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LXIII LEGISLATURA  
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     PODER LEGISLATIVO 

 
 

 
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 le fue turnada la 
documentación que integra el expediente legislativo número 265/LXIII/07/19, 
relativo a una iniciativa que originalmente propuso adicionar una fracción XII al 
artículo 240 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por el diputado 
José Luis Flores Pacheco del grupo parlamentario de Morena. 
 
Razón por la cual, con fundamento en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Campeche, una vez estudiada la iniciativa de 
referencia, sometemos a la consideración del Pleno Legislativo el presente 
dictamen, de conformidad con los siguientes  
 
 

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

 
PRIMERO.- El 9 de julio de 2019, el diputado José Luis Flores Pacheco del grupo 
parlamentario del Partido Morena, presentó ante la LXIII Legislatura del Congreso 
del Estado la iniciativa que nos ocupa. 
 
SEGUNDO.- Que dicha promoción fue dada a conocer en su oportunidad al 
Congreso del Estado y turnada para su estudio y dictamen. 
 
TERCERO.- En ese estado procesal los integrantes de estas Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración 
e Impartición de Justicia 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 la iniciativa que nos ocupa propone modificaciones a un numeral del 
Código Penal del Estado de Campeche, por lo que el Congreso Local está 

Expediente N°. 265/LXIII/07/19.   
 
Asunto: Iniciativa para adicionar un artículo 241 bis 
al Código Penal del Estado. 
 
Promovente: Dip. José Luis Flores Pacheco del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 
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facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 
II.- Que los promoventes de estas iniciativas son integrantes de la LXIII Legislatura 
del Congreso del Estado por lo que se encuentran plenamente facultados para 
hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado.  
 
III.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, 32 y 33 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 del 
diputado José Luis Flores Pacheco, por tratarse del promovente de la iniciativa, a 
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 el promovente es parte interesada y a su vez integrante de uno de los órganos 
que dictaminan, por lo que en se designa para resolver en este caso al diputado 
Rashid Trejo Martínez.  
 
V.- Que a ese respecto la iniciativa que nos ocupa propuso originalmente adicionar 
una fracción XII al artículo 240 del Código Penal del Estado de Campeche. Cuya 
motivación consiste en el hecho de brindar seguridad jurídica laboral a las 
personas trabajadoras que pudieran ser víctimas de despidos injustificados o 
renuncias anticipadas o simuladas, mediante el uso de documentos firmados en 
blanco con antelación, como condicionante para la obtención de un empleo. 
 
VI.- Cabe resaltar que el motivo primordial que impulsa al promovente encuentra 
sustento en una mala práctica en que incurren los empleadores, la cual no resulta 
exclusiva de nuestra entidad, pues dicha situación permea en un sinnúmero de 
casos de contratación que se celebran a lo largo del territorio nacional, es por ello 
que con el propósito de sancionar esa conducta por demás violatoria de derechos 
humanos, reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como en diversos Tratados Internacionales sobre la materia, suscritos 
por el Estado Mexicano, el promovente propone incorporar al catálogo punitivo de 
nuestra Entidad, la conducta consistente en obligar o condicionar a otro a firmar 
documentación en blanco, en la contratación o en cualquier momento de la 
relación laboral, con el propósito de menoscabar o invalidar sus derechos, 
estableciendo como penalidad de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 
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ciento cincuenta a doscientas cincuenta Unidades de Medida y Actualización . 
En ese tenor es preciso destacar que dicha propuesta permea en algunos códigos 
sustantivos penales de entidades federativas, como son los casos de Tamaulipas 
y Coahuila entre otros, que han incorporado disposiciones orientadas a inhibir y 
castigar esa conducta ilegal, que se traduce en una violación clara a los derechos 
laborales reconocidos en la fracción XXVII, incisos g) y h) del artículo 123 de la 
Carta Magna Federal, en cuyo texto establece: 
 
 
“Artículo 123.- ……..  
 
El …………………… 
 

A. ……………….. 
 
I. a XXVI…….. 
 
XXVII. ………. 
 

a)  a f)………… 
 

g)  Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las 
indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y 
enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra. 

 
h)  Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún 

derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección 
y auxilio a los trabajadores…..” 

