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()(JeTUI, 1\1l';\I,IH' ,\I()NIÜ;,\1. i\VILI\. (;..1)("",;\,1". lid
I'>;{ac!o ti!' /';W;¡lt"T'l'< ;1 '~lIS l¡;thitillltcs h<lgo s;lIwl:

1)",· I"s ('C. DIPUTI\I JOS SI';CRI~TAI~IUS tic la 11.
()llílH'Il:lI·,,"síllla Séplill.;\ Lq~islatura tlcl Eslatl.. , se han
"ervid.. di. í¡.;íllllC el siguíente
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DECRETO # 346

LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL
PUEBLO DECRETA

RESULTANDO PRIMERO.- En sesión del Pleno,
correspondiente al 10 de junio del año en curso, se dio lectura
al Pleno de una Iniciativa mediante la cual se adicionan los
articulos 358, 359 Y 361 del Código Penal para el Estado de
Zacatecas, que en ejercicio de las facultades que les confieren
los articulos 60, fracción 1 de la Constitución Política del
Estado, 132, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
presentaron los Diputados SANTOS ANTONIO GONZÁLEZ
ESPARZA y RAÚL RODRlGUEZ SANTOYO.

RESULTANDO SEGUNDO.- Por acuerdo del Presidente de la
Mesa Directiva y con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 58, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;
y 56 de nuestro Reglamento General, la Iniciativa de referencia
fue turnada a través del memorándum número 1566, a la
comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, para su
estudio y dictamen, de conformidad con la siguiente:



SUPLEMENTO AL PERIóDICO OfICIAl 5

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS:

Que ante el reconocimiento oficial de que en la entidad,
por lo menos el 60 por ciento de los menores de edad han

·sufrido algún tipo de maltrato, ya sea en el hogar por parte de
sus familiares, o en la escuela por parte de los maestros; y que
aunado a ello, tales delitos no son denunciados y se localizan en
el primer lugar de los delitos ocultos.

Que existe el reconocimiento de que el niño, para el pleno
y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el
seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión, y que debe estimularse su preparación para una
vida independiente en sociedad, y ser educado en un ambiente
de armonía, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y
solidaridad.

Que la necesidad de proporcionar al mno una protección
especial ha sido prevista en la Declaración de Ginebra de 1924
sobre los Derechos del Niño, y en la Declaración de los Derechos
del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre
de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos
Humanos; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y en los estatutos e instrumentos
pertlllentes de los organismos especializados y de las
organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar
de la niñez.

Que el articulo tercero de la Convención de los Derechos
de los Niños, adoptada por nuestro país el 20 de noviembre de
1990 y ratificada el 25 de enero de 1991, fecha en que fuera
publicada en el Diario Oficial de la Federación, subraya como
una consideración primordial el interés superior del niño, y
compromete a los estados miembros a asegurar a los menores
de edad, la protección y el cuidado necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores y demás personas responsables, y para ello,
emprenderán acciones legislativas o de carácter administrativo
que correspondan.
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(¿Uf' d('hido él Sll condición liHica (' illl('kctu;d \ por f;¡Jl<l dC'
1l1<1durez, los lll(~llor('s de edad se CllcuC'ntr<lll ('11 Ull f'stado de
indefensión \ vulnerahilidad, y "S uhligación 1I1"llldli¡le d" los
padres o tut01T'R vch\1" por su f;C'guridí:ld. por ~t1 inlp~nd¡Hl fi!-;I('H

y rTHOcioll<l1. ilpJJet-lnt!o ("lid;H1Ils f'sp(·ci.\l(·s, ('I1IIP IIIS qlle' SI'
incluyen Itl p'prc'Sf'IlI;\('I(lll jUlldlCH pal d lit IOllllll1;w!(l!l de
denUtlci<ls o qUf't<'lIas o f'll'llqultT f1tro tipo d(' !Iltpla ,11lrH)¡("fl ell
su favor.

