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DECRETO NO. 84.-SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO MUNICIPALDE CALERA, 
ZACATECAS:A ENAJENAR BIEN INMUEBLEAFAVOR DE LACOMISION FEDERAL 

DECRETO NO. 85.- SE REFORMA EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE 
ZACATECAS. 

DECRETO NO. 87.-SE AUTORIZAAL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE BENITO JUÁREZ, ZAC. PARAQUE CONTRATE UN CREDITO CON EL BANCO 
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AMALIA D. GARc~A MEDINA, Gobernadora del Estado de 
Zacatecas, a SUS habitantes hago saber: 

Que los DIPUTADOS SECRETARIOS de la l-ionorable 
Quincuagési~na Octava Legislatura del Estado, se 1;an 
servido dirigirme el siguiente: 
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DECRETO # 85 

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

RESULTANDO PRIMERO.- En Sesión 0rdiiiar.ia de fecha tres 
de marzo del año en curso, el Diputado Aquiles González 
Navarro, en ejercicio de las facultades que le oturga la fr:icciBi~ 1 
clcl artículo 00 y la rraccibn VI riel nrlirtilo 65 dc I:i Conslit\icii>i~ 
Política del E s l ~ d o ,  así corilo eri lo dispcicsto por 1;i fi-ncciG11 1 del 
articulo 132 de la Ley Orgánica del Poder Legislalivo, presentó 
Iniciativa coxi Proyecto de Decreto para reforniar p adicionar los 
Códigos Penal y de Procedimíentos Penales vigentes en el 
Estado. 

RESULTANDO SEGUNDO.- Mediante memoraildo níimero 5'26, 
luego de su primera lectura en Sesión Ordinaria, con 
fundarnei~to en  lo dispuesto por 16s arliculos 56 rracci6ii 1 y 59 
párrafo primero, fracción 1 del Reglar~iento tielteral del Poder 
Legislativo, la Iniciativa fue turnarla para s ~ i  esiuriio y dicturrieri 
a la Comisión Legislativa de Puntos Coiistitucioiiales. 



PRIMERO.- L a  legislacióii scis1ailliv:i pciial del Estado, co~,ticiir 
disposiciones con una  antigüedad real de 38 aiios, pues si I~ierl 
m cierto que el Código Penal vigente fue publicado eil el 
Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, el 1 4  de mayo 
de 1986, abrogando el Código Penal del 19 de julio de 1967, 
también lo es  que si se revisa el Código Penal vigente, y se 
compara con el Código Penal abrogado de 1967, se ericueiitra 
que practicarnerite la redacción, las características y los tipos 
son iguales, salvo la variante en alguiius trl;.lrcos cle puriibilidad. 
En este lapso de tiempo han ocurricto ti-kiiisioi-i~.iaci«iies 
profundas desde e1 punto d e  vista cuitui.al y ecoiibmico no  
solamente e n  Zacatecas y en  México, sino en el mundo esileso. 
L a  ciencia y la tecnologia han. tenido un desarrollo ininiaginable 
que ha  transformado la vida cotidiana. Ida ciencia niédica Iioy 
puede prolongar la vida durante años, la cit~ertiética remite a 
conceptos y fornias de vida diferentes. La cleliiicuencia 
aprovecha la ciencia y la tecnologia jmra la i.ealizacií,ri de 
nuevas coridactas delictivas y, sir1 et~ibar.go, el L6digo Pcrial 
para. cl Estado de ZCaca.ttecas tia pcrniaiiecido estáti<:o 
ocasionando así un  marco de impunidad aberrante. 

La garantía de legalidad que consagra el articulo 14 de la 
Constituci6n Federal de 1n República y que remite a1 principio 
"NO HAY CRIMEN SIN LEY, NO HAY PENA S I N  LEY"', exige que 
la conducta que haya desarrollado el sujeto rcspotisat~le del 
daño a un  bien jurídico, esté descrita cx:ictairieliict eri la i,ey 
Penal De no ser así, el Ministerio Publico y el J ~ . i i z  Penal 110 

tienen elemeiitos jurídicos para castigar al r cspons:tbie 

I-iechos recientes ocurridos en perjuicio de ciudadatlos 
zacatecanos, obligan a ésta Soberanía Popular a asumir sti 
responsabilidad y promover reformas que psotrjari a la 
población sobre las nuevas formas de delinc~~ericin rjue hoy se 
están realizando eii la Entidad. Se haii prese~itacto diversos 
íieclios de extorsien y chantaje, rnediailte ia :iiiieii;lza dc 
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causarles un daño en su persona, en su honor o en sus bienes, 
en la persona, honor o bienes de otros coii quienes tienen 

se obliga al receptor de la arnerima a liacer, dejar de 
algo. 

