
ANO: 2010 EXPEDIENTE: 63241Wll 

• PROMOVENTE: C. DIP. OMAR ORLANDO PEREZ ORTEGA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO LEGISLATIV0 DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SEA ENVIADA 

A LA CAMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNION UNA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PARRAFO NOVENO 

DEL ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCI~N POL~TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

INICIADO EN SESION: 14 de Abril del 201 0 

SE TURNO A LA (S) COMISION (ES): Legisiación y Puntos Constitucionaies. 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo Islas González 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
M 1 1  LEGISLATURA 
Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional 

Honorable Asamblea 

Los suscritos, C. C. Diputados por la LXXII Legislatura al Congreso 
del Estado de Nuevo Leon, e integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Accion Nacional, en uso de las atribuciones que nos confieren los 
articulos 68 y 69 de la Constitución Politica del Estado, asi como los articulos 
102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
acudimos a promover Iniciativa para que este Congreso del Estado de Nuevo 
León, remita al Senado de la Republica del Honorable Congreso de la Unión, 
Iniciativa de reforma al octavo parrafo del articulo 16 de la Constitución Politica 

a de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior al tenor de la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

Si bien es cierto, las condiciones de inseguridad se han generalizado en 
el pais, es particularmente destacable la situación que priva en el Estado en los 
ultimos anos, en que el crimen organizado se ha establecido permanentemente 
- sin que por ello se entienda que los criminales son todos provenientes de 
otras entidades - baj0 la displicencia e ineficiencia de los encargados de la 
seguridad publica. Asi lo refleja el incremento desmedido de delitos realizados, 
evidentemente por grupos bien organizados y equipados que mantiene a la 
población, baj0 el temor fundado de convertirse en victimas de estos 
delincuentes. 

Cabe destacar, la condición que priva en relación a los "secuestros" en 
cualquier modalidad, cuya mayoria no se pone en conocimiento de las 
autoridades por la justificada desconfianza que generan en las familias de las 
victimas, quienes prefieren someterse a las pretensiones económicas de los 
plagiarios, antes de sufrir las consecuencias de la ineficiencia y la corrupción de 
las autoridades. 

Aunque nos referimos en el parrafo anterior s610 al delito de secuestro, 
ello es en razón de ser Uno que por su alto incremento y por sus graves 
consecuencias ha destacado especialmente; sin que sea el unico que nos 
merece especial atención, pues a saber, los robos a casa habitación, los asaltos / Torre Legisiativa 
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bancarios, el robo de vehiculos y sus partes, asi como homicidios con arma de 
fuego y delitos contra la salud, son otros en los cuales participan sujetos en 
cooperación de dos o mas. 

Lo expuesto nos hace recapacitar sobre la forma de operar de la 
delincuencia, cuando sujetos en grupos no mayores a dos personas, incurren 
en alguno de los delitos que mas han escandalizado a la sociedad, como es el 
caso del denominado 'secuestro expres", en que los delincuentes sólo 
requieren de un compafiero para conducir mientras el otro amaga a la victima y 
la somete en el interior de un vehiculo mientras van por la ciudad haciendo 
disposiciones en efectivo en cajeros automaticos a cuenta del pasivo, llegando 

a el descaro a tal extremo que alargan la privación hasta las primeras horas del 
dia siguiente para hacer disposiciones de efectivo con las mismas tarjetas. 

Bajo tales circunstancias, se impone reflexionar sobre la facilidad con que 
dos personas se organizan y planean la ejecución reiterada de conductas 
delictivas sin necesidad de contar con los recursos de grandes grupos 
criminales, per0 que en la especie, tanto las conductas desplegadas por dos 
personas como por grupos mayores, actualizan las mismas hipótesis previstas 
en nuestros Códigos Penales, tanto federal como estatales, con las mismas 
consecuencias y efectos en la sociedad. 

Asi las cosas, podemos advertir, que la organización de varias personas 
con el objeto de cometer algfin delito de manera permanente y reiterada, no es 
privativo de grupos de tres o mas delincuentes, pues a la luz de los actos que 
se suceden cada vez con mayor frecuencia, planeados y ejecutados por grupos 

a de apenas dos sujetos, es inconcuso que los activos merecen les sean aplicadas 
las agravantes previstas para la delincuencia organizada. 

