DECRETO No.
15/2010 I P.O.

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERÍODO ORDINARIO
DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 29, fracción I; 32, primero,
tercero, cuarto y quinto párrafos; 105, segundo párrafo; 136, fracciones VIII y
IX; 160; 161; 164, tercer párrafo; 231; se adiciona el artículo 127 con un
segundo párrafo; 136, segundo párrafo; un nuevo Capítulo IX al Título Cuarto
con un artículo 91 bis; un nuevo artículo 160 bis; y se deroga la fracción IV del
artículo 212, así como el artículo 162; todos del Código Penal del Estado de
Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 29. Catálogo de penas
Las penas que se pueden imponer por los delitos son:
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I. Prisión, que puede ser temporal o vitalicia;
II. a la XIII. ………….

Artículo 32. De la prisión.
La prisión consiste en la privación de la libertad personal. Puede ser temporal
o vitalicia, según lo disponga este Código. En el primer caso, su duración no
será menor de seis meses ni mayor de setenta años. En el segundo caso, se
denominará cadena perpetua o prisión vitalicia, y consiste en la privación de
la libertad personal por todo el tiempo de vida del responsable del delito. Su
ejecución se llevará a cabo en los establecimientos o lugares donde
disponga la autoridad ejecutora de las sanciones penales en el Estado,
conforme a lo dispuesto en la legislación correspondiente, en la resolución
judicial respectiva o en los convenios celebrados.

…………………………………………………

Si se trata de dos o más penas de prisión impuestas en sentencias diferentes,
aquéllas se cumplirán invariablemente de manera sucesiva, sin que la suma
de ellas sea mayor de setenta años.

2

DECRETO No.
15/2010 I P.O.

Tratándose del delito de homicidio doloso en perjuicio de mujeres o menores
de edad o del delito de secuestro, deberá imponerse pena por cada delito
cometido, aun y cuando con ello se exceda el máximo de la pena de prisión
temporal.

Cuando

varios

delitos

dolosos

sean

cometidos

por

miembros

de

corporaciones policíacas, autoridades ministeriales, judiciales o de ejecución
de penas y medidas judiciales, en cualquier grado de participación, deberá
imponérseles la pena que corresponda para cada uno de ellos, pudiendo
aumentarse a la suma total de la pena impuesta, de una a dos terceras
partes de aquélla, aun cuando con ello se exceda el máximo de la pena de
prisión temporal.

……….

……….

CAPÍTULO IX
RESTRICCIONES A LOS BENEFICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 91 bis. Restricciones a los beneficios.
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El reo que haya sido sentenciado por el delito de robo de vehículos
automotores con violencia sobre las personas, secuestro, secuestro exprés,
extorsión, violación, homicidio doloso, de acuerdo a este Código, no le será
aplicable ninguno de los siguientes beneficios:

I. Modalidad de la pena de prisión, tales como:
a) Internamiento de fin de semana;
b) Internamiento durante la semana;
c) Internamiento nocturno; u
d) Otras modalidades de internamiento análogas.

II. Libertad anticipada.
a) Tratamiento preliberacional;
b) Libertad preparatoria; y
c) Remisión parcial de la pena.

III. Indulto.

IV. Condena condicional.

V. Sustitución de sanciones.
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Artículo 105. Efectos y características de la prescripción

..............

Los delitos de secuestro; secuestro exprés; extorsión; desaparición forzada de
personas; tráfico de influencias, previsto en el artículo 265; cohecho, en el
supuesto que prevé el artículo 269, fracción II; peculado, en la hipótesis
señalada en el artículo 270, fracción II; concusión, de acuerdo con el artículo
271, fracción II; homicidio calificado; tortura y, enriquecimiento ilícito, de
acuerdo con el numeral 272, son imprescriptibles.

Artículo 127.
……….

A quien se le condene por el homicidio doloso de tres o más personas, en el
mismo o en distintos hechos, se le impondrá prisión vitalicia.

Artículo 136.
………….

I. a la VII. ………..
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VIII. Cuando dolosamente se cometa en perjuicio de agentes policiales,
así

como

de

servidores

públicos

que

se

encarguen de

la

administración o procuración de justicia, si se encuentran en el
ejercicio de sus funciones o con motivo de las mismas, siempre que se
estén cumpliendo con arreglo a la ley.

IX.

Cuando dolosamente se cometan en perjuicio de periodistas o de
empleados o titulares de medios de comunicación, con motivo o en
ejercicio de su actividad periodística.

X. ……………

Tratándose de homicidio cometido en los términos de las fracciones V, VIII, IX
y X, aunque solamente se trate de una víctima, al responsable se le aplicará
prisión vitalicia.

Artículo 160.
A quien prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate,
información que la víctima o una persona relacionada con ella pueda tener,
en razón del empleo o actividad que desempeñe, o algún beneficio
económico; así como causar daño o perjuicio a la persona privada de la

6

DECRETO No.
15/2010 I P.O.

libertad o a cualquiera otra, para que ésta, un tercero o una autoridad,
realice o deje de realizar cualquier acto, se le impondrán de cuarenta a
setenta años de prisión y de tres mil a cinco mil días multa.

Artículo 160 bis.
Comete el delito de secuestro exprés, el que, para ejecutar los delitos de
robo o extorsión, prive de la libertad a otro. La pena será de treinta a
cincuenta años de prisión y multa de cuatro mil a seis mil salarios mínimos. Lo
anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a este
Código le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten, aun y
cuando con ello se rebase la pena máxima señalada en el artículo 32.

