
DIPUTADA CECILIA JOSEFINA GUEVARA GUEMBE

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

H. LXVI LEGISLATURA DEL ESTADO

Presente

Las Diputadas Anilú Ingram Vallines, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre,
Verónica Pulido Herrera, Ruth Callejas Roldán, Itzel Yescas Valdivia y el Diputado
Marlon Eduardo Ramírez Marín, en ejercicio de la atribución que nos confieren los
artículos 34 fracción I de la Constitución Política del Estado, 48 fracción I de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, y 8 fracción I, del Reglamento para el Gobierno
Interior del mismo Poder, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea
la presente Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 26, fracción II, 345
párrafo primero y la fracción II; y deroga la fracción III del artículo 345 del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en materia de encubrimiento; con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años se han alzado voces pidiendo sanciones ejemplares para
los feminicidas, como resultado de que la violencia en la sociedad se ha
incrementado, por múltiples razones: la falta de educación y cultura, el aumento de
la población en las ciudades, las recurrentes crisis económicas que generan
pobreza, las guerras, las enfermedades. Lo cierto es que, desde épocas muy
remotas, la sufren las mujeres por el solo hecho de serlo.

Los estudios feministas han destacado que una de las principales razones de
los feminicidios en México, tienen que ver con los altos niveles de violencia de
género, la cual permea en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Siendo la máxima
expresión de esta violencia contra las mujeres, el feminicidio.

Desde diversos estudios se ha considerado que la violencia feminicida en
México obedece a un contexto de cultura machista y misógina arraigada, pero
también a una serie de factores sociales, económicos y políticos. Por ejemplo:
discriminación por género, impunidad, condición social, edad, etnia y criminalidad,
entre otros.

Estos factores vulneran sistemáticamente todos los derechos de las mujeres
al grado de poner en peligro su integridad y causar su muerte.
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En ese sentido y de manera muy enérgica, grupos colectivos feministas se
han pronunciado por que se combata la impunidad de manera más efectiva, y que
no se permita que personas con intereses mezquinos impidan el conocimiento
pericial de los hechos punibles, ya ocultando evidencias, ya alterando los escenarios
para crear confusión y no se pueda conocer con certeza quién es culpable y en qué
grado de culpabilidad, especialmente en los casos de feminicidio.

Por estos motivos, como representantes de la ciudadanía y convencidas y
convencido, de que es necesario escuchar la voz de la sociedad civil, hemos puesto
atención en la solicitud que hiciera el Colectivo “Brujas del Mar” para revisar con
detenimiento las causas de no incriminación, en especial al encubrimiento por
parientes o personas allegadas, cuando se trate de un feminicidio.

Esta asociación “Brujas del Mar” ha propuesto agregar un párrafo al artículo
345 del Código Penal, que dice:

“No se sancionará a quien oculte al responsable de un delito o los efectos,
objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe, cuando se haga por un
interés legítimo y no se emplee algún medio delictuoso, siempre que se trate de:

I. Los ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción;

II. El cónyuge, concubina o concubinario y parientes colaterales por
consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; o

III. Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha
amistad.”

La propuesta en concreto fue que el párrafo al final de ese artículo dijera: “Lo
dispuesto en este artículo no aplica en los casos de feminicidio.”

A fin de atender dicha solicitud, se consideró pertinente realizar una mesa de
trabajo para socializar esta propuesta y escuchar la voz de expertas y expertos en el
tema. En dicha mesa participaron integrantes de la Asociación “Brujas del Mar”,
personal de la Fiscalía General del Estado, del Poder Judicial de la Federación,
alumnado de la Universidad Anáhuac Campus Xalapa, de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, de la Red
Nacional de Defensores de la Paridad Capítulo Veracruz, del Colectivo Solecito,
abogadas y mujeres expertas en el tema, así como las Diputadas Maribel Ramírez
Topete, Verónica Pulido Herrera, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, Ruth Callejas
Roldán y Diputado Marlon Eduardo Ramírez Marín.
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A partir de este trabajo se llegaron a las siguientes conclusiones:

a) La principal objeción a esa propuesta fue que desvirtúa la igualdad de
género; es decir, resultaría una norma discriminatoria y por tanto injusta e
inconstitucional.

