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ARO: 2012 EXPEDIENTE: 7388/LXXll 

PROMOVEINTE: C. DIP. FRANCISCO JAVIER BUSTILLOS SOTO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO LEGlSLATlVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

~ 
I 

ASUNTO RELACIONADO A: ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INlClATlVA 
I "- . _ _ ~ ' '  ' 

DE REFORMk A LOS ARTICULOS 16 BIS FRACCION 1,52 PARRAFO CUARTO Y 355 DEL 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON; A LOS ARTICULOS 182 BIS 6 

PARRAFQ SIEGUNDO, 182BIS 7 Y 275 BIS PARRAFO PRIMER0 DEL CODIGO DE 

REDEFlNlR (AS NORMAS APLICABLES AL DELITO DE PRlVAClON ILEGAL DE LA 
I 

LIBERTAD. I 
I 

SE  TURN^ A LA (S) COMISI~N (ES: Justicia y Seguridad PGblica. 

I 
, Lic. Antonio Perales Elizondo 



HONORABLE ASAMBLEA: 
I 

Los suscritds Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Accidn Nacional 
de la LXXll (~egislatura, de conformidad con lo estipulado en 10s articulos 68 y 69 de la 
Constitucioh Politica del Estado y 10s articulos 102 y 103 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado suscribimos la presente iniciativa de 
reforma a l  Codigo Penal, al C6digo de Procedimientos Penales y a la Ley que 
Regula la (Ejecucion de las Sanciones Penales, con el proposito sustancial de 
redefinir la$ normas aplicables al delito de privacion ilegal de la libertad, a fin de 
combatirlo has  eficazmente en nuestro Estado y pueda procurarse una mejor justicia 
en dicha mgteria; ello, al tenor de la siguiente: 

El probleda de seguridad publica es particularmente grave en la actualidad en 
nuestro ~s i ado  de Nuevo Leon. 

En el cuhl, 10s denominados coloquialmente como "levantones", se tipifican 
tecnicamemte como delito de Privacion llegal de la Libertad; lo cual se consigna en el 
articulo 3$4 del Codigo Penal vigente; dicho delito no se considera grave y se le 
impone unp pena al responsable de uno a tres atios de prision y una multa de una,a 
diez cuota$, por lo que quien cometio el delito puede salir en libertad bajo fianza. 
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~simismo,el articulo 357 de dicho Codigo, tipifica en las fracciones I, 11, Ill, IV, V y VI; 
las 6 modalidades del delito de secuestro, delito que es sancionado de treinta a 
sesenta qtios de prision, por lo que es evidente que existe una desproporcion en la 
penalidad be ambas conductas delictivas. 

Conceptualmente, 10s delitos de Privacion llegal de la Libertad y el de Secuestro, se 
distinguen en que en el segundo, se comete con la intencion de exigir un rescate por 
la victima y en el primer0 no, simplemente se sanciona penalmente el hecho. 
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Por lo qud, 10s "levantones" o las desapariciones de personas, fenomeno muy 
recurrente en la actual problematica social de inseguridad publica, no se sancionan 
ejemplarmente y han dado como consecuencia la impunidad de 10s responsables de 
dichos delitgs. 

En esta teditura, es apremiante legislar en la materia y dar una respuesta normativa 
eficaz al gfave problema de inseguridad publica que actualmente vive la sociedad 
nuevo~eonesa. 

Por ello se propone mediante la presente iniciativa, redefinir la forma de sancion de 
dicho delito), segun se consigna en el articulo 355 del Codigo Penal. 

I 

~fectivame~nte, se propone redactar dicho articulo 355, de la siguiente forma: 

"Al responsable del delito a que se refiere el articulo anterior, se le impondran de tres a seis 
afios de prisi6n y multa de mil a dos mil cuotas, si  la privacion ilegal de la libertad no 
excede de ires dias. 

En el caso idel pirrafo anterior, si el responsable espontheamente pone en libertad a la 
victima, sih causarle ningun daiio de cualquier naturaleza, se le aplicara de uno a tres 
afios de prqsion. 
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Cuando la privacion ilegal de la libertad exceda de tres dias se impondrs al responsable 
una pena de diez a veinte aiios de prision y multa de mil quinientas a tres mil cuotas". 

Es importhnte hacer hincapie que se establece el parametro de tres dias a fin de 
incentivar la liberation de la victirna y que no se le infrinja ningun daiio. 

lniciotiva de reforrnp 01 Codigo Penal, a1 Codigo de Procedimientos Penoles y a la Ley que Regula la Ejecucion de las Sonciones Penoles, Presentado par el 
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De tal formb, que la Privacion llegal de la Libertad simple y llana por mas de tres dias 
se sancionlaria como delito grave, es decir el responsable no podria obtener su 
libertad bajo fianza, y se sancionaria con pena de diez a veinte aAos de prision; para 
ello se incluye el articulo 355 tercer parrafo en el articulo 16 Bis fraccion I el cual 
contiene el catalogo de delitos graves. 