Por Jo antcriorJncnte expuesto y fundado, y con apoyo
además en 10 dispuesto por los artículos 86, 88, 90 Y relativos
del Reglamento General del Poder Legislativo, en nonlbrc del
Pueblo es de Decretarse y se

DECRETA

'SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 358, 359 Y 361 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

ARTÍCULO ÚNICO.- S,· "dicio"a ColI UII "<'gl/lIdn l';uTafo al
ilrtÍculo 3~;8: se adictoll,¡ ('011 UIl lCSpf"CtlU) segulldo p;·lll;l1o ;¡

los artículos 35<) y 3(¡ 1 del Codigo Pe""l pam ,,1 I':slndo d ..
Zacalecas. para qued¡;lt:

CAPiTULO ÚNICO

1,\'n'IlRI\IIINI\l

ARTÍCULO 358.- Se illlpondni de tres meses a tres alios de
prisión y multa de cinco a veinte cuotas al que después de la
ejecución del delito y sin haber participado en éste, ayude en
cualquier forma al responsable n eludir las illvestigacion<'s de b
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;¡utoridRd u a sustraerse a la élcción de ¿'sta, u OCUlttlff",

allprill"(~, ckstruyerc o hicif"r('" desHpan'cpr los ¡'Hlicios. pnlt'lms o
in"lrumentos del delito, o asegure para el inculpado el producto
o provecho <1('1 mismo.

Las mismas sanciones se aplicarán a los padres,
tutores o cuidadores de algún menor de edad, por el sólo
hecho de negarse a denunciar o formular querella ante la
autoridad competente, respecto de algún delito del que
tuvieren conocimiento o sospecha de que el menor fuese
victima.

ARTiCULO 359.- No se sancionará al que oculte al responsable
de un delito o de los efeclos, objetos o instrumentos del mismo
o impida que se averigüe. cuando no se hiciere por un interés
bastardo y no se empicare algún medio delictuoso siempre que
se trate de:

a).

b).

e¡

Las excluyentes de responsabilidad a que se refiere
este artículo, no beneficiarán a los padres, tutores o
cuidadores de menores de edad que fueren víctimas de
algún delito.

ARTícULO 361.- En 108 caS08 del artículo 358, quedan
exceptuados de sanción aquellos que no puedan cumplir con el
deber a que el mismo articulo se refiere, por correr peligro en su
persona o en sus bienes, o en la persona o bienes de los que
señala el articulo 359.

Las excepciones a que se refiere el párrafo anterior,
no se aplicarán en beneficio de los padres, tutores o
cuidadores de menores de edad que fueren víctimas de
algún delito.
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ARTíCULOS TRANSITORIOS

ÚN1CO.- El presente Decreto entrnnl en vigor el día ~íf!,uit·t1lt· de su
puuJicaciÚH en el P(.'riúdicu Uficial, (lq!,<lI1H dl'l Ciobicrllo <kl FC,\;I'\1l

COMUNiQUESE AL EJECUTIVO
PROMULGACiÓN Y PUBLICACIÓN.

DEL ESTADO PARA SU

DADO en la Sala de Sesiones de la Honorable Quincuagésima Séptima
Legi.latu.... del E.tado a lo. veInticinco dia. del mes de noviembre del
año dos mil tres. Diputado Presldente.- JOEL ARCE PANTOJA.
Diputados Secretarlos.- ISMAEL MURlLLO MURILLO y FILOMENO
PINEDa ROJAS.- Rübrlcas.

y p:nH qllt' lkgue al ('olltwilllinlll1 de' \otlos ~. ",l' k 'Ir' d debido
l'Ulllplimil'lltn. JWlndo se illlpri1l1a. puhlique y c1rcuk.

UAUO en el Ocspndm dd Putkr !:;.j~l:\1,jvu dd'~SladC)4m:nh't:ns. a Itls uut:('
díAS del mes dc Diciem.brc del ;;t110 (tos mil t rcs.

/, ,

Atentamente.
"SUFRA O EFECTIVO. NO RE LECCIÓN"

EL OOBERN DOR DEL EST:'D E ZACATECAS