b) La propuesta podría tener una finalidad constitucionalmente válida,
esto es salvaguardar los derechos humanos constitucionalmente garantizado, como
lo es la vida, la vida sin violencia, la dignidad o la seguridad de las mujeres y las
niñas, tan necesaria dada la magnitud de la violencia feminicida; no obstante la
medida, tal como se propone, no abona a la consecución de la garantía de
salvaguarda de estos bienes jurídicos (vida, seguridad, dignidad) toda vez que
existen alternativas jurisdiccionales para alcanzar dichos objetivos, como son los
protocolos de actuación para el delito de feminicidio, por lo tanto no sería una norma
razonable.

c) Otra razón que se argumentó es que atentaría contra el principio de
seguridad jurídica; a saber: la aplicación del Derecho Penal debe ser una excepción
a la convivencia pacífica de las personas en la sociedad. La paz se basa en el
respeto entre las personas; y éste a su vez es una manifestación del amor que se
recibe y se da en el seno familiar. Si la base de la sociedad es la familia, ninguna
norma debe atentar contra ella, pues ahí se da, en la mayoría de los casos, el
respeto a la mujer e inicia la consideración prioritaria hacia las hijas e hijos. Por esa
unión que existe entre los familiares es que la Humanidad perdura. Es el valor social
superior a cuya preservación deben estar orientadas todas las leyes.

d) Esta falta de certeza jurídica tendría sustento además por la
contradicción que existiría entre los párrafos del artículo 345, lo que podría dar lugar
a una acción de inconstitucionalidad.

Se destacaron en la mesa, por parte de la Fiscalía Coordinadora, algunos
aspectos que es necesario considerar: “de manera genérica el encubrimiento es un
delito que consiste en la realización de acciones o en la omisión de actos para
dificultar o impedir el trabajo de la Administración de Justicia de investigar un delito o
identificar a sus autores.

El bien jurídico tutelado en este delito es la Procuración y Administración de
Justicia y, más concretamente, la labor de investigación y persecución de los delitos
por parte de la Autoridad competente.
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Además, también se pretenden proteger los bienes jurídicos vulnerados por el
delito encubierto, tomando siempre en consideración los derechos de la víctima
contemplados en el apartado C del artículo 20 Constitucional.

Es importante considerar que esta conducta desplegada en nuestra
legislación se considera una causa excluyente del delito de acuerdo al artículo 23
fracción IV en relación con el 26 fracción II del Código Penal Vigente en el Estado.
Sin pasar por alto que el artículo 345 del Código Penal, no distingue entre cuales
conductas delictivas se pudiera hacer alguna excepción, es decir, en qué delitos los
ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción; el cónyuge,
concubina o concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto
grado y por afinidad hasta el segundo o los que estén ligados con el delincuente por
amor, respeto, gratitud o estrecha amistad, se encontrarían obligados a aportar la
información que ayude al total esclarecimiento del hecho delictivo”.

Debe tomarse en consideración que de manera genérica el encubrimiento es
un delito que consiste en la realización de acciones o en la omisión de actos para
dificultar o impedir el trabajo del ministerio público de investigar un delito e identificar
a sus autores.

La seguridad jurídica es un principio constitucional y un derecho humano; por
ello, en la Teoría del Derecho Penal se requiere para que exista delito, de cuatro
elementos esenciales:

1. Conducta: acción u omisión humana;

2. Tipicidad: descripción en la ley penal de la conducta delictiva, con sus
circunstancias (o taxatividad según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación);

3. Antijuridicidad: contradicción o atentado a un interés legítimo; y

4. Culpabilidad: reproche por esa conducta antisocial.

Varios estudiosos del Derecho Penal incluyen como otro elemento esencial a
la imputabilidad; sin embargo, algunos la consideran un antecedente o presupuesto
de la culpabilidad.
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Otro elemento más es la sanción penal o punibilidad, pero ésta es la
consecuencia desaprobatoria del ilícito.

Conforme con esos principios, el Código Penal de Veracruz prevé como
causas que excluyen el delito:

“Artículo 23.-Son excluyentes del delito:
I. La ausencia de conducta;
II. La atipicidad;
III. Las causas de justificación; y
IV. Las causas de inculpabilidad.

“Artículo 24.-Existe ausencia de conducta cuando la actividad o inactividad del
agente activo son involuntarias. La atipicidad es la inexistencia de alguno de
los elementos de la descripción legal.

