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LXIII LEGISLATURA  
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
 

“2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 
A las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia les fueron turnadas 
las constancias que integran el expediente legislativo número 124/LXIII/02/19 y 
sus acumulados 315/LXIII/11/19, 492/LXIII/07/20, 511/LXIII/09/20, que contiene el 
dictamen de la Diputación Permanente relativo a las reformas de los artículos 175, 
260, 262 y la denominación del Capítulo II del Título Décimo y, a la adición de un 
artículo 175 bis al Código Penal del Estado de Campeche, así como el Oficio 
número CJ/DEL/182/2020 signado por el Gobernador del Estado, relativo a 
observaciones al texto del Decreto número 158 de esta LXIII Legislatura. 
 
Razón por la cual, con fundamento en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Campeche, una vez estudiada la 
documentación de referencia, se somete a la consideración del Pleno Legislativo 
el presente ADENDUM, de conformidad con los siguientes  
 
 

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

 
PRIMERO.- El 7 de octubre de 2020 la LXIII Legislatura del Congreso del Estado 
expidió el Decreto número 158 para reformar los artículos 175, 260, 262 y la 
denominación del Capítulo II del Título Décimo para quedar como 
“PORNOGRAFÍA CON PERSONAS MENORES DE EDADO QUE NO TIENEN LA 
CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O 
RESISTIRLO” y, adicionar un artículo 175 bis al Código Penal del Estado de 
Campeche. Decreto que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49 de la 
Constitución Política Local y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado fue remitido al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 
 
SEGUNDO.-  Mediante escrito de fecha 16 de octubre de 2020, el Colectivo que 
se denomina “Ley Olimpia Campeche” solicitó al Ejecutivo del Estado que antes 

Expedientes N°. 124/LXIII/02/19 y sus acumulados 
315/LXIII/11/19, 492/LXIII/07/20, 511/LXIII/09/20.   
 
Asunto: ADENDUM del dictamen de la Diputación 
Permanente para reformar los artículos 175, 260, 
262 y la denominación del Capítulo II del Título 
Décimo y, adicionar un artículo 175 bis al Código 
Penal del Estado de Campeche. 
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de promulgar el Decreto número 158, se les recibiera y escuchara sus propuestas, 
petición a la que el Ejecutivo del Estado accedió. Razón por la cual, tras la 
celebración de la correspondiente reunión la C. Olimpia Coral Melo Cruz del 
Frente Nacional por la Sororidad y Defensoras Digitales y representantes del 
Colectivo Ley Olimpia Campeche, entregaron un escrito de fecha 9 de noviembre 
de 2020 con sugerencias para modificar el multicitado Decreto número 158.  
 
TERCERO.- Por su parte, el día 10 de noviembre de 2020 la C. Olimpia Coral 
Melo Cruz del Frente Nacional por la Sororidad y Defensoras Digitales y una 
representante del Colectivo Ley Olimpia Campeche, acudieron ante diputados del 
Congreso del Estado para exponer sus opiniones y puntos de vista respecto al 
decreto de reformas al Código Penal del Estado citado.   
 
CUARTO.- En ese tenor, el 9 de diciembre del año en curso, el Gobernador del 
Estado, mediante Oficio número CJ/DEL/182/2020, remitió a este Congreso Local 
basado entre otras observaciones, las opiniones entregadas por los colectivos de 
referencia al Decreto 158 para su trámite de ley. 
 
QUINTO.- Que el mencionado ocurso fue dado a conocer al pleno legislativo en 
sesión del día 11 de diciembre en curso, acordando la presidencia de la Mesa 
Directiva su turno a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno 
de Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia, para la 
sustanciación de su trámite legislativo.   
 
