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DIP. IVONNE TITIANA ÁIVAREZ GARCíA
PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTIVA DEt
H. CONGRESO DEt ESTADO DE NUEVO tEóN
PRESENTE..

Quienes suscriben, Diputodos Eduordo Goono Domínguez, Corlos Rofoel Rodríguez

Gómez, Diputodos Normo Ed¡th Benítez, Sondro Elizobeth Pómones Ortiz, 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 Io
dispuesto en los ortículos ó8 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 5E ADICIONA Et

ARTíCUIo 3ó5 BIs 2 DEt cÓoIoo PENAT PARA Et ESTADO DE NUEVO LEÓN,

CON Et OBJETO DE TIPIFICAR Et DELITO DE RAPIÑA, lo que se expreso en lo
siguiente:

EXPOSIqÓN DE MOTTVOS

Nuevo León, es considerodo como uno de los estodos mós industrioles del poís, se

destoco por ser uno entidod con vococión industriol diversificodo, yo que grocios o
todo lo gomo de octividodes y productos que se eloboron y fobricon desde oquí, es

que hocen de Io entidod uno fuerte competidoro nivel nocionol e internocionol.

Según dotos del lnstituto de Control Vehiculor (lCV), en el 201 I en Nuevo León hobío
I millón 792,905 outos y poro el 2O2l yo sumobon 2 millones 587,209, !o que

represento un olzo de 44 por ciento en el porque vehiculor. Al respecto, tenemos uno

gron contidod de outos, pero tombién de occidentes violes debido ol exceso de

velocidod, con 64 mil perconces ol oño, lo que ubico o Io entidod en primer lugor en

términos de este tipo de occidentes todo el poís.

Ademós, de ocuerdo con cifros del Observotorio Ciudodono de Seguridod Viol,
onuolmente hoy 64,109 hechos de trónsito, lo que involucro 319ó0 lesionodos, con un

rongo de edod en su moyorío de 20 o 29 oños, y 616 follecidos. De dichos muertes,

27oA son de personos menores de 30 oños.
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Desofortunodomente, dichos decesos, se deben principolmente ol o) exceso de
velocidod, y folto de otención del conductor, o estodo de ebriedod o b) uno molo
ploneoción de movilidod. Los occidentes tombién obedecen o otros foctores de riesgo

como son: I ) no guordor lo debido distoncio: 3l oA de los cosos y 2) Hororio: el moyor
número de muertes se registron entre los 23:00 y los 05:00 horqs.

A nivel nocionol, de ocuerdo con dotos del lnstituto Nocionol de Estodístico y
Geogrofío (!NEG!), duronte el 2O2O, se registroron 43,208 occidentes de trónsito
donde estuvieron involucrodos comionetos de corgo y 12,797 con comiones de corgo.l
Poro ese mismo oño, en términos de tronsporte de corgo, en todo e! poís, de ocuerdo
con lnstituto Mexicono del Tronsporte (lMT), los vehículos pesodos, oborcoron el25%o
del totol de los unidodes involucrodos en un occidente de correteros federoles. 2 En

Nuevo León, se produieron 496 colisiones, siendo lo principol couso e! exceso de
velocidod, ocosionondo el choque y solido del tronsporte del comino. 3

Ante estos estodísticos, los outoridodes o corgo de lo movilidod y tronsito troboion
en el ómbito de su competencio poro prevenir los occidentes, pero como órgono
legislotivo buscomos meioror con esto iniciotivo lo seguridod ciudodono uno vez

ocontecidos los occidentes.

En un Estodo de Derecho debe de prevolecer lo seguridod ciudodono y Io seguridod
de los productos de los tronsportes de corgo, lo onterior en coloboroción con lo
ciudodonío y outoridodes correspondientes. Como Estodo debemos oseguror lo

convivencio y desorrollo pocífico de los comunidodes poro lo errodicoción de lo
violencio en cuolquiero de sus enfoques, en pro de lo seguridod de los hobitontes.