“Artículo 25.-Son causas de justificación:

I.Actuar en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio legítimo de un
derecho;

II. Actuar contra lo dispuesto en una norma de naturaleza penal incumpliendo
su mandato por tener un impedimento legítimo;

III. Actuar en defensa de su persona, de su familia, de los bienes propios o de
un tercero, repeliendo una agresión, actual o inminente y sin derecho; a no
ser que intervino alguna de las siguientes circunstancias:
a). Existió una provocación inmediata y suficiente por parte de la persona
que repele la agresión; o
b). Utilizó un medio irracional para repeler la agresión de acuerdo con la
necesidad. Se presumirá la defensa legítima, salvo prueba en contrario, al
causar un daño, lesión o incluso la privación de la vida, a quien, por
cualquier medio, trate de penetrar o penetre sin derecho al lugar en que,
temporal o permanentemente, habite el que se defiende, su familia o
cualquier persona a la que tenga obligación de defender, o donde se
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encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que tenga igual
obligación de defensa, o bien, lo encuentre al interior de alguno de
aquellos lugares; siempre y cuando medien circunstancias que revelen la
probabilidad de una agresión.

IV. La necesidad de salvar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro grave,
actual o inminente que no se tuviere el deber jurídico de afrontarlo, no
provocado por el agente dolosa o culposamente, lesionando otro bien
jurídico de igual o menor valor;

V. Derogada;
VI. Que se produzca un resultado que no se previó, por ser imprevisible.

“Artículo 26.-Son causas de inculpabilidad:
I.Que razonablemente no pueda exigirse al agente una conducta

diversa de la que llevó a cabo;
II. Que el agente actúe por miedo o temor fundado e irresistible de un

mal inminente o grave en su persona o de alguien ligado a él por
vínculos de parentesco, por lazos de amor o de estrecha amistad;

III. Que el agente realice la acción o la omisión bajo un error invencible
sobre:

a) Alguno de los elementos objetivos que integran el tipo penal; o
b) La ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la

existencia de la ley o el alcance de la misma o porque crea que está
justificada su conducta. Si el error es vencible, será responsable a título
de culpa si el tipo legal admite ésta; o

IV. La inimputabilidad. Serán inimputables:
a) Los menores de dieciocho años de edad;
b) Los que al momento de realizar la conducta típica carezcan de

capacidad para comprender el hecho ilícito por trastorno, enajenación o
retraso mentales; y

c) Los que al momento de realizar la conducta típica, a virtud de cualquier
causa, no tuvieren la capacidad de comprender el carácter ilícito o de
determinarse de acuerdo con esa comprensión, con excepción de
aquellos casos en que el sujeto activo haya provocado dolosa o
culposamente dicho estado.

Si se halla gravemente disminuida la capacidad del agente, el juzgador podrá
aplicarle hasta la mitad de la sanción que corresponda al delito de que se trate
o una medida de seguridad.”
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“Artículo 27.-Las causas de exclusión del delito se harán valer de oficio
en cualquier etapa del procedimiento.”

El Código Penal para nuestro Estado dispone que no comete delito la madre
cuando defiende o protege a sus hijos, porque realiza un ejercicio legítimo de amor
hacia ellos y razonablemente no puede exigírsele otra conducta. Cambiar eso, en
sentido contrario, devendría en un atentado grave contra la sociedad entera.

Para combatir los feminicidios no debemos atentar contra el amor maternal ni
paternal.

Otra razón jurídica es que las causas que excluyen el delito, descritas en la
parte dogmática del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se refieren a todos los delitos, no a uno en especial; en consecuencia, no pueden
aplicarse a unos sí y a otros no. En otras palabras: en uno de los delitos no puede
hacerse una excepción a esas causas.

En el caso que nos ocupa, no procedería adicionar el artículo 345 con una
excepción a la inculpabilidad de los padres al no denunciar a sus hijos o por
ayudarlos a huir, aun en el caso de la comisión del delito más grave: homicidio o
feminicidio; porque habría antinomia con las reglas establecidas en los artículos 23,
25, 26 y 27 del propio Código, que señalan cuándo un hecho es o no es delito. En
ello radica la seguridad jurídica de las personas.

Tampoco procedería reformar esos artículos sin atentar contra la Teoría del
Delito, al pretender eliminar las causas excluyentes de incriminación en los casos de
antijuridicidad o de inculpabilidad; pues de ello devendría inseguridad jurídica.
Ratificamos, peor quedaría esa excepción a la inculpabilidad de los padres si se
estableciere sólo en el caso de feminicidio, porque atentaría contra la igualdad de
género.

