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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del 

Senado de la República, les fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de 

Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.   

 

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado 

de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 

Legislatura del Senado de la República, encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con 

Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la 

siguiente:  

 

METODOLOGÍA 

 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia 

de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de las Comisiones Unidas 

Dictaminadoras. 

 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su 

presentación y turno para el dictamen respectivo. 

 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se exponen, de 

manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se 

hace una breve referencia a los temas que la componen. 

 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta” se 

exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en 

estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen. 

 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y 

de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas Comisiones Unidas 

Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el 

sentido del presente Dictamen. 

 

Fundamentos legales y reglamentarios. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto 

por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 

y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado 
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de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y 

valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para 

conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

I.- Antecedentes Generales 

1. En sesión celebrada por la Comisión Permanente, de fecha 5 de junio de 2013, se 

presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; 

de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación, 

y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por el Ejecutivo 

Federal. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó la iniciativa de 

referencia a la Comisión de Justicia, para efecto de estudio y dictamen correspondiente. 

 

3. Mediante Dictamen de fecha 28 de noviembre de 2013, en Sesión de fecha 3 de 

diciembre del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de 

decreto por 318 votos a favor, 114 en contra y 2 abstenciones.  

 

4. Por oficio D.G.P.L. 62-II-6-1069, de fecha 3 de diciembre de 2013, la Mesa Directiva de 

la Cámara de Diputados turnó la Minuta Proyecto de Decreto al Senado de la República 

para sus efectos constitucionales. 

 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, el día 5 de diciembre de 2013 

la Mesa Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 

 

 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 28 de noviembre 

de 2011, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora el día 3 de diciembre del mismo año, se 

desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa antes mencionada, 

sintetizándola de la manera siguiente: 

 

“1.- La presente iniciativa pretende modificar el delito de Terrorismo, tipificado en 

el artículo 139 del Código Penal Federal, a través del incremento de la punibilidad 

mínima para pasar de seis a quince años, así como la correspondiente multa, la cual 

se dispone en la ley vigente hasta en mil doscientos días multa sin establecer un 

parámetro mínimo, por lo que se propone como multa mínima de cuatrocientos y un 

máximo de mil doscientos días multa […] 
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[…] Asimismo, se adicionan otros medios para la consumación del delito, ya que la 

realización del acto terrorista se podrá llevar a cabo mediante el uso de material 

nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo y fuente de radiación; así también 

se busca sancionar la extensión del daño que puede presentarse en diversos bienes 

jurídicos tutelados, tales como los bienes o servicios, y que además de los de 

carácter público se incluyan los privados, y que además de erigirse como actos en 

contra de la integridad física también afectan el estado emocional o incluso 

comprometer la vida misma de las personas. 

 

Por otro lado, se propone que se sancione penalmente también al que ‘acuerde o 

prepare’ un acto terrorista. Bajo ese tenor, la iniciativa considera incrementar la 

punibilidad hasta en una mitad cuando el delito sea cometido en contra de un bien de 

acceso público, la economía nacional, o cuando en la ejecución del delito se detenga 

en calidad de rehén a una persona. 

 

Finalmente, se adiciona un último párrafo al artículo 139 del Código Penal Federal 

para disponer una excluyente, al determinar que no se considerará como un acto 

terrorista las manifestaciones realizadas por grupos sociales en ejercicio de los 

derechos humanos, sociales o de cualquier otro ejercicio derivado de un derecho 

constitucional, que no atenten contra bienes jurídicos de personas o que tengan la 

finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación en cierto 

sentido sobre alguna demanda.”  

“2.- La iniciativa también prevé adicionar un nuevo tipo penal denominado del 

Financiamiento al Terrorismo, para lo cual se propone crear un artículo 139 Quáter y 

sumarlo al ordenamiento […]”. 

 

“3.- […] Prevé adicionar un artículo 139 Quinquies a efecto de sancionar de manera 

específica el encubrimiento del delito de financiamiento al terrorismo […]”. 

 

“4.- […] Pretende adicionar al delito de terrorismo internacional, contemplado en el 

artículo 148 bis del Código Penal Federal, como medios comisivos la utilización de 

material y combustible nuclear, mineral radiactivo y fuente de radiación, que puedan 

emplearse contra personas o servicios, así mismo se adiciona la presión como 

mecanismo para provocar que la autoridad tome una determinación…Ampliar el 

espectro legal, al disponer que no sólo serán objeto de actos terroristas los bienes, 

sino también las personas o los servicios, y las acciones de presionar a una autoridad 

de un Estado extranjero para tomar una determinación.  

