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“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 la Diputación Permanente le fue turnada la documentación que integra el 
expediente legislativo número 394/LXIII/02/20 y sus acumulados 398/LXIII/02/20, 
408/LXIII/03/20, relativo a tres iniciativas para modificar diversas disposiciones del 
Código Penal del Estado de Campeche, promovidas por las diputadas Nelly del 
Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y 
Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA, 
respectivamente. 
 
 
Razón por la cual, con fundamento en el artículo 58 fracciones II y III de la 
Constitución Política del Estado de Campeche, una vez estudiadas las iniciativas 
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 19 de febrero de 2020, la diputada Nelly del Carmen Márquez 
Zapata, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
ante esa Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar el artículo 160 y 
adicionar un artículo 86 bis al Título Quinto “De la Aplicación de Sanciones” del 
Capítulo I “ Reglas Generales” del Código Penal del Estado de Campeche. 
 
SEGUNDO.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en 
sesión del día 27 de febrero de 2020 y turnada para su estudio y dictamen. 
 

Expedientes N°. 394/LXIII/02/20 y sus acumulados 
398/LXIII/02/20, 408/LXIII/03/20.   
 
Asunto: Iniciativas para reformar y adicionar 
diversas disposiciones del Código Penal del Estado 
de Campeche. 
 
Promoventes: Dip. Nelly del Carmen Márquez 
Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
Dip. Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo 
parlamentario del Partido MORENA.  
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TERCERO.- Por su parte, el día 19 de febrero de 2020, la diputada Sofía del 
Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA, sometió a la 
consideración del Congreso Local una iniciativa para reformar el párrafo primero 
del artículo 36, y el párrafo segundo del artículo 160, así como adicionar la 
fracción VII y los párrafos tercero, cuarto y quinto del antes citado artículo 160 al 
Código Penal del Estado de Campeche, así como para modificar disposiciones de 
otros cuerpos normativos, que han quedado registrados en procedimientos 
legislativos diversos. 
 
CUARTO.- Esta iniciativa fue dada a conocer a la Asamblea Legislativa en sesión 
del día 11 de marzo de 2020, turnándose para su análisis y resolución. 
 
QUINTO.- Finalmente el día 4 de marzo de 2020 la diputada Nelly del Carmen 
Márquez Zapata del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, promovió 
ante el Congreso Estatal diversa iniciativa para reformar el artículo 224 y, 
adicionar los artículos 224 bis, 224 ter, 224 quater y 225 bis al Código Penal del 
Estado de Campeche. 
 
SEXTO.- Promoción a la que se dio lectura en sesión del día 11 de marzo de 
2020, acordándose su turno para su estudio y dictaminación. 
 
SÉPTIMO.- Que por la conclusión del periodo ordinario dichas iniciativas fueron 
turnadas mediante inventario a esta Diputación Permanente para la continuación 
de su trámite legislativo. 
 
Por lo que en ese estado procesal los integrantes de este órgano de dictamen 
sesionaron para conocer los 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 iniciativas que nos ocupan proponen entre otras, diversas 
modificaciones a numerales 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 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 
II.- Que las diputadas promoventes son integrantes de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado por lo que se encuentran plenamente facultadas para 
hacerlo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del 
Estado.  
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III.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 fracciones II y III de la 
Constitución Política del Estado y los numerales 42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es competente para 
resolver lo conducente. 
 
IV.- Por razones de técnica legislativa y de economía procesal, toda vez que las 
tres iniciativas proponen modificaciones a diversos numerales del Código Penal 
del Estado, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, procede su estudio conjunto y la elaboración de un 
resolutivo que exprese la opinión correspondiente, así como su integración en un 
solo proyecto de decreto conteniendo las modificaciones resultantes de este 
análisis.   
 
V.- Que la primera de las iniciativas que nos ocupa propone originalmente 
reformar el artículo 160 y adicionar un artículo 86 bis al Título Quinto “De la 
Aplicación de Sanciones” del Capítulo I “ Reglas Generales” del Código Penal del 
Estado de Campeche, con el propósito de incrementar la pena en el delito de 
feminicidio por tratarse de la figura más representativa de la violencia de género, 
considerando también los supuestos en que la víctima sea menor de edad. 
 
