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Quienes suscriben, Diputodos Eduordo Goono Domínguez, Corlos Rofoel Rodríguez

Gómez, Diputodos Sondro Elizobeth Pómones Orlí2, Normo Ed¡th Benítez, lroís

Virginio Reyes de lo Torre, Tobito Ortiz Hernóndez, Brendo Lizbeth Sónchez Costro y

Morío Guodolupe Guidi Kowos, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento

Ciudodono de lo LXXVI Legisloturo de este H. Congreso, con fundomento en lo
dispuesto en los ortículos óB y ó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglomento poro el Gobierno lnterior

del Congreso del Estodo, someto o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo, lo

sisuiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE REFORMAN Y

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE

NUEVo [EÓN, EN MATERIA DE DEtlTOs DE ToRTURA, lo que se expreso en lo
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOT¡VOS

Lo Convención contro lo Torturo y Otros Trotos o Penos Crueles, lnhumonos o

Degrodontes que entró en vigor el 2ó de iunio de 1987, tomó diferentes principios

proclomodos en lo Corto de los Nociones Unidos, poro hocer el reconocimiento de

los derechos iguoles e inolienobles de todos los miembros de lo fomilio humono es

lo bose de lo libertod, lo iusticio y lo poz en el mundo, y que estos derechos

emonon de lo dignidod inherente de lo persono humono:

I. Lo oblígoción que incumbe o los Esfodos en virtud de Io Corf o, en particulor

del Arlículo 55, de promover el respelo universol y lo observoncio de los

derechos humonos y los libertodes fundomenfoles,

2. El arlículo 5 de /o Decloro ción lJniverso/ de Derechos Humonos y el orlículo

7 del Pocto lnlernociono/ de Derechos Civi/es y Políticos, que proclomon que

nodie seró sometido o lorturo ni a lrolos o penos crue/es, inhumcrnos o

degrod<rnfes,
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3. lo Dec/orac¡ón sobre lo Prolección de fodos los Personos coniro lo Torluro y
Olros lrofos o Penos Crue/es, lnhumonos o Degrodonfes, oprobodo por Io
Asombleo Generol el 9 de diciembre de 1975,

Todo esto con el fin de hocer mós eficoz lo lucho contro lo torturo y otros trotos o

penos crueles, inhumonos o degrodontes en todo el mundo y tuvo o bien conven¡r

lo siguiente:

Artículo I

l. A los efecfos de lo presenfe Conyención, se enlenderó por el lérmino "lorl,Jro"

fodo oclo por el cuol se infliio infencionodomenle o uno persono do/ores o

sufrimientos groyes, yo seon físicos o menfoles, con el fin de obfener de ello

o de un fercero informoción o una confesión, de cosligorlo por un ocfo gue

hayo comelido, o se sospeche gue ha comelido, o de inlimidar o cooccionor

o eso persono o o ofros, o por cuolquier rozón bosodcl en cuo/quier fipo de

discriminoción, cuondo dichos dolores o sufrimienfos seon infligidos por un

funcionorio público u olro persono en e/ ejercicio de funciones públicos, o
insligoción suyat o con su consenfimienfo o oguiescencio. No se considerorón

lorluros los dolores o sufrimienlos gue seon consecuencio únicomenfe de

sonciones legílimas, o gue seon inherenfes o incidenloles o ésfos.

2, El presenle arlículo se enfenderó sin

inlernacional o Iegisloción nociono/

disposiciones de rnoyor olconce.

A,rlículo 2

t.

periuicio de cuolquier inslrumenlo

gue confengo o puedo confener

Iodo Eslodo Porle lomoró medidos /egis/otivos, odministrofivos, iudicioles o

de olro índole eficoces paro impedir /os ocfos de lorluro en fodo lerrilorio
que esfé boio su iurisdicción.

En ningún coso podrón invocorse circunsloncios excepcionoles fo/es corno

eslodo de guerro o omenoza de guerro, inesfobilidod político inlerno o

cuolquier ofro emergencio público con?o iustificoción de Io lorlura.

2.
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3. No podró invocorse uno orden de un f uncionario superior o de uno ouforidod
público corno iustificoción de /o lorluro.

Artículo l0

I. fodo Eslodo Porle veloró por que se incluyon uno educoción y uno información

complefos sobre lo prohibición de lo torlurq en lo formoción profesiono/ del

personol encorgodo de /o op/icoción de /o ley, seo ésle civil o militor, del

personol médico, de /os funcionarios públicos y otros personos gue puedon

porlicípor en Io cusfodio, el interrogoforio o el frofomienlo de cuo/guier

persono somefido o cualquier formo de orresfo, defención o prisión.