 

Además se crea un tipo penal específico que sanciona a quien cometa el delito de 

homicidio o algún acto de libertad de una persona internacionalmente protegida y a 

quien realice en territorio mexicano, cualquier acto violento en contra de locales 

oficiales, residencias particulares o medio de transporte de la persona 

internacionalmente protegida que atente contra de su vida o su libertad, con 

independencia desde luego de las reglas de concurso de delitos […] Por otra parte, se 

define el concepto de persona internacionalmente protegida”.  
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“5.- […] Contempla en el artículo 148 Quáter del Código Penal Federal, la pena de 

seis a doce años de prisión que se impondrá a quienes amenacen con realizar un 

delito de los contemplados en las fracciones I a III del artículo 148 bis”.  

 

“6.- En el artículo 170 del Código Penal Federal se prevén los ataques a 

instalaciones o plataformas y se incluyen los medios de amenaza o engaños para 

apoderarse o ejercer control sobre una plataforma fija, instalaciones o servicios de 

navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presten servicios a la aviación 

civil”. 

 

“7.- La Iniciativa pretende adicionar también el artículo 368 Quinquies del Código 

Penal Federal, […] pretende sancionar de manera diferenciada el robo de material 

radioactivo, nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo o fuente de radiación 

con una pena de prisión de doce a veinte años y sanción económica”.  

 

“8.- La Iniciativa contempla modificar la fracción I del artículo 400 Bis del Código 

Penal Federal, para fortalecer el marco normativo que sanciona las operaciones con 

recurso de procedencia ilícita [y] pretende adicionar una fracción II para incluir 

[diversos] supuestos…También se adiciona un segundo párrafo para otorgarle como 

requisito de procedibilidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la denuncia 

para proceder penalmente […]”. 

 

“9.- La presente iniciativa asimismo pretende adicionar la conducta del testaferrato 

como un tipo penal autónomo en el artículo 400 Bis 1 del Código Penal Federal”.  

 

“10.- El proponente también dispone la adición del artículo 400 Bis 2, mediante la 

cual se busca prever una agravante a quien realice el delito que refiere el artículo 400 

Bis sobre Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita […] Se establece la pena 

de inhabilitación [y] se propone agravar la pena hasta en una mitad [en casos 

específicos]”. 

 

“11.- La iniciativa […] plantea reformar el artículo 400 Bis 3 del Código Penal 

Federal […], busca sancionar con una pena de prisión de dos a ocho años y de 

quinientos a dos mil días multa, a quien omita presentar a la autoridad competente 

dolosamente el reporte de las operaciones o conductas de sus clientes, usuarios o 

contrapartes […]”. 

 

“12.- La presente iniciativa, pretende incluir en el catálogo de delitos graves 

contemplado en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, las 

conductas de Financiamiento al Terrorismo, previsto en el artículo 139 Quáter, y el 

encubrimiento del mismo, dispuesto en el artículo 139 Quinquies; el robo de 

material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo o 

fuente de radiación, previsto en el artículo 368 Quinquies, así como la conducta de 

testaferrato, previsto en el artículo 400 Bis 1”. 
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“13.- Asimismo, pretende incluir en el artículo 2° de la LFCDO, el tipo penal de 

Financiamiento al Terrorismo y su encubrimiento, en virtud de que dichas conductas 

son empleadas como fuentes de ingreso; asimismo, se incluye el robo de material 

radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo o fuente de 

radiación previsto en el artículo 368 Quinquies, así como la conducta de 

testaferrato”.  

 

“14.- De igual forma, propone la existencia de una excepción sobre la reserva de la 

información fiscal proporcionada por contribuyentes o terceros que tengan relación 

con estos, y aquella información que la autoridad fiscal obtenga en el ejercicio de sus 

facultades de comprobación, con el objeto de hacer efectivos los mecanismos contra 

el terrorismo y su financiamiento, así como los tipos penales relacionados con 

operaciones con recursos de procedencia ilícita contemplados en la presente 

iniciativa […]”. 

