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En fechas 03 de marzo y 11 de julio, ambas del año 2022, fueron presentadas dos Iniciativas de Decreto, por las DIPUTADAS 
y los DIPUTADOS CC. JOEL CORRAL ALCANTAR, GERARDO GALAVIZ MARTÍNEZ, SILVIA PATRICIA JIMÉNEZ 
DELGADO, ALEJANDRO MOJICA NARVAEZ, TERESA SOTO RODRÍGUEZ y FERNANDO ROCHA AMARO, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIX legislatura, que contienen REFORMAS AL CÓDIGO PENAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, misma que fue turnada a la Comisión de Justicia integrada por los CC. 
Diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, Alejandro Mójica Narvaez, Marisol Carrillo Quiroga, José Antonio Solís Campos, 
Teresa Soto Rodríguez y Mario Alfonso Delgado Mendoza; Presidente, Secretario y Vocales respectivamente, los cuales 
emitieron su dictamen favorable con base en los siguientes: 
 

ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA: 

 
PRIMERO: En fecha 03 de marzo de 2022, se presentó ante Pleno del H. Congreso del Estado de Durango, iniciativa con 
proyecto de Decreto, por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIX legislatura, descritos 
en el proemio del presente dictamen, que contiene REFORMAS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE DURANGO, EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR, se estima pertinente realizar un estudio preliminar de todos los 
aspectos generales y particulares de la misma, de la manera que a continuación se enuncia: 
 

En los grupos familiares se producen y ejercitan procesos básicos para la vida de las personas; la expresión 
de sentimientos, la personalidad del individuo, patrones de conducta, creencias, valores, esquemas de 
comportamiento y más, son solo algunos de los procesos que se desarrollan en la familia y todo esto se 
aprende en la dinámica de dichos grupos, lo que seguramente se transmitirán a las siguientes generaciones 
o por lo menos será la opción más próxima como línea a seguir. El respeto a cada uno de los derechos de 
nuestros semejantes, comienza a ejercitarse y a emularse desde el núcleo familiar correspondiente. La familia 
es una referencia para todo ser humano a lo largo de su existencia y las relaciones que de ella se derivan, 
totalmente relevantes para toda niña, niño y adolescente.  

Por otro lado, cuando se suscitan actos de violencia entre algunos de los miembros de un clan familiar, las 
relaciones entre todos los que lo integran se ven trastocadas, aunque los involucrados directos solo sean 
algunos de ellos. Para muchos, la familia ha sido y sigue siendo una institución de orden público y un punto 
clave en el desarrollo de los individuos y las colectividades.  

DERECHO DE FAMILIA. SU CONCEPTO. En el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema 
constitucional y democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la 
Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, 
dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también 
a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial 
de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, 
de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, 
cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social. Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2133, Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito, 
162604. Jurisprudencia, Civil. Por su parte y según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunas de 
las manifestaciones más frecuentes de la violencia familiar en nuestro medio se dan cuando, en el caso de 
las mujeres, son golpeadas, violadas, insultadas, amenazadas, ignoradas o menospreciadas por su 
compañero. Puede ser que en una pareja se golpeen, insulten, amenacen, ignoren o menosprecien el uno al 
otro.  

En cuanto a las niñas, niños y adolescentes, personas mayores o personas con alguna discapacidad llegan 
a ser golpeados, insultados, amenazados o humillados. Señala además la citada Comisión, que la violencia 
familiar genera crisis, enfermedades, depresión, indefensión, discapacidad, e incluso la muerte. Las 
situaciones de agresión entre familiares, consiguen representar un alto riesgo para las personas que las llegan 
a padecer pues, de persistir, las consecuencias pueden convertirse en fatales e irreversibles, pero también, 
para quienes las llegan a presenciar, máxime si quienes las atestiguan son menores de edad, lo que en sí 
mismo ya representa una agresión dentro de la vida familiar. Resulta imprescindible romper con el círculo 
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vicioso que llega a representar la violencia familiar, lo que conlleva que nuestras niñas y niños no sean 
partícipes de ninguna de sus modalidades, incluido el presenciar dichas conductas delictivas y, a través de 
todo ello, otorgar seguridad a los miembros de cada una de las familias de nuestra comunidad.  