SEXTO.- En ese estado procesal los integrantes de estas comisiones ordinarias 
sesionaron para dar a conocer sus criterios concluyentes, emitiendo el presente 
resolutivo de conformidad con los siguientes 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Que las observaciones que nos ocupan proponen modificaciones al Decreto 
número 158 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal del Estado de Campeche, por lo que el Congreso Local está facultado para 
resolver en el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Constitución Política Local. 
 
II.- Que el autor de dichas observaciones es el Ejecutivo del Estado por lo que se 
encuentra plenamente facultado para hacerlas, en términos de los artículos 49 y 
71 fracción XVIII de la Constitución Política del Estado.  
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III.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración e 
Impartición de Justicia son competentes para resolver lo conducente. 
 
IV.- Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio de los 
diputados María del Carmen Guadalupe Torres Arango, Leonor Elena Piña Sabido 
y Merck Lenin Estrada Mendoza, por tratarse de promoventes de las iniciativas 
que dieron origen a este proceso legislativo, razón por la cual 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, dado que 
los promoventes son parte interesada y a su vez integrantes de los órganos que 
dictaminan, se designó como sustitutos para conocer únicamente respecto de este 
proceso de dictamen del adendum que nos ocupa a los diputados Ana Gabriela 
Sánchez Preve, Karla Guadalupe Toledo Zamora y Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional y Acción Nacional. 
 
V.- Que entrado al análisis de las observaciones, es preciso destacar que las 
mismas sugieren cambiar la denominación del tipo penal hoy vigente, para integrar 
en el Capítulo III del Título Tercero del Código Penal del Estado, el artículo 175 bis 
que contenga el delito de violación a la intimidad sexual, pues al incorporarse este 
tipo penal al referido capítulo se tipificarían dos delitos: violación a la intimidad 
personal y violación a la intimidad sexual. 
 
Que es de señalarse que estas observaciones recogen los planteamientos 
formulados por los referidos colectivos Frente Nacional por la Sororidad y 
Defensoras Digitales y, Ley Olimpia Campeche, así como las tendencias de las 
reformas analizadas el día 5 de noviembre de 2020 en el Senado de la República, 
para modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y al Código Penal Federal, relativas a la violencia digital y la violencia 
mediática como modalidades de violencia contra la mujer, así como tipificar el 
delito de violación a la intimidad sexual, respectivamente.  
 
Modificaciones federales, que en su oportunidad tras su aprobación por el 
Congreso de la Unión y su correspondiente promulgación y posterior entrada en 
vigor, influirán en el marco jurídico estatal de forma recurrente. 
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Luego entonces, las entidades federativas estarán comprometidas a estudiar la 
posibilidad de adecuar sus marcos normativos a lo dispuesto en tales 
legislaciones, por lo que quienes dictaminan se pronuncian a favor de modificar el 
contenido del Decreto número 158 de conformidad con las observaciones 
enviadas por el Ejecutivo Estatal, a fin de adecuar y armonizar el marco normativo 
estatal de conformidad con la tendencia de la legislación nacional en materia de 
violencia contra las mujeres.    
 
Proponiéndose adicionalmente por estas comisiones, realizar adecuaciones de 
redacción y contenido jurídicos al multicitado Decreto número 158, así como 
agregar los conceptos “produzca” y “edite” al artículo 175 Bis, en atención a la 
petición formulada por la C. Olimpia Coral Melo Cruz del Frente Nacional por la 
Sororidad y Defensoras Digitales, en plática sostenida con legisladores de esta 
LXIII Legislatura del Congreso del Estado. 
 
Modificaciones que sin duda alguna abonarán a brindar certeza y seguridad 
jurídica a las víctimas de estos delitos, sancionando a los infractores de la ley.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse, y se 
 
 

D I C T A M I N A 
 
 
PRIMERO.- Que el presente ADENDUM se emite en el marco de la última etapa 
del proceso legislativo de modificaciones de leyes, en el que pidieron y fueron 
oídas las sugerencias de los colectivos citados en el cuerpo de este dictamen.  
 