Sin embargo, las diputadas y el diputado autores de esta iniciativa
consideramos que la petición de los grupos feministas se explica por el sentimiento
de dolor e inseguridad que provocan los feminicidios y homicidios que no se
investigan debidamente, esto es la impunidad que existe en este delito y en
consecuencia, no se lleva a los criminales ante los jueces o resultan liberados por
falta de pruebas, lo cual sin duda alguna impide el ejercicio del derecho a la justicia
para las mujeres víctimas y sus familias, principalmente para sus hijas e hijos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho referencia a la
importancia de que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de
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justicia lleven a cabo una adecuada investigación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de ahí que
estamos convencidas y convencidos que la creación de redes de amistad que hagan
posible que la persona que comete un delito, no tenga la sanción correspondiente,
máxime si este delito atenta contra la vida, la dignidad y la seguridad, se estaría
atentando contra el derecho de toda persona a la justicia, lo que redunda en que la
víctima de delito logre el acceso a la justicia, en su variante de procuración a la
justicia, como algo ajeno a ellas y lejano de acceder.

El incremento en la tasa de feminicidios y los casos de violencia se han
convertido en un tema de especial atención, y por ello creemos necesario reformar el
Código Penal para abatir los altos niveles de violencia contras las mujeres.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha marcado un parteaguas en los
feminicidios, como en el caso de Mariana Lima1, que constituye un precedente que
establece la obligación de actuar con la debida diligencia ante casos que involucren
violencia de género y la muerte violenta de mujeres. En dicha sentencia, el máximo
tribunal fija su punto de partida en los estándares definidos por la jurisprudencia
internacional y los desarrolla señalando que las autoridades estatales deben
asegurar una aplicación del marco jurídico vigente, además de contar con políticas
de prevención y prácticas que permitan erradicar la discriminación y violencia contra
la mujer. Incumplir con esa obligación desde los órganos investigadores y los
impartidores de justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por
invisibilizar su situación particular.

Con Mariana Lima, la Suprema Corte ha determinado que la violencia contra
la mujer, además de ser una violación de los derechos humanos, es una ofensa a la
dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres que trasciende todos los sectores de la
sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos,
cultural o educacional, edad o religión, y afecta de manera negativa sus propias
bases; por ello, consideramos necesario ir deconstruyendo estas ideas arraigadas
en la sociedad de la permisibilidad que se debe dar a los delincuentes, sobre todo a
los feminicidas. De ahí que, coadyuvar con la impunidad, por aquellas o aquellos
que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad,
contribuye a reproducir esta complicidad perversa, sobre todo con quienes han
optado por privar de la vida a una persona o cualquier otro delito que pueda atentar
contra la dignidad y la libertad.

La reforma a estos artículos impactará a cualquier delito, se coadyuvará con
la actuación ministerial, con el deber de investigar y la obligación de actuar con

1 Amparo en revisión 554/2013, promovido contra el fallo dictado el 17 de diciembre de 2012 por el Juzgado
Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México en el juicio de
amparo 303/2012-I
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debida diligencia, y con el fortalecimiento del tejido social. Es importante que los
hechos delictivos sean denunciados, sobre todo por la necesidad de erradicar el
delito y combatir la impunidad, cuando hay precedente es más fácil que se dé una
condena justa, que no haya una segunda vez, así como que se lleve un control de la
criminalidad.

La exigencia de justicia y de políticas públicas eficaces para contrarrestar a la
delincuencia y garantizar la tranquilidad a la sociedad, son más que válidas y
máxime de ciudadanas y ciudadanos, así como de familias que han sido víctimas de
la delincuencia organizada o de otros delitos que atentan contra la vida, la dignidad
de las personas, que ha desquiciado la existencia de muchas personas.

La impunidad se manifiesta cuando se cometen delitos menores o mayores
sin que esto tenga consecuencias para quien los comete. En el caso de los delitos
del fuero común, la impunidad se genera como consecuencia de la ineficiencia o
insuficiencia de las policías preventivas, las agencias investigadoras, del sistema de
procuración de justicia o de la baja presentación de las denuncias. Las
probabilidades de ser detenido, juzgado y sentenciado por cometer un delito son
bajas. Para quien comete el delito, su percepción de los márgenes de impunidad
existentes constituye un factor importante al momento de tomar su decisión.

Por esas razones, consideramos que no debe estar como ausente de
antijuridicidad o como justificado el encubrimiento que realicen personas no
pertenecientes al núcleo familiar, a fin de que no se facilite la actuación de redes de
encubrimiento de los delitos, como lo han señalado reiteradamente y con sobrada
razón los colectivos feministas, u otras personas estudiosas de la materia penal,
porque además resulta muy difícil demostrar en esos casos los lazos de amor,
respeto, gratitud o estrecha amistad que presuntamente pudieren unir al encubridor
con el autor del delito.