En esa tesitura, el Código Penal para el Estado de Nuevo León, 
acertadamente previene en el articulo 176 la comunión de acuerdos para 
delinquir desde dos personas o mas, hipótesis que de actualizarse, supone Una 
pena de seis a quince afios de prisión. 

Sin embargo lo anterior, el Constituyente Permanente, al resolver la 
iniciativa de reforma en materia judicial, admitió la incorporación de un parrafo 
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noveno al articulo 16 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
mexicanos, que dispone, textualmente: ''Por delincuencia organtzada se 
entiende Una organizacidn de hecho de tres o más personas, para cometer 
delitos en forma permanente o reiterada, en los timinos de la ley en la 
materia'; dando asi al traste con la disposición local, al devenir esta ultima 
inconstitucional al tenor del nuevo texto de la prevención superior federal. 

En tales circunstancias, si bien al tenor de lo expresado en el articulo 
sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en 
fecha 18 de junio de 2008, el precepto local seguira en vigor hasta en tanto el 
Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en la fracción XXI del articulo 

a 73, para legislar en materia de delincuencia organizada; es menester destacar 
que en su momento y baj0 la tendencia de establecer un minimo de tres 
personas en comunión para cometer delitos para que se actualice la figura de 
delincuencia organizada, no podran ser condenados o agravada la pena por la 
causa aludida, aquellos casos de delincuentes permanentes en grupos de dos, 
con claros efectos atenuantes para estos criminales. 

La actuación eficaz en la práctica de delincuencia organizada de dos o 
mas personas y el dotar a la autoridad del Ministerio Publico Federal y Local de 
herramientas igualmente eficaces, es lo que nos motiva a presentar esta 
sencilla iniciativa, per0 muy trascendental por las consecuencias que en el 
combate a la delincuencia organizada por parte del Estado Mexicano puede 
Ilegar a tener. 

Es por lo anterior, que con la anticipación que se deduce de la presente 
propuesta, acudimos a efecto de solicitar a este H. Congreso, aprobar este 
Acuerdo, que tiene como fin, el reconocimiento de la delincuencia organizada 
en grupos de dos o más personas, al siguiente tenor: 

ACUERDO 
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ART~CULO PRIMER0.- La UMII Legislatura al H. Congreso del Estado 
de Nuevo Leon, con fundament0 en lo dispuesto en el articulo 63 
fraccion II de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo Leon; asi como los articulos 71 fraccion III, 72, 135 y demas 
relativos de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
aprueba presentar a la Camara de Senadores del H. Congreso de la 
Union, iniciativa que reforma el parrafo noveno del articulo 16 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de 
la siguiente manera: 

DECRETO 

m ART~CULO UNICO.- Se reforma el parrafo noveno del articulo 
16 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Por delincuencia organizada se entiende Una organización de hecho 
de dos o mas personas, para cometer delitos en forma permanente 
o reiterada, en los terminos de la ley en la materia. 

1 Torre Legislativa 
Matamoros 555 Ote. 
Monterrey, N.L. 
Mexico. C.P. 64000 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
M11 LEGISLATURA 
Grupo Legislativ0 del Partido Accion Nacional 

Transitorio 

~n ico :  El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ART~CULO SEGUND0.- Remitase para su consideración la presente iniciativa 
a la Camara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 

ART~CULO TERCER0.- Remitase copia del presente dictamen, asi como del 
expediente que lo motiva a las Legislaturas de los Estados del Pais para que de 
tenerlo a bien, lo hagan suyo y repitan a la Camara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. 
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Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon, Abril de 2,010 

Grupo Legislativo del Partido Accion Naci~nal 
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e ultima hoja de un total de 7-siete que contiene promoción de Acuerdo para enviar a la Cárnara de Senadores del H. 
Congreso de la Union, iniciativa de reforrna al parrafo noveno del articulo 16 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos. Promueven y firman los C.C. Diputados integrantes del GLPAN. 
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