SEGUNDO.- Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia consideran 
procedente adoptar las observaciones comunicadas por el Ejecutivo Estatal al 
Decreto número 158 de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, de 
conformidad con lo expresado en los considerandos del presente adendum.  
 
TERCERO.- En consecuencia, se propone la modificación del Decreto número 
158 de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, expedido el día 7 de octubre 
de 2020, que se reproduce integralmente para quedar de la forma siguiente: 
 

 
DECRETO 
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La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 
 

Número 158 
 
 

ÚNICO.- Se reforman la denominación del Capítulo III del Título Tercero para 
quedar como “VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD PERSONAL Y VIOLACIÓN A LA 
INTIMIDAD SEXUAL”; los artículos 175; 260; 262 y la denominación del Capítulo II 
del Título Décimo para quedar como “PORNOGRAFÍA CON PERSONAS 
MENORES DE EDAD O QUE NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA 
COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O RESISTIRLO”, y se adicionan 
la SECCIÓN I denominada “VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD PERSONAL”, y la 
SECCIÓN II denominada “VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD SEXUAL” al Capítulo III 
del Título Tercero y un artículo 175 Bis al Código Penal del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue:   

 
 

CAPÍTULO III 
VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD PERSONAL Y VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD 

SEXUAL 
 

SECCIÓN I 
VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD PERSONAL  

 
ARTÍCULO 175.- Sin perjuicio de las sanciones que se impongan por la comisión 
de otros delitos, se impondrán de tres a cinco años de prisión y multa de cien a 
trescientas Unidades de Medida y Actualización a la persona que, sin 
consentimiento de otra o sin autorización judicial, en su caso, y para conocer 
asuntos relacionados con la intimidad de aquélla:   

I. Se apodere de documentos, objetos, imágenes, audios o videos, de 
cualquier clase, con excepción de los de índoles sexual; y/o 

II. Reproduzca, circule o publique, por cualquier medio, los documentos, 
objetos, imágenes, audios o videos señalados en la fracción anterior; y/o 

III. Utilice medios técnicos o tecnologías de la información para escuchar u 
observar, transmitir, grabar o reproducir imágenes, audios o videos en espacios 
privados, con excepción de aquéllos de índole sexual.  
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Si la persona fuese servidora o servidor público y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le proporcione, además de la sanción prevista, se 
procederá a su destitución y la inhabilitación de cinco a diez años para su 
desempeño en el mismo orden. 

Este delito se perseguirá por querella de parte.  

 
SECCIÓN II 

VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD SEXUAL 
 

ARTÍCULO 175 Bis.- Comete el delito de violación a la intimidad sexual, aquella 
persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios 
de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su 
consentimiento, su aprobación o su autorización. 
Así como quien produzca, edite, videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o 
elabore imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona 
sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización. 
 

Estas conductas se sancionarán con una pena de tres a seis años de prisión y una 
multa de quinientos a mil Unidades de Medida y Actualización. 

Se impondrán las mismas sanciones previstas en el párrafo anterior cuando las 
imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulguen, 
compartan, distribuyan o publiquen no correspondan con la persona que es 
señalada o identificada en los mismos. 

El mínimo y el máximo de la sanción señalada en este artículo se aumentará hasta 
en una mitad: 

I.- Cuando el delito sea cometido por la o el cónyuge, concubinario o concubina, 
o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación 
sentimental, afectiva o de confianza; 

II.- Cuando el delito sea cometido por una o un servidor público en ejercicio de 
sus funciones; 
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III.- Cuando se cometa contra una persona que no pueda comprender el 
significado del hecho o no tenga la capacidad para resistirlo;  

IV.- Cuando se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo o con fines 
lucrativos; 

V.- Cuando a consecuencia de los efectos o impacto del delito, la víctima atente 
contra su integridad o contra su propia vida; 

VI.- Cuando la víctima se encuentre en situaciones de vulnerabilidad por su 
condición económica, social, cultural o étnica; 

VII.- Cuando la o el sujeto activo haya obtenido, para tales efectos, dicho 
material mediante robo o acceso no autorizado o intervención de 
comunicaciones o de archivos privados, o cualquier otro medio de obtención sin 
consentimiento de la víctima; 

VIII.- Cuando la o el sujeto activo sea ministro de cualquier culto. 
 