2. Todo Esfodo Porle incluirá esfo prohibición en /os normos o inslrucciones gue

se publiquen en reloción con los deberes y funciones de esos personos.

Arlículo l4

I. fodo Estodo Porle veloró por gue su /egisloción goronlíce o lo víclima de un

oclo de tortura Io repcrroción y e/ derecho o uno indemnizqción iusto y
odecuodo, incluidos /os medios poro su rehobililoción lo mós complefo

posib/e. En coso de muerle de lo víclimo corno resuhodo de un ocfo de lorlura,
Ios personos o su corgo tendrón derecho o indemnizoción.

2. Nodo de /o dispuesfo en e/ presenfe ortículo ofecforó o cuo/quier derecho de

lo víclima o de ofro persono o indemnizoción que puedo exislir con orreg/o
o /os /eyes nocionoles.'

Por lo tonto, dentro de nuestro Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos se encuentro toiolmente prohibido lo torturo en todos sus modolidodes
en los ortículos, 1 ,20,222

Arlículo I o. En los fsfodos Unidos Mexiconos fodos los personos gozarón de los

derechos hurnonos reconocidos en esfo Constitución y en los frofodos

inlernociono/es de /os gue el Esfodo Mexicono seo porfe, osí como de los

I https,//www.ohchr.org/sp/professionolinterest/po ges/cot.ospx
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goronlíos poro su prolección t cuyo eiercicio no podró reslringirse ni suspenderse,

solvo en los cosos y boio lcrs condiciones gue esfo Constitución esloblece.

Arlículo 20. Etproceso penol seró ocusotorio y oro/. Se regiró por /os principios
de publicidcrd, confro dicción, concenfroc i ón, conli nuidad e inmedioción.

ll. A decloror o o guordor silencio. Desde el momenlo de su delención se le horón
sober /os molivos de Io mismo y su derecho o guordcrr silencio, e/ cuol no podró
ser ulilizodo en su perjuicio. Quedo prohibido y será soncionodo por lo ley penol,
fodo incomunicoción, intimidoción o lorluro. [o confesión rendido sin lo
osislencio del defensor coreceró de todo volor probolorio;

Arlículo 22. Quedon prohibidcrs /os penos de muerle, de mulilación, de ínfamio,
lo morco, /os ozoles, /os po/os, el tormenlo de cuolquier especie, lo mullo
excesivo, Icl confiscoción de bienes y cuolesquiero ofros penos inusilodos y
froscendenfoles. fodo peno deberó ser proporcion<ll o/ delito gue soncione y ol
bien iurídico ofeclodo

Como podemos ver, lo lucho contro lo torturo ho sido histórico en México y o nivel

mundiol, pero en pleno siglo XXI no se ho logrodo su errodicoción en todos sus

modolidodes y en diversos lotitudes, resultondo indispensoble sumor moyores
esfuerzos y concientizor o los outoridodes de los tres niveles de gobierno y o todo
lo pobloción ocerco de su prohibición obsoluto porque todo persono tiene derecho
o un troto digno y humono. 2

Amnistío lnternocionol, lo cuol llevo muchos oños investigondo y documentondo el
uso de lo torturo en México, muestro en su informe mós reciente, Fuero de control:
Torturo y otros molos trotos en México, dotos olormontes que ponen de monifiesto

lo mognitud y grovedod del problemo:

' En 20'l 3, el número de denuncios (1,505) oumentó en un ó00 por ciento

con respecto o 2003, según lo Comisión Nocionol de los Derechos Humonos

y desde 2010 hosto finoles de 20'l 3, lo Comisión Nocionol de Derechos

Humonos (CNDH) recibió mós de 7, OO0 queios por torturos y otros molos

trotos.

t htt ps, f f t or o[u rid ico.mx/l o -tortu ro -en- m exico f
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Quienes torturon gozon de uno impunidod cosi totol. Según dotos del

Conseio de lo Judicoturo Federol, los tribunoles federoles tromitoron I 23

eniuiciomientos por torturo entre 2005 y 2013; ton sólo 7 desembocoron

en condenos en oplicoción de lo legisloción federol.

A finoles de ogosto de 2014, los outoridodes federoles reconocieron que

hobío mós de 22, 000 personos desoporecidos o en porodero

desconocido en México. En olgunos cosos de desoporición forzodo, estón

implicodos funcionorios públicos. Los pocos víctimos de desoporición

forzodo y sustrocción de persono cuyos restos se hon hollodo mostrobon

señoles de hober sufrido torturo y otros molos trotos.