VI.- Por otra parte, la segunda de las promociones originalmente propone, en 
primer término, reformar el párrafo primero del artículo 36, y el párrafo segundo del 
artículo 160, así como adicionar la fracción VII y los párrafos tercero, cuarto y 
quinto del antes citado artículo 160 al Código Penal del Estado de Campeche, con 
la finalidad de incrementar en el catálogo sustantivo penal hasta 70 años la 
máxima sanción privativa de la libertad en el Código local; así como incrementar la  
penalidad por la comisión del delito de feminicidio para brindar seguridad jurídica 
tanto a los ciudadanos como a la autoridades encargadas de la procuración e 
impartición de justicia en la Entidad. 
 
En segundo término, la iniciativa de referencia plantea modificaciones consistentes 
en: 
1.- Reformar el párrafo primero y adicionar un párrafo segundo al artículo 103 de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, 
así como adicionar un párrafo segundo al Transitorio Duodécimo del mismo 
ordenamiento legal;  
2.- Adicionar un párrafo segundo al artículo 38 de la Ley que Establece el Sistema 
de Justicia para las Víctimas del Estado de Campeche; y 
3.- Reformar el párrafo primero y la fracción I del artículo 13 de la Ley de 
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche. 
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Planteamientos que están siendo considerados en procedimientos legislativos que 
se siguen por separado en razón de sus respectivas materias. 
    
4.- Y por lo que respecta a la adición de un párrafo segundo al artículo 36 de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Campeche, dicho planteamiento ya fue analizado y resuelto mediante decreto 
número 133 de fecha 26 de mayo del año en curso.      
 
VII.- Finalmente la tercera de las iniciativas originalmente pretende reformar el 
artículo 224 y, adicionar los artículos 224 bis, 224 ter, 224 quater y 225 bis al 
Código Penal del Estado de Campeche, para efecto de considerar que el delito de 
violencia familiar puede cometerse dentro o fuera del domicilio familiar; se 
incremente la penalidad mínima y máxima por la comisión de este delito; se 
prevea el aumento de penas en caso de reincidencia; cuando la víctima sea un 
adulto mayor, o se cometa en contra de mujeres embarazadas o en presencia de 
niñas, niños o adolescentes. 
 
VIII.- Que de conformidad con las argumentaciones hechas valer por las 
promoventes de las iniciativas, y tras haber efectuado el estudio adminiculado de 
las promociones descritas, quienes dictaminan se pronuncian a favor de reformar 
el párrafo segundo del artículo 160 para incrementar la penalidad mínima y 
máxima en el delito de feminicidio prevista en ese numeral del Código Penal del 
Estado, quedando de cuarenta y cinco a sesenta y cinco años de prisión, además 
de prever el supuesto de que cuando la víctima sea menor de edad la pena 
mínima aplicable será de cincuenta y cinco años de prisión. 
 
Consecuentemente, se estima procedente reformar el artículo 36 que se refiere a 
la prisión, para establecer que la sanción privativa de libertad más alta que se 
imponga por la comisión de algún delito no podrá ser mayor de setenta años, lo 
anterior para efecto de homologar las disposiciones de nuestro catálogo punitivo, 
evitando cualquier posible conflicto de normas.   
 
Ahora bien, es de señalarse que por cuanto a la propuesta para reformar el 
artículo 224, se estima viable su modificación por cuanto a considerar que el delito 
pueda cometerse dentro o fuera del domicilio familiar o del lugar en que cohabiten 
el agresor y la víctima, ampliando así el espacio de protección jurídica de las 
víctimas, además se considera procedente incrementar la penalidad para quedar 
de dos a seis años de prisión, previendo que en los casos en que el agresor sea 
reincidente se aumentará en un cuarto la pena privativa de libertad. Asimismo se 
prevé un aumento de la penalidad hasta en una tercera parte cuando la víctima 
sea un adulto mayor. 
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Quienes dictaminan consideran procedentes las adiciones de los artículos 224 bis, 
224 ter y 224 quater, con el propósito de incorporar agravantes en la comisión del 
delito de violencia familiar, considerando los supuestos de que el delito se cometa 
en presencia de niñas, niños o adolescentes; cuando la víctima se tratare de una 
mujer embarazada o, en los casos en que sin relación de parentesco el agresor 
conviva con la víctima, lo anterior con la finalidad de inhibir la conducta de 
violencia familiar y sancionarla en su caso.    
 
