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ASUNTO MLACIONADO A: FAediante el cual presenta lniciativa de reforma

por adici6n del Arficulo 42 bis, al C6digo Penal del Estado de Nuevo
Ledn, en relaci6n a facilitar la aprehensi6n y sentencia de 10s autores
de las actividades iiicitas que obligon n la poblacidn a realizar sus
objetivos por medio de la \~iotencia.
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El suscrito ciudadano Diputado Homar Almaguer Salazar,
Coordinador del Crupo Legislativo del Partido del Trabajo por la LXXII
Legislatura a1 Honorable Congreso del Estado de Nuevo Le6n, en uso de las
atribuciones que me confieren 10s articulos 68 y 69 de la Constituci6n Politica
del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n, asi como 10s articulos 102,103 y
104 del Reglamento para el Cobierno Interior del Congreso del Estado de
Nuevo Lebn, acudo a esta Tribuna a presentar Iniciativa de reforma por

adicion del articulo 42 bis, a1 Codigo Penal del Estado de Nuevo Leon, a1
tenor de la siguiente:

La Guerra no es otra cosa que un duelo en la que cada uno intenta
imponer su voluntad por medio de la fuerza fisica, per0 debemos recordar
que el resultado de una guerra jamis es absoluto.
En Mixico, desde que la guerra contra el narcotr5fico inicio, ha traido
consigo mis de 35 mil decesos, de 10s cuales 1 5 mil 273 ocurrieron en 2010,
incluyendo alrededor de 900 niAos asesinados en enfrentamientos o ataques
directos.

Se pensaria que por la cantidad de decesos a causa del narcotrifico,
nos hallamos en el cenit de ksta guerra, sin embargo, aiin cuando las cifras de
muertes aumentan, 10s cabecillas del narcotrifico no desisten y sin escrlipulos
aprovechan las situaciones de abandono, desintegracibn familiar, la pobreza y
tambikn el grado de indefensibn, de 10s niiios, j6venes y adultos, para
reclutarlos por medio de la violencia fisica o psicol6gica hacia ellos o sus
familiares, y asi evitarse gastos econ6micos o poner en riesgo su vida o
libertad.
En base a lo anterior, y a 10s datos y sucesos que han comprado que
principalmente cientos de niiios, adolescentes, jbvenes, incluso migrantes
extranjeros

se han visto obligados en un

principio

a

delinquir

involuntariamente a1 servicio de la delincuencia organizada, es que debemos
de analizar este problema, sin criminalizarlos en primera instancia, pues deb0
resaltar que este sector son 10s grandes perdedores en la batalla, pues viven
un panorama desolador, debido a que la delincuencia organizada, 10s
considera un material ficil de usa y de desechar.
En Nuevo Lebn, se ha optado por aplicar sentencias cada vez m i s
severas y militarizar 10s operativos de seguridad, con la finalidad de hacer
frente a1 narcotrifico, no obstante, consider0 que debemos emplear nuestras
fuerzas a sancionar a 10sresponsables directos de la violencia.
En este sentido, con el presente asunto, busco se implemente una
reforma a1 Cbdigo Penal del Estado, para facilitar la aprehensibn y sentencia
de forma conciente y justa de 10s autores de las actividades ilicitas, que
obligan a realizar sus objetivos a la poblaci6n por medio de la violencia.

En consecuencia, confiado en que 10s compaiieros diputados
coincidirin con el sentido de la presente iniciativa, me permito someter
respetuosamente a la consideraci6n de esta H. Asamblea, siendo facultad del
Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en el articulo 63,
fracci6n I de la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo
Le6n, el siguiente proyecto de:

DECRETO
UNICO.- Se aprueba la reforma par adici6n del articulo 42 bis, a1 Codigo Penal

del Estado de Nuevo Le6n, para quedar como sigue:

Arb'culo 42 bis.- A quien obligue o compele por medio de la
violencia a otra, para que Csta o un tercero realice a l a n delito, se
le impondri:
I.

Desde una mitad del minimo y hasta una mitad del miximo
de la sanci6n que corresponde a1 delito que se obligue o
compele a cometer, aun y cuando Cste no se haya
consumado;

11.

Desde dos terceras partes del minimo hasta dos terceras
partes del miximo de la sanci6n que corresponda a1 delito
que se obligue o compele a cometer, cuando Cste se haya
consumado; o

111. La misma sanci6n que corresponda a1 delito que se obligue
o compele a cometer, cuando Cste se haya consumado y
ademis el sujeto obligado o compelido sea menor de edad;
o quien ejerza la violencia para obligar o compeler sea
servidor public0 o miembro de la delincuencia organizada,
asociaci6n delictiva o pandilla.

TRANSITORIOS
Articulo Primeron-El presente Decreto entrar5 en vigor a1 dia siguiente de su
publicacidn en el Peri6dico Oficial del Estado de Nuevo Le6n.

Articulo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que se
opongan a1 presente Decreto.
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