. Es hobituol que el ministerio público, los peritos médicos y los comisiones

de derechos humonos descorten denuncios fundodos de torturo o minimicen

su grovedod. Como promedio, sólo uno de codo 20 presuntos víctimos de

torturo y otros molos trotos que presenton queios onte lo Comisión

Nocionol de los Derechos Humonos es sometido q un exomen forense

oficiol por lo Procurodurío Generol de lo Repúblico (lo situoción es mucho

peor en el ómbito estotol).

Lo torturo es un método utilizodo en lo obtención de testimonios de monero

generolizodo en México, por lo que se observo moyor incidencio en lo pobloción

privodo de lo libertod. De ocuerdo con dotos de Wodd Juslice Proiect, duronte el

periodo de 200ó o 2O1ó, o nivel nocionol, el79oA de los personos privodos de

lo libertod fueron torturodos o moltrotodos duronte su detención, troslodo o

estoncio en el Ministerio Público.

Nuevo León oporece en el óto lugor de torturo en el listodo de World Jusfice

Proiect con un 85% de personos "lorlurodos o mohrofodos duronfe su defención,

froslodo o esfonci<r enel MP", Tloxcolo y Aguoscolientes cuoles ocupon el primer y

segundo lugor, seguidos por Jolisco, Michoocón, Estodo de México y Nuevo León.3

De ocuerdo con dotos publicodos por Amnistío lnternocionol entre diciembre de

2O12 y enero de 20,l 8, lo Fiscolío Generol de lo Repúblico (FGR) inició mós de

9,000 investigociones sobre torturo. Poro el oño 2019, lo Dirección Generol de

3 https://worldj usticeproj ect.mxltortura-mexico-enpol/
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Especiolidodes Médico Forenses de lo FGR intervino en l, 903 presuntos cosos de

torturo y lo CNDH recibió 84 queios de torturo entre enero y septiembre de 20.l9.

En reloción o este delito, nuestro Corto Mogno Federol, en su Artículo 73,
contemplo como focultod exclusivo del Congreso de lo Unión, lo legisloción en

moterio de torturo:

"Artículo 73. El Congreso liene focullod:

XXl. Poro expedir:

o) los leyes generoles que eslob/ezcon como mínimo, Ios fipos penoles y sus

sonciones en los rnoferios de secuesfro, desoporición forzodo de personos, ofros

forrnos de privoción de /o /iberfod conlroricrs o la ley, frofo de personos, lorluro
y olros frofos o penos crueles, inhumonos o degrodonfes, osí corno eleclorol."

Sin emborgo, los entidodes federotivos, incluyendo Nuevo León, presenton tipos

penoles en esto moterio, por esto rozón el viernes 25 de enero de 2019 o los

1026 horos, se publicó uno eiecutorio en el Semonorio Judiciol de lo Federoción,

conteniendo lo Acción de lnconstitucionolido d 25 /20 
'l ó y sus Acumulodo s 27 /201 6

Y 28/2O1ó, emitido por el Pleno de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, lo

cuol resolvió sobre el uso de lo fuerzo público por porte de los cuerpos policíocos,

de lo Ley que Regulo el Uso de I Fuerzo Público en el Estodo de México, lo cuol

entre otros criterios contemplo:

"AI respecfo, se debe tomor en cuenfo gue -como se opunfó onfes- el diez de

iulio de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficiol de Io Federoción el decrefo

por elque se reformó el arlículo 73, frocción XXl, inciso o), de la Constilución

Federal, medionle el cuol se prevé de monero expreso o fovor del Congreso de

la Unión, lo {ocultod exclusiyo poro expedir, leyes genero/es gue esfob/ezcon

Ios fipos peno/es y sonciones, enfre ofros, en moterio de lorluro y otros frofos o
penos crueles, inhumonos o degrodonfes.