IX.- Esta Diputación Permanente advierte 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 2020, condición jurídica 
que hace  viable la aprobación de las iniciativas que nos ocupan.  
 
 
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 reformar el 
párrafo primero del artículo 36, el párrafo segundo del artículo 160 y el artículo 
224, y adicionar los artículos 224 bis, 224 ter y 224 quater al 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: 
 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 
 

Número ______ 
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ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 36, el párrafo segundo del 
artículo 160 y el artículo 224, y adicionar los artículos 224 bis, 224 ter y 224 quater 
al Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como sigue:   
 
 
ARTÍCULO 36.- La prisión consiste en la privación de la libertad. Ninguna sanción 
privativa de libertad que se imponga por la comisión de algún delito podrá ser 
menor de tres días ni mayor de setenta años, con las excepciones que esta ley u 
otra aplicable prevean. Su ejecución se llevará a cabo en los establecimientos o 
lugares donde disponga la autoridad ejecutora de las sanciones penales en el 
Estado, conforme a lo dispuesto en la legislación correspondiente y en la 
resolución judicial respectiva. La sanción de prisión se sujetará a las reglas 
siguientes:  

I. a VII. ……………………….  

 
ARTÍCULO 160.- ………………… 
 

I. a VII. ……………………….. 
 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta y cinco a 
sesenta y cinco años de prisión y de quinientas a mil Unidades de medida y 
Actualización. Cuando la víctima sea menor de edad la pena mínima aplicable 
será de cincuenta y cinco años.  

 
Además de …………………… 

 
En caso de que ………………. 

 
Al servidor público ……………. 
 
 

 
ARTÍCULO 224.- ………………. 
 
Al que cometa este delito dentro o fuera del domicilio familiar o del lugar en 
que cohabiten se le impondrán de dos a seis años de prisión, suspensión o 
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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. En el caso, de que el agresor sea reincidente, se aumentará en un 
cuarto la pena privativa de libertad. 
 
La penalidad descrita en el párrafo anterior se aumentará hasta en una 
tercera parte, en caso de que la víctima sea un adulto mayor. 
 
La educación …………………… 
 
 
ARTÍCULO 224 bis.- Se equipara al delito de violencia familiar y se 
sancionará como tal a quien sin tener parentesco de consanguinidad o 
afinidad con la víctima, pero que cohabite o conviva con ésta por cuestiones 
de orden familiar, cometa las conductas establecidas en el artículo anterior. 
 
 
ARTÍCULO 224 ter.- Cuando la violencia familiar se cometa en presencia de 
niñas, niños o adolescentes, la pena se aumentará en una cuarta parte. 
 
ARTÍCULO 224 quater.- Cuando la violencia familiar se cometa en contra de 
una mujer que se encuentre en estado de embarazo la pena se aumentará en 
una mitad. 
 

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

DIP. RAMÓN MARTÍN MÉNDEZ LANZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
DIP. JOSÉ LUIS FLORES PACHECO                                  DIP. EMILIO LARA CALDERÓN 
                VICEPRESIDENTE                                                        PRIMER SECRETARIO 
 
 
 
 
 
DIP. JORGE NORDHAUSEN CARRIZALES                    DIP. ANA GABRIELA SÁNCHEZ PREVE 
             SEGUNDO SECRETARIO                                                TERCERA SECRETARIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número 394/LXIII/02/20 y sus acumulados 
398/LXIII/02/20, 408/LXIII/03/20, relativo a tres iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal 
del Estado de Campeche, promovidas por las diputadas Nelly del Carmen Márquez Zapata del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional y Sofía del Jesús Taje Rosales del grupo parlamentario del Partido MORENA, respectivamente.  
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