No solamente el padecer directamente la violencia ejercida por un familiar puede significar un daño; para un 
menor, el solo hecho de presenciar dichos actos violentos, conlleva un gran perjuicio, que seguramente 
impactarán en la psique del mismo y que, al mismo tiempo, representa una gran probabilidad de que ello le 
acarreé problemas emocionales o psicológicos para el resto de su vida. En relación con lo mencionado, el 
tipo penal correspondiente al delito de violencia familiar protege, entre otros, el derecho de cada uno de los 
integrantes de una familia, consistente en vivir una vida libre de violencia. Por lo anteriormente expuesto, el 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la presente iniciativa, propone incluir un nuevo 
párrafo dentro del artículo 300 del Código Penal vigente en nuestra entidad federativa, para incluir una diversa 
agravante resultante en mayor protección para nuestras niñas y niños que por desgracia cohabiten o lleguen 
a cohabitar con personas que incurren en el delito de violencia familiar, por lo que se sancionará hasta con 
una mitad de la pena respectiva más, cuando la violencia se cometa en presencia de niñas, niños y 
adolescentes. 

 

SEGUNDO: En fecha 11 de julio de 2022, se presentó ante Pleno del H. Congreso del Estado de Durango, iniciativa con 
proyecto de Decreto, por los por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIX legislatura, 
mismos iniciadores descritos en el proemio del presente dictamen, que contiene REFORMAS AL CÓDIGO PENAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO, EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR, se estima pertinente realizar un 
estudio preliminar de todos los aspectos generales y particulares de la misma, de la manera que a continuación se enuncia: 
 

Como hemos mencionado en anteriores ocasiones, en los grupos familiares se producen y ejercitan procesos 
básicos para la vida de las personas; la expresión de sentimientos, la personalidad del individuo, patrones de 
conducta, creencias, valores, esquemas de comportamiento y más, son solo algunos de los procesos que se 
desarrollan en la familia y todo esto se aprende en la dinámica de dichos grupos, lo que seguramente se 
transmitirá a las siguientes generaciones. 
 

 Por su parte, los Tribunales Colegiados de Circuito a través de la Jurisprudencia Civil, número 162604, aseguran 
que en el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es 
un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de 
las leyes e interpretaciones jurisprudenciales.  
 

Afirman dichos Tribunales Federales que esos principios y valores están dirigidos a proteger la estabilidad de la 
familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de 
concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones 
respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, 
facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden 
público e interés social. Por otro lado, según la Real Academia Española, el concepto “interpósita persona”, se 
describe como aquella persona que, aparentando obrar por cuenta propia, interviene en un acto jurídico por 
encargo y en provecho de otro.  
 

Por su parte, el daño o perjuicio que se ejerce en contra de un individuo que pertenece al mismo círculo familiar, 
que resulta ser el grupo de personas más cercano a cada ser humano, se le conoce penalmente como violencia 
familiar. Dicho delito, se ha venido incrementando a partir de las restricciones que se implementaron en 
prácticamente todo el mundo a consecuencia de la pandemia de Covid-19, pero hay que aceptar que es una 
conducta antijurídica que ya se presentaba con cierta regularidad entre las familias mexicanas. En nuestra 
legislación penal local, delitos como el de usurpación de identidad, cohecho, exacción fraudulenta, intimidación, 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencia, entre 
otros, se establece que se pueden ejecutar de forma directa por el sujeto activo o por interpósita persona. 
Hablando en específico del delito de violencia familiar, este se puede realizar a través de un tercero, el cual 
ejercería los actos por encargo del sujeto activo o por manipulación de este último y que podría ocasionar un daño 
o perjuicio a algún miembro de la familia de entre la variedad que se pueden realizar y que están considerados 
en el artículo 300 del Código Penal local. 
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El maltrato psicológico, el daño económico o patrimonial, la agresión física o verbal, son acciones que sin ningún 
problema se pueden realizar en contra de cualquier persona, planeadas o por encargo de otra que no esté 
implicada de manera evidente en la conducta. . Por lo manifestado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, a través de la presente iniciativa, propone la inclusión de la posibilidad de que el delito de violencia 
familiar, incluido y descrito en el artículo 300, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, se pueda 
realizar por interpósita persona, con lo cual se protegen de manera amplia y atingente los derechos de las posibles 
víctimas de dicho ilícito en nuestra entidad federativa. 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 

PRIMERO.- La violencia familiar es un problema que ha crecido notablemente en México, pero en especial en nuestra entidad, 
es tan grave que ha sido considerada como un problema de salud pública y sus causas son múltiples, por ejemplo, se han 
señalado factores como problemas de personalidad y de dinámica interpersonal familiar, situaciones variables como el nivel 
de pobreza y el estrés económico, así como normas culturales que dan soporte a la violencia de genero. Y puede llegar a 
presentarse de forma física, psicológica y sexual. 
 
 
Por lo anterior, en atención a un sector vulnerable de la población duranguense, se han realizado de manera subsecuente y 
eficaz una serie de adecuaciones a nuestro marco normativo, a fin de proteger y garantizar que tanto mujeres y niños, puedan 
disfrutar de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento legal. 
 