 
 

Luego entonces, en virtud de que los derechos de los trabajadores son de orden 
público y de interés social, puesto que se encuentran tutelados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo, 
específicamente en su numeral 33, que dispone que será nula la renuncia que los 
trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás 
prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o 
denominación que se le dé, quienes dictaminan estiman procedente proponer a 
esa Asamblea Soberana manifestarse a favor de la iniciativa que nos ocupa, de 
conformidad con los ajustes de redacción y estilo jurídicos efectuados al proyecto 
de decreto original, sin afectar el fondo de la propuesta de referencia. 
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Adecuaciones consistentes en adicionar un artículo 241 bis al Código Penal del 
Estado, en lugar de adicionar una fracción XII al artículo 240 del antes citado 
Código como originalmente propuso el promovente, a efecto de que dicha figura 
jurídica quede prevista en un numeral que describa la conducta a sancionar como 
equiparación a la falsificación de documentos privados, previendo como sanción la 
plasmada en la iniciativa de origen, lo anterior con el propósito de ampliar los 
supuestos que permitan sancionar esa clase de conductas jurídica y que a su vez 
garanticen la seguridad jurídica de quienes pudieran resultar víctimas por la 
comisión de dicho ilícito.  
 
 
XI.- Estas comisiones dictaminadoras advierten que por cuanto a las disposiciones 
del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Campeche y sus Municipios, así como por lo previsto en el artículo 
16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, los objetivos y alcances de las modificaciones propuestas, no 
presuponen impacto presupuestal alguno adicional a los ya previstos en la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021, 
condición jurídica que hace viable la aprobación de la iniciativa que nos ocupa.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse, y se 
 
 
 

D I C T A M I N A 
 
 
PRIMERO.- Estas comisiones ordinarias estiman procedente adicionar un 
artículo 241 bis al Código Penal del Estado de Campeche, en los términos 
expuestos en los considerandos que anteceden.  
 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se propone la emisión del siguiente proyecto de: 
 

 
DECRETO 

 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
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Número ______ 
 
 
 

ÚNICO.- Se adiciona un artículo 241 bis al Código Penal del Estado de 
Campeche, para quedar como sigue:   
 
 
ARTÍCULO 241 bis.- Se equipara a la falsificación de documentos privados y se 
impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de ciento cincuenta a 
doscientos cincuenta Unidades de Medida y Actualización, al que por cualquier 
medio, obligue o condicione a un trabajador a firmar documentación en blanco, en 
la contratación o en cualquier momento de la relación laboral, que implique 
renuncia de sus derechos o le imponga obligaciones a fin de vulnerarlos o 
anularlos. 
 

 

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.     
 
 
 
ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS QUINCE DÍAS DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD  

 
 

 
DIP. LEONOR ELENA PIÑA SABIDO 

PRESIDENTA 
 
 
 
DIP. RASHID TREJO MARTÍNEZ.             DIP. MARÍA DEL C. GUADALUPE TORRES ARANGO. 
                    SECRETARIO                                                        PRIMERA VOCAL 
(Por excusa de oficio del Dip.José Luis Flores Pacheco) 
 
 
 
 
 
DIP. MERKC LENIN ESTRADA MENDOZA.                 DIP. JORGE JESÚS ORTEGA PÉREZ. 
                 SEGUNDO VOCAL                                                          TERCER VOCAL  
 
 
 
 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA  
 
 
 
 

DIP. LEONOR ELENA PIÑA SABIDO 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
    DIP. RICARDO SÁNCHEZ CERINO.                        DIP. ALVAR EDUARDO ORTIZ AZAR. 
                     SECRETARIO                                                             PRIMER VOCAL 
 
 
 
 
DIP. CARLOS CÉSAR JASSO RODRÍGUEZ.             DIP. ADRIANA VILLANEY MÉNDEZ SOLÍS. 
                 SEGUNDO VOCAL                                                          TERCERA VOCAL  
                     (Sin rúbrica por licencia) 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 265/LXIII/07/19, relativo a 
una iniciativa para adicionar un artículo 241 bis al Código Penal del Estado, promovida por el Dip. José Luis Flores Pacheco 
del grupo parlamentario del Partido Morena. 
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