 

“15.- […] Dispone reformar el artículo 6 de la Ley Federal de Extinción de 

Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos con el objeto de disponer que para la preparación de la acción de 

extinción de dominio también el Ministerio Público podrá emplear la información 

que se genere en informes de las autoridades competentes o de organismos 

internacionales de los que el Estado mexicano forme parte”. 

 

“16.- […] Se reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, para 

disponer al igual que en la reforma del artículo 6, que la información en la que se 

sustente la acción de extinción de dominio se recabe por el Ministerio Público a 

través de informes de autoridades competentes o de organismos internacionales de 

los que el Estado mexicano sea parte”. 

 

“17.- En concordancia con [lo previsto en los puntos 15.- y 16.-], se propone 

adicionar el artículo 12 Bis para que al Ministerio Público se le faculte para solicitar 

a las entidades financieras la inmovilización provisional e inmediata de fondos o 

activos cuando reciba reportes, informes, o resoluciones de las autoridades 

competentes o de organismos internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte y se encuentren vinculados con los delitos a que se refiere la fracción II del 

artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.  

 

Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados expresó que 

encontró viable aprobar la Minuta en estudio, por las siguientes consideraciones: 

 

“PRIMERO. Esta comisión dictaminadora analizó los argumentos vertidos de la 

propuesta de reforma al artículo 139 del Código Penal Federal, y coincide con el 

fondo de la propuesta del proponente respecto a que deben fortalecerse los 

instrumentos jurídicos para el combate del terrorismo, sin embargo se hacen algunos 

cambios de estructura del artículo.  
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[…] Esta dictaminadora considera adecuado reformar el artículo 139 del Código 

Penal Federal, e incluir una fracción I en la cual se disponga aumentar la punibilidad 

dispuesta en la pena mínima para equipararla a la que actualmente se contempla para 

el terrorismo internacional, ya que la afectación que provocan son de similar 

naturaleza, y redunda en una contradicción proteger con una penalidad mayor a los 

actos de terrorismo internacional por encima de los actos terroristas 

domésticos…Por ello, se estima adecuado su aumento a quince años así como la 

respectiva multa mínima para considerarla a partir de cuatrocientos días de salario 

mínimo, lo anterior se fundamente al tomar en consideración la afectación del bien 

jurídicamente tutelado. También en este párrafo, se considera adecuado sustituir el 

término de “los” por el de “otros”, cuando se refiere a que la pena se impondrá sin 

perjuicios de aquellas que correspondan por la comisión de otros delitos que 

resulten.  

 

[…] Se advierte que los planteamientos en las disposiciones jurídicas del 

proponente, se adecuan con la realidad social actual al contemplar el uso de nuevas 

tecnologías desarrolladas por la ciencia, y que en algunas ocasiones han sido 

utilizadas con fines inadecuados…En este sentido se estima adecuado considerar en 

la disposición legal aquellos materiales que pueden ser empleados para la comisión 

de actos terroristas como: 

 

a) Materiales nucleares, 

b) Combustible nuclear; 

c) Mineral radiactivo, o  

d) Fuentes de radiación. 

 

Asimismo, se resalta el hecho de contemplar en el mismo artículo 139 del Código 

Penal Federal, la protección de los bienes o servicios públicos pero también aquellos 

de naturaleza privada, en virtud de que los actos no solo afectan al Estado, sino a los 

derechos de los particulares […] 

 

[…] Se pretende incluir en el artículo 139 del código sustantivo federal que la 

finalidad del acto terrorista además de atentar contra la seguridad nacional o se 

busque presionar a la autoridad también se incluya la presión de que puede ser 

objeto un particular para que tome una determinación […] 

 

Por lo anterior, es necesario referir que el 02 de febrero de 1971 […] la 

Organización de los Estados Americanos adoptó la Convención para Prevenir  

Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos Contra las Personas y la 

Extorsión Conexa cuando estos tengan Trascendencia Internacional, mismo que 

entró en vigor en nuestro país el 17 de marzo de 1975, siendo publicado en el D.O.F. 

el 03 de julio de ese mismo año… 

 

[…] Por lo que refiere a su contenido, se estimando acertado el hecho de dirigir el 

tipo penal y sancionar tanto al que acuerde como al que prepare un acto terrorista, 

permitiendo que la conducta desplegada por el sujeto activo, que puede prolongarse 
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voluntariamente en el tiempo, sea idénticamente violatoria del derecho de cada uno 

de sus momentos considerados a partir de que esta se genera. 

