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CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo citado al rubro, 
formado con motivo de una iniciativa de reforma al artículo 141 del Código Penal 
del Estado de Campeche, promovida por el Gobernador del Estado de Campeche. 
Esta Diputación Permanente, con fundamento en las facultades que le otorga el 
artículo 103 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y una vez 
analizada la propuesta correspondiente, somete a consideración el presente 
dictamen. 
 
Procedimiento legislativo que se sustenta en los siguientes: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 

 
PRIMERO.- Que en su oportunidad el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche, turnó a este Congreso una iniciativa con proyecto de decreto para 
reformar el artículo 141 del Código Penal del Estado, cuya finalidad consiste en 
exceptuar la atenuante del “estado de emoción violenta”, contenida en el mismo 
artículo de nuestro Catálogo Punitivo, cuando se trate para sancionar lesiones y 
homicidio cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes.     
 

SEGUNDO.- Que la promoción de cuenta se encuentra debidamente fundada en 
los artículos 46 fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche y 72 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche.   
 

TERCERO.- Que en su oportunidad esa promoción fue dada a conocer a esta 
Legislatura mediante la lectura de su respectiva exposición de motivos. 

 
CUARTO.- Una vez abocados a su función de estudio y análisis y habiéndose 
concluido estas actividades procesales, la Diputación Permanente que signa el 
presente memorial lo hace con fundamento en  los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 
 
 
I.- Este procedimiento de análisis no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la particular del 
Estado, por lo que el Congreso del Estado resulta competente para conocer en 
este caso, cuyo fundamento jurídico subyace en el artículo 54 fracción IV de la 
Constitución Política Local. 
 
II.- Que el promovente de esta iniciativa está plenamente facultado para hacerlo, 
en términos del artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado, para 
instar iniciativas de leyes o decretos ante el Congreso del Estado.  
 
III.- Que esta Diputación Permanente, resulta competente para conocer y 
dictaminar sobre el expediente legislativo al que se contrae este dictamen, con 
fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Campeche. 
 
IV.- Quienes dictaminan advierten la preocupación del Ejecutivo Estatal para 
garantizar la protección y el desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes, 
con apego a los estándares internacionales y nacionales en la materia.  
 
V.- Que con la presente reforma se pretende exceptuar la atenuante del “estado 
de emoción violenta” cuando se trate de lesiones u homicidio cometidos en niñas, 
niños y adolescentes.  
 
Esta atenuante reside en la menor criminalidad que se advierte en un hecho en el 
que la determinación homicida del autor no obedece únicamente a un impulso de 
su voluntad, sino que en alguna medida se ha visto arrastrado al delito por una 
alteración que ha sufrido en su estado emocional, casi siempre por obra de la 
propia víctima. 
 
La disminución de la pena en el delito de homicidio cometido en estado de 
emoción violenta requiere la concurrencia de un estado psíquico de conmoción 
violenta del ánimo del autor, a causa de una ofensa inferida por la víctima o de un 
tercero que, sin privarlo de la posibilidad de comprender la posibilidad de su 
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conducta y de dirigir sus acciones, afecte seriamente su facultad de controlarse a 
sí mismo, facilitando así la ejecución de la acción criminal.  

 
Ello puede consistir en un furor, ira, irritación, miedo, dolor, etc., asumir la forma 
de un súbito impulso que estalla frente a causas que operan como factor 
desencadenante para que el sujeto ejecute la acción homicida.  

 
La causa de la alteración anímica debe encontrarse fuera del activo y ser 
suficiente para producirle la crisis emotiva. Es decir, tal incitación de los 
sentimientos del autor debe provenir de una fuente distinta a su sola falta de 
tolerancia, lo que no ocurrirá cuando la emoción sea atribuida al propio autor.  
 
Ante este contexto, el estado de emoción violenta no podrá alegarse si la víctima 
fuere una niña, niño o adolescente, situación que indiscutiblemente salvaguardará 
los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.   

 
VI.- De conformidad con lo anteriormente considerado, esta Diputación 
Permanente concluye en estimar procedente la reforma propuesta al Código Penal 
del Estado de Campeche, decidiéndose prioritariamente darle curso al 
planteamiento de reforma al Código Penal del Estado en razón de que nuestro 
catálogo punitivo brindará mayor protección penal a niñas, niños y adolescentes.  

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

D I C T A M I N A 

 
PRIMERO.- Esta Diputación Permanente considera procedente la iniciativa de 
reforma al artículo 141 del Código Penal del Estado de Campeche, de 
conformidad con lo expresado en los considerandos que anteceden.  

 
SEGUNDO.- En consecuencia, se propone la emisión del siguiente proyecto de 
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DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número _____ 

 
 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 141 del Código Penal del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue:   

 
ARTÍCULO 141.- Al que en estado de emoción violenta cometa homicidio o inflija 
lesiones, se le impondrá una tercera parte de las sanciones que correspondan por 
su comisión. El estado de emoción violenta consiste en una reacción motora, 
circulatoria y secretoria hacia un sentimiento de gran intensidad, el cual produce 
una perturbación psicológica transitoria que se manifiesta a través de formas 
violentas de expresión, falta de razonamiento, de discernimiento y de voluntad y, 
como consecuencia, se atenúa la imputabilidad del agente.  
 
No podrá alegarse estado de emoción violenta por las lesiones u homicidio 
cometidos en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. 
   
 

TRANSITORIOS 
 

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

 
SEGUNDO.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor 
del presente decreto, se sustanciarán de acuerdo con las disposiciones vigentes 
en el momento de la comisión del ilícito que corresponda.     

 
ASÍ LO DICTAMINA LA DIPUTACIÓN PERMANENTE EN EL PALACIO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
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CAMPECHE, A LOS TREINTA  DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 

 
DIP. RAMÓN MARTÍN MÉNDEZ LANZ   

PRESIDENTE 
 
 
 
 

      DIP.  JOSÉ LUIS FLORES PACHECO                                                  DIP.  EMILIO LARA CALDERÓN 
                        VICEPRESIDENTE                                                                       PRIMER SECRETARIO 
 
 
 
 
 
DIP. JORGE ALBERTO NORDHAUSEN  CARRIZALES                    DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE 
                     SEGUNDO SECRETARIO                                                                 TERCERA SECRETARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 112/LXIII/12/18 relativo a la 
reforma al artículo 141 del Código Penal del Estado de Campeche. 
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