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DECRETO.83

LA H. QUINCUAGESlMO TERCERA LEGISLATURA IEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANo DE ZACATECAS.

CONSlDERANlJO PRlMERO.- En el marco Jurldlco de revi
sIón del texto del CódIgo Penal con el propósIto de hacer con
gruentes las dIsPosIcIones en materIa de robo, dado Que el pá
rrafo Qltln~ del artIculo 321 remIte a un numeral sIn relaclOn
con las hiPótesis Que el mismo artIculo senala, esto es, al 
artIculo 353 Que se refIere a delItos contra el trabajo y la 
prevlslOn socIal, mIentras QUe el precepto prImeramente mencl2
nado se refIere al robo calIficado, sIendo 10 correcto en el 
caso, remItIr al artIculo 320 Que establece los Intervalos de
punlbllldad en materIa de robo.

CONSltt:RANDO SEGUNDO.- Que en relación a los párra-
fos tercero y cuarto del artIculo 335 relativo al Abuso de Con
fIanza s~ialan montos IQuales e Intervalos distIntos de punlbl
lldad, tal error ImplIca no Imponer sancIón cuando este delIto
excede en su monto de ciento sesenta cuotas, motIvo Dor el
cual se propone suprImir la palabra NO considerada en diCho 
párrafo cuarto.

CONSIDERANDO TERCERO.- Que en concordancia con lo 
Indicado en la exPOslclOn de motIvos del libro primero del CO
digo Penal en el apartado correspondiente a las penas y medl-
das de segurIdad y a lo dIspuesto por el articulo 21 del COdl
go PunItIvo QUe establece Que el Intervalo mInlmo de pena prI
vativa de libertad no POede ser menor de tres meses de prtslOn,
es menester adecuar en los dIversos artIculos Que en el texto
del presente Decreto se senalan¿ la pena de prlslOn mlnlma pa
ra Que en adelante sea de tres meses como fué la IntenclOn del
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~;r 1~'lslador. ConslderaclOn especial en este sentido debe hacer
';"RA $_ resDecto d~l articulo 137 en donde no sOlo habrá de elevar
,~o se ~l mlnlmo je uno a tres meses de prlslOn, sino también el -

~Jxlmo de tres a sels meses para otorgarle cOnQruencla. asl 
Iillsmo. debe raforr.:ar!:3 el articulo 315 aumentando la pena de 
PilSIO" mlnlma ele 'uno a tres meses y la llléxlma de cuatro a
ssU mesu.

roI15Itt:ltVl:lO CUAATO.- Por GltllllO en aQuellos casos 
e r,t:3 J)roc~ll la connutllcl6n ele sanciones para el efecto de 
é~; materia 91 arbitrio JudiCial y no hacer nugatorla el bene
r~::o p~r clrcunstanc 'S pur&~nte econOmlcaS. debe IlIOdlflcar
se el ségundo Párrafo .al artIculo 73 para que Indique QUe la
eQUivalencIa POdrá ser de hasta una cuota pOr un dla de prl--
slOri.

Por lo anterIormente expuesto. en IlOlIóre del Pueblo
es tla decretarse y sel

DECRETA

REfORMAS AL CODIGO PENAL DEL ESTAOO

ARTlOlLO PRlMERO.- Se modifican los artlculos 42
eHl'" párrafo. 127 parte final. 143. 160. 11)4, 188, 190, 201
~27, 231 primer párrafo. 286 fracción 1, 314. 320 fracción 1 Y
~arrafo Oltlreo. 325. 335 segunGo Párrafo. 339 fracción l. 354,
355. 355. 353 y 36th en cuanto al marco de pena Privativa de 
ilbartatl rnlnlma para Que en adelante se tenga' por ésta la de 
tres meses de prisión.

ARTlOlLO SEGUNDO.- Se IlIOdlflcan los artlculos 73 pá- •
rrafo segUll(!o. 321 QI tlmo Párrafo y 335, para QUedar como s1-
gue:
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Articulo 73. - ......

C;:lttl;.cl0~e ::le JíI~lt3 suSlíluU'/a de lél ¡.:e:Hl de prisión.
~qul'iolencla sertl ~ns:a de uno cuot". por un dla de prlslón.

tJmondo en consideración las condiciones económicas del sentencl;.
dO.

. .
ArtIculo 321.- ........
Además de las sanciones sena ladas en el articulo 320 

de este Código. se aplicaré de uno a tres anos de prisIón al re¡
pOnsable de robo calIficado .

....... .
ArtIculo 335.- ........
SI el monto excede de cIento ~esenta cuotas. la prl--

slón seré de dos a nueve anos y multa de Quince a cincuenta cuo
tas.

ARTICULO TERCERO.- Se modIfican los artIculas 137 y 
31), para Quedar como SIgue:

ArtIculo 137.- Se Impondrén de tres a seIs meses de 
urlslón o multa de dIez cuotas:

1.-

11.-

ARTICULO 315. - Al Que encuentrE! abandonado o Obélndone 
en cualquier sItIo a un menor o a un ancIano Incapaz de cuIdarse
a sr mIsmo a una persona leSionada, tnvaltda o amenazada de un 
pelIgro cualquiera. se Ip aplicaran de tres a seis meses de prl-
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SIÓN O MULTA DE UNA A rlNr0 :UOTAS SI Ne DIERA AVISO INME
DIATO A LA AUTORIDAD U OMITIHE PRESTARLES El AUXiliO NEC~

SARIO CUANDO PUDIERE HACERLO SIN RIESGO PERSONAL·

1 R A N SIl U R 1 O

UNICO.-EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR AL
DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACiÓN EN EL PERiÓDICO OFICIAL. 
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

COMUNIOUESE Al EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PRP
~LGACIÓN V PUBLICACiÓN.

DAD O EN LA SALA DE SESIONES Dl LA H. QUIN-
CUAGtSIMO TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO. A LOS QUINCE -
DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y -

NUEVE.-DIPUTADA PRESIDENTE.-lIC. KARIA DEL REFUGIO CALDE
RÓN GONzALEZ.-DIPUTADOS SECRETARIOS.-PROFR. Jost ANTONIO
MoTA HERNANDEZ E ING. ENRIQUE JAVIER ENRIQUEZ F.-RÚBRICAS.

y PARA QUE LLEGUE AL CONOCIMIENTO DE TODOS V SE
LE Dt EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. MANDO SE IMPRIMA. PUBLIOUE y

CIRCUlE.
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