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LA HONORABLE QUINCUAGESIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL
ESTADO
LIBRE:
Y
SOBERANO DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL
PUEBLO DECRETA

RESULTANDO PRIMERO.- Con fecha 16 de marzo de 1999, s e
recibió en la Oficialia Mayor de estn Legislatura, Iniciativa d e
Reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales del
Estado, que en ejercicio de la facultad que le confieren los articulos
60, fracción 111 de la Constitución Politica local, 22 y 23 fracción 111
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presenta el licenciado FELIPE
BORREGO ESTRADA, Magistrado Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado.
RESULTARDO SEGUNDO.- En Sesión Ordinaria del Pleno, celebrada
el día 17 de marw del año en curso, se dio lectura a dicha Iniciativa,
misma que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 1 de la
Constitución Política del Estado, 58 fracción 1 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, 12, fracción VIII, 63 y 70 del Reglamento Interior.
fue turnada por el memorándum 114/99, a la Comisión Legislativa
de Puntos Constitucionales para su análisis y la emisión del
Dictamen.
RESULTA=
TERCERO.- En fecha 19 de los actuales mes y &o,
el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través de s u
Presidente, presenta una segunda Iniciativa para reformar diversos
arücuios del Código de Procedimientos Penales del Estado. Mediante
memorándum número 171/99, la Iniciativa fue turnada a la rcferida
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Comisión Legislativa, despues d e s u lectura en sesión del Pleno
celebrada en la misma fecha.
Por economia de proceso legislativo, a m b a s Iniciativas s e
acumularon en un sólo dictamen.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Es incuestionable que toda norma juridica debe reflejar la realidad
humana que constituye el objeto de s u regulación. Pem la convivencia
social es cambiante. reclama recesariamente la existencia de un derecho
dinhmico capaz de adecuarse a las circunstancias presentes y íuturas del
destinatario. El objeto de eslas reformas es, precisamente, adecuar
determinadas normas jurídico penales a la realidad de un entorno estatal
que ha suprado al derecho vigente. tanto sustantivo como adjetivo, en
aspectos que son ciertamente relevantes para la convivencia ann6nica de
la sociedad. La pretensión punitiva del ente publico. traducida en la
racultad tendiente a dar respuesta a la colectividad frente a las conductas
antisociales que le afectan no puede entenderse como un concepto inm6vil
y aislado; por el contrario, es inherente a las caracteristicas propias del
Estado, entendido Csk como la parte organizada de la sociedad para
proveer a Csta de las condiciones nmaarias para s u permanencia y
desarrollo armbnico. En tales circunstancias, los cambios sociales
determinan el sentido y alcance de las adecuaciones que deben ir
produciCndoae por la via del ejercicio de las facultades de prever y
sancionar las conductas delictiws.
A continuaci6n. se hace breve reseña de los alcances y sentido que
implican las reformas: primero al Codigo Penal. y luego. al Código de
Procedimientos Penales.

y
k

aspectos m8s trascendentes de la reforma:

.
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nueva disposición regula un aspecto de
*dct
Estado al prever un tipo especilíco .we
aquellas conductas relacionadas con la
que el mero incurnplimicnto de
de fraude genérico, adquieren
directos. con el claro propósito
con ello, además de
e cumplir

1. Cuerpo del Delito
El Ejecutivo Federal al realizar un balance de la aplicación de la
reforma constitucional del atio de 1993, que incorpor6 el concepto
'elementos del tipo. en los articulas 16, 19 y 22, concluyó que la misma
produjo resultados negativos, ya que por inobservancia de tecnicismos
formales, diversos presuntos delincuentes evitaron la acción de la justicia;
baste decir que a nivel nacional, hay indicadorts en cl scntido de que de
las averiguaciones previas consignadas antr la autoridad judicial, se
obsequiaron órdenes de aprehensión rn menos del 20% de los casos. y se
elevó ademes el numero de auto:, de libertad por falta de elementos para
procesar, toda vez que para el dictado de un auto de formal prisión se
debian acreditar todos los r1ementos del tipo penal - objetivos. subjetboa y
normativos, - así como la probable responsabilidad de los indiciados.
Consecuente con el interés de propiciar una reducción a los altos
grados de impunidad que se vienen originando a nivel nacional, en
perjuicio de las victimas del delito y de la sociedad, el Congreso de la
Unión, con la aprobación de las Legislaturas de los Estados, expidió
Decreto. ya en vigor a partir del 9 de mana de 1999. que reíomó, entre
otros, los articulas 16, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Dicha relonna constitucionnl establece un trascendente cambio de
conceptos. ya que en los citados articulos se sustituye el relativo a los
"elementos que integmn el tlpo penalw por el de "euerpo del delltog,
para, sin lesionar garantías constitucionales de los justiciables. posibilik
bna mejor y oportuna intervención de la autoridad en la protección de los
bienes juridicos tulelados por el Codigo Penal.
Por tanto, es menester adecuar la Legislación Procesal Penal del
Estado para que sea congruente con los preceptos de la Constitucibn
Federal.