Se propond reformar colateralmente el parrafo cuarto del articulo 52 del Codigo Penal, 
a fin de suljrimir la referencia en la sancion de inhabilitacion para desempeRar cargos 
publicos a ;'los altos servidores publicos de la Federacion o de 10s Estados", ya que 
se otorga wn privilegio indebido a quienes en teoria deberian ser sancionados con 
mas severidad. Asimismo, se incrementa la sancion maxima de inhabilitacion para 
homologarlb a la sancion de inhabilitacion por responsabilidad administrativa que es 
de veinte aflos, segun se consigna en el articulo 54 fraccion Ill de la Ley de 
Responsabilidades de 10s Servidores Publicos del Estado y Municipios de Nuevo 
Leon; pued en la teoria y en la prhctica la responsabilidad penal es mas grave que la 
administrativa. 
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Respecto 41 C6digo de Procedimientos Penales se propone la reforma del articulo 182 
Bis 6 a e#pcto de que la autoridad pueda ofrecer recompensa por la comision del 
delito de Privacion llegal de la Libertad segun se consignaria en el articulo 355 tercer 
parrafo. I 
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Asimismo, Ise incluye el articulo 355 parrafo tercero del Codigo Penal en el articulo 
182 Bis 7 del Codigo de Procedimientos Penales para que la persona que preste 
ayuda eficaz para la investigation y persecuci6n del delito previsto en el articulo 355 
parrafo terbero del C6digo Penal, cuando no exista averiguacion previa en su contra, 
10s elementos de prueba que aporte o se deriven de la indagatoria indicada por su 
colaboracic)n, no seran tornados en cuenta en su contra. 

I 
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Tambien de adiciona el articulo 355 parrafo tercero del Codigo Penal en el articulo 
275 del Cqdigo de Procedimientos Penales, a fin de que en todo procedimiento penal 
se proteja la identidad de 10s testigos de tal delito. 

~ 
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En lo que l'especta a la Ley que Regula la Ejecucion de las Sanciones Penates, se 
incluyen lo$ articulos 355 parrafo tercero referente a la modalidad de Privacion llegal 
de la Libedad y el articulo 363 Bis que tipifica el delito de trata de personas, ambos 
del Codigo Penal en el articulo 44 de la Ley que Regula la Ejecucion de las Sanciones 
Penales, a fin de no otorgar el beneficio de la preliberacion de 10s responsables de 
dichos delitos. 

Con la apkobaci6n de las presentes reformas a nuestro marco juridic0 estatal, 
estamos sdguros garantizaremos una mejor sancion del delito de Privacion llegal de 
la Libertad bn beneficio de la paz y tranquilidad de la comunidad nuevoleonesa. 

Por lo antetiormente expuesto, se propone el siguiente proyecto de: 

DECRETO I 
A R T ~ C U L ~  PRIMER0.- Se reforman 10s articulos 16 Bis fraccion 1, 52 parrafo cuarto 
y 355; todgs disposiciones del Codigo Penal para el Estado de Nuevo Leon, para 
quedar coho sigue: 

Articulo 16 Bis.- Para todos 10s efectos legales se califican como delitos graves 
consignadp en este Codigo: 

I. ' Los casos previstos en 10s articulos 66, primer parrafo; 150; 151; 152; 
153; 154; 1158; 159; 160; 163; 164; 165; 165 Bis; 166 fracciones Ill y IV; 172 ultimo 
parrafo; 176; 176 Bis; 181 Bis 1; 183; 191; 192; 196; 197; 197 Bis; 201 Bis; 201 Bis 2; 
203 segundo parrafo; 204; 208 ultimo parrafo; 211; 212 fraccion 11; 214 Bis; 216 
fracciones,ll y 111; 216 Bis ultimo parrafo; 218 fraccion 111; 222 Bis cuarto parrafo; 223 
Bis; 225; 226 Bis; 240; 241; 242; 242 Bis; 243; 245; 250 segundo parrafo; 265; 266; 
267; 268; p71 Bis 2; 298; 299; 303 fraccion 111; 312; 313; 313 Bis 1; 315; 318; 320 
primer partafo; 321 Bis; 321 Bis I ,  321 Bis 3; 322; 325; 329 ultima parte; 355 tercer 
parrafo; 367; 357 Bis; 358 Bis 2; 358 Bis 4; 358 Bis 5; 363 Bis; 363 Bis 4 fracciones I 
y 11; 365 fiaccion VI; 365 Bis; 365 Bis 1; 367 fraccion 111; 371; 374 fraccion X; 374 
ultimo partafo; 377 fraccion 111; 379 segundo parrafo; 387; 395; 401; 403; 406 Bis y ~ 
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431. ~ambibn 10s grados de tentativa en aquellos casos, de 10s antes mencionados, 
en que la pgna a aplicar exceda de cinco anos en su termino medio aritmetico; 

Articulo 5q.- La inhabilitacion, suspension y perdida de derechos, es de dos clases: 

La inhabilitacion consiste en la incapacidad decretada por el Juez para que un 
servidor pdblico pueda ocupar un cargo pOblico de nombramiento o eleccion popular, 
durante lo$ tbrminos que fije la Ley y que no ser5 mayor de veinte anos. 

