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DECRETO' 72

LA H. QUINCUACESIIIIIO CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS.

C O N S I D E R A N D O:

Uno de los Instrumentos Indispensables para la protección de

los nl"09 es la la leglslacl6n penal. los derechos primordiales

que la Constltuclón del Estado de Zacatecas reconoce a los niños

tiene como efecto lurrdlco Imponer deberes 8 la sociedad y a las

Instituciones públicas para que lleven 8 cabo, en su respectivo

,ámbito. Bcclones de naturaleza positiva encaminadas a mejorar

el desarrollo rrsleo, mental y moral de los menores. Estos. por

las peculiaridades Inherentes a su condición biológica. son

particularmente vulnerables a los. dai'los provenientes de conductas

antisoCiales.

Que en la patologra social del fenómeno penal, en la actualidad,

la delincuencia busca en la Infancia realizar su conducta agresiva

y el Estado no pueda pt"'l'!V8ricar su derecho 8 proteger a esa Entidad

que por su desarrollo rrsleo. moral, mental e Intelectual par.ece

estar desamparada. A ello va el destino central del decreto

como responsabilidad primog(mea del, legislador.

al cuerpo legal penal los bienes lurrdleos. valores

que sean garantes de proteger a' los Infantes.

y por ello une

~licos y sociales

Quena estA en el elerclcl~ d¡el poder penal legislativo. el crear

las penas por el castigo de lak conduelas dellctlvas que agravian

11 los menores de edad, en' un contexto de extrema severidad,

pero 51 el de valorar con amplio y estricto criterio jurfdlco el de

casllg<'tr las conductas delictivas en raz6n de preserver la
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lntegrldad. rrslca. moral, mental e Intelectual de los menores de

edad. quienes pueden ser sujetos de traumas rrsicos y mentalés

irreversIbles. El Estado, es por consecuencia, responsable de

garantizar la preservación de esa Integridad a la mlnorra de edad.

Oe tiempo atrás, las figuras delictivas In,corporadas a la

legls\ad6n penal para proteger a los menores de eventuales

ultrajes o agresiones, han procurado dos objetivos: uno

correctivo. consistente en la s<lnción impuesta a quienes cometan

los lírcitos previstos en la Ley. y otro preventivo, Inherente a

la advertencia conminatoria que está fmplkita en el texto legal,

cuyo previsible efecto seda frenar a quienes tengan propensIón

a asumir tales conductas ilrcitas.

Es de r"econocerse la imposibilidad de que la sola existencia de

normas punitivas pueda tenel' como consecuencia espontá,nea la

f'rr-adicac;6n de' las conductas del~ctivas que <lquellas sancionan.

Tampoco podt-ra aseverarse 'lue 1<1 sola Imposición df' una pena,

por <;ever-a qUf> lista sea, tenga la vlr'lud de restablecer en

plenitud los bienes lurrdicos. moral('o;; o materiales. que r(>~HtHal·on

darlados. Sin embat-go. de lo ¡¡ntprlor no puede desprenrlerse

que e-l agravamiento dfO la penalidad p<'lT-a cierto tipo de delitos,

deba ser abandon<lrfo como recur';o legrtlmo rara combatir la

criminalidad y r-efornll la prolec( Ión de la sociedad en su conjunto

y de algunos sectores d~ población etl particular.

Que el principio de legalidad exige al legislador que los tipos

penalp.5 que c.rea, est~n de tat forma dlsei\ados. óe \al manera

estrucurados. que de su contenido se derive seguridad juddica

para los tndivlduos. Es declt'. que el conlenldo de los tipos

3
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penales Implrque g8r.nUas y no permita el Uso excesivo del pOder

pena' que corre~ponde 8 los otros 6rg8nos que están encargados

de aplicar la ley a .casos concretos. De ahr surge, en atencl6n

a las· exlgencln del principio de legalidad. que en una leglslacl6n

penal acorde a ese sistema que hemos senalado, debe estar

debidamente descrita fa materia de prohibición o de precepluacl6n

de la norma penal; debe ella estar establecida de manera clara

y precisa por el legislador. para efectos de que no se deJe la

puerta abierta, y sea' el Juzgador el que tenga que determinar

en el caso concreto. cual es el real contenido de la ley. Este

es un principio que plantea de manera universal para todos los

sistemas penales propIos de Estados de derecho.

