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 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia le fue turnada para estudio 
y dictamen una iniciativa para reformar la fracción III y derogar la fracción V del 
artículo 169 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada 
Dalila del Carmen Mata Pérez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
  
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el 14 de febrero del 2022, la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez 
integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa de 
referencia. 
 
2.- Que dicha iniciativa fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la lectura 
íntegra de su texto en sesión ordinaria celebrada el 15 de febrero del año en curso, 
turnándose  a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio 
y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este cuerpo colegiado sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente de esta iniciativa es una legisladora integrante de 
la LXIV Legislatura, por lo que en términos del artículo 46 fracción II de la 

Expediente N°: INI/058/LXIV/02/22. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar la fracción III y 
derogar la fracción V del artículo 169 del Código Penal 
del Estado de Campeche. 
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Constitución Política del Estado de Campeche se encuentra plenamente facultada 
para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Procuración e 
Impartición de Justicia es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa propone dar certeza jurídica respecto a la forma de 
persecución del delito de abuso sexual cometidos en contra de menores de edad, 
independientemente de padecer o no alguna discapacidad. 
 
QUINTO.- El abuso sexual es una forma de violencia que afecta el sano, desarrollo 
de los infantes, vulnerando prerrogativas que como sujetos de derecho les asisten. 
Al respecto la Organización Mundial de la Salud en su comunicado de prensa 
“Maltrato Infantil” publicado en su portal de internet, lo definió  de la siguiente 
manera:  “El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objetos 
los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 
sexual, desatención, negligencia y explotación comercial u otro tipo que causen o que 
pueden causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su 
supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La 
exposición, a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato 
infantil. Asimismo, señala que el abuso sexual de menores consiste en la 
participación de un niño en una actividad sexual que no comprende plenamente, a 
la que no es capaz de dar un consentimiento, o para la que por su desarrollo no 
está preparado y no puede expresar su consentimiento, o bien que infringe las leyes 
o los tabúes sociales. El abuso sexual de menores se produce cuando esta actividad 
tiene lugar entre un niño y un adulto, o bien entre un niño y otro niño o adolescente 
que por su edad o desarrollo tiene con él una relación de responsabilidad, confianza 
o poder. La actividad tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades de la 
otra persona. Puede incluir diversas prácticas sexuales con o sin contacto físico 
tales como: exhibicionismo, tocamientos, manipulación, corrupción, sexo anal, 
vaginal u oral, prostitución y pornografía. 
 
SEXTO.- De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y a Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), México es el primer país del mundo en violencia 
física, abuso sexual y homicidio contra menores. Según la Encuesta de Cohesión 
Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia desarrollada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país los casos de tocamientos 
ofensivos o manoseos, son de 5,089 casos por cada 100 mil niñas, niños y 
adolescentes. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño, emitió las 
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Observaciones finales sobre los informes Periódicos Cuarto y Quinto Consolidados 
de 2015,  donde externó su preocupación por la integridad y el desarrollo de niñas, 
niños y adolescentes, debido a su alta prevalencia de abuso sexual, en contra de 
este grupo poblacional, en el inciso d), párrafo 34, insta al Estado mexicano a 
prevenir, investigar y enjuiciar todos los actos de abuso sexual contra niñas y niños 
y castigar adecuadamente a los sentenciados. Dicho Comité, en la Observación 
General N° 13 del año 2011, Derecho del Niño a no ser objeto de ninguna forma de 
violencia, dentro del apartado VI. Marco Nacional de Coordinación de la Lucha 
contra la Violencia para con los Niños, reconoce que gran parte de la violencia de 
que son víctimas las niñas, niños y adolescentes, incluyendo el abuso sexual tiene 
lugar en el contexto familiar, y subraya la necesidad de intervenir en las familias en 
la que los menores estén expuestos a actos de violencia cometidos por familiares. 
Por lo que afirma que la protección del niño debe empezar por la prevención activa 
de todas las formas de violencia, y su prohibición explícita, por lo que los Estados 
tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para que los adultos 
responsables de cuidar, orientar y criar a los niños respeten y protejan sus derechos. 
 