En efecto, en ese oporfodo conslifucionol, se confirió de monero exclusivo ol

Congreso de la Unión, lo f acullod poro el esfoblecimiento de los lipos penoles y

sonciones en maleria de lorluro y olros frofos o penos crue/es, inhumonos o

degrodcrnfes, crsí corno /o distribución de compelencios y los formos de

coordinoción de los diferenfes niye/es de gobierno, ello en /eyes generoles.
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Cuyo locución "como mínimo"; revelo gue, o porlir del estoblecimiento de los

fipos pencr/es y sonciones de mérilo como prerrogotiyo que le es propio, el

Congreso Genero/ implemenloró los normos que esfime perfinenfes sobre foles

moferios. Dicho modelo porfe de /o bose de gue el esfoblecimiento de /os lipos

peno/es y sonciones inherenfes, osí como /o disfribución de compefencio y los

formos de coordinoción de los disfinfos órdenes en moterio de torturo y otros

frofos o penos crueles, inhumanos o degrodclnfes, enfre ofros, reguiere de lo
emisión por porle de/ Congreso de lo Unión de /os leyes genero/es

correspondienfes.

A/ respecfo, cobe mencionor gue, como lo ha sosfenido esfe Aho Tribunol al
reso/ver Io occión de inconslilucionolidod 2l /2013, los c<rfegorr'os que se

enumeren en el artículo73, frocción XXl, inciso o), de /o Consfifución Generol

de lo Repúblico, se encuenlron dofodos de uno fórmulo de distribución de

foculfodes específicos gue no deion espocio compefenciol poro gue /os Eslodos

ormonicen o oiuslen su propio legis/oción.

En efecfo, lo enuncioción normativo previsto en el cifodo orlículo consfifucioncrl,

se lrolo de uno hobititación paro /o creoción de uno ley generol gue eslob lezco

los supuesfos en los que /os ouloridodes loco/es podrón perseguir, enfre ofros,

/os de/ifos en moterio de torluro y olros frofos o penos crue/es, inhumonos o

degrodonfes, /o que implica gue, en esfe esguemo, corresponde o lo ley genero/

eslob/ecer los fipos penoles y los hipófesis en que deberón ser perseguidos

/ocolmenle.

Así, el precepfo consfitucionol en cifo de ninguno monera oulorizo o los

enfidodes federofiv<rs <l legislor con relación o /os delifos respecfivos, ni requiere

de uno incorporoción o los códigos peno/es loco/es, precisornenfe porque desde

lo Consfifución se focuho ol Congreso de Io Unión poro emitír unq ley generol

en lo moferio, mísmo que permile o los ouloridodes de /os enfidodes federofivos

conocer de los de/ifos federo/es fipificodos en e//o. En sumo,lo disfribución de

compefencicrs o gue se refiere el mismo inciso o) de lq frocción XXI del orlículo

73 consfifucionol, es solomenfe operofivo, ya que federolizo lo focullod
legis/ofivo en lo molerio."
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A nivel de legisloción federol en el 2015, el titulor del poder eiecutivo entregó ol

Senodo de lo Repúblico lo iniciotivo de Ley Generol poro Prevenir, lnvestigor y

Soncionor lo Torturo y Otros Trotos o Penos Crueles, lnhumonos o Degrodontes, lo

cuol proponío lo creoción de unidodes especiolizodos en lo moterio de todos los

instituciones de procuroción de iusticio y lo creoción de un registro nocionol. Los

penos móximos, en lo Ley Federol ontes mencionodo, poro quienes resulten

culpobles por el delito de torturo son 20 oños de prisión poro funcionorios y 1ó

poro porticulores.

En 2017, lo Cómoro de Diputodos oprobó en lo generol por 417 votos lo
expedición de lo Ley Generol poro Prevenir, lnvestigor y Soncionor lo Torturo y

otros Trotos o Penos Crueles, lnhumonos o Degrodontes, osí como reformos o

diversos disposiciones del Código Penol Federol, de lo Ley de lo Comisión Nocionol

de los Derechos Humonos, de lo Ley del Sistemo Nocionol de Seguridod Publico, y

de lo Ley de Extrodición lnternocionol relocionodos con el delito de torturo.

Dichos combios fueron eloborodos con el obietivo de estoblecer lo distribución de

competencios y lo formo de coordinoción entre los outoridodes de los tres órdenes

de gobierno poro prevenir, investigor, iuzgor y soncionor los delitos de torturo y

otros trotos o penos crueles, inhumonos o degrodontes.

En este sentido, ol hoblor de los distintos órdenes de gobierno, se vuelve relevonte lo

Tesis Aislodo, emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, publicodo en el

Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto, Libro XXlll, Agosto de 2O13, Tomo

3, pógino 1612, en lo cuol se plonteo el conflicto de leyes en el espocio:

,,CONFIICTO DE ¿EYES EN EI. ESPAC'O. PUEDE PRESENIARSE

IRAIÁNDOSE DE NORMAS NAC/ONATES O 
'NIERN,AC'ONA¿ES.