 

Esta comisión dictaminadora estima adecuado adicionar un tercer párrafo en el cual 

se disponga el aumento en una mitad de una de las sanciones a que se refiere la 

fracción I del artículo 139, cuando además: 

 

I. El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público; 

II. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o 

III. En la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. 

 

Así, con la reforma que se plantea se da cumplimiento a lo establecido en la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional, celebrada por México el 15 de noviembre de 2000 […] 

 

Por lo que se refiere, a la propuesta para adicionar un último párrafo al artículo 139 

del Código Penal Federal, esta dictaminadora no comparte la misma, en razón de que 

estima que la libertad de expresión y sus diversas manifestaciones no deben 

relacionarse con el terrorismo bajo ninguna de sus vertientes […] Por lo anterior, 

esta dictaminadora elimina este párrafo del dictamen. 

 

SEGUNDO. Después de haber revisado, analizado e investigado los argumentos 

vertidos de la propuesta para la adición de un artículo 139 Quáter al Código Penal 

Federal, se coincide con el argumento del proponente respecto de considerar las 

conductas encaminadas al Financiamiento al Terrorismo, en virtud de que ello 

permitirá adecuar la legislación penal de nuestro país a los requerimientos 

internacionales establecidos en instrumentos jurídicos de los cuales el Estado 

mexicano forma parte, así como, asumir los compromisos adquiridos en organismos 

internacionales y diversos instrumentos internacionales Protocolos y 

Convenciones… 

 

Asimismo, se exalta el hecho de establecer como un tipo penal autónomo el 

Financiamiento al Terrorismo en el artículo 139 Quáter que se pretende adicionar al 

Código Penal Federal, en virtud de que ello permitiría fortalecer la punición de 

penas relacionadas con una conducta, constituyendo por sí solo un delito 

independiente y autónomo, es decir, no será necesario el concurso de normas para 

exigir la configuración del tipo penal en particular.  

 

Con la finalidad de complementar el tipo penal propuesto sobre el financiamiento de 

actos terroristas, se propone a la par incluir dos fracciones que dispongan aquellos 

delitos que pueden estar vinculados y que se ven beneficiados con esta forma de 

subvencionar dichos actos ilegales. Entre estos delitos tenemos, los siguientes: 

 

I. Del Código Penal Federal: 

a) Terrorismo, previstos en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter; 

b) Sabotaje, previsto en el artículo 140; 
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c) Terrorismo Internacional, previsto en los artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 

Quáter; 

d) Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 167, fracción 

IX, y 170, párrafos primero, segundo y tercero, y  

e) Robo, previsto en el artículo 368 Quiquies. 

 

II. De la Ley que declara reservas mineras los yacimientos de uranio, torio y las 

demás substancias de las cuales se obtengan isótopos hendibles que puedan producir 

energía nuclear, los previstos en los artículos 10 y 13. 

 

TERCERO. Esta dictaminadora considera un avance importante el hecho de 

sancionar no solamente la conducta del Financiamiento al Terrorismo, sino que 

también se pueda sancionar su encubrimiento, para lo cual se pretende adicionar el 

artículo 139 Quinquies al Código Penal Federal.  

 

Lo anterior, en virtud de que la conducta típica del Financiamiento al Terrorismo, es 

poco factible realizarse sin el conocimiento de otro agente involucrado, como lo es 

aquel que lo encubre, en virtud de que basta con que una persona, que sin tener 

participación directa en el hecho delictivo, despliegue una conducta que tiene como 

objeto cubrir a otra para que se aproveche de los efectos del delito, o desarrolla una 

actividad de ocultamiento de los instrumentos y efectos del mismo, o bien, ayuda a 

los responsables del delito a eludir la acción de la justicia […] 

 

[…] El legislador por una parte, permitirá que el juzgador se encuentre en 

posibilidad de imponer una penalidad a dicha conducta sin que necesite encuadrarle 

dentro de los elementos…del artículo 400 del Código Penal Federal, el cual, por sus 

características contempla una penalidad más benigna…y por la otra se estará dando 

cumplimiento a lo establecido de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada […] 

 

CUARTO. Se considera necesario proporcionar mayores elementos a los 

encargados de la procuración e impartición de justicia, por lo cual se coincide con la 

intensión de disponer en el artículo 148 Bis que se tipifique en la legislación 

sustantiva sobre terrorismo internacional de conformidad con los estándares 

internacionales y con los compromisos asumidos en organismos internacionales y 

diversos Protocolos y Convenciones suscritos por nuestro país, por lo que se 

considera adecuado incluir como medio para la comisión del delito la utilización de 

materiales y combustible nucleares, material radioactivo o fuente de radiación. 

