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“2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 

 
Por instrucciones de la Mesa Directiva fue remitida a estas Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de 
Justicia, para su estudio y valoración, una iniciativa para reformar las fracciones I y II del 
artículo 293 y el artículo 302 del Código Penal del Estado de Campeche, promovidas el 
Gobernador del Estado.  
 
Estas comisiones ordinarias, con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de referencia, 
someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El pasado 26 de octubre de 2017 el Gobernador del Estado, presentó ante la LXII 
Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa para reformar las fracciones I y II del 
artículo 293 y el artículo 302 del Código Penal del Estado de Campeche. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer en sesión ordinaria de fecha 31 de octubre 
de 2017 y turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen. 
 
4.- En ese estado de trámites los integrantes de estos órganos colegiados sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo de conformidad 
con los siguientes 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone reformas al 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 del 
Estado. 
 

Expediente N°: 498/LXII/10/17. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar las fracciones I y II 
del artículo 293 y el artículo 302 del Código Penal del 
Estado de Campeche. 
 
Promovente: Gobernador del Estado. 
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SEGUNDO.- Que el promovente de esta iniciativa es el Gobernador del Estado, que se 
encuentra plenamente facultado para hacerlo, en términos del artículo 46 fracción I de la 
Constitución Política del Estado de Campeche. 

 
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 32, 33 y 34 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. 

 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa tiene como propósito adecuar las referencias 
contenidas en el Código Penal del Estado, de conformidad con las disposiciones emitidas 
en materia de combate a la corrupción, específicamente por cuanto a la denominación de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 
QUINTO.- Que los argumentos que se hacen valer en dicha promoción consisten en que 
con la finalidad de cumplir con la obligación de armonizar el marco normativo local de 
conformidad con los lineamientos que rigen el nuevo Sistema Anticorrupción, el pasado 
13 de julio de 2017 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el decreto 193 por el 
que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Penal 
relacionadas con los delitos en materia de combate a la corrupción. 
Que si bien es cierto, con dicha modificación se cumplió con ajustar los tipos penales 
relativos a la anticorrupción, aún existía a nivel nacional el debate sobre la obligación de 
las entidades federativas de expedir leyes locales de responsabilidades administrativas o, 
por el contrario la aplicación única en el ámbito nacional de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. Razón por la cual, tras diversas reuniones celebradas 
con autoridades de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la 
Federación, a través de una mesa técnica  creada ex profeso por la CONAGO, una vez 
adoptado el criterio a nivel federal de aplicar exclusivamente la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, es por lo que resulta necesario hacer las 
adecuaciones planteadas al Código Penal del Estado, para efecto de reemplazar la 
remisión a una ley local de responsabilidades administrativas por la de “Ley General de 
Responsabilidades Administrativas”. 

 
SEXTO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan se pronuncian a favor de la 
promoción en estudio, en atención a que con lo que se propone quedará adecuadamente 
armonizado el Código Sustantivo Penal de nuestra entidad. 
 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
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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, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 

DECRETO 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número________ 
 
 
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. 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; 

II. 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.  

 
 
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. 
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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 RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE PROCURACIÓN E 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Presidenta 

 
 

 
 

Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 
Secretario 

 
 

 
 

Dip. Julio Alberto Sansores Sansores. 
Primer Vocal 

 
 

 
Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 

Tercer Vocal 
 

 

COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
 

Dip. Luis Ramón Peralta May. 
Presidente 

 
 

 

 
Dip. Julio Alberto Sansores Sansores. 

Secretario 
 
 

 

 
Dip. María del Carmen Pérez López. 

Primera Vocal 
 
 

 
Dip. José Guadalupe Guzmán Chi. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Leticia del Rosario Enríquez Cachón. 

Tercera Vocal 
 

 