La prescrlpcl6n de sanciones mrnlmas y mdxlmas adoptada en el

sistema penal del Estado de Zacatecas. permite que el Juzgador

atienda slmúltaneamente a las caracterrstlca5 de peligrosidad

Inmersas en la personalidad del responsable del IIklto. asr como

8 la Importancia del dano Inferido a la vrctlma. A su vez el

legislador tiene la facultad de decidir el agravamiento de la

penalidad prescrita para adecuar' el Instrumental sancionador a

la generalidad de los casos. cuando la observación objetiva del

entorno social le permite descubrir una tendencia, :ya manifiesta

o en proceso de conformación, . que debe ser frenada con

prevenciones mb enérgicas., slrl perlulclo de que el Juzgador,.

al aplicar la norma a cada caso Individual. siga disponiendo de

un espado razonablemente flexible para tomar en cuenta los

elementos subletlvos y las circunstancias concu......entes que

aconse'en actuar con menor o mayor severidad.

En lo concerniente a los muy diversos tipos de delitos en los

cuales las vfetlmas Ion espedficamente menores de edad, o. bien

aquellos otros en tos que, pudiéndose agraviar IndlstintamE'nte

8 adultos ° • menores, son éstos los que padecen un dalla mis

Ir8s~endE"n.t.1 en la medida en que afecta etapas uHedores de
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IU vlda.- la legislación penal debe adoptar prevenciones que

respondan a los factores de riesgo generados por la dlnámic;a

social y que no fueron considerados dentro de la legislación en

vigor. por no haber emergIdo o por no haberlo hecho con la

Importancia que ahora tienen. cuando las normas vigentes fueron

elaboradas.

Oe aM q"ue el criterio general de las reformas que se proponen

en este decreto. a fin áe actualizar diversos preceptos del

Código Penal referentes a conductas delictivas que agravian o

pueden agraviar a menores de ed8d. sea el de hacer má,.$ severas

las penas establecidas en la leglslaci6'n actual. Asimismo. se

ha considerado conveniente di(el"enda,. las bases legales de

s

aplicación de algunos pn~ceptos,

vulnerabilidad de los menon>e:;,

arlolpscentes.

atendIendo a la mayor o menor

según se tralf' de nhlos ° de

El contenido y los alcancf's de cada una de la5 reformas y

adiciones que se propone en este decreto, se explican a

continuación.

DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLlCA.- El artrclJlo )76 del

Código Penal del Estado de Zacateras prescribe el carácter

delictivo de las diferentes modalidades de falsificación y

adulteración de productos alimenticios o de medicamentos; su

comerclalhaclón subrepticia, cuando previamente han sido

declarados nocivos; asr como el uso de substancias dañinas para

la salud, sea para colorear el rrodudo. sea para envasado o

envolverlo.
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El citado precepto determina la misma penalidad para todos los

actos t1plncados, sin tomar en cuenta que. PQr la creciente

dlverslficaci6n y especlallzacl6n l~dustrl81 y comercial, cada vez

con mayor frecuencia se elaboran alimentos, medlclnas y otros

arUculos de consumo que, desde el momento mismo de su

produccl6n. están desllnados especrncamente a la población.

Inrantll.

Toda vez que los oll\os, por su propia condlci6n biológica.

necesitan de mb y meJor proteccl6n, el decreto propone

adicionar el artrculo 176 con un párraro que prevenga la

Imposlcl6n de sanciones más severas a quienes Incurran en los

nrcltos previstos cuando los productos adulterados o Indebidamente

comercializados o aquellos a los qU~ se hayan Incorporado

elementos nocivos, est~n claslflcados para uso o consumo Infantil

o por sus caracterrstlcas o naturaleza tengan demanda preferente

o exclusiva de menores de edad.

DELITOS CONTRA LA MORAL PUBLICA. - La proliferación de

publicaciones que se caracterizan por presentar en forma llamativa

y profusa lm'genes obscenas es -un fenómeno contempor6neo que

no ha recibIdo un tratamIento legislativo adecuado. los excf!'SOS

en que se ha Incurrido son m" ostensibles por la abierta

exhibición de dichas ImAgenes en lugares públicos. a la vista

de todos los transeúntes, sean ~stos adultos o mellores de f:"dad.