 

[…] Se considera conveniente que exista uniformidad en el tipo penal de terrorismo 

internacional establecido en el artículo 148 Bis, con el de terrorismo nacional 

establecido en el artículo 139 del Código Penal Federal. También se considera 

adecuado modificar este artículo y sustituir el término de ‘los’ por el de ‘otros’, 

cuando se refiere a que la pena se impondrá sin perjuicios de aquellas que 

correspondan por la comisión de otros delitos que resuelven por las conductas 

desplegadas.  
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[…] Coincide con la intención de […] ampliar el espectro de protección legal y 

disponer en la fracción I del artículo 148 del Código Penal Federal, que no sólo 

serán objeto de actos terroristas los bienes, sino también las personas o los servicios. 

 

[…] Se considera adecuado señalar que el sujeto activo pueda emplear la presión 

como medio para obligar a la autoridad de un Estado extranjero para tomar una 

determinación, por ello se propone adicionar este mecanismo en la fracción I del 

artículo 148 Bis del Código Penal Federal.. 

 

[…] Se estima oportuno disponer una fracción II del artículo 148 Bis, para tipificar 

aquellas conductas como el homicidio o algún acto contra la libertad que cometan en 

contra de una persona internacionalmente protegida. 

 

Esta comisión comparte la propuesta de adicionar una fracción III al artículo 148 Bis 

del Código Penal Federal, para sancionar también al que realice en el territorio 

nacional, cualquier acto violento cometido en contra de locales oficiales, así como 

residencias particulares o medios de transporte de una persona internacionalmente 

protegida, que la pueda privar de su vida o su libertad.  

 

[…] Esta dictaminadora, para hacer efectiva la disposición propuesta en la fracción 

II del artículo 148 Bis, considera indispensable definir el concepto de persona 

internacionalmente protegida, tomando como referencia instrumentos 

internacionales en materia de terrorismo y financiamiento, así como la Convención 

sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente 

Protegidas suscrita por el Estado mexicano…  

 

QUINTO. […] Esta dictaminadora estima adecuada la adición en el artículo 148 

Quáter, para sancionar también al que amenace con cometer el delito de terrorismo 

que refieren las fracciones I a III del artículo 148 Bis, es decir, aquellas conductas 

relacionadas con terrorismo internacional.  

 

[…] Esta Comisión considera que la finalidad de instaurar el terror se fundamenta en 

la pretensión de obtener o pretender la obtención de algún beneficio o acción a favor 

de un grupo terrorista, por lo que se considera importante abarcar ampliamente el 

espectro jurídico de posibilidades que pueden presentarse por la comisión de estos 

delitos, por ello resulta también importante sancionar el tipo penal básico de 

terrorismo, pero también se requiere sancionar la amenaza de cometer dicho acto.  

 

SEXTO. Se estima conveniente adicionar al artículo 170 relativo a los delitos en 

materia de vías generales de comunicación, el supuesto respecto a que la afectación 

puede ir dirigida a instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de 

aeropuertos que presten servicios a la aviación civil o aquellos encaminados a la 

consecución de un fin terrorista […] 
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[…] Se estima acertado incluir en el tercer párrafo del artículo 170 del código 

sustantivo federal que se impondrá una pena de prisión de tres a veinte años y de 

cien a cuatrocientos días multa, al que empleando amenazas o engaños se apodere o 

ejerza el control de una plataforma fija, instalaciones o servicios de navegación aérea 

o marítima o de aeropuertos que presten servicios a la aviación civil, y de esta 

manera se amplíen en el tipo penal los medios comisitos como la amenaza o el 

engaño […] 

 

[…] Por lo que respecta a este artículo 170 del Código Penal Federal, esta 

dictaminadora coincide en la adición de un último párrafo, con el objeto de definir lo 

que se entenderá por plataforma fija, la cual se entenderá como una isla artificial, 

instalación o estructura sujeta de manera permanente al fondo marino o a la 

plataforma continental con fines de exploración o explotación de recursos u otros 

fines de carácter económico. 