@e destaca el hecho de que, aunque en algunos casos han sido 
de(e11idos los responsables, el Juez Penal se kia visto obligado a 
dejar en libertad al aiitor de los hechos nl carecer el Cvdigo 
I'<.ii;iI <lo 1;1 Iígiii.:~ tipic;~ o(lc~ci~;~<I;i. 1gci;ll oct~~.i-c. (:o11 la ct!iitliicl;i 
que consistc en privar teiiipoi-altiicntc tlr su lil~ertad n ~iiguila 
persona para despojarla de su  palriinonio, sobi c lodo mediante 
la iitilización de las tarjetas de crédito o de cfébito, es decir, el 
secuestro exprés. Por la temporaliclad de la conducta 110 se 
ubica dentro del plagio o secucslro, ya que la conducta se 
realiza con el fin de cometer robo o extorsión, por lo qiir el 
sujeto activo tiene todas las posibilidacles cle cl~ietlar libre bajo 
fianza y,  en consecuencia, la conducta clueda impurle. 
Concluye la exposición de motivos con la afirmaci011 de que las 
reformas que se proponen tienen corrio fin, eii pririler lugar, 
.crear el tipo penal de extorsión, coii una punibilidad adecuada a 
la gravedad de la conducta que atenta cuilti-a el pntrixnonio 
mediante la amenaza y que causa cin clniio jx;ici~li>gico y xrior:il; 
eii segundo lugar, se proponc la creaci0ii clc ~ i i i  tipo espccial de 
secuestro para garantizar que quien :.e:iliza utia co~id~icta tan 
lesiva como lo es la privación de la libertad personal, sea 
sancionado de acuerdo a la gravedad del fieclio y del bien 
jurídico dañado. 

SEGUNDO.- Por lo anteriormente seiialado, es  necesario incluir 
.nuevas descripciones jurídicas que tipifiquen estas conductas 
lesivas, toda vcz, que en el dereclio penal gararitista adoptado 
por nuestro Estado debe prevalecer el principio de legalidad. 
Los ciudadanos que han sido víctimas del llamado "sec~iestro 
exprés" saben que los daños psicológico, moral y econóinico que 
ocasioria esta conducta son graves. Cuando a i-iiia persona por 
medios violentos se le priva de su libertad y es forzada a acudii 
al banco electrónico a retirar eícctivo y t:ntregal-lo al 
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delincuente, o bien, cuando se utiliza Ia intiiilirlacióri o la 
amenaza para que la persona secueslracla o uri tercero 
ritregueri de maricra inmediata algún bien para rccupcral- la 
ibertad de la víctima, se crea un estado cic terror. Se lesioiiüi~ k 

valores fundamentales como la seguridad y tranquilidad de las 
Mersonas, independientemente de que la privacibn de la 
libertad sea por breve tiempo y de que se alcance o no el 
beneficio económico. Esta delii~cuencia, se sostiene del miedo e 
inseguridad que genera. 

Sin embargo, en las disposiciones vigentes el tipo de robo 
protege el patrimonio y el de robo con violencia, la integridad 
fisica del pasivo, y éstos tipos penales no son suficientes para 
proteger la libertad personal, protección que sí se alcanza con el 
nuevo tipo penal que en esta iniciativa se propone. 

En aterición a lo anterior, el Pleiio cunsitlesa que es 
necesario aprobar la creación de los tipos peiiales que describan 
Con precisión las conductas lesivas,  sí corno las sanciones 
equitativas al bien jurídico que se lesiona o se pone en'peligro, 
para que con ello, se pueda someter a juicio pt:n:ii n nq~i6iios 
que concreten lales injustos. 

Por otra parte y en virtud de que estas cond~ictas debe11 
considerarse como graves, y a  que el secuestro exprés y la 
extorsión cada vez con mayor frecuencia sor1 ~llilizados por la 
delincuerlcia organizada, no sólo sobre acluellos que tienen u n  
nivel económico sobresaliente, sino también sobre pequeños - - 
comerciantes, ganaderos, estudiantes; es una conducta que, 
como un c h c e r  social, alcanza a todos los sectores de la 
población. Y, si bien es cierto que se realiza con e1 ánimo de 
dafiar el patrimonio de las personas, cfecto fundainental es 
la pérdida de la tranquilidad y la paz social, ya q ~ t c  geiie1.ai 
estado de inseguridad y alarma en el griillo soci:iI 1'0s ello, es 
necesario clasificarlas como conductas gr:ttc:s, a i;ri tie que F.] 
procesado quede sujeto a prisión preverltiva, stn clvr-ectio a la 
libertad provisional bajo fianza. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo 
además en lo dispuesto por los artículos 86, 88, 90 y 
relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, en 
nombre del Pueblo es de Decretarse y se 