Con el fin de promover el Estodo de Derecho y logror lo convivencio pocífico,

ordenodo y seguro duronte el disfrute de los espocios públicos; sobre todo en los

víos tronsitobles, se busco soncionor el robo en correteros y osí evitor lqs occiones

encominodos o cometer delitos, foltos y octos de ropiños contro los octores privodos,

con el obietivo de proteger sus bienes, negocios y pertenenc¡os.

t httpsrf f www.inegi.org,mx/sistemos/olop/consulto/generol-ve14/MDXQueryDolos.osp?#Regreso&c=
2 httpsr/ / *wn tyt.com.mx/noto/vehiculos-pesodos-de-corgo-oumenton-su-porticipocion-en-occidentes-correleros
3 https,//imr.m x / orchiv os / P vblicociones/DocumentoTecnico/di8O.pdf
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Lo Ropiño, es uno modolidod de robo que cons¡ste en quitor con violencio, uno coso

mueble o otro con ónimo de lucro que procede sólo sobre cosos oienos, y supone en

e! Iodrón el conocimiento de tol circunstoncio.

El delito de ropiño es codo vez mós renuente debido ol oumento de los occidentes de
trónsito que ocurren en los ovenidos y correteros de nuestro estodo, por tonto,
debemos buscor creor conciencio en lo pobloción sobre lo uno culturo de Iegolidod
de respetor y solvoguordor los pertenecíos y merconcíos que quedon sin protección.

Los octos de ropiño tombién hon encorecido los seguros poro tronsportistos. Aquí los

ogencios osegurodoros incrementoron sus costos por mós del 30 por ciento. Lo que

represento un incremento muy gronde poro los empresos comioneros, yo que por ley
los corgos deben estor osegurodos. En contro porte, los osegurodoros no les

recuperon el costo de lo merconcío mós que ol 30 por ciento de lo mismo, yo seo por
occidente o por octos de ropiño.a

Sobre delito de robo, se pronunció lo Tesis Aislodo de lo Supremo Corte de Justicio

de Io Noción, publicodo el viernes 31 de octubre de 2014 o los I l:05 horos en el

Semonorio Judiciol de lo Federoción:

ROBO. LA AJENEIDAD ES UN E¿EMENIO CONSI'ruTIVO DE

DICHO DELITO Y NO UN REQU'S'IO DE PROCED'BILIDAD PARA
E¿ EJERC'CIO DE LA ACCIÓN PENAI. CORRESPOND'ENIE.

los reguisilos de procedibilidod son los condiciones legoles gue
deben cumpllrse poro el ejercicio de lo occión penol conlro el
responsoble de lo conduclq típico. Así, el orlículo I ó de lo
Consfitución Político de los Esfodos Unidos Mexiconos esloblece
como foles o lo denuncio y querello; circunsloncios ésfos que
Iegolmenle deben sofisfocerse poro gue puedo procederse conlro
quien ho comelido un hecho delicfuoso; y si no se dieron, el Minislerio
Público, ol hober eiercido lo occión penol, no podrío llevor o cobo el
desorrollo normol del procedimiento, en lonto esfos reguerimienlos
no ofecfon ol delilo, sino o lo posibilidod de su persecución penol.
Ahoro bien, en el coso del robo Io oieneidod fiene gue ver con el
hecho de gue el objefo del delifo sobre el gue recoe lo conducfo Ie

a httpsr/ /www.tronsporte.mx/se-duplicon-polizos-de-seguros-ol-outotron spo*e /
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es oieno ol octivo, independienlemenle de gue se hoyo ocredilodo o
no lo propiedod del bien mueble, pues ésfo debe considerorse como
un elemento constilulivo del delito y no como un requisifo de
procedibilidod poro el eiercicio de lo occión penol correspondienfe,
ol ser ese ilícilo perseguible de oficio.

De iguol formo, lo Supremo Corte de Justicio de Io Noción, publicó uno iurisprudencio,
lo cuol oporece en el Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto, Noveno
Époco, Tomo XXVll, iunio de 2OO8, pógino 234, contemplondo lo intencionolidod
dentro del ónimo de lucro:

ROBO. EL ÁNI,I¡O DE ¿UCRO, NO ES UN E¿EMENIO
CONST'ruTIVO DEL TIPO PENAI. DE DICHO DELITO
(¿EG'S¿AC'ONES FEDERAL, DE MTCHOACÁN y DE ?UEBLA).

El opoderomiento como elemenfo del fipo del delifo de mérilo, esló
consfifuido por dos ospecfos, uno que es objefivo y el olro subjefivo.
El ospecfo obielivo, reguiere el desopoderomienlo de guien eiercío lo
fenencio del bien o de lo coso, implicondo quilorlo de lo esfero de
cusfodio, es decir, Io esfero dentro de lo que el fenedor puede
disponer de ello; por ende, exisfe desopoderomienlo, cuondo lo
occión del sujefo oclivo, ol quitor lo coso de oguello esfero de
cusfodio, impide que el fenedor ejerzo sobre lo mismo sus poderes
de disposición. En reloción ol ospecfo subietivo, esfó consfituido por
lo voluntod de somefer lo coso ol propio poder de disposición, yo
que no es suficienfe el guerer desopoderor ol tenedor, sino gue es

necesorio querer opoderorse de oguéllo; el ospecfo subjefivo del
opoderomienlo, consisle en Io simple disposición del bien mueble,
poro fines propios o ojenos del ogenfe, cuolquiero gue ellos seon;
consisfe en disponer de lo coso con el ónimo de opropiórselo
(propósifo de opoderorse de lo gue es oieno), de usorlo, de drsponer
de ello, según el orbilrio personol del delincuenle. Ahoro bien, en
esfricfo ocofomienf o ol principio de exocfo oplicoción de lo ley penol
gue consogro el párrofo tercero del orlículo 14 de lo Consfifución
Polílico de los Esfodos Unidos Mexiconos , el denominodo "ónimo de
lucro" no se encuenfro conlemplodo dentro de los elemenfos
conformodores de los fipos penoles de robo que prevén los orfículos
367 del Código Penol Federol, 299 del Código Penol del Esfodo de
Michoacón y 373 del Código de Defenso Sociol del Esfodo de
Pueblo, yo gue iunlo ol ospecfo subiefivo de lo ocepción
"opoderomienlo" o en el "dolo" gue se reguiere como formo de
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reolizoción del referido delito, no se prevé como elemenfo de
lipificoción. Ademós, el delifo de robo es de consumoción
insfonfóneo, pues se configuro en el momenlo en el que el sujefo
ocfivo llevo o cobo lo occión de opoderamienlo, con independencío
de gue obfengo o no el dominio finol del bien o de lo coso t yo que
de conformidod con los ordenomienfos legoles mencionodos
(orlículos 301 del Esfodo de Michoocón, 3ó9 de Io legisloción
federol, y 377 del Esfodo de Pueblo) , se lendró por consumodo el
robo desde el momento en gue el lodrón fiene en su poder Io coso
robodo, oun cuondo después lo obondone o Io desopoderen de ello;
por lo que subordinor lo consumoción del robo o gue el ogenfe oclúe
con el ónimo de lucro, es condicionor el perfeccionomienlo del delifo
o un elernenlo gue no es constitutivo del fipo penof respecfivo.

Actuolmente existen muchos tipos de robos yo tipificodos, pero hoy nos intereso
Iegislor poro tipificor lo conducto del robo en el concepto de ropiño, cuondo los

vehículos sufren perconces o siniestros olgunos personos se oprovechon de esto

circunstoncio poro eiecutor el opoderomiento, sin tener olguno sonción deiondo
grondes pérdidos económicos y de documentos oficioles o Ios dueños de estos

vehículos.

Con esto iniciotivo, lo que se busco es errodicor esto conducto en lo sociedod, yo que
se reolizon riños con lo intención del ocoporomiento del producto y ol hober sucedido
un occidente viol, el que los personos estén cerco, puede desencodenor en mós

occidentes o con moyor mognitud.