 

Con lo anterior, nuestra legislación se adecua a lo establecido en los siguientes 

instrumentos internacionales: 

 Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la 

Aviación Civil, celebrado por México el 23 de septiembre de 1971. 

 Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la 

Navegación Marítima, celebrado por México el 10 de marzo de 1988, y 

 Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las 

Plataformas Fijas localizadas en la Plataforma Continental, celebrado por 

México el 10 de marzo de 1988. 

 

SÉPTIMO. […] El terrorismo es un acto premeditado, no espontáneo, montado en 

estrategias planeadas que requieren de la participación de diversos actores que se 

apoyan tanto de mentes brillantes como de medios inimaginables que puedan causar 

el mayor daño posible, y se procuran de recursos muchas que les permitan causar el 

mayor daño […] 

 

[…] Por lo anterior, esta dictaminadora considera acertado incluir un artículo 368 

Quinquies para disponer el robo de materiales de materiales radioactivos, materiales 

nucleares, combustibles nucleares, minerales radiactivos o fuentes de radiación… 

 

OCTAVO. [...] Resulta plausible la intención del proponente de fortalecer el marco 

jurídico penal que regula las operaciones con recursos de procedencia ilícita, es 

decir, se requiere fortalecer la figura vigente que sanciona las operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, con el objeto de dotar con innovadoras herramientas 

al Ministerio Público encargado de la procuración de justicia… 

 

En consecuencia, esta Comisión comparte modificar el tipo penal básico de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, contenido en el artículo 400 Bis […] 
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[…] Se comparte por esta dictaminadora la propuesta de adicionar un penúltimo 

párrafo para otorgarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad para 

denunciar, siendo esta un requisito de procedibilidad, y de esta manera sea posible 

contar con un control por parte de esa autoridad para poder garantizar con ello la 

tranquilidad y estabilidad financiera.  

 

NOVENO. […] Se estima que el incorporar el testaferro como una conducta 

delictiva no es lo correcto sino que…esta Soberanía sostiene que es una forma de 

autoría o participación y que de conformidad con el artículo 13 del Código Penal 

Federal responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad […] 

 

DÉCIMO. Esta Comisión está de acuerdo con la adición del artículo 400 Bis 2 de la 

Iniciativa, mediante el cual se busca agravar la pena a quien realice el delito que 

refiere el artículo 400 Bis…cuando tenga el carácter de consejero, administrador, 

funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier persona 

sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o 

las realice dentro de los dos años siguiente de haberse separado de alguno de dichos 

cargos.  

 

[…] Adecuado establecer un segundo párrafo al artículo 400 Bis 2 para determinar la 

pena de inhabilitación…hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión 

impuesta...Se coincide de igual forma en la necesidad de disponer un párrafo tercero 

al artículo 400 Bis 2 de la Iniciativa para aumentar las penas previstas en el Capítulo 

II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal… 

 

[…] Esta Comisión está de acuerdo en la disposición de un cuarto párrafo al artículo 

400 Bis 2 de la Iniciativa…mediante el cual se propone aumentar hasta en una mitad 

la pena si quien realice cualquiera de las conductas previstas en los artículos 400 Bis, 

fracciones I y II, utilice para la consecución de sus fines a personas menores de 

dieciocho años de edad o de personas que no tiene capacidad para comprender el 

significado del hecho o que no tiene capacidad para resistirlo. 

 

DÉCIMO PRIMERO. En razón de que la sociedad mexicana ha sido afectada 

gravemente por los grupos de la delincuencia, se considera viable la necesidad de 

incluir en el catálogo de delitos graves contemplado en el artículo 194 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, los delitos sobre Financiamiento al Terrorismo y 

su encubrimiento, así como el robo de material radioactivo, material nuclear, 

combustible nuclear, mineral radiactivo o fuente de radiación previsto en el artículo 

368 Quinquies. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. […] Coincide con incluir el catálogo de delitos cometidos 

bajo el régimen de delincuencia organizada dispuesto en el artículo 2° de la Ley 

Federal contra la Delincuencia Organizada, el Financiamiento al Terrorismo…así 

como el encubrimiento del mismo […] ya que estas conductas han sido utilizadas de 

forma reiterada por los grupos de delincuencia organizada. 
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DÉCIMO TERCERO. […] Esta dictaminadora comparte el interés del proponente 

para ampliar el régimen de excepción por lo que se refiere a la reserva de la 

información fiscal proporcionada por contribuyentes o terceros que tengan relación 

con estos, y aquella información que la autoridad fiscal obtenga en el ejercicio de sus 

facultades, por lo que esta Comisión considera viable la presente modificación por la 

cual se reforma el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y se incluyen las 

conductas previstas en los artículos 139, 139 Quáter, y 148 Bis del Código Penal 

Federal […] pero en la adición de un último párrafo a este artículo […] 

