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DECRETO 'S.

LA H. QUINCUACESIMO CUARTA LECISLATURA DEL ESTADD

LIBRE y SOBERANO DE ZACATECAS

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que las transformaciones sociall!.'s y económicas

ocurridas en el Pars. han propiciado la necesid<ld d~ actualizar

el marco JUrrdlco en sus diferentes 'mbltos. siendo el derecho

penal una materia de primordial necesidad. para akanur l.

eficacia y la Justicia, protegiendo. la sociedad (rente al delito.

SECUNOO.- Que las reformas Constitucionales en materia penal.

nos obligan a adecuar el Códl!}o Penal vlgent", en el Eslado,

para que la norma reglamentada na congruente con la Ley

JerArqulca Superior.

TERCERO.- Que t. persecucl6n del. delito. para su efkad.

requiere del In,trumento lurldlco adecuado. siendo la tipificación,

., elemento preciso que permitir' a' 6rgano Investigador proteger

• lo. ciudadanos en su patrimonio y asegurar adem's t., ganntra,

conltltuclonates que consagran tos duec:hos humanos de ....

perlon'l. .ltua<;lón que etebert presuvarn en fa función

pltl'.acutorl••
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CUJ\RTO.- Que si bien es una obligacl6n del Ministerio Público

perseguir el delito, también es cierto que su actividad debe

realizarse con estricto apego a la normatlvldad. erradicando las

prácticas de tortura y las conductas que atenten contra 1"

dignidad del individuo.

3

QUINTO. QUe la Iih,.,-1.1d d(·f homhre. es un valor supremo

c:onS'HJOHln pI!' IlIH,,·,tr;l ('ol1stitucifJn. y fllH" rl(ist!Nlúo caUSas

"fluJ,ldas .,. dt'lIH-llto,; juddkllS inohjdabll·... ningún funcionario

d," P'HI,', Judi•• ,,1 () i\lltflrid.,11 rp.sponsahlr. pndr~ 0('«)"" e-ste

bellefkio a quien" l., salidte-.

Por lo antf:"dor ml'nh~ expuesto en nombre dd P",~hfo rs d~

d(~,.rtó1rs... ' y Se:

RU ""MAS Y ADJhIP.tIt:S.JU....cQll1Co.
~1'MlXLDEL ESTADO DE ZACATECAS

--~--

ARTI<..:ULO UNI'..:O.

:se dcro~:FHI tI:> h <lu;imw$

y adif inn" f'f Artf, ulo ]1111

fftuln Vi9"'~ifllfl I'! lfnl:'rU

x y XI oC'! Ankuln

ft" 3cciones 1, 11. 111;

('un ti" Caprtulo. el

207; s~ rf'forma

se l'Idldonan el

Tftlllo Vlg~simo

S..gundo cun sI'i!' C"pftulos para quedar como sigue:

TITULO OCTAVO

CAPITULO IX

TRAfiCO DE INFLUENCIA Y
NEGOCIACiONES ILICIT AS

AH J ICULO 106. Se fmpolJd, ~ df" seis. JftP$f'S a seis al\o,

d.

1.

11 •.

prisión
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111. -

franquicias. exenciones o efectúe compras. ventas

IV. - Otorgue

autorilaciónes,

contratos, concesiones. permisos, licencin.

o realice cualquier aclo jur(dkn que prn<!llte:t y transfiera algún

beneficio económicu al prupio sr.rvidur pllblico. a persona con

la que tenga parentesco p()r consanguinidad o afinidad hasta el

srgundo grado, o relación directa de trabajo: a p~nonas

cofectlvas de las que el servidor público o las personas aludidas

formen parte; y a p"''-SOrl3S que no sttlisfag:ln los rf'qui'l:itos

t"gafes exigidos para tenf'r' dcrpc:ho al benefido.

An lIClJLO 20;. - Se d,:rog:'II1 l<Js fracciones X y XI.

TI rul.o Of.CIMO OCTAVO

01 rITos CON J RA EL PA TfUMOfllO

CIl!'1 TULO IV

USURII

ARTICUlO 3"".- Se Impofltl,.~ pri .. ic\n de seis meses a cinco ar'lo1;

y multa de cien a dosdent¡u cuota1;.