Artículo 161.
Se aplicará prisión vitalicia para el delito de secuestro, cuando se dé
cualquiera de las siguientes circunstancias:

I.

Se realice en un lugar desprotegido o solitario;

II.

Que se realice con violencia;

III. Se torture, se viole, se prive de la vida o muera la víctima a
consecuencia de la impresión del ilícito o por omisión de cuidados;
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IV. Que se realice con la intervención de dos o más personas;

V.

Que la víctima sea una persona menor de dieciocho o mayor de
setenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia esté en
situación de discapacidad física, mental o sensorial;

VI. Que el sujeto activo utilice para delinquir a una o más personas
menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el
significado del hecho;

VII. Que se cause un daño o alteración a la salud de la víctima conforme
a lo previsto en el artículo 129 de este Código;

VIII. Que para privar de su libertad a una persona se allane el bien
inmueble en que ésta se encuentra;

IX. El sujeto activo del delito sea o haya sido, o se ostente sin serlo,
integrante de alguna institución policial o servidor público en alguna
de las áreas de prevención o persecución de delitos, administración
de justicia o reinserción social; así mismo, cuando porte vestimentas o
instrumentos de identificación, de los utilizados por integrantes de
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instituciones de seguridad pública; o tenga alguna relación de
confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima o con
sus familiares; o

X.

Que la víctima sea una mujer.

Artículo 162. Se deroga.

Artículo 164.
……………..

…................

Este delito se perseguirá de oficio, aun cuando sea cometido por un
ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por consanguinidad hasta el
segundo grado, concubina, concubinario, pareja permanente, adoptante o
adoptado y parientes por afinidad hasta el segundo grado.

Artículo 212.
……………..

I. a la III. …………
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IV. Se deroga

Artículo 231.
A quien por cualquier conducto, con ánimo de lucro, obligare a otro, con
violencia o intimidación, a realizar, omitir o tolerar un acto, en su perjuicio o
de algún tercero, se le impondrán de cuatro a quince años de prisión y de
cien a ochocientos días multa.

Se impondrá prisión vitalicia, cuando en la comisión del delito se dé alguna
de las siguientes modalidades:

I.

Intervengan dos o más personas armadas o portando instrumentos
peligrosos;

II. Se emplee violencia física;

III. Se cometa en contra de menor de edad o de persona mayor de
setenta años;

IV. El sujeto activo del delito sea o haya sido, o se ostente sin serlo,
integrante de alguna institución policial o servidor público en alguna
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de las áreas de prevención o persecución de delitos, administración
de justicia o reinserción social; así mismo, cuando porte vestimentas o
instrumentos de identificación, de los utilizados por integrantes de
instituciones de seguridad pública; o tenga alguna relación de
confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima o con
sus familiares;

V. Cuando se logre que la víctima o un tercero, entregue alguna cantidad
de dinero para evitar el daño con que se amenaza.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 173 del
Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, para quedar
redactado de la siguiente manera:

Artículo 173. Prisión preventiva.
...............

El Ministerio Público solicitará invariablemente prisión preventiva y el Juez de
Garantía no podrá dejar de imponerla en los casos de homicidio doloso;
violación; secuestro; secuestro

exprés;

extorsión;

robo

de

vehículos

automotores cometido con violencia en las personas o cosas; delitos
cometidos con medios violentos como armas y explosivos; así como los
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siguientes delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad:
delitos contra la formación de las personas menores de edad y protección
integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el
significado del hecho, en el supuesto de los artículos 181, segundo párrafo y
184; pornografía con personas menores de edad o que no tienen la
capacidad para comprender el significado del hecho; y trata de personas,
en el supuesto previsto en el artículo 198, tercer párrafo, todos del Código
Penal del Estado de Chihuahua.

...............

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un nuevo Capítulo VI bis con un nuevo
artículo 104 bis a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, para
quedar redactado de la siguiente manera:

CAPÍTULO VI BIS
RESTRICCIONES A LOS BENEFICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 104 bis. Restricciones a los beneficios.
El reo que haya sido sentenciado por el delito de robo de vehículos
automotores con violencia sobre las personas, secuestro, secuestro exprés,
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extorsión, violación, homicidio doloso, de acuerdo a este Código, no le será
aplicable ninguno los siguientes beneficios:

I. Modalidad de la pena de prisión, tales como:
a) Internamiento de fin de semana;
b) Internamiento durante la semana;
c) Internamiento nocturno; u
d) Otras modalidades de internamiento análogas.

II. Libertad anticipada.
a) Tratamiento preliberacional;
b) Libertad preparatoria; y
c) Remisión parcial de la pena.

III. Indulto.

IV. Condena condicional.

V. Sustitución de sanciones.
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TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La modificación, derogación o reubicación de
cualquier tipo penal a que se refiere este Decreto, no implicará la libertad de
los responsables por los delitos cometidos con anterioridad a su vigencia,
siempre que los hechos se sigan comprendiendo en los tipos modificados o
creados.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de
Chihuahua, Chih., a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil diez.
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PRESIDENTE

DIP. ENRIQUE SERRANO ESCOBAR

SECRETARIO

SECRETARIA

DIP. RAÚL GARCÍA RUÍZ

DIP. LIZ AGUILERA GARCÍA
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