Un confliclo de esfe lipo se presenfo cucrndo uno reloción iurídico
conliene dos o mós e/emenfos gue lo vinculon con dos o mós sislemos

iurídicos. El problemo se puede planlear o propósifo de uno relocíón

iurídico vinculodo con sislemos iurídicos de vorios poíses o de
sislemos iurídicos de los Esfodos de uno so/<r Federoción. En el primer
coso, se lrolo de confliclos de leyes en el ámbilo inlernocionol, y en

e/ segundo , en el ómbito nocionol, y ombos configuron /o que se

conoce corno confliclos de leyes en el espcrcio, por oposición o los

conf/iclos de leyes en el liempo. En realidod, no son los leyes los gue
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enlron en conflicto, sino los sislemos iurídicos o /os gue perfenecen.
los osíl/omodos conflictos, se froducen en lo necesidod de determinar
el derecho op/icob/e poro reso/ver lo reloción iurídico en Io cuol
exisle ol menos vn elemenlo exfroño. Irolóndose de esos prob/emos
en el ámbilo infernocíonal,los cosos que debon resolverse en e/ óreo

iurisdiccionol, onte /o exisfencio de normos en confliclo se puede
designor el derecho del f oro o un derecho exfroniero poro solucionor
el /ifigio. lo oplicoción del derecho exlroniero se iusfifico cuondo el
derecho gue regulo /cr ocluoción del iuzgodor osí se lo impone."

Por lo tonto, ol momento de suceder un conf licto de oplicoción, ol suscitorse un octo

de outoridod considerodo como torturo, sucede uno folto de occión del Estodo

como ente goronte de derechos humonos poro poner fin o dichos octos, por medio

de sonciones efectivos o los outores de este tipo de delitos, hociendo posible que

los perpetrodores comenton impunemente este octo en el cuol, el mismo Estodo, se

vuelve cómplice, pues "lo indiferencio o inocción del Esfodo constiluye uno formo de

incitoción yf o de outorización de hecho".A

En virtud de todo lo onteriormente expuesto, se propone lo presente lniciotivo, lo

cuol consiste en reformor y derogor diversos disposiciones del Código Penol poro

el Estodo de Nuevo León, con el obieto de eliminor los tipos penoles en moterio de

torturo contenidos en dicho código, en virtud de existir un conflicto ente los sistemos

iurídicos o los que pertenecen, ol momento de ocurrir dichos octos en el estodo, osí

como de ciertos los obusos de outoridod, los cuoles pueden ser tombién

considerodos como torturo, conllevondo osíuno dificultod de lo correcto oplicoción
de lo iusticio.

En mérito de lo expuesto, se somete o lo consideroción de esto Honoroble
Asombleo, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚrulCO. - Se Reformo lo frocción I del ortículo I ó BIS y se Derogon los

frocciones l, ll, lll y V del Artículo 2O9,lo frocción I del Artículo 214 BlS, lo

frocción XXX del Artículo 224,32'l BlS,32l BIS 1,321 BIS 2,32.l BIS 3,321

a https,f f www.gob.mxf cmsfuploods/ottochment/file/3 42267 f Protocolo-Toriuro-ogosto-20l5.pdf
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BIS 4,32.l BIS 5 y 32,l BIS ó, del Copítulo Vl BIS De lo Torturo, del Título Décimo

Quinto, del Código Penol poro el Estodo de Nuevo León.

ARTíCULO Ió BIS.....

r.- Los cAsos PREVrsTos EN LOS ARTÍCULOS óó, PRIMER pÁRRlrO; t 50;
'l5l; 152; 153; 154¡ 158; 159; 1ó0; ló3; 164¡ 1ó5; 1ó5 BIS; lóó
FRACCTONES ilr Y tY¡ 172 ÚrI¡nO eÁRnarO; 176¡ 17ó BrS; I 81 BIS 1; ',l 83;
l9l; I 92¡ 196¡ 197¡ 197 BIS; 201 BIS; 201 BIS 2¡ 2A3 SEGUNDO RÁRRarO;

2o4; 2ag Úlrt¡no pÁRRnro; 211¡ 212 FRAcctÓN lt; 214 BIS; 216
FRACCTONES il Y ilr; 2ró BrS Úrr¡nO rÁRnRrO; 2rB FRACCTÓN ilti 222BtS
CUARTO RÁRnnrO; 223 BIS; 225;226 BIS; 240; 241¡ 242¡ 242 BIS¡ 243¡ 245¡
250 SEGUNDO PÁRRAFO; 265¡ 266¡ 267¡ 268¡ 271 BIS 3; 298¡ 299; 3O3

