exigencia de edad en la ley penal en cuanto se trate de 
menores de edad pero que cuenten con más de 16 años de edad y menos de 
18 años de edad, se conminará socialmente con mayor severidad estas 
conductas, ampliando dicha esfera de protección penal a los menores de 
edad.       
 
En nuestro catálogo punitivo existen conductas que deben ser denominadas  
de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de 
Violencia, por ello se considera pertinente que se armonice y en este sentido 
se reforme la denominación del Capítulo III: “Asedio Sexual” del Título 
Segundo,  por “Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual”, al mismo tiempo que 
se aumenten sus penalidades mínimas, pues bajo la actual denominación en 
este título, de, Asedio Sexual la penalidad mínima es de tres meses.  
Asimismo, se observa que en el artículo 168 referente al Capítulo IV 
denominado “Abuso Sexual”, la penalidad mínima es de un mes, lo que 
implica que estos delitos que laceran la integridad sobre todo de las 
mujeres, sean considerados menores o de baja significación penal, con lo 
que el hecho de aumentar sus conminaciones en nuestro Código Penal, 
contribuirá en gran medida a lograr mayor respeto a las mujeres en su 
entorno para la consecución de su correcto desempeño social.   
     
Especial importancia requiere el tema circunscrito en el Título Sexto 
denominado “De los Delitos Contra la Familia”, pues existen múltiples 
formas de dañar a personas indefensas. Causan preocupación verdadera los 
casos en que el responsable de suministrar alimentos a su familia, se 
insolventa con la finalidad de evadir esta responsabilidad, nuestro Código 
Penal atiende esta problemática en los Capítulos II y III de este mismo Título: 
que se denominan: Delitos que Atentan Contra el Cumplimiento de la 
Obligación Alimentaria y Violencia Familiar, respectivamente, de lo que se 
observa que congruentemente han sido ubicados en dicho Título por la 
estrecha vinculación con las formas de violencia que pueden ser cometidas 
en contra de las familias por alguno de sus integrantes, empero la penalidad 



mínima para aquellos que se insolventan o incluso, renuncian a sus empleos 
para dejar indefensos a sus familiares, resulta ínfima en relación con los 
efectos psicológicos y sociales que se generan con sus conductas al evadir 
responsabilidades económicas.  
 
La problemática no se limita a aspectos económicos, no es aislada y si 
resulta  similar la violencia perpetrada en contra de los integrantes de una 
familia, sea cual fuere su forma o clase, pues existen integrantes que siendo, 
o sin ser los responsables de sus familias, ejecutan actos para someter 
controlar o agredir en forma física, verbal, psicoemocional, o sexualmente a 
quienes con ellos cohabiten, por lo que ha sido establecida para esta 
violencia familiar una penalidad mínima que al igual que la contenida en el 
Capítulo II ya referido, resulta ínfima, si se toman en consideración los 
efectos psicológicos y sociales que estas conductas producen desde el 
entorno familiar, por lo que una mayor conminación penal en ambas figuras 
ya expuestas, contribuirá al respeto de los integrantes de las familias en 
nuestro Estado.                
 
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a la consideración de esa 
Soberanía, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número _______ 

 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 159, 162, 164, 167, 168, 222 y 224; la 
denominación del Capítulo III “Asedio Sexual” del Título Segundo, por: 
“Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual; y se adiciona el artículo 167 bis, todos del 
Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como sigue:   

Artículo 159.-  Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el 
delito de aborto:  

I. Cuando sea el resultado de una conducta imprudencial de la mujer 
embarazada; 
II. Cuando el embarazo sea resultado de una violación, siempre que se 
practique dentro de las primeras doce semanas de embarazo;  
III. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de 
afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, quien deberá oír 
previamente el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no 
sea peligrosa la demora. 



En el caso de la fracción II de este artículo, bastará con los dictámenes médico y 
psicológico que determinen la existencia de una violación, para que se actualice la 
excluyente de responsabilidad. En los casos de las fracciones II y III del presente 
artículo, los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada, 
información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, 
riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas 
existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera 
libre, informada y responsable. 
 
Las instituciones médicas u hospitales privados deberán conservar copia 
certificada o duplicado de los dictámenes referidos en el párrafo anterior, 
para acreditar la legitimidad de su intervención. 
 
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 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 Medidas y Actualización.  
 

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 en los ámbitos laboral y/o 
escolar. 
 
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 
medidas y actualización. 

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 trescientos a un mil días de salario, suspensión o pérdida 
de los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las 
cantidades no suministradas oportunamente.  

La misma pena se aplicará a aquellas personas que, estando obligadas a 
informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con la obligación 
alimentaria, desobedezcan la orden judicial de hacerlo o informen con datos 
falsos. 

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, psicoemocional o sexualmente a cualquier 
miembro de la familia que cohabite en el mismo domicilio, realizado por 
quien con el 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 educación o formación del menor de edad o incapaz no será, en ningún 
caso, considerada justificante de maltrato. 

 
TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor quince días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

San Francisco de Campeche, Camp., a 19 de diciembre de 2017. 
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DIP. MARTHA ALBORES AVENDAÑO 