Si la persona fuese servidora o servidor público se procederá a la destitución de 
su empleo, cargo o comisión y a la inhabilitación de cinco a diez años para su 
desempeño en el mismo orden. 
 
 

En todo caso, el Ministerio Público o la autoridad judicial, en el ámbito de su 
competencia, solicitará u ordenará el retiro y eliminación inmediata de la 
publicación de las imágenes, audios o videos no autorizados a las plataformas o 
medios de que se tratare, a efectos de salvaguardar la integridad de la víctima. 
 

CAPÍTULO II  
PORNOGRAFÍA CON PERSONAS MENORES DE EDAD O QUE NO TIENEN 

LA CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O 
RESISTIRLO 

 

ARTÍCULO 260.- Se impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de 
cuatrocientas a ochocientas Unidades de Medida y Actualización: 

I.- A quien produzca, fije, grabe, videograbe, fotografíe o filme de cualquier forma 
imágenes o la voz de una persona menor de edad o de una persona que no tenga 
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la capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo, sea en forma 
directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio, en las que se 
manifiesten actividades sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o simuladas. 

II.- A quien reproduzca, publique, publicite, distribuya, difunda, exponga, envíe, 
transmita, importe, exporte o comercialice de cualquier forma imágenes o la voz 
de una persona menor de edad o de una persona que no tenga la capacidad para 
comprender el significado del hecho o resistirlo, sea en forma directa, informática, 
audiovisual, virtual o por cualquier otro medio, en las que se manifiesten 
actividades sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o simuladas. 
 

ARTÍCULO 262.- A quien ofrezca, posea o almacene intencionalmente, el material 
a que se refieren las fracciones I y II del artículo 260 de este código, sea en forma 
directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio, se le impondrán 
de tres a cinco años de prisión y multa de doscientas a quinientas Unidades de 
Medida y Actualización. 
 

La pena se aumentará en una mitad cuando quien ofrezca, posea o almacene 
intencionalmente dicho material, lo haga con fines de comercialización. 

 
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 de igual 
o menor jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del 
presente decreto.     
 
TERCERO.- 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 DICTAMINAN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECISÉIS DÍAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 

CONVENCIONALIDAD 
 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 

 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

 
 

 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Primera Vocal 

(Por excusa de ley de la Dip. María del C. Guadalupe Torres 
Arango) 

 
 

 
Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 

Segundo Vocal 
(Por excusa de ley del Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza)  

 
Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 

Tercera Vocal 
(Por excusa de ley de la Dip. Leonor Elena Piña Sabido) 

 
 

 
 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Presidenta 

(Por excusa de ley de la Dip. Leonor Elena Piña Sabido) 
 
 

 
 
 

Dip. Ricardo Sánchez Cerino. 
Secretario 

 
 
 

 
 
 

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar. 
Primer Vocal 

 
 

 
Dip. Carlos César Jasso Rodríguez. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Adriana Villaney Méndez Solís. 

Tercera Vocal 
 

 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número 124/LXIII/02/19 y sus 
acumulados 315/LXIII/11/19, 492/LXIII/07/20, 511/LXIII/09/20, relativo al Adendum del dictamen de la 
Diputación Permanente para reformar los artículos 175, 260, 262 y la denominación del Capítulo II del Título 
Décimo y, adicionar un artículo 175 bis al Código Penal del Estado de Campeche, con motivo de las 
observaciones enviadas por el Ejecutivo al Decreto número 158 de la LXIII Legislatura. 
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