Al revisar el Cbdigo Procesal Penal. se ha determinado como
necesaria la adecuación de los articulos 143 fracción 1. 160. 164. y 173.
para que en lugar del concepto elementoe del tlpo. en lo futuro
establezcan el de cuerpo del delito. Adem6s. para precisar el concepto de
cuerpo del delito. resulta ineludible reformnr el articulo 172 que
actualmente describe los elementos integrantes del tipo en los terminos ya
señalados.
En wngniencia con lo anterior se modirsa tambitn la denominación
del Capitulo l. inserto en el Titulo Sexto del aludido Código de
Procedimientos Penales.
2. Bs establece vii a a m u h cuando el minlmo de la pena
hponlbh no exceda de dos d o s de prialon

La reforma plantea la instauración de un proceso penal sumario
para el tratamiento de aquellos delitos cuya punibilidad rnhirna no rebase
los dos d o s de prisión, estando as¡ a tono con la prcvision constitucional
sobre la materia.
Con la implanlación de tal proceso de breve duración. se favorece a
la prontimd y expeditcz en la irnpartición de justicia. a la seguridad
juridica de los gobernados; y. en el orden prhctico, se establece la
posibilidad de un ahorra real de medios economicos tanto para los
justiciables que soporta*
procedimientos mucho rnhs breves. como para
el propio Estado que invertir6 menos m u r s o s en 'el servicio de
aoi-.inisuación de jusücia.
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En ese contexto. se modifica el articulo 156 y se crea el articulo 299
bis. para establecer el proceso sumario. generando la consecuencia d e que
un sinnumero de juicios penales culminen en forma definitiva en u n lapso
mas corto y adecuado al imperativo constitucional.

El articulo 350 del Código procesal que nos ocupa. establece el
catálogo de delitos respecto de los cuales. por s u gravedad. no procede la
libertad provisional bajo caucwn. Por ser u n precepto dc consiante
aplicación se h a estimado necesario asignarle a cada figura tipica un
numero romano que lacilite s u localizacibn y cita en fonna indubitable.
En cuanto al fondo, la reforma establece u n a regulación mas justa
para la procedencia de la garantia constitucional de libertad provisional
bajo caucion, privilegiando el equilibrio que debe existir entre los delitos
considerados graves y los no graves. Asi. en determinados casos de robo y
de abigeato. el sujeto activo podrá acceder al beneficio dc la libertad
provisional bajo caución. atendiendo entre otras circunsiancias de tipo. al
monto del valor de lo robado o producto del abigeato.

Por lo anteriormente expuesto. y con fundamento
además en los articulas 6 5 . iracción V de la Constitución
Politica del Estado. 58, fracción 11 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo; 63. 70. 97, .98. 99 fracción 1, 100. 109.
117 y relativos del Reglamento Interior, en
110. 1 1 1
nombre del Pueblo es de Decretame y se

DECRETA:
S E REFORMAN LOS CODIGOS PENAL Y DE

PROCEDIMIENTOSPENALESDELESTADO

SE REFORMAN LOS CODIGOS TUTELAR PARA
MENORES,
PENAL,
D E PROCEDIMIEIJZPS
JECUES.
FAMILIAR Y ~ E C U C ~ U
DE SANCIONES PRIVATIVAS Y . RESTRICTIVAS
DE LA LWERTAD DEL ESTADO DE ZACATECAS.

sigue:

ARTICULO 7.- Para
a la persona que no

c0ncem'en2-tratamiento

aplicacioii de
specilicos. se
inferior a doce
última edad

que prescriben
entre los niños
que ya han
años.

de acuerdo a la Ley P al; así como
como
menores aue &minen
siempre que medie so
SUS padres. tutores
cuyo cuidad9
ncuentren.