Ha contrlburdo 8 tales prácticas nocivas que la penalidad prescrita

por la legislación de la materia suele ser muy, leve. De ah( la

necesidad de precept"uar, como agravante de la comisión de los

dIversos mcltos contra la moral pública. que 'stas tengan lugar

en sitios donde. habitualmente concurren o necesariamente

transitan nlnos o adolescentes, como son los centros de dlversl6n

eslablN~ldos ex prof<'so por ellos o para esparcimiento familiar,

:tc;r {-nma las.callf's próximas a los mic;mos centros y por mayorfa
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• r8z6n, la. vra. públicas de acceso 8 los edlOdos escolares

.. educación primaria y secundarla. En congruencia con tales

circunstancias agravantes, ,. ley deber' prescribir sanciones

más seVeras.

Otro aspecto de la !"ayor Importancia considerado en el proyecto

de reformas y adiciones. es el referente al delito de CORRUPCION

DE MENORES. Cuando fue expedido el Código Penal vigente.

la reproduccl6n de cintas de video en aparatos electr6nlcos de

U50 doméstico no habra cobredo el 8uge que tlen' en la

actualidad. ~s lIanucbs vldeocassettes pueden ser alquilados en

establecimientos cada vez mAs numerosos. pero t8mb"" comprados

en puestos callejeros. Un control riguroso acerca de ra edad

de quienes alquilan o compran dichos materiales es excepcional

en la pr6ctlca. Es sabido que una proporcl6n Importante de las

cintas que se orrecen el público está constituida por material

previamente clasificado como exclusivo para adultos. Sin

embargo, se da el caso frecuente de su alquiler o venta a menores

de edad, actos que deben ser previstos por la legislación de la

materia Como meltos punibles.

Necesario complemento de esta prevencl6n legal. debiera ser la

de Incluir también como suletos de responsabilidad penal. a los

adultos que propicien o permitan que menores de edad presencien

la exhlblcl6n de dichas cintas cI.slfleadas como no aptas pUB

nlnos o adolescentes.

En los dos supuestos legeles arriba considerados. lo. actos

cometidos .erran equiparables al delito de CORRUPCION DE

MENORES Y los responS8bles se hure" acreedores 8 I.~ penas
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previstas en el artrculo 183 del

prescripcIones respectivas quedarran

artkulo, con el numeral 183 Bis.
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C6dlgo en vigor. Las

establecidas en un nuevo

Respecto de todos los actos de corrupción. tanto los que están

genéricamente previstos, como los tipificados ,en el precepto que

se propone Introducir. ..-esulta conveniente, además, prevf!nlr

sanciones agravadas para los Casos en que el menor que aparelca

como vTcUma tenga menos de doce anos de edad. para 10 cual

el srtrculo 183 seda obJeto de la correspondIente refot"ma.

Hnalmente, el artfculo 185 que previene la duplicacl6n de las

penas cuando los autores del delito tengan vr~culos de parentesco

o de lutada con el menor agr8.vlado. deberá reformarse tambll!n,

para efectos de concordancia. pU~s deberá hacer ref~rencla a

'os tres artrculos anteriores y no solamente a dos como aparece

en el texto vigente.

LENQCINIO.- Con el fin de otorgar mayor protección legal a

las personas menores de ed~d y en forma más enérgica a qul(,fles

no hayan cumplido los doce años, se estima necesario reformar

el Caprtulo 111 del Trtulo Sexto, correspondiente al delito de

LENOCINiO. Para tales efectos, la fracclón IV del artkulo 187

pasar1a a formar parte de un nuevo preceplo (187 Bis) el cual

dlspondrfa que quienes ~ncubran. concierten o permitan el

comercio carnal de un menor de edad, serán sancionados con

una pena significativamente mayor que le prevista pere los d@m6s

casos de lenocinio, sanción que, a su vez, serra duplicada cuando

el agraviado no haya cumplido los doce anos.

En congruencia .con tales prevenciones, el artfeulo 189 serra

tambIén objeto de un-a nueva redaccl6n 8 fin de precisar, sin
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lugar él dudas, las sanciones adIcionales. de carácter civil. ti

que se harra acreedor quien hiera ascendiente, tutor o curador

0, en su caso, cónyuge de la persona agraviada. cuando aqueHos

hubieren tenido participación activa en el delito.

ATENTAoos AL PUOOR.- El artrcul0 131 de' Código Penal t1ptrlc8

como conducta punible la ejecución de un acto erótico, sin el

propósito Inmediato y directo de ,llegar a la cópula. sobre una

persona púber o impúber; y determina una Sanción .gravada

cuando se hiciere uno dé violencia ffslca o moral. La reforma

que se propone considera que, en los caSO$ en que la ",rcUma

sea un menor que no haya cumplido los doce anos. exlsle ,.

presunción de que la violencia ffslca O moral fue el medio empleado

para la comisión del delito. El precepto debe ser- objeto de una

acki6n establecl~ndo dicha presunción legaJ.

