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CC. Diputados Secretarios del 
H. Congreso del Estado de Campeche. 
P  r  e  s  e  n  t  e.- 
 

LIC. RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, Gobernador del Estado de 
Campeche, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 46 
de la Constitución Política del Estado de Campeche y con fundamento en el 
artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por 
su digno conducto, me permito someter a la consideración de la LXII Legislatura 
estatal un proyecto de decreto para REFORMAR las fracciones I y II del artículo 
293 y el artículo 302, todos del Código Penal del Estado de Campeche en 
atención a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a 
la Corrupción. En su artículo Transitorio Cuarto se estableció que: “…las 
Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y 
realizar las adecuaciones normativas correspondientes...” 
 
Derivado de la reforma Constitucional en cita, con fecha 27 de junio de 2017 
fueron publicadas, mediante el Decreto No. 162 en el Periódico Oficial del Estado, 
las modificaciones a la Constitución Política del Estado de Campeche en materia 
de combate a la corrupción.  
 
Aunado a lo antes expuesto, el Plan Estatal de Desarrollo establece en su Eje 
“Gobierno eficiente y moderno”, la Estrategia 6.5.4.2. “Estrechar la colaboración 
con los Poderes Legislativos y Judicial para promulgar las nuevas leyes y la 
adecuación a las existentes”. 
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Con la finalidad de cumplir las obligaciones impuestas, el 13 de julio de 2017 se 
publicó en el Periódico Oficial del Estado, la reforma al Código Penal Estatal, en la 
cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones relacionadas 
con los delitos en materia de combate a la corrupción. 
 
Al momento de realizar estas reformas, existía un debate a nivel nacional 
relacionado con la aplicación única de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas o  la creación de Leyes de Responsabilidades Administrativas de 
las entidades federativas. Después de diversas reuniones con autoridades de la 
Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, a 
través de una mesa técnica creada especialmente por la CONAGO, el debate 
culminó con la decisión de aplicar únicamente la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y no crear leyes estatales en la materia. 
 
Por todo lo anterior resulta necesario modificar las fracciones I y II del artículo 293 
y el artículo 302 del Código Penal del Estado, con el fin de remplazar la remisión a  
la “Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Campeche y sus 
Municipios”, por la de “Ley General de Responsabilidades Administrativas”. 
 
En razón a todo lo expuesto me permito someter a la consideración de este H. 
Congreso del Estado, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el 
siguiente proyecto de  

 
 

DECRETO 
 

Número ____ 
La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones I y II del artículo 293 y el 
artículo 302, todos 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 
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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. 
 
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 Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, 
Municipio y Estado de Campeche, a los trece días del mes de octubre del año dos 
mil diecisiete. 
 
 
 
 

Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas 
Gobernador del Estado de Campeche 

 
 
 
 
 
Lic. Carlos Miguel Aysa González 
Secretario de Gobierno  