 
SEGUNDO.- En ese sentido, actualmente el Código Penal de nuestro Estado, contempla en su artículo 300 lo referente a la 
violencia familiar; sin embargo, con el objetivo de prevenir y erradicar este problema social, los iniciadores proponen que sea 
incrementada la pena, para quien cometa el delito antes mencionado, para el cual establece una pena de un año a cinco años 
de prisión y multa de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho veces la Unidad de Medida y Actualización.  
 
 
Esta pena aplica para la generalidad del delito, lo cual quiere decir que es la pena que se aplicará cuando el acto de violencia 
se cometa en contra de persona con la que se tenga cualquiera de los siguientes vínculos: matrimonial, de parentesco por 
consanguinidad, afinidad o civil, tutela o curatela, concubinato o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o 
sentimental de hecho, esto es independientemente del sexo o de la edad de la víctima. 
 

 
TERCERO.- Posteriormente se aprobó con número de Decreto 359 una reforma al delito de violencia familiar en la cual se 
estableció una agravante para diversos supuestos en favor de la protección de derechos de las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, incapaces, o personas con discapacidad o mayores de sesenta años de edad, víctimas de dicho delito, para lo 
cual quedó establecida una pena de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis 
veces la Unidad de Medida y Actualización.  
 
 
Por lo anterior y en relación con la intención de los iniciadores de proteger a este grupo vulnerable como lo manifiestan que 
son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, motivo por el cual proponen aumentar la pena máxima del delito en comento 
en el sentido de que el padecer directamente la violencia ejercida por un familiar puede significar un daño; para un menor, el 
solo hecho de presenciar dichos actos violentos, conlleva un gran perjuicio, que seguramente impactarán en la psique del 
mismo y que, al mismo tiempo, representa una gran probabilidad de que ello le acarreé problemas emocionales o psicológicos 
para el resto de su vida. 
 
 
CUARTO.- De manera tal, que a continuación se trascribe el artículo multicitado en materia penal, para su mejor comprensión, 
luego de señalar la propuesta realizada por parte de los iniciadores, y finalmente haciendo la aclaración de la reforma que se 
pone a consideración en el presente estudio: 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 

Fecha de Revisión 05/01/2022 No. de Rev. 03 FOR SSL 07 

 

a) CODIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO:  

 

CAPITULO II 

VIOLENCIA FAMILIAR 

 
ARTÍCULO 300. Comete el delito de violencia familiar quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, 
dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté o haya estado unida, por un vínculo 
matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, tutela o curatela, concubinato o bien, que haya 
tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrán de un año a cinco años de prisión 
y multa de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho veces la Unidad de Medida y Actualización, perderá el 
derecho de pensión alimenticia y los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio 
y en su caso, la prohibición de acudir o residir en lugar determinado así como la prohibición de comunicarse por 
cualquier medio con la víctima. Asimismo, se le sujetará a tratamiento especializado psicológico, psiquiátrico o 
reeducativo según corresponda, independientemente de las penas que correspondan por cualquier otro delito. 

 
La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de maltrato. 

 
Si la víctima de violencia familiar fuese mujer y las heridas inferidas correspondan a las que tardan más de sesenta 
días en sanar, o estuviera en estado de gravidez o en el periodo post parto, la pena será de tres a ocho años de 
prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis veces la Unidad de Medida y Actualización, 
independientemente de las penas que correspondan por cualquier otro delito. 

 
La misma pena se aplicará en el caso en que la víctima fuera un menor de edad, incapaz, o persona con 
discapacidad o mayor de sesenta años de edad. 

 
Se considera violencia familiar la alienación parental de quienes tengan la patria potestad, tutela o custodia del 
menor de edad. 

 
Este delito se perseguirá de oficio. 

 
b) Propuesta de la Iniciativa citada en el proemio  

 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 300 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, 
para quedar de la siguiente manera:  
 
 
Artículo 300… 
 
 …  
 
La pena respectiva aumentará hasta una mitad más cuando la violencia se cometa en presencia 
de niñas, niños o adolescentes.  
 
 
Si la víctima de violencia familiar fuese mujer y las heridas inferidas correspondan a las que tardan más 
de sesenta días en sanar, o estuviera en estado de gravidez o en el periodo post parto, la pena será de 
tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis veces la Unidad 
de Medida y Actualización, independientemente de las penas que correspondan por cualquier otro delito. 
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La misma pena se aplicará en el caso en que la víctima fuera un menor de edad, incapaz, o persona con 
discapacidad o mayor de sesenta años de edad.  
 
Se considera violencia familiar la alienación parental de quienes tengan la patria potestad, tutela o 
custodia del menor de edad. 
 
Este delito se perseguirá de oficio. 

 
c) Propuesta realizada por parte de la Comisión Dictaminadora que conforme al fundamento facultativo que otorga el 
artículo 189 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, se realizan las adecuaciones acordes a las necesidades 
de nuestro Estado: 

 

Las reformas que se sujetan a aprobación de esa H. Asamblea respecto del artículo 300 del Código Penal del 
Estado de Durango, son las siguientes: 
 

En cuanto corresponde al párrafo primero y segundo se quedan de la misma forma establecida en dicho código. 

En lo tocante al párrafo tercero, cambia por “Se aplicará”, y se agrega “en los siguientes casos” es decir:  

… 

Se aplicará Si la víctima de violencia familiar fuese mujer y las heridas inferidas correspondan a las que tardan 
más de sesenta días en sanar, o estuviera en estado de gravidez o en el periodo post parto, la pena será de tres 
a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis veces la Unidad de Medida y 
Actualización, independientemente de las penas que correspondan por cualquier otro delito. en los siguientes 
casos: 
 

En lo que concierne dicho párrafo como el cuarto se eliminan, no obstante que su contenido quedara implícito en las 
fracciones que se agregan a dicho ordinal, añadiendo a su vez la propuesta de la iniciativa en estudio, en cuanto 
corresponde a su objetivo y no a la agravante, esto es: 

 

Si la víctima de violencia familiar fuese mujer y las heridas inferidas correspondan a las que tardan más 

de sesenta días en sanar, o estuviera en estado de gravidez o en el periodo post parto, la pena será de 

tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis veces la Unidad 

de Medida y Actualización, independientemente de las penas que correspondan por cualquier otro 

delito.  

La misma pena se aplicará en el caso en que la víctima fuera un menor de edad, incapaz, o persona 

con discapacidad o mayor de sesenta años de edad. 

La misma pena se aplicará en el caso en que la víctima fuera un menor de edad, incapaz, o persona 

con discapacidad o mayor de sesenta años de edad. 

 
Con base en los anteriores considerandos, esta H. LXIX Legislatura del Estado, expide el siguiente: 
 
 

DECRETO No. 221 

 

LA SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

DURANGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 82 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA LOCAL, A NOMBRE DEL PUEBLO, DECRETA: 
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ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 300 y se adicionan las fracciones I, II Y III; se reforma el tercer párrafo y parte de 
su contenido se recorre de manera subsecuente a la fracción I que se adiciona; se reforma el cuarto párrafo y parte de su 
contenido se recorre de manera subsecuente a la fracción II que se adiciona, se adiciona la fracción III, del Código Penal del 
Estado Libre y Soberano de Durango, para quedar de la siguiente manera:  
 
 

ARTÍCULO 300.- Comete el delito de violencia familiar quien de manera directa o por interpósita persona 
ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, 
psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que 
esté o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, tutela o 
curatela, concubinato o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le 
impondrán de un año a cinco años de prisión y multa de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho veces la Unidad 
de Medida y Actualización, perderá el derecho de pensión alimenticia y los derechos que tenga respecto de la 
víctima, incluidos los de carácter sucesorio y en su caso, la prohibición de acudir o residir en lugar determinado 
así como la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima. Asimismo, se le sujetará a tratamiento 
especializado psicológico, psiquiátrico o reeducativo según corresponda, independientemente de las penas que 
correspondan por cualquier otro delito. 
 
 … 
 
 
Se aplicará la pena de tres a ocho años de prisión y multa de doscientos dieciséis a quinientos setenta y seis 
veces la Unidad de Medida y Actualización, independientemente de las penas que correspondan por cualquier 
otro delito, en los siguientes casos: 
 
 
I. Si la víctima de violencia familiar fuese mujer y las heridas inferidas correspondan a las que tardan 

más de sesenta días en sanar, o estuviera en estado de gravidez o en el periodo post parto;  
 

II. Cuando se cometa en presencia de niñas, niños o adolescentes, y 
 
III. Cuando la víctima fuera un menor de edad, incapaz, o persona con discapacidad o mayor de sesenta 

años de edad. 
 

 

Se considera violencia familiar la alienación parental de quienes tengan la patria potestad, tutela o custodia del 
menor de edad.  
 

Este delito se perseguirá de oficio. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Durango. 
 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto. 
 

 

El Ciudadano Gobernador del Estado, sancionará, promulgará y dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de Durango, Dgo., a los (04) cuatro días del 
mes de octubre del año (2022) dos mil veintidós. 

 

 

DIP. BERNABE AGUILAR CARRILLO                                                                                                            
PRESIDENTE. 

 
 
 
 
DIP. SANDRA LUZ REYES RODRÍGUEZ  
                  SECRETARIA. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                          DIP.  SILVIA PATRICIA JIMENEZ DELGADO 
                                                                                                                    SECRETARIA. 

 