La justificación básica de reformar el Código Penal en cuanto al encubrimiento
por favorecimiento, como lo solicitan los colectivos feministas a fin de no crear
círculos de complicidades y de impunidad, se orienta a reducir la posibilidad de que
parientes no tan próximos al núcleo familiar más representativo, como son los
padres y los hermanos, se sustraigan a la acción de la justicia o se amparen en la
propia ley para eludir su responsabilidad penal cuando auxilien a delincuentes. Por
ello, los primos, tíos y similares quedarían fuera de la protección que hace el propio
Código Penal en los casos en que se aplican las causas de inculpabilidad o de
justificación.

Se propone, además, reformar el primer párrafo del artículo 345 a fin de
armonizarlo con el Artículo 400 del Código Penal Federal, en cuanto a que la
conducta que no será sancionable está referida al ocultamiento de la persona
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infractora o probable responsable de la comisión de un delito, más no así cuando las
conductas de ocultamiento sean sobre los efectos, objetos o instrumentos del mismo
o impida que se averigüe, puesto que esta porción normativa es contradictoria con lo
que establece el Artículo 347 que sanciona “A quien altere, modifique, cambie,
obstruya o destruya, mueva o manipule de cualquier forma los vestigios,
huellas, objetos, instrumentos o cadáveres que se encuentren en el lugar de
los hechos como resultado de la acción u omisión delictivas”.

En otro sentido, se agrega a quienes no debe imputarse una conducta
delictiva a las parejas de hecho de los delincuentes, porque la Suprema Corte de
Justicia de la Nación las ha definido como iguales que los cónyuges o concubinos;
con ello se hará un acto de justicia, en aras del respeto al principio de igualdad
jurídica de las personas, que está consagrado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos como un derecho humano.

Advertimos, además, que se omite considerar entre quienes no deben ser
sancionados a la persona que conviva con el infractor sin ser su cónyuge, concubina
o concubinario, pero que, como su pareja de hecho, tiene el reconocimiento y la
protección de nuestro orden jurídico, como lo expone la tesis que a continuación se
transcribe:

Registro digital: 2008267
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materia(s): Civil
Tesis: 1a. VIII/2015 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, página 769
Tipo: Aislada

PENSIÓN COMPENSATORIA. PROCEDE ANTE EL QUEBRANTAMIENTO DE
UNIONES DE HECHO, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITE QUE SE TRATA DE
UNA PAREJA QUE CONVIVIÓ DE FORMA CONSTANTE Y ESTABLE,
FUNDANDO SU RELACIÓN EN LA AFECTIVIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LA
AYUDA MUTUA.

“Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera
que, derivado de lo dispuesto en el artículo 4o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de familia debe ser
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concebido como un medio para la protección de los derechos fundamentales
de todos los individuos que conforman una familia, por lo que procurar la
efectividad de estos derechos debe ser la finalidad básica y esencial de toda
norma emitida por el legislador en materia familiar. Bajo esa premisa, esta
Suprema Corte considera que no es posible sostener que el goce de los
derechos más elementales establecidos para la protección de la familia, entre
los que destacan los derechos alimentarios, corresponde en exclusiva a
aquellas familias formadas en un contexto de matrimonio o concubinato en
términos de ley, pues si bien corresponde al legislador la creación de normas
para regular la materia familiar y el estado civil de las personas, dicho actuar
no puede realizarse al margen del principio de igualdad y no discriminación
dispuesto en el último párrafo del artículo 1o. constitucional. Así, aquellas
legislaciones en materia civil o familiar de donde se derive la obligación de dar
alimentos o de otorgar una pensión compensatoria a cargo exclusivamente de
cónyuges y concubinos, excluyendo a otro tipo de parejas de hecho que al
convivir de forma constante generan vínculos de solidaridad y ayuda mutua
pero que por algún motivo no cumplen con todos los requisitos para ser
considerados como un concubinato, constituye una distinción con base en una
categoría sospechosa -el estado civil- que no es razonable ni justificada y que
coloca a este tipo de parejas en una situación de desprotección en relación
con su derecho a acceder a un nivel de vida adecuado. En consecuencia, esta
Primera Sala considera que en todos aquellos casos en que se acredite la
existencia de una pareja que conviva de forma constante y estable, fundada
en la afectividad, la solidaridad y la ayuda mutua, deberán aplicarse las
protecciones mínimas que prevé el derecho de familia para el matrimonio y el
concubinato, entre las que se encuentran y destacan las obligaciones
alimentarias. En cualquier caso, es conveniente resaltar que las protecciones
aludidas son exclusivas de la familia, por lo que no son extensibles a uniones
efímeras o pasajeras que no revisten las características expuestas
anteriormente”.