SÉPTIMO.- En ese sentido, cuando se está frente a delitos cometidos en contra de 
niñas, niños y adolescentes en los que se pone en riesgo el interés superior de los 
menores, existen obligaciones especiales que las autoridades tanto ministeriales 
como jurisdiccionales deben cumplir. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en observancia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, consideró que la obligación del Estado de proteger 
el interés superior de los menores durante cualquier procedimiento en el cual estén 
involucrados implica, entre otras cuestiones, las siguientes:  
 

• Implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus 
necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia 
letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus 
necesidades; 

• Asegurar, especialmente en los casos en que hayan sido víctimas 
de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, que su 
derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, 
vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas 
de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, 
insensible o inadecuado; y  

• Procurar que no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias 
para evitar, en la medida de lo posible, su revictimización o un impacto 
traumático. 
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OCTAVO.- Consecuentemente con lo anterior, la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, establece el derecho de las niñas y niños a vivir una 
vida libre de violencia, como parte de su desarrollo integral, así como la protección 
contra cualquier forma de violencia a la que pueden estar expuestos, así lo 
establecen las fracciones I y III del artículo 47, que en su parte conducente dicen: I. 
El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; III. Trata de 
personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual 
infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás 
conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables. Asimismo el citado 
artículo 47 en su párrafo tercero señala que: “Las leyes generales, federales y de las 
entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de 
prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren 
las fracciones anteriores”.  Derivado de lo anterior, podemos establecer que cuando 
se dé un caso efectivo y claro de violencia en contra de un  menor como es el abuso 
sexual, dicho delito se persiga de oficio, es decir que no requiere denuncia de la 
parte ofendida, sino que basta que la autoridad competente tenga conocimiento de 
los hechos por cualquier persona que lo haga de su conocimiento. 
 
NOVENO.- Ahora bien, nuestro  Código Penal Vigente en el Estado, establece en 
el artículo 169 del  Capítulo IV denominado “Abuso Sexual”,  los supuestos en que 
este delito se perseguirá por querella considerando en su fracción V el caso si la 
víctima fuere menor de edad. Asimismo en el párrafo tercero y cuarto del citado 
artículo 169, se señala el supuesto que cuando el delito de abuso sexual sea en una 
niña, niño o adolescente con discapacidad o en persona que por sus condiciones 
físicas o mentales no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho se 
procederá de oficio, como se puede apreciar la norma penal establece una 
contraposición e incertidumbre jurídica en los supuestos en que las víctimas sean 
menores, pues  todas las niñas, niños adolescentes tienen derecho de vivir una vida 
libre de violencia, así como velar por su seguridad e integridad en apego al principio 
de interés superior  del menor. 
 
DÉCIMO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de derogar 
la fracción V y reformar los párrafos tercero y cuarto del artículo 169 del Código 
Penal del Estado, pues con ello se protege el interés superior del menor en aquellos 
casos en que la víctima de abuso sexual sea un menor de edad al establecer que 
dicho delito se perseguirá  de oficio, independientemente de su condición física o 
mental que lo haga susceptible de alguna discapacidad. 
 
Cabe señalar que esta comisión realizó ajustes de redacción, estilo jurídico y de 
técnica legislativa al proyecto de decreto originalmente planteado, sin afectar el 
fondo de la iniciativa. 
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DÉCIMO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de 
atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como 
lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se estima tras el análisis razonado sobre los alcances 
y la naturaleza jurídica de la reforma y derogación que se proponen, que las mismas 
no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones 
que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 

PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Procuración e Impartición de 
Justicia propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto 
de 

 
DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
ÚNICO: Se deroga la fracción V y se reforman los párrafos tercero y cuarto del 
artículo 169 del Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como 
sigue:  
 
ARTÍCULO 169.- ………… 
 
I. a IV. ………….… 

 
V. Se deroga. 

 
 

En los………… 
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A quien cometa el delito de abuso sexual en una niña, niño o adolescente;  con 
alguna discapacidad o, en persona que por sus condiciones físicas o mentales no 
tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su 
consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a 
ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de 
prisión y multa de trescientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización. 
 
Dicha penalidad se aumentará en una mitad en su mínimo y en su máximo, si se 
hiciera uso de violencia en la niña, niño o adolescente; con alguna discapacidad o, 
en persona que por sus condiciones físicas o mentales no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho, o exista una relación sentimental entre el 
sujeto activo y la víctima, o cuando el agresor aproveche su posición de autoridad, 
o se encuentre ejerciendo la patria potestad, tutela o curatela, se fijará de manera 
expresa y obligatoria la suspensión de la convivencia entre la víctima y su agresor, 
y a éste se le destituirá del cargo o comisión de los que pudo valerse, así como la 
pérdida de la patria potestad, tutela o curatela que estuviere ejerciendo sobre la 
víctima 
 
En los………… 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación  
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía  en lo que se opongan al contenido del presente decreto.  
 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO 
DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS. 
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COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 
 
 
 

Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 
Presidente 

 
 

 
 
 
 

Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 
Secretaria 

 

 
 
 
 

Dip. Maricela Flores Moo. 
Primera Vocal 

 
 
 

 
Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 

Segunda Vocal 

 
Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos. 

Tercer Vocal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número INI/058/LXIV/02/22, relativo a una 
iniciativa para reformar la fracción III y derogar la fracción V del artículo 169 del Código Penal del Estado de Campeche, 
promovida por la diputada Dalila del Carmen Mata Pérez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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