Articulo 455.- Al responsable del delito a que se refiere el articulo anterior, se le 
impondraq de tres a seis aiios de prision y multa de mil a dos mil cuotas, s i  la 
privacionilegal de la libertad no excede de tres dias. 

I 

En el ca$o del parrafo anterior, s i  el responsable espontheamente pone en 
libertad 4 la victirna, sin causarle ningsn daiio de cualquier naturaleza, se le 
aplicara 4e uno a tres aiios de prision. 

Cuando la privacion ilegal de la libertad exceda de tres dias se impondra al 
responsdble una pena de diez a veinte aiios de prision y multa de mil quinientas 
a tres mi/ cuotas. 

I 
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A R T ~ C U L ~  SEGUND0.- Se reforman 10s articulos 182 Bis 6 parrafo segundo, 182 
Bis 7, 275 Bis parrafo primero y 275 Bis I parrafo primero del Codigo de 
~rocedimibntos Penales del Estado de Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

Articulo 182 Bis 6.- (...I 

I 
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Cuando s4 libre orden de aprehension por 10s delitos previstos en 10s articulos 165 
Bis, 176, 3118. 325, 355 tercer parrafo, 357, 357 Bis 6 363 Bis, del Codigo Penal para 
el Estado de Nuevo Leon, la autoridad podra ofrecer recompensa a quienes auxilien 
eficazmedte para la localization y aprehension del inculpado. 

I 

Articulo 182 Bis 7.- La persona que preste ayuda eficaz para la investigation y 
persecucibn de 10s delitos previstos por 10s articulos 165 Bis, 176, 318, 325, 355 
phrrafo tercero 357, 357 Bis, 363 Bis 6 395 del Codigo Penal para el Estado de 
Nuevo ~ebn ,  cuando no exista averiguacion previa en su contra, 10s elementos de 
prueba que aporte o se deriven de la indagatoria indicada por su colaboracion, no 
seran tornados en cuenta en su contra. Este beneficio solo podra otorgarse en una 
ocasion rqspecto de la misma persona. 

! 

Articulo b75 Bis.- Tratandose de 10s tipos descritos por 10s articulos 165 bis, 176, 
318, 325,355 tercer plrrafo, 357, 357 bis 6 363 Bis, del C6digo Penal para el Estado 
de ~ u e v d  Leon, el Ministerio Publico o la autoridad jurisdiccional correspondiente, 
antes del inicio de la diligencia se cerciorara en privado, a su satisfaccion, de la 
identidad del testigo, se le preguntara a este su nombre completo y se ordenara se le 
practique una prueba de ADN (acido desoxirribonucleico), que sera la unica prueba 
con la qub se demuestre la identidad del testigo. Con el resultado de dicha prueba, se 
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iniciara la di~igencia, se le tomara la protesta de decir verdad o se le exhortara a 
conducirse con verdad en caso de ser menor de edad, se le preguntara si se halla 
ligado con el inculpado, el ofendido o la victima por vinculos de parentesco, amistad o 
cualquiera btros y si tiene algdn rnotivo de odio o rencor contra alguno de ellos. El 
nombre del testigo lo guardara la autoridad bajo su responsabilidad. 
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I 

I 
I 
I 

I 

Articulo 2 ~ 5  Bis 1. El Ministerio Pllblico debera mantener en reserva la identidad de 
las victimab y la de las personas que declaren con el caracter de testigos, cuando 
hagan impptaciones directas en contra de personas a quienes se atribuya la comision 
de delitos tipificados por 10s articulos 165 bis, 176, 318, 325, 355 segundo parrafo, 

I 

ART~CULQ TERCER0.- Se reforma el articulo 44 de la Ley que Regula la 
Ejecucion de las Sanciones Penales, para quedar como sigue: 

Articulo 44.- El tratamiento preliberacional senalado en las fracciones IV y V del 
Articulo 27 y la remision parcial de la pena a que se contrae el articulo anterior, no se 
aplicaran a 10s reincidentes ni habituales y tampoco en 10s casos de 10s articulos 165 
bis, 176, 266 primer pirrafo, 267, 268, 269, 271, 318, 325, 355 tercer plrrafo, 357, 
357 bis, 3/63 Bis 6 395 del C6digo Penal vigente en el Estado, salvo que se trate de 
quienes cglaboren con la autoridad en la investigacion y persecucion de 10s delitos 
tipificados en 10s articulos 165 bis 6 176 del Codigo Penal para el Estado de Nuevo 

I 

Leon. 
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A R T ~ C U L ~  UNICO.- El presente Decreto entrar& en vigor al dia siguiente de su 
pubiicacion en el Periodic0 Oficial del Estado. 

I 

Atentamente, 
Monterrey, Nuevo Le6n; a Mayo de 2012. 

Grupo Legislativo del Partido Accion Nacional 

HERNAN 4NTONlO BELDEN ELIZONDO ARTURO BENAVI~ES CASTILLO 

GLPAN. 
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JqVlTA MORlN FLORES 

P TOMAS DAVl MACIAS CANALES 
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