VIOLACIOH.- El pánafo segundo de' ar-trculo 236 previene

sanclone~89ra..... adas apllcable~ a quienes cometieron el deUto de

VIOLACION en contra de un menor de diez a"O$. Se ha

considerado 13 n~cesldad de mod'uicar este ITmlte de edad. B fin

de extender 18 proteccl6n legal para 10$ que no- hubieren cumplido

doce al\os, ya que las condiciones blológlcas, psicológicas y

morales de los menores son slmltares entre una edad y la oh-a.

Es de se"alar'S~, además, que en el conjunto de li1s reformas

propuestas por el presente decreto, ht edad de doce anos es el

dato de referenc::ia const3nte p3ra distinguir entre 10$ n-¡nos y

10$ adolescentes.

INCESTO. - En relación ton este deliro, las normas preceptuadas

en la legIslación vigente disponen en todos los eMos la

corre~ponsabllldad de la!; do, personas que participan en <iU
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comisión, sir:- admltlr el supuesto de que el descendiente o uno

de los hermanos tenga el carácter de vrctlma y no de coautor.

sltuacl6nque en la realidad puede presentarse y que no

requerirTe de otra prueba de la Indefensión (rslCa o moral de

quien fuese sometido a una práctica Incestuosa, Indefensl6n que.

a su ver:, estarra demostrada cuando. la persona que

supuestamente otorgó su anuencia fuese' un menor que no hubiere

cumplido los doce anos de edad. En estos casos, estarfamos en

presencia de una violación Incestuosa, figura delictiva que amerita

la reforma del arUculo 2..6 del C6dlgo Penal, para adlclonade

un tercer párrafo en el cual se disponga que no se admltlra que

hubo anuencia' cuando el descendiente o uno de los hermanos

sea menor de doce af\os, debiendo Imponerse al ascendiente o

al hermano que fuese mayor de lB a1\05, las sanciones previstas

en el párrafo segundo del artrculo 236 (violación contra

menores). Como prevención adicional deberá establecerse que

el menor ofendido tendrá la protección que determine el Código

FamIliar o, ~n defecto de éste, el Código Tutelar para Menores.

IIBIINDDND DE FIIMILlIIRES.- Los artlculos 251 al 25' del CódIgo

Penal prevIenen que el Incumplimiento de los deberes alimentarios

es una omlsl6n punible y determinan sus consecuencias. Existe

una laguna legal en cuanto .1 supuesto de que las vkUm8s del

ebandono sean personas menores de edad que notoriamente no

tengan ningún otro familiar que pueda atender a su subsistencia.

Se propone una adición al artrculo 253, disponiendo que, en tales

casos. el delito se persegu,lrá de oficio y tendr6 una pe.nalldad

agravada. En concordancia· con lo anterior. la legislación en

meterla de es.stencla social dlspondrA lo necesario para dar

protección a los menores vrctlmas del delito de abandono.

LESIONES.- El texto vIgente del arUculo 211 del Código Penal

puede dar lugar 8- abusos en el ejercicio de la patria potestad

y el derecho Inherente a hta para corregir a los menores. Se
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propone una nueva redacción que, sin prIvar 8, los padres o

ascendientes de' derecho de corregir con moderación para

coadyuvar a la educación del menor. Impida todo exceso, tanto

en lo concerniente (1 la severidad de los castigos corporales,

como en lo que respecta a su Imposición con frecuencia abusIva.

RESPONSABILIDAD MEDICA.- Una Importante previsión. en

beneficio de qu'enes requieren de atención m~dlc8 de car6cter

urgente, est' contenida en el arírculo 2111 del Código Penal, pues

se determlnan sanciones aplicables a los profesionales que nieguen

dicha atención o la difieran por exigir el pago anticipado de sus

honorarios. El presente decreto propone dos adiciones. La

primera establecerra que, si el enfermo es una persona menor

de doce anos, la pena de prisión ser" mayor que la aplicable

en olros casos. Y la segunda \endrfa por obje'lo poner a salvo

la responsábllidad personal del m~dlco, cuando se demuestre que

la falta de atención al pacier1te fue Imputable a los directores,

. administradores o encargados del establecimiento, en cuyo caso

serán éstos y no el profeslonlsta subordinado, quienes se harán

acreedores a las sanciones previstas.