1.- Al que abusando de la apremiante necesidad, Ignorancia o

Ine .. perienda de unl persona, realitare cualquIer pr'stamo, .Ú"
encubif'rto con otra contractual, CO~ I~\terfs superior al bancario.

u oblprlU" otras v('nli'lj.ls evid'"llt ..mrnte ol.'spropordOIli'das para

sr o P""'. otro.
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11.- Al que abusando de fa apremiante necesidad alcna, ignorancia

o Inexperiencia, procurase un préstamo cualquiera cobrando una.

comtsUill superior al 51. (.h'l monto, para sr o para otros. y

III.~ Al que hay" adqllir-ido un prést::lmo Uflillr3rlo o una comisiÓn

usurada. con conocimif>fllo <..le causa, para enajenarlo o hacerlo

valer.

lridcpf:ndif'ntf'mentr. de' "IS tres Incisos ar~h·rio'r.S. cuando se fije

un Intcr~s supcdc>r en JO\ mensutll con r('ferencia al báncarfo.

al mom"nto dI' u'h.-!>r;1" el pr~st3ono. por ..se s610 hf.'cho. se tend,.,

por compn\bad;, la USURA. siempre y cuando. por cualquier medio

sr. trate de hau'r, o S~ t1~9;'J t-kdlvo dicho in\crks.

A la persona mor al responsable de alguno Uf> estos delitos, se

le IIIlUltdr;\ !;u,;p"ll!'i!m d~ sus adividadl~s hasta por un ''''0 y

ath'm~s SCf~n ~;1nt.ionndos peuJlmente los dlr1genlcs.

admlnistr;]dorcS y m... ndJtarlos qu.. ordenel'\. p~f'mHan o ~if>c\ltt'n

dkhos (h·litos.

TITULO VIGESIMO PRIMLRO

DEl! t OS CONTRA LA FUtlCION PERSECUTORIA

CAPITULO I

NECACION DE LA FUNCION PERSECUTUR'A

AftflCUlO 361.- Se aplicar-' prisión de tres meses a. '·es ~f"'OS

y multa de cincurnta a cien cuotas y d~stltuci6n del f'fUplt'u. cargo

o comisMn. al srrvkh,r púhlic..o q1.(";

5
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1.- Se niegue a recibir una denuncia o una q ..ereHa o impida o

retarde su presentaci6n.

11.- Omita Injustificadamente ofrecer

promover lo que legalmpnte proceda.

O .. la vrcUma del delito. eh caso de

le sea reparado el dai\o.

lo~ medins d(.' prurba y

a fin de que.•' ofendido

que tenga derecho a el1o.

'11.- Mediante cualquier acel6n u omi~jón que no <:onstituya delito

diverso. ejérza cualquier represalia contra persona que haya

formulado denuncia o querella o Jungid,) como tesliU" de 1.1

presunta comisión de un dl!tHo o de una condlH. la S¡lIH,.iQnad3

por 1.1 ley de Respon<¡flbilid"oes de los Servldort"s Púhlicos del

Estado y MUllidpios de lacatf'<:as. o en contra de rwr~ona li'J'Hid

por parentesco, vkulo afectivo o de negocios con el d,·nllnciante.

"uerellante o testigo.

ARTICULO 36'.- Se apliGlrá pri'Sión de tres meSes él tres iU'US

y mufla de cincuenta a cff'n cuolas al que, como Intermedia, lo

de un s,-rvldor públh o. iJltimitJr. a clI.lll1lJi('r p .. rsona 1'-11 a f'\ ít;,,..

que fsla "0 un tercero formule d ..nunc.ia o quer .. lla o aporte

InformaciÓn sobre ta presunta comisión de un delito o dE! una

conducta sancionada por la ley de Responsabilldad,"s de tos

Servidores Püblicas del Estado y Municipios de lacatecas.

TITULO VICESIMO SECUNOO

DELITOS CONt RA LAS CARANTlAS RECTORAS D~L JUICIO PENAL

CAPI TULO. 1

ORDEN DE APREIfENSIO~1 ILEGAL
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ARTICULO 365. St· aplicará prisí6r'l de tru meses a tres años

y multa de cincuenta a cien cuotas al su'ltldor púbHc.o que libre

uno' orden de aprehensIón cuando no preceda denuncia o querella

legalmente formulada sobre un necho determlnndo que la ley

tlpJfique eoJ'l'lo ddito. sancionado cuando mPnos con pena privativa

d~ tiuerlatl y ~s,,, no estó se""lada en forma alternativa con otra

diversa.

CAPITULO 11

RETENCION ILEGITIMA

I\ltllCULQ lli6.~ St· aplicará pdsi6n de tres mues. tres 1"os

'f moH., de <:.inrUl"nt:l a den cuo13s al st'rvldor púbUco que:

l. - Uabí('nuo rpalhada una aprehensJón en rra9,.a'~tt! delito. o

hablendll recihido un detenido que fue .pn~hendido en nagranle

delito por un paf'ticular. no ponga a l. brevedad posible: .1

detenido a disposidón dpl Minbtedo Público.

11.· tt.ltJH."lll,.tv '\'\. ihid<> un dd~niúo que fue eprl!lumdido en

ftagrante deUto por un particular o por otro servtdor pCJbllco.

no ponga al de1enido a dlsposlc16n de' Juu dentro ele' .'rmlno

• que se rcnl"re el p~rrafo s'pUmo de' Artrculo " dt la

Constitución Polrtlu de INs Estados Unidos Me.luno•.

111.- No ponga al detenido a disposlcl6n de l. autoridad ludida'

sin difaci6n 219',,"a. cuando h1a se realtce en cumpthnlento de

una orden dI! aprehensión.
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Se entenderá que el inculpado qUE'da él disposición del Juzgador.

par' 10$ ef~ctos constitucionales y fegal~s. desde el momento en

que fa autoddad lo ponga a dlsposici6n de .que' en la prisión

prev,entiva O en el centro de salud en qu~ se t'flCt.wntre.

CAPITULO 111

DETENCION y PRISION
PREVENTIVA IlEGJTJMA

ARTICULO 367.- Se aplkará pr¡si6n de tru n'M!ses a tres 31'OS

y multa de cincucnt.. a den cuotas al servidor público que:

1.- No oto"9u~ la lilwrtad provlsiollal ha¡1} c:au(lón Icg31nlente

procedente. cuanúo ~sta haya sido solldtada.

".- Prolongue m:\s all.1 <id tl>nnino leg.1l. la úC'tenc.l6n ~ un

.¡"dicl:tdo. sin auto de fu! m:'J1 prh;;i6n.

del ArHculo 20 de la Constitucl6n

dt., Jos t{>rmitlls a

por no dictar senlrncia

que st' rdh.'Fe- 1;1 fraCf.i6n VIII

PotrUca de los Ettados Unido'$:

su det~nci6n. salvo que el

~n t>;erdcio del drrCt..ho d",

a partl,. de

mayor pJalo

contados

sollcHe

Me.feanos,

Inculpado

defenSl.

111.- Prolongue 1"

definitiva dcntrn

rv.- Oemore 'nfusU(fcadamente el fncumpJHento de la resoluci6n

de autoridad competente que ordena poner ~n IIhertad a su

detenido,
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CAPITULO IV

RETARDO ILEGITIMO DE LA rORMAl PRISION.
DE LA SUJECION A PROCESO O DE

LA NO SUJECION A PROCESO

ARTICULO 368.- Se apncarj prisión de tres meses a tres ,"os

y multa de cincuenta a cien cuotas al ser .... ldor públJco que no

dicte segtJn el caso y dentro del t~rmlno legal aulo de formal

prisión. de sujeción a proceso o de no sujeción a proceso con

efectos de libertad.

CAPITULO V

PERVER T1MIENTO DE LA rUNCION
PERSECUTORIA y JUDICIAL

ARTICULO 36'.- Se aplicar' prls16n de tres meses a tres _"os

y mulla de cincuenta a chm cuotas al servidor público que:

1.- Compe'", por cualquier medio que no constituya dento

diVerso••1 Inculpado a declarar.

fI.- Impida al Inculpado hacer .fectlv. l. g.nntr. de def~n..

no permitiendo que nombre defensor desde el momento en que

..quel lo saficHe. u omitir nombrarle uno de ondo 'nme-dJatamente

que se niegue a hac.erlo.

IIL- No le tome al InculplHto 1u dec.laratl6n rr~parator1a. dentro

del término ylo sín observar utdctamente todil! y uda un. de

181 formalldade!i que est;"lJlec~ l. frIcción 111 del Artrcu'o 10 de

la Constitución PolCtlca d(" los Estados Unidos M~xlc.n('lS.
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ARTICULO 310.- Se "plicará pdsi¡)n de uno a cuatro at10s y multa

de cuarenta a chm cuotas al servidor público que ordene o

practique un cateo fuera del procedimiento lega'.

CI\PITUI.O VI

T O R T U R A

ARTICULO 311. S~ iJI'lirarA p, j",¡/,,, dI." dos a o'. !l\~ <4"'15, multa

de efen a doseictltas cuotas, destituciÓn de' empleo, cargo o

comlsl1n ~ InhahíHtacifSn para dc'Sempcrlar cualquier carg" o

comlsi6n en el servido públicf') hasta por dos tantos de' lapso

de prlvacl6n de la libertad Impuesta. ..1 servidor púbficn qUf'

en el ejeretcio de sus atribudont's. Inflija a una pt'r'sona dolores

o sufrimiento graves. sean ffsicos o mentales. con el fin de

obtener del lor tllrado () de \In t('rc.c,·o. informacíón o un.'

confesión. o castigadu por un acto que haya comelldo o s~

sosp~che ha cometido, o coaccionar a ~ste o un tprecro para qu(!'

rea'it::e o deje de realizar una conduc:t. determinada,

He, se consfderaroin como (orfura las mo'esclas o penaHdadt:"s qu~

sean con'H!cuencill C¡llic:lllu.'!ntp d.' S<'\n( ionr'S leya't.:... fl(lf> s('an

inherento!s o Inchjental~s ;¡ ~st.1s. o derivadas d~ un ;'1 (u 'l'IJltifT'lo

dt autoridad.

ARTICULO 312.- Las s:tnclones previstas en el Artrculo ]71 se

.pIJe.r'" at servidor púbUco que:

1.- Competa, In<stigue • .autoricC' a un tf"rcero o te ,Irva dI" ~I

p ..r. co,....tt"r tor-tura.
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11.- No evitar que se torture a una persona que esté baío su custodia.

111.- No evitar que se torture e un detenido.

ARTICULO 373.~ Al tercero. Instigado o autorizado a cometer, tortura.-

se le apUcarai, fas sanciones privativas de libertad y pecuniarias pre"'-

vistas en ~I .rtkulo 371.

TRANSITORIO

UNICO. - El pre,.cnte d~cn~to entrarA en vigor al dr. slDulente de su p~

blkad6n en el Pcri6tJico Oficial, Or9ano de Gobierno del e"stado.

COMUNIOUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA su PROMULCACION 

y PUBLICACION.

11

o A D O en la Sala de Sesiones d~ la H. Qul~cuag~slmo cuarta Legis--

latura del Estado. a )~~ ....~.k=-~_~!.._ '_ 1ft_.i.l...di1.,<!--~ihQgy~~

tos noyenta y tres.- Diputado Presidente. Pro'r. Catarlno Martrnez oru.
. ..----"

DIputados Secretarlos.- '09' CuauhUmoc Espinan jaime y Dr. Jos' NIl--

rro Cesp~des.- Rúbricas.

y par. QU~ llegue a c.onoclmiento de todo•• y se le de el debldo

cumplimiento. mendo 'e Imprlm. publique y cfrcule.

D A O O En el OespJllcho del roder EfKutlvO•• 101 veinte dr•• del m.l-
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de diciembre de mil novecientos noventa y tres.

'SUFRACIO EFECTIVO. NO REELECCIOW
EL COBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTACO.

/:' .) /JL¿ ;C•..-nU'~.../
/ /

LIC. AR runo RO~lO CUTI,ERREZ.
/.7 /

- --..//

j
EL SECRE~~IO CEN(RAl IJE CQOfERNU.

¿~

~~;.:;::;;//~:;-..::--:§?
·~-rc. lOSE ZUNIC~ZALEZ.


