Comisi6n de Justicia.
Sexag6sima S6ptima Legisiatu「a.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS

H. CONGRESO

Honorable AsambIea:

A la Comisi6n de Justicia de la Sexag6sima Septima LegisIatu「a deI HonorabIe
Cong「eso dei Estado de Chiapas; le fue tu「nada para su estudio y dictamen Ia iniciativa

de Decreto por eI que se refo「man, adicionan y derogan diversas disposiciones

deI C6digo Penai para e看Estado de Chiapas; y

Con fundamento en los articulos 32 y 39 fracci6n =, de Ia Ley O「ganica deI Congreso
deI Estado y 80 del RegIamento lnte「io「 deI Pode「 Legislativo, ios integ「antes de
SuSCrita comisi6n, SOmetemOS a COnSideraci6n deI PIeno de esta Hono「abIe

Asamblea el siguiente:

DiCTAM EN

1。 De看T「えmite Legislativo:

Que con fecha 15

de Octubre deI 2020, ei D「. Ru踊O Escand6n

Gobe「nador Constitucionai deI Estado de Chiapas, P「eSent6

ante est

Legislativo言niciativa de Decreto por eI que se refoman, adicionan y derogan

diversas disposiciones dei C6digo Penai pa「a el Estado de Chiapas.

Que Ia iniciativa de 「efe「encia, fue ieida en Sesi6n Ordina「ia de este Poder

LegisIativo, eI dia 26 de Octubre deI ano en curso, turnandose a ia suscrita comisi6n,
Para Su t「amite Iegislativo correspondiente.

Con fundamento en io dispuesto por ei a面CuIo 34, de
dei Estado, el P「esidente de Ia Comisi6n de Justicia,
Ia que p「OCedi6 anaIizar, discuti「 y dictaminar la I

:盤鷲語
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iI. Mate「ia de la Iniciativa〇・

EI Objetivo de la 「efo「ma en es a「moniza「 eI C6digo Penal con

看a nueva Ley de

Movilidad y T「ansporte dei Estado de Chiapas en cuyo contexto ya se p「ecisan
sanciones administ「ativas po「 el tipo de transporte irreguia「, eSte tipo de conductas

ilegaIes y que mediante denuncia se pe「s‑ga,一nVeStigue y sancione aI imputado

COmO aho「a se p「opone mediante su consecuente refo「ma.

11〃, VaIoraci6n de la iniciativa.‑

Que con la aprobaci6n del presente dictamen eI bien ju「idico tuteIado a protege「
sera

Ia prestaci6n dei servicio pdbIico de t「ansporte", POr Io cuaI, quien p「este dicho

servicio de fo「ma面egular esta「a afectando ese bien ju「idico y por tanto, ei Estado

t「aves de ia Sec「eta「ia de Movi=dad y T「ansporte podra que「e=a「Se PO「 la comisi6
de Ios deiitos co「「espondientes.

En virtud de lo ante「io「mente expuesto, y

CONSiDERANDO

Que ei articuIo 45, f「acci6n I, de la Constituci6n PoIitica del Estado Lib「e y Soberano

de Chiapas, facuIta al Hono「able Cong「eso del Estado a IegisIa「 en las mate「ias que

no estan reservadas aI Congreso de Ia Uni6n, aSi como en aquellas en que existan
facultades concu「rentes, de acue「do con el pacto fede「aI.

Que las fracciones l del articuIo 48; y XVl dei articuIo 59 de Ia Constituci6n PoIftica
del Estado Lib「e y Sobe「ano de Chiapas, facuita ai Gobe「nado「 del Estado para
P「eSentar lniciativas ante el Cong「eso del Estado y dete「mina「 Su P「Omuigaci6n・

La Constituci6n Politica deI Estado Lib「e y
legislado「es pa「a formuIar pIanteamientos que

cambiantes con base en Ias necesidades

議嵩鷲嵩謹書
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EI Poder LegisIativo es un ente coIegiado que discute y toma decisiones en nombre
y rep「esentaci6n de Ios ciudadanos, ias que deber釦ser siemp「e aco「des a las
necesidades de la actualidad; PO「 ello, una de ias p「incipales funciones de los
legisIado「es es Ia 「evisi6n continua y actualizaci6n pe「manente del marco ju「idico

Pa「a elabo「ar no「mas que pe「mitan mantener la estabiIidad sociaI en los cambios

genuinos de Ias necesidades de Ia sociedad en general.
Es por eso que, en la nueva Ley de Moviiidad y T「ansporte deI Estado de Chiapas

Ios que

Se PIantean dive「sos objetivos que ,「equie「en de u「gente consecuci6n en

sob「esale, nO S6Io la modemizaci6n del servicio de t「anspo巾e p血blico, Sino

una est「ategia normativa que combata e=「ansporte i「「egula「 en la p「estaci6

Servicio p削oIico que desde hace muchos ahos se ha eje「Cido por pe「SOnaS Ca「ent
de concesi6n o pe「miso, io que ha propiciado un con¶icto sociaI pe「manente que
hace necesa「ia una codifroaci6n penai que 「egule y pe「mita actua「 P「eServando de
mane「a exclusiva Ios de「echos que ei Estado ha concedido.

Actualmente el C6digo PenaI para ei Estado de Chiapas en la f「acci6= XV= dei
articuIo 304 estabiece una sanci6n a quien

simuIe Ia caiidad de concesion

Pe「misiona「io o no expIote de manera pe「SOnal sin causa justificada ia conces

Permiso y obtenga Iuc「o de e=o", SuPueStO que Se enCuentra COntemPlado dent「O dei
deIito de f「aude teniendo como victima a Ios usuarios y no al Estado po「 Ia falta
COnCeSi6n o pe「miso, io que ocasiona d師Cultad de impone「 a Ios sujetos
mate「iales e inteIectuaies, Ia sanci6n punitiva que cor「esponda de mane「
la conducta delictiva pe「Pet「ada.

En ese sentido, ia ausencia de culpabilidad penai motiva e impuIsa para que,
Pa「aIeIamente a Ia promuIgaci6n de ia nueva Ley de Moviiidaq y丁「ansporte del
Estado de Chiapas en cuyo contexto ya se precisan sanciones administrativas po「

este tipo de t「ansporte面egular, deba regularse en eI C6digo PenaI dei Estedo de
Chiapas este tipo de conductas ilegales y que mediante denuncia se pe「Siga・

investigue y sancione a=mputado como aho「a se propone mediante su ∞nSeCuente
「efo「ma. De esta mane「a, eI bien ju「idico tutelado a protege「 Se「a

Servicio pdbIico de t「ansporte", POr Io cual, quien p「este d喚ゆ
i「「eguIar estara afectando ese bien ju「idico y por ta

Ia prestaci6n deI
e forma

VeS de la
Ios deIitos
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Po「看o ante「io「, reSulta necesaria 「efo「ma「 el C6digo PenaI pa「a ei Estado de

T「ansporte dei Estado de Chiapas.

Por Ias ante「io「es consideraciones la Comisi6n de Justicia de esta Soberania

Popuia「, en CumP看imiento con lo dispuesto en eI articuIo 80 del RegIamento Inte「io「

deI Hono「abIe Cong「eso del Estado, tiene a bien somete「 a la consideraci6n deI

Pieno, eI siguiente:

RESOLUT看VO:

ResoIutivo Unico○○ Es de ap「oba「se la lniciativa de Decreto por eI que se 「eforman,

adicionan y derogan diversas disposiciones del C6digo Penai pa「a ei Estado de

Chiapas.

Articuio Onico。‑ Se refo「ma Ia denominaci6n deI TituIo D6cimo Quinto, Pa「a quedar:
Deiitos en Mate「ias de Vias de Comunicaci6n, Co「「espondencia y T「ansporte
Se adiciona eI Capitulo IV aI Tituio Decimo Quinto, que COntiene Ios a面Culo

390 Te「, 390 Quater y 390 Quintus; Se de「oga la f「acci6n
del C6digo Penal para eI Estado de Chiapas, Pa「a ql!

manera:

Articulo 3O4.‑ Se apIica「an las…

予言∴〆」/
iaiaXV=…

XV川.‑ De「Ogado.

XIX. a ia XXVI‥‥

SaIvo disposici6n en…

Ia siguiente

醐

Chiapas pa「a adecua「Io en conco「dancia con Ia nueva Ley de Movilidad y
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Ei deIito de. …

DELITOS EN MATERIAS DE ViAS DE COMUN看CACI6N, CORRESPONDENCIA Y
TRANSPORTE PUB」ICO

CAPiTULO iV
DELITOS EN MATERIA DE TRANSPORTE P0BLICO

Articuio 390 Bis.‑ A quien, POr Si o mediante interp6sita pe「SOna, reaIi∞ eI servicio

t「ansporte p心bIico en cualquiera de sus modaIidades sin contar con la concesi6n o e

permiso expedido po「 Ia auto「idad competente

O PO「 reaiiza「lo con unidades

vehicula「es no 「egist「adas o distintas a Ias 「egistradas ante la auto「idad de transporte

deI Estado, Se le impondra pena p「ivativa de Iibertad de t「es a siete afros y multa de

quinientas a mil veces la Unidad de Medida y Actuaiizaci6n vigente.
Articuio 39O Ter.‑

A quien, POr Si o mediante inte「P6sita persona, di「時, O「ganice,

incite, induzca, COmPeia o pat「ocine a otro u otros, a P「eSta「 eI servicio p脚ico de

t「ansporte de pasaje「os, en Cuaiquie「a de sus modalidades, Sin conta「 COn la concesi6n
o pe「miso correspondiente, Se le impondra pena p「ivativa de Iibertad de t「es a siete

ahos y muIta de quinientas a mil ve∞S la Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente∴

Articuio 390 Quate「〇° A quien, PO「 Si o mediante inte「p6sita persona, di「ija, administ「e,
ope「e o ponga en funcionamiento una te「minaI de servicio p心bicoide transporte de
pasaje「os, en Cualquie「a de sus modaiidades, Sin conta「 COn eI pe「miso o autorizaci6n
co「「espondiente, Se Ie impond「a pena privativa de Iibertad de t「es a siete ahos y muita

de quinientas a miI ve∞S ia Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente・

Articuio 39O Quintus.‑ Los deIitos estabiecidos en este capitulo se「an pe「Seguidos por

器困間馴晴間

TiTULO DEcIMO QUINTO
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PerSOnaS juridicas en Ia fo「ma y te「minos legaIes que estabIe∞n Ios articuios 421 a1
425 deI C6digo Nacional de P「OCedimientos Penaies.

Transitorios

Articulo Primero〇一Ei p「esente Dec「eto ent「a「a en vigo「 aI dia siguiente de su

PubIicaci6n en eI Pe「i6dico O紬al.

ArticuIo Segundo。

Se derogan todas Ias disposiciones iegaIes que contravengan

dispuesto en eI p「esente Dec「eto・

EI日ecutivo del Estado dispondra se pubIique, CircuIe y se de eI debido cumpIimiento a

昨Sente Dec「eto・

Asi lo resoIvieron y dictamina「on porし国人… ^^ O瓜)de votos de los Diputados y

Diputadas presentes de ia Comisi6n de Justicia de la Sexag6sima S6ptima
LegisIatura ConstitucionaI dei Estado de Chiapas, reunidos en ei Honorabie
Cong「eso deI Estado, en Ia Ciudad de Tuxtia Gutie汀eZ, Chiapas; a ios 28 deI mes de

Octubre de 2020.

・四国

De igual fo「ma, los deIitos previstos e= eSte CaPituio tambien se imputa「an a ias
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Atentamente.
Po「 Ia Comisi6n de Justicia

Del Honorabie Cong「eso del Estado.

Dip。 OIvita Paiomeque Pineda。

Viliard.

VocaI

La presente fQia de firmas ∞rreSPOnde al Dictamen que emite Ia Comisi6n de Justicia, de este Pode「 」egisiativo

reIativo a la Iniciativa de Decreto p○○ el que $e refoman, adlc事onan y de○○gan dlve鴫as disposlclones deI

C6dlgo Penal pam el Estado de ChIapas.