/

N

O 353.- Incurre en resl>otisubil

S

lll O .TFRC,Ui0.- S-

jovenes inenores de

p

w
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9 y 467 del Codiso de Procara quedar colno sigue:
ARTICULO 200.La confesión es la declaración voluntaria
hecha por persona no menor de diecioctio años en su contra. en
pleno uso de sus facultades nienlaies. rendida ante el Ministerio
Público, el juez o tribunal de la causa, sobre hechos propios
constitutivos del tipo deliclivo ~ttnletiade la iti~prttacioti,etititida
con las formalidades setíaladas por el articulo 20 de la
Constitución Politica de 106 Estados Unidos Mexicanos; se
admitirá en cualquier estado del procedimiento, hasta antes de
dictar sentencia irrevocable.
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ARTICULO 240.- ...

A los menores de dieciocho años. en vez de Iiacerles saber
las penas en que incurren los qiie se producen con falsedad. se
les exhortará para que se conduzcan con verdad.

ARTICULO 279.- ..

l. Que sea Iieclia por peisóna mayor de dieciocho aRos.
en su conlra. con pleno conociiniento. y sin coaccion.
ni violencia fisica o ~iioral;
II. a1V.

.

ARTICULO 467.- Las medidas cofrqlivas de las infracciones a la
Ley penal cometidas por menores de dieciocho años se hara de
acuerdo con el Codigo Tutelar para Menores en el ~ s t a d o ' d e
Zacalecas.

modalidades que le
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TRANSITORIOS

P

.

PRIMERO.- El presente Decreto

O

SEGUNDO.- Los menores de dieciodio afios que se encuentren
a disposición de autoridades del fuero. común en prisión
preventiva. sentenciados o cumpliendo una sanción privativa de
libertad, serán trasladados a los lugares idóneos y puestos a
disposición del Consejo. Tutelar de Menores, sin demora, el
mismo día en que entre en vigor el presente Decreto.

TERCERO.- Para dat cittiipli~t~ie~ito
a lo dispuesto en el anterior
articulo transitorio, la Secretaría General de Gobierno girara
instrucciones a la Direccion de Prevet~cióc.ty Readaptacion Social
para que a partir de la publicacioti de este Decreto, levatite y
mantenga actualizado el censo de la población interna tiienor de
diecioclio años en los Cetittos'de Rellabilitación Social en la
Entidad.
CUARTO.- El censo de la población interna menor de dieciocho
años. debera estar disponible a más tardar el día en que inicie su
vigencia este Decreto y la Secretaría General de Gobierno lo hará
del conocimiento de los Jueces del fuero común por conducto del
Tribunal Superior de Justicia del Estado. Tal comunicado lo hara
extensivo a los Tribunales Federales radicados en la Entidad.
QUINTO.- Las actuaciones practicadas por lo . órganos
ministeriales y jurisdiccionales de fuero común, antes del inicio de
vigencia de este Decreto, tendrán validez legal por lo que
respecta a procesados. sentenciados o reos menores de

t i i c i o d ~ oatios, unicamenle en lo qtre seati compatibles con el procedimiento quq
preve el C M g o Tutelar para Menores del Eslado de Zacalecas.
SEXTO. El presupuesto de Egresos del Estado para el ejercici fiscal de
1998. coritemolar8 las revisiones necesarias nara aleruler los reauerimientos del

COMUNIQUESE AL
EJECUTIVO
PROMULGACI~NY PUBLICACION.

DEL

ESTADO

PARA

SU

Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Ouincuag&simo Quinta
Logktnlitrn del i+tndo n I<is t f r s <li;ts <letrirs <Ir. I t t l i l s (Iri r i i t ttnvrcicitl<is rnivrtiln
y siele.. Diulado Ptesi<lettte- ltiy. fiaittiro (:l13vez /\tiaya.- t)ipitlndo~
Secretarios.- Lic. Francisco Javier Bonilla Pérez y Dr. Francisco Javier Mulloa
Valenzuela .- Rubricas.
Y para que llegue a conoumierito de todos y se le dé el debd
ia
cumplimiento. mando se imfirinia. publique y circuk.

P A D O en el Despacho del Poder Elecutiv
de mil novecientos noventa y siele.
"Sufragio Efectivo No ReeIecciOn"