Hoy onte este delito lo outoridod se llego o ver rebosodo porque en muchos de los

cosos, es mós el número de personos que llegon o robor, que los elementos de
seguridod o policíos poro detener el octo. Ademós, este tipo de situociones como lo
ropiño solomente ocurre en México, yo que en otros poíses no suceden este tipo de
occiones.

Por tol motivo, tenemos legislor octos de vondolismo y delictivos y promover uno

culturol del respeto, pero sobre todo medionte uno sonción consideroble poro evitor
y exigir que esos personos que robon en lo modolidod de ropiño se obstengon de
tomor merconcíos o pertenencios, cuondo olguien sufre un occidente.
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Estobleciendo que el delito de ropiño lo comete quien se opodero de uno coso mueble,
con violencio o sin ello, oprovechondo lo folto de vigiloncio, el desorden, coos, lo
confusión o vulnerobilidod sociol que se produzcon por los occidentes de trónsito de
vehículos en generol, hechos que reboson lo copocidod de protección por porte del
Estodo frente ol potrimonio del propio ciudodono.

Por tonto, ol responsoble del delito de ropiño se Ie sonc¡onoró con peno de I o l0
oños de prisión, y de 100 o 750 cuotos, si el robo se reolizo respecto de bienes o
merconcíos que seon tronsportodos en vehículos y que estos sufron un perconce o

siniestro, siendo esto Io circunstoncio que seo oproyechqdo por Ios outores de Io

conducto poro eiecutor el opoderomiento. Correspondiéndose en esto denominoción
cuolquier unidod móvil que troslode bienes o merconcíos, yo seo de tronsporte público
o porticulor.

Lo presente iniciotivo, persigue lo intención de modificor el Código Penol del Estodo

de Nuevo León, equiporondo lo conducto denominodo comúnmente como ropiño ol
robo y contemplóndolo con sonciones menores ol robo de corgo de tronsporte
ferroviorio.

Poro lo oplicoción de lo sonción, se doró por consumodo el delito de ropiño en el
momento en que el suieto octivo tiene en su poder lo coso mueble, en coso de que !o

coso se encuentre ol interior de un inmueble, ol momento de sustroerlo de! mismo, en

ombos cosos, oun cuondo lo obondone o lo desopoderen de ello.

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

DECRETO

Ún¡CO. - Se Adiciono el Artículo 3ó5 BIS 2 del Código Penol poro el Estodo de
Nuevo León, poro quedor como sigue:

ARTíCUIO 3ó5 BIS 2.. IGUAIÍVIENTE, sE EQUIPARA At DETITO DE ROBO Y
SE SANC¡ONARÁ CON PENA DE UNO A DIEZ AÑO5 DE PRISIóN, Y DE CIEN

A MIt CUOTAS, CUANDO Et APODERAMIENTO SE REATICE RESPECTO DE
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UNO O VARIOS BIENES, ¡NSTRUMENTOS U OBJETOS, QUE CONSTITUYAN
PARTE DE tA TVIERCANCíN O CARGA DE CUATQUIER UN¡DAD MÓVII DE

TRANSPORTE PÚBIICO O PRIVADO Y ESTOS SUFRAN UN SINIESTRO O

PERCANCE, SIENDO ESTA tA CAUSA POR tA CUAI SEA APROVECHADA
POR EL AUTOR O AUTORES DE tA CONDUCTA PARA ttEVAR A CABO

DICHO APODERAMIENTO.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entroró en vigor el dío siguiente de su publicoción

en el Periódico Oficiol del Estodo.

Dodo en lo Ciudod de Monterrey, NupTvo León o los 25Pógino 7 de 8 díos del mes de
obril de 2022.

Dip. Normo

Dip. So irginio Reyes de lq Torre

Dip. Tobito Hernóndez Dip. Bren
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Rodríguez Gómez

lnlegrontes del Grupo Legislotivo de Ciudodono
H. Congreso de! Estqdo de Nuevo León

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL

ARTíCULO 3ó5 BIS 2 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON EL OBJETO DE TIPIFICAR

EL DELITO DE RAPIÑA, DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022.

i 26ABR2022 ^/l/
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