ABUSO DE AUTORIDAD.- Otra de las causas frecuentes de dano

mor", 8 los menores, que sue1en .fectarlos negaUvemente en su

aceptación de la existencia de una .utorfdad legnlma preservadora

del orden público, son los abusos que -los agentes dotados de

esa autoridad llegan 8 cometer en contra de ellos.

los delitos de abus~ de autoridad son numerosos y su contenido

es muy diverso. tos tlptncados en ta. frecdones 11 y ni del

ar\reufo 19" del Código Penal son, qulzh. los 'ltle se cometen

cón mayor frecuencia y también los que Implican mayor abuso

cuando el ofendido es un menor. Es por ello que el decreto

11
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propone la adlc16n de un nuevo artfculo, 81 que corresponderfa

el numeral 195 Bis. y cuyo texto Serra el sIguiente:

"El agente, de una corporación de seguridad públlc<'t que. en

eJercicio de sus funciones o con motivo de ellas, haga obfeto de

veJ.clones "sfcas o verbares 8 un menor de edad o niegue a bte

la proteccl6n o el servIcio que estuviere obligado a

proporcionarle, sen' sancionado <;on pdsi6n de uno a tres a"os.

multa de diez a treinta cuotas, o Inhabllltacl6n paYa desempenar

cualquier empleo, C8rgo o comisión, con el caráeler d4! autorldad

pública" •

PRIVACION ILECAL DE LA LIBERTAD O DE OTROS DERECIIOS.-

los actos de privación de la libertad o de 'a conculcación de

derechos revisten mayor gravedad cuando se cometen en contra

de menores, por IIIS condIciones de desvalimiento e Indefensión

en que los pone frente al resto de la sociedad su debilidad rrslea

y su Incipiente des8r..-ollo mental. El pre.ente decreto propone

adicionar el erUcu'o 265 del Código Pen<'ll con un párrafo final

qlle pre,venga una penalidad l~creh1entada al doble de la ya

prevista,. cuando los, actos lIrcltos tipificados en dicho pn>c(>pto

se cometan en perJuicIo de personas menores de doce aflos.
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Por lo anteriormente expuesto. en nombre del Pueblo es de

decretarse y se:

D E C R E T A:

REFORMAS Y ADICIONES AL CODIGO PENAL

PARA EL ESTADO DE lACA TECAS

ARTlC~_bO PRIMERO.- Se reformar. y adicionan los artkulos 176.

lBl, 183. 185, 187, 189. 21/J, 231, 236, 2Q6, 252, 265. 285 Y 291 del

CódIgo Penal para el Estado de Zacatecs, para qu.edar como slglJe:

ARTICULO 176.- Sf' impondr-á de tres meses a cinco años de

prisión y una multa de dlpl a cipn cuotas ~

1.

11.

111.

IV.'

Cu"ndo en la comisión de los aetos delictivos tipificados en las

fracciones anteriores, los productos hayan sido elaborados para

el consumo de la población Infantil, o por su naturaleza o

cat'"acterfstlcas tengan demanda preferente de nlFlos menores de

doce anos, según la gravedad del caso 8 criterio del luez. se

podrán aumentar las penas de uno a dos anos de prisión y multa

de quince a ciento cincuenta cuotas.

ARTICULO 18f.- Se aplicarán de tres 8 seis meses de prisión

o multa de cinco a veinticinco cuotas:

13
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1.

11.

m.-

CUllndo fo. actos a que' se reflere este art(culo se realicen en

plaus, perques. avenida•• cenes y otros espacios con.lderedos

como yr. p6bllca, donde concurran habitualmente menores de- edad

o por .,tu próximos 8 centros ~ diversión y esparcimiento pare

f.",lIIas o • _di nelos escalare., sean lugare. por donde los propios

menores deben transU.,.. se podr' Imponer • los responubles

de seis. a doce meses más de prlsl6n y multa de veinte • cien

cuotas.

ARTICULO 11]-.- Se aplicaré" prlsi6n de seis meses 11 dos _ftos

y multa de cinco a velnle cuotBS. al que procure o facilite la

corrupción de cu.lquler n8turaleza~ de un menore de dieel,et,

81\01. Cuando el menor no haya cumpllc:fo los doce aflos. las

penas aptfubles Se podr'n aumeNtar de uno a dos ."05 mis de

prlsl6n y. del mismo modo, se podrll duplicar la multa.