A R T ~ C I ~ L O  PRIMERO.- Se  r-eroiiiiti (.1 Ctjciigo 1'c:iial para el 
Estado cie Zacatecas, adicionaildo los ;rrtíc~iIos 265 bis y 341 
bis para quedar conio sigue: 

Artículo 265 bis.- Comete el delito de secuestro exprés el 
que prfve o restrfnja la libertad de alguna persona, cuando 
la privación o restricción de la libertad personal tenga 
una duración inferior a veinticuatro horas y se realice con 
el propósito de cometer los delitos de robo o extorsión, o 
para obtener algún beneficio econóntico. 

Al responsable del delito de secuestro exprés se le 
impondrán de siete a quince aAos de prisión y multa de 
cincuenta a cien cuotas, sin perjuicio de las demás 
sanciones que conforme a este Código le correspondan por 
otros delitos que de su conducta resulten. 

Artículo 341 bis.- Comete el delito de  extorsión aquél que, 
con ánimo de alcanzar un lucro o provecho, exija de otro 
dar, hacer o tolerar algo, utilizando para ello la amenaza 
de causarle un daiio moral o físico en su persona o en la 
persona de otro. 



AL que cometa el delito de extorsfón se le impondrán 
e dos a diez aílos de prisión y inulta de cincuenta a 
chenta cuotas. 

Cuando el delito se corneta en contra de persona 
,Mayor de sesenta aiios de edad, se impondrán de tres a 
Eatorce arios de prisión y multa de cincuenta a cien 
cuotas. 

Las penas se aurnentarán en dos terceras partes 
cuando el delito se realice por un servidor piiblico, 
integrante o ex integrante de una corporación de 
seguridad pública o privada. Se irnpondrá .además, en 
estos casos, la destitución del empleo o cargo público y se 
le fnhabilitará de cfnco a diez arios paru desempeñar 
cargo o comisión públicos. 

ART~CULO SEGUNDQ.- Se reforma el Código de I>ir>cediinierikos 
~eila¡es para el Estado de Zacatecas, adiciona~icio al 'ariiculo 
350 las fracciones XIX y XX, para quedar: 

Artículo 350.- Todo iiidiciado tiene clei-eclio a scr puesto en 
libertad bajo caucion inmediatamente que lo solicite, siempre y 
cuando se garantice la propia libertad provisional, el nionto 
estimado de la reparación del daño, el de lns sarlcioiles 
pecuniarias que en su  caso pudieran irriporiersele y además 110 
se trate de los delitos previstos en el Código I'eiial del Estado, 
incluidas sus  modalidades y tentativas, que a coritinuación se 
señalan: 

XIX.  SECUESTRO EXP&S.- A que se refiere el articulo 
265 bis. 



16 SUPLEMENTO AL PERIÓDICO OFICIAL 
- - 

XX. EXTORSI~N. -  En la hipótesis prevista por el artículo 341 bis. 

-o.-E~ presente decreto entrara e11 vigor. al día  siguiente d e  su 
publicaci(>n en el f>eriódico Oficial, (L)rgntio (Icl Gol>irr.rio <1<:1 T;,sta<lo. 

COMUN~QUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA S U  
PROMULGACI~N Y PUBLICACIÓN. 

D A D O en la Sala de Sesiones de la fIonorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado a los tres días de¡ mes de mayo del 
afio dos mil cinco.- Diputada Presidenta.- RAQUEL ZAPATA 
FRAIRE. Diputados Secretarios.- CONSTANTINO CASTMEDA 
MUNOZ y RUTH ARACELI &OS M0NCADA.- Rúbricas. 

Y para que Ileg~ie al co~iocimie~ito de loOos y sc  Ic dé el debido 
cutnplimiento, rriando se  itnprima, pultliclcte y circctlc. 

DADO en el Despacho del I'ocler Ejecutivo ilcl ICst:ttio, a los seis di,-ckJ 
mes de  mayo deLafio dos  mil cinca. 

A t e n t a m e r i t  e. 
"SUFRAGIO EFECT 

AMALIA D. GARC~A MEDINA. 

L DE GOBIERNO 