FRACCTÓN ilt;312¡313¡ 313 BrS 1;315;318;320 PÁRRAFo PR|MERo;322;

32s;329 Útr¡,tl pARTE;33r BrS 2¡3s5 SEGUNDo pÁRRlro;358 Bls 4¡363
Bls 4 FRACCTONES r Y il; 3ó5 FRACCTÓN Vr; 3ó5 BrS; 3ó5 BIS l; 3ó7 FRACCIÓN

nt¡ 371¡ 374 FRACCTÓN X; 374 Úrr¡nO PÁRRATO; 377 TRACCIÓN nt¡ 379
SEGUNDo RÁnnAro; 387¡ 395, 4o1¡ 403¡ 40ó BIS; 431. TAMBIÉN LoS

GRADOS DE TENTATIVA EN AQUELLOS CASOS, DE LOS ANTES

MENCIONADOS, EN QUE LA PENA A APLICAR EXCEDA DE CINCO AÑOS EN

SU TÉRMINO MEDIO ARITMÉTICO;

ll.- o Vl.- ...

ARTTCULO 209.- ...

r.- (DEROGADA)

il.- (DEROGADA)

ilr.- (DEROGADA)

(DEROGADO)

(DEROGADO)

tv.-...
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LüGi§L/4'l URA
H ü§I\¡GRESO

v.- (DEROGADA)

vt.- A xv.- ...

ARTÍCULO 2I4 BIS.. ...

r.- (DEROGADA)

il.- ...

ARTíCULO 224.. ,..

r.- A xxtx.- ...

xxx. (DERoGADA)

CAPITULO VI BIS.

(DEROGADO)

ARTíCULO 32r BrS.- (DEROGADO)

ARTÍCULO 321 BrS r.- (DEROGADO)

ARTÍCULO 32r BrS 2.- (DEROGADO)

ARTíCULO 32r BrS 3.- (DEROGADO)

ART. 32r BrS 4.- (DEROGADO)

ART. 321 BrS 5.- (DEROGADO)

ART. 321 BrS ó.- (DEROGADO)
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,d#s -

ae$s$$) .if ,
ft&tu#'',§

l.\*r*rx**M*rLXXVI
LL:Gl§LATUfIA
r"J. r;üNGnE5ó

§ 11tft

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su

publicoción en el Periódico Oficiol del Estodo.

SEGUNDO.- Los procesos penoles iniciodos ontes de lo entrodo en vigor del

presente decreto, seguirón tromitándose hosto su conclusión conforme o los

disposiciones vigentes ol momento de lo comisión de los hechos que dieron lugor o

dicho proceso, excepto en los cosos en que lo reformo resulte mós benéfico poro

el imputodo, en otención ol principio Pro-persono. Lo mismo se observoró respecto

de lo eiecución de los penos correspondientes.

Lo onterior, en los términos del Artículo Tronsitorio Segundo del decreto por el que

se expide lo Ley Generol poro Prevenir, lnvestigor y Soncionor lo Torturo y Otros

Trotos o Penos Crueles, lnhumonos o Degrodontes; y se reformon, odicionon y

derogon diversos disposiciones del Código Penol Federol, de lo Ley de lo Comisión

Nocionol de los Derechos Humonos, de lo Ley del Sistemo Nocionol de Seguridod

Público y de lo Ley de Extrodición lnternocionol, publicodo el 2ó de iunio del2017

en el Diorio Oficiol de lo Federoción.

Monterrey, o León o los 08 díos del mes de morzo deDodo en lo Ciudod de

2022.

.?,4 ,/'f,l l-l
Éi§-Efuoido Gqonq

Rivero

Dip. Tobiro Ortiz Hernóndez

Dip.

rrgrnrq
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tNlclATtvA coN pRoyEcTo DE DECRETO pOR EL QUE REFORMAN Y DÉROGAN **ffi
DE NUEVO -ffiffiffi ffi }§

LEÓN, EN MATERIA DE DELITOS DE TORTURA WLXXVI
LEGI§LA] UNA.

H. .:{)N§tt[lrJ

z Gómez

lnlegronles de! Grupo Legislotivo de

H. Congreso del Estodo de Nuevo león

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN,

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO OT NUEVO TTÓN,

EN MATERIA DE DELITOS DE TORTURA, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2022.

{l¡rl..i+i".i q,l,}¡lr .i'1

Ciudqdqno
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