PODER LEGISLATIVO
LXII LEGISLATURA
CAMPECHE

DECRETO
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta:
Número 217
ÚNICO.- Se reforman las fracciones I y II del artículo 293 y el artículo 302 del Código
Penal del Estado de Campeche, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 293.- ………………………
I.

II.

Por sí, o por interpósita persona, utilice violencia física o psicológica contra
cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule querella o
aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por
la legislación penal o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
Por sí, o por interpósita persona, ejerza represalia contra persona que ha
formulado denuncia o querella o aportado información o pruebas sobre la presunta
comisión de un delito o sobre el presunto incumplimiento de algún servidor público
en una conducta sancionada por la legislación penal o por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, o ejerza cualquier represalia contra persona
ligada por vínculo familiar, afectivo o de negocios con el denunciante, querellante o
informante.
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ARTÍCULO 302.- Se le impondrá un tercio de las sanciones señaladas en el artículo
anterior al particular que haga figurar como suyos bienes que un servidor público adquiera
o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 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.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de
Campeche, Campeche, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil
diecisiete.
}

C. Javier Francisco Barrera Pacheco.
Diputado Presidente.

C. Aurora Candelaria Ceh Reyna.
Diputada Secretaria.

C. Elia Ocaña Hernández.
Diputada Secretaria.
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