Amparo directo en revisión 230/2014. 19 de noviembre de 2014. Cinco votos de los
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su
derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó
su derecho para formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García
Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretario: Javier Mijangos y González.
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Es necesario destacar que después de hacer la revisión de todos los artículos
recomendados y de las observaciones recibidas por las instituciones participantes se
consideró pertinente reformar el articulado que hoy se presenta considerando lo
siguiente:

1. Inclusión de las parejas de hecho en los artículos 26 fracción II toda vez
que se elimina así toda forma de discriminación a este tipo de uniones que
existen en nuestra actualidad.

2. Derogación de la fracción III del artículo 345, dicha fracción es tan
genérica que cualquier persona podría, argumentar el sentir amor, respeto
o amistad, sin que esto existiera en la realidad y quedarían estos
supuestos sentimientos a interpretación, no existiendo una lógica jurídica,
lo que de alguna manera genera redes muy amplias de apoyo a presuntos
delincuentes, como sucede en los casos de violencia contra las mujeres,
delitos que son poco denunciados y por lo tanto, como se ha venido
argumentando, las víctimas no tienen acceso a una justicia pronta y
expedita, además de que se atenta contra el bien jurídico tutelado en este
delito que es la Procuración y Administración de Justicia y, más
concretamente, la labor de investigación y persecución de los delitos por
parte de la Autoridad competente.

Por todo ello, proponemos reformar los artículos 26 fracción II, 345 párrafo
primero y la fracción II; y derogar la fracción III del artículo 345 del Código Penal
para el Estado.

A continuación, se transcriben los artículos 344 y 345, para una mejor
comprensión:

CAPÍTULO V
ENCUBRIMIENTO POR FAVORECIMIENTO

“Artículo 344.-Se impondrán de seis meses a tres años de prisión y multa hasta de
cuarenta días de salario a quien, después de la ejecución del delito y sin haber
participado en éste, ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las
investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, u oculte, altere,
destruya o haga desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito o
asegure para el inculpado el producto o provecho del mismo.”
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“Esta sanción se aplicará, de igual forma, a aquellas personas que prestan un
servicio de transporte público concesionado, en cualquiera de sus modalidades, que
no reporten la comisión de un delito a las autoridades competentes, cuando la
unidad destinada a la prestación del servicio sea utilizada para la comisión del
mismo o que éste se perpetre dentro de aquélla.”

“Artículo 345.-No se sancionará a quien oculte al responsable de un delito o los
efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe, cuando se haga
por un interés legítimo y no se emplee algún medio delictuoso, siempre que se trate
de:

I. Los ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción;
II. El cónyuge, concubina o concubinario y parientes colaterales por

consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; o
III. Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha

amistad.

En mérito a lo expuesto, sometemos a consideración de la Asamblea esta
Iniciativa de:

Decreto que reforma los artículos 26, fracción II, 345 párrafo primero y la
fracción II; y deroga la fracción III del artículo 345 del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; para quedar como
sigue:

Artículo 26.-…
I. …
II. Que el agente actúe por miedo o temor fundado e irresistible de un mal

inminente o grave en su persona, o de alguien ligado a él por vínculos de
parentesco: ascendientes y descendientes consanguíneos, sin
limitación de grado, o colaterales hasta el segundo grado; o por
adopción; o el cónyuge, concubina o concubinario; o su pareja de
hecho;

III. a IV. …

Artículo 345. No se sancionará a quien oculte al responsable de un delito
cuando se haga por un interés legítimo y no se emplee algún medio delictuoso,
siempre que se trate de:

I. …
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II. El cónyuge, concubina o concubinario, parientes colaterales por
consanguinidad hasta el segundo grado y la pareja de hecho.

III. Se deroga

Transitorios

Primero.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Xalapa, Veracruz a 30 de mayo de 2022

DIP. ANILÚ INGRAM VALLINES DIP. ARIANNA GUADALUPE ÁNGELES AGUIRRE

DIP. MARLON EDUARDO RAMÍREZ MARÍN

DIP.  VERÓNICA PULIDO HERRERA DIP.  RUTH CALLEJAS ROLDÁN

DIP. ITZEL YESCAS VALDIVIA
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