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H. Congreso del Estado de Nuevo Le6n 

P R E S E N T E .  

El suscrito ciudadano Luis Fernando Narvhez Chares, mayor de edad, 
Estudirlnte de la Facultad de Derecho y Criminologia de la Universidad Autbnoma 
de Nuevo Lebn; en mi calidad de ciudadano mexicano en el uso, goce y 
disfrute de mis derechos civiles y politicos me permito someter a consideracidn la 
Honorable Asamblea del H. Congreso del Estado, la presente iniciativa de 
reforma, la cual tiene por objeto modificar el primer parrafo articulo 192 del 
C6digo Penal del Estado de Nuevo Lebn, y esto con sustento en el articulo 36, 
fraccion I11 de la Constituci6n Politica del Estado del Estado de Nuevo Lebn, de 
acuerdo a la siguiente: 

Exposicidn de motivos 

El dia 21 de junio del2010 fue aprobado por el H. Congreso del Estado de Nuevo Lebn, 
un decreto enviado por el Ejecutivo Estatal que responde a un fen6meno social que ha 
tomado fuerza durante 10s ultimos aiios y ha venido a minar el correct0 desarrollo de sus 
funciones a las autoridades de seguridad pdblica, de impartici6n de justicia, ejecuci6n 
de sentencias y administrativas. 

En el articulo 192, se estableci6 que comete el delito de halconeo, como mediaticamente 
se le conoce, "quiCn aceche o vigile o realice actos tendientes a obtener informacibn 
sobre la ubicacibn, la actividad, 10s operativos o en general aquellas labores de 
seguridad publica, de persecuci6n o sanci6n del delito o la ejecuci6n de penas", sin 
embargo, aunque el texto busca contrarrestar una actividad ciertamente ilicita, el 
Ejecutivo Estatal, en su redacci6n final, comete errores gramaticales que cambian en 
forma importante el sentido y la esencia del mismo. Es por lo anterior que me present0 
en calidad de ciudadano para manifestar las siguientes consideraciones. 

Para comprender el alcance negativo del asunto que tratamos, es necesario hacer 10s 
siguientes apuntes: Primero, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaiiola 
define la palabra acechar como "espionaje o persecution cautelosa" y vigilar es "velar 
sobre alguien o algo, o atender exacta y cuidadosamente a C1 o a ello". Para fines 
prhcticos, entendemos las palabras acechar y vigilar como sin6nimos y aiiadiendo una 
linea mhs del articulo 192 del C6digo Penal para el Estado de Nuevo Le6n "realice 
actos tendientes a obtener informaci6n9', encontramos que existe una explicaci6n 
exagerada y err6nea sobre el tipo penal. 

En segundo lugar, lo establecido en el articulo no indica una acci6n que pudiera lastimar 
a nuestras instituciones, por el contrario, limita a 10s ciudadanos en el buen desarrollo 
de sus actividades y atenta contra 10s derechos fundamentales como lo son el acceso a la 
informaci6n y la posibilidad de ser participe en 10s asuntos publicos. 



El texto como hasta hoy se encuentra plasmado en nuestro ordenamiento, convierte a 
toda persona en delincuente, comenzando por 10s periodistas y reporteros y todo aquel 
que realice tareas de comunicaci6n, pues estos deben tener conocimientos sobre 10s 
asuntos para que la sociedad se mantenga informada, vigilando y procurando obtener 
informaci6n de 10s asuntos que precisamente establece el articulo que tratarnos. 

Considera, quien firma la presente iniciativa, que es necesario cambiar el sentido de la 
disposici6n que contiene el C6digo Penal para el Estado de Nuevo Le6n, es decir, 
modificar el texto expresando en forma clara y objetiva la actividad que realmente se 
busca atacar, proveniente de grupos criminales. Para tal efecto, es necesario que este se 
concentre en una sola palabra, siendo asechar lo correcto, pues como el Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Espafiola, la defrne como "engaiio o artificio para hacer 
dafio a alguien". 

Por lo anterior, acudo ante esta representation para formular la siguiente: 

Iniciativa de reforma: 

Articulo unico: Se reforma el primer parrafo del articulo 192 del c6digo Penal para el 
Estado de Nuevo Le6n para quedar como sigue: 

Articulo 192.- Se impondra una pena de dos a quince afios de prisi6n y multa de 
doscientas a cuatrocientas cuotas a quien aseche, vigile o realice actos tendientes a 
obtener informaci6n sobre la ubicaci6n, las actividades, 10s operativos o en general las 
labores de seguridad p~iblica, de persecuci6n del delito o la ejecuci6n de penas 
(. ..) Segundo pirrafo 

(...) Tercer parrafo 

Monterrey, Nuevo Le6n a 12 noviembre 