ARTICULO 115.- Ut .andones que senalan los tres arUculos

anteriores. .e duplicará" cuando el que c:orrompa o emplee al

menor sea escendlente. padrastro. madrastra o tutor de aquel.

privando al re.ponsabfe de todo derecho a los bienes del ofendido

y de la patria polestad sC?bre todos sus de.cendlentes.

A'UICULO 117.- Comete el dellla de lenocInio:

1.-

11. 

111.
IV.- (Se derogo).

El lenocinio •...••...•.•.••••...•.•••••......••.•..•......•......•
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ARTICULO 189.- SI el que cometiere los delitos 8 que se refiere

el e,.trculo 181 y 187 Bis fuere ascendiente, tutor o curador del

menor que resultare ag..-avlado, se le Impondrá como pena,

además de las sanciones corporales y pecuniarias previstas. la

pérdida de la patria potestad o. en su' caso, de la prerrogativa

de ser tutor o curador. prlvándosele de todo derecho sobre los

bienes del ofendido. SI la vrctlmá es mayor de edad, ésta última

disposición se aplicará, en lo conducente, cuando el sancionado

sea el cónyuge u otra persona que tuviere sobre aquella alguna

otra autoridad.

ARTICULO 2n.- QuIenes ejerzan la medicina y sin causa

justificada se nieguen a prestar sus servlclós a un enfermo que

lo requiera por notoda urgenc;:ia. o no los presten poniendo en

peligro su vida, por exigir que se les paguen o garanticen'

anticipadamente sus honorarios, serán sancionados con la pena

de tres a seis meses de prisión y multa de cinco a veinte cuotas

o prestación obligatoria de servicio en favor de la comunidad

de hasta quince dras. SI el enfe,-mo tiene menos de doce af"'tos

clJmplldos. la pena de prisión será de tres mes{'s a un ar"'to, y

multa dE' diez a cincuenta cuotas.

SI se produjere daño por la falla de IntervE'nclón, las penas

anteriores se duplicarán y. además .. se Impondrá inhabllitacl6n

para el ejercicio profesional por un tl'rtnino de un mC's a dos a¡"os.

Cuando la falta de Intervención y el daf\o conslgulente!:ean

Imputables 8 los directores. edmlnlstrador.es o encargados del

sanatot'"io. hospital o establecimiento de salud en donde el médico

preste sus servidos, ~erán aquellos y no éste quienes Incurran

en responsabUldad penal y deban ser sancionados con las penas

previstas en este párrafo y el anterior.

Cuando tul" persona de 1"5 menclon"d.,s .. , _ .

/lIHtel/LO 2".- .

... . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . .. . . . . . . .. ... . .
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16 PERIODICO OFICIAL

51 se hiciere uso de fa violencia trslea o moral, la sanción será

de tres meses a dos anos de prisión y multa de cinco a diez

cuotas. Existe la presunclon legal de que la violencia fue el

medio utilizado para la comisión del delito, cuando la vrctfma

tuviere menos de doce anos cumplidos.

ARTICULO 236.- Se sancionar' como violación

51 la persona Impúber fuera menor de doce años. la sanción será

de cinco a veinte anos de prisión y multa de diez a sesenta

cuotas.

La sanción prevista ...........•...........................•.....

La violación de un hermano .•....................................

AHTlCULO 2116.- Se Impondrán sanciones ....•.................

Se aplicaré esta última sanción _..

No se adml,tirá que hubo anuencia, por lo clIal el acto cometido

tendrá el carácter de violación. cuando el descendiente o uno

de los hermanos tenga menos de doce afias -cumplidos. y se

Impondrán al ascendiente o al hermano que fUere r:nayor de 18

al'os, las reglas y sanciones previstas en el artrculo 236 de este

ordenamiento. los menores ofendidos quedarán sujetos a la

protección que disponga el Código Familiar 0, en defecto de éste,

el Código Tutelar pan Menare!".

ARTICULO 252.- El delito a que se renere
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El abandono en perlulclo de menores de edad que no tuvieren

otro u otros familiares que provean a su· subsistencia. se

perseguirá de oficio y su pehalldad será de uno a tres anos de

prisión y multa de diez a cincuenta cuotas.

ARTICULO 165.- Se aplicarán de tres meses a tres anos de

prisión y multa -de cinco a treinta cuotas.

1.

11.

111.

IV.-

Cuando los Urdtos tipificados en, las cuatro fracciones anteriores

se cometan en perjuicio de personas menores de doce años se

duplicarán las sanciones aplicables.

ARTICULO 285.- La lesl6n consIste en todo darlo en el cuerpo

de alguien o en cualquiera alteración de la salud, producida por

una esu_sa externa Imputable a ~na persona. Cuando las lesiones

se Infieran a un menor de doce años las sanciones aplicables se

podrán duplicar.

ARTICUlO 291.- Las lesiones Inferidas por quienes f'jer-zan la

p~trla potestad o la tutela son puniblp~ y a la sanción que

corresponda conforme. ,a los artrculos que preceden, se le

aumenta,-' de tres mes('s a dos anos de pdsl6n. En todo caso

se perseguln1ln de oficio.

Ademh, el delincuente pod,-' ser privado del eJercicio de la patda

potestad 51 la conducta se conslde,-a como grave.

Cuando el autor de la lesión sea puson. de notoria escasa

Instruccl6n a criterio del Juez y tratándose de la primen .ocasl6n,

únicamente se le Impondrá la obligación de asistir a una o varias

tenplas al sistema DIF. quedando 11 disposición de esta

Instltucl6n, siempre y cuando la lesl6n, o lesiones. sean de las

comprendidas en la rraccl6n 1 del artrculo 286.

17



18 PERIODICO OFICIAL

ARTICULO SEGUNDO.- Se adicionan los Caprtulos I y 111 del

-;:nulo Sexto. y el Caprtulo 11 del Trtulo Octavo del Cótllgo Penal

para el Estado de Zecatecas; con los artrculos 183 bis. 187 bis

y 195 bis. respectivamente, cuyo texto será el siguiente:

ARTICULO 183 815 .. - También cometen ,el delito de corrupción

de. menores y se harán acreedores a las sanciones previstas:

1.- Quienes vendan o alquilen a menores de edad, material

audiovisual c1alslflcado como exclusivo para adultos;

11.- Quienes propicien o permitan que menores de 16 aflos

presencien, pór medio de aparatos elee-tr6nlcosla exhibición de

audIovisuales a que se refiere la fracción anterior.

ARTICULO 187 815.- El que encubra. concierte o permita el

comercio carnal de un menor d~ edad será sancionado con prisión

de uno a seis ai"los y multa de diez a cien cuotas. Esta penalidad

se duplicará cuando pi ofendido no haya cumplido los doce anos

de edad.

ARTICULO 195 815.- El agente de una corporación de seguridad

p6bllca que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas,

haga objeto de vejaciones rrsleas o verbales a un mp..nor de edad

o niegue 8 éste la protección o el servIcio que estuviere obligado

8 proporcionarle, será sancionado co') prisión de uno a tres 8'''105,

multa de dlet 8 treinta cuotas, o Inhabilitación .para desempeflar

cualquier empleo, cargo o comisión con el carácter de autoridad

pública.
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UNICO:- Les presentes reformas y adiciones entrarA" en vigor al dra 51

gulente de su pubncacl~n en el Perl6dfco Onclal. Organo del Cobierno del

Estado de Zacatecas.

COMUNIQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PROMULGACION Y

PUBLlCACION.

o A O O en la Sala de' Sesiones de la H. Qulncuaghlmo Cuarta Leglsl!

tura del Estado. a los dfeclsl.ete dras del mes de Mayo de Mil Novecientos 

Noventa y Cuatro.-OIPUTADO PRESIDENTE Lic. Jod corona Redondo.-DI

PUTADOS SECRETARIOS Arturo, Gondlez SaJezar y Lic. Eduardo Rodrrguez

Acevedo. -Rúbrlcas.-

y para que flegue al conocirnl!'llto de todos y se le dÍ' el debido cumpllmle~

to, mando se Imprima publiflUe y circule.

o A O O en el Despacho del Poder Ejecutivo.:.~o;\~e~~~~>;,~~

...J.W__~,2,,3....e ~!'.J.\Q.y'':..c'J:,t~V?~<"t:!ºr~~!t)}~~X;~~~>;

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL OE_L E5T 00

0/2
-;Z~~~':M~or~G"iU?:T>no"';':~Ez.
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EL 5ECRET J\ GENERAL DE GOBIERNO.

LIC.