 

DÉCIMO CUARTO. [...] Esta dictaminadora coincide con la propuesta del Titular 

Ejecutivo y estima fundamental reformar la parte final de los artículo 6 y 7 de la Ley 

Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de armonizar la 

modificación propuesta por esta Comisión respecto del primer párrafo del artículo 12 

Bis de la ley de mérito, siendo indispensable referir a las ‘resoluciones’ y no a 

‘informes’ como señala la iniciativa del proponente, lo cual fortalece la seguridad y 

la certeza jurídica a favor de los particulares. 

 

[…] Por lo que refiere a la propuesta del Titular del Ejecutivo Federal para proceder 

con la inmovilización de fondos o activos, se estima indispensable que esta solo sea 

con fundamento en una resolución de la autoridad competente y no en un simple 

reporte o informe, incluyendo de igual manera a aquellos que hayan sido emitidos en 

el extranjero por un organismo internacional, con la finalidad de evitar su 

desaparición o desvanecimiento. 

 

[…] Resulta necesario disponer y definir en la ley de la materia de extinción de 

dominio, qué se entenderá por inmovilización provisional e inmediata…para ello la 

medida deberá gozar de un carácter temporal, provocando con ello que esos fondos o 

activos no puedan ser transferidos, depositados, adquiridos, dados, recibidos, 

cambiados, invertidos, transportados, traspasados, convertidos, enajenados, 

trasladados, gravados, movidos o retirados. 

 

Además es importante mencionar que es ‘inmovilización provisional e inmediata’, 

estará sujeta a una vigencia temporal y claramente determinada, consistente en un 

término de 20 días contados a partir de que el Ministerio Público ordenó la medida; 

dentro de este plazo, el Ministerio Público solicitará al juez el aseguramiento de los 

fondos o activos. 

 

[…] No se omite señalar que además con esta reforma se estaría armonizando 

nuestra legislación con los estándares internacionales que se han dispuesto para el 

combate del lavado de dinero así como del terrorismo y su financiamiento y de los 

cuales México forma parte, coadyuvando con ello a fortalecer los mecanismo de 

procuración e impartición de justicia de nuestro país en el combate de estos delitos. 

 

En este orden de ideas, podemos referir aquellos protocolos y convenios que 

sirvieron como referencia para la construcción de la presente propuesta: 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal 
Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación y de 
la Ley Federal de Extinción de Dominio; Reglamentaria del artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

 

13 
 

 

1. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado 

en La Haya el 16 de diciembre de 1970; 

2. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 

aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971; 

3. Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas 

internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 

1973; 

4. Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979; 

5. Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, aprobada 

en Viena el 3 de marzo de 1980; 

6. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos 

que presten servicios a la aviación civil internacional, complementario del 

Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 

aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988; 

7. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 

navegación marítima, firmado en Roma el 10 de marzo de 1988; 

8. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las 

plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 

10 de marzo de 1988; 

9. Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas 

cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 15 de diciembre de 1997; 

10. Convenio Internacional para la represión de la Financiación del Terrorismo, 

firmado el 07 de septiembre de 2000.  

 

En este sentido y con fundamento en todo lo anteriormente señalado, esta 

dictaminadora estima conveniente aprobar la propuesta del Titular del Ejecutivo 

Federal en los términos propuestos en el presente Dictamen”. 

 

 

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones legales: 

 

Texto vigente en el Código Penal Federal Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de 

seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días 

multa, sin perjuicio de las penas que correspondan 

por los delitos que resulten, al que utilizando 

sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o 

similares, material radiactivo o instrumentos que 

emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, 

o por incendio, inundación o por cualquier otro 

Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión 

de quince a cuarenta años y cuatrocientos a 

mil doscientos días multa, sin perjuicio de 

las penas que correspondan por otros delitos 

que resulten: 

 

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, 

armas químicas, biológicas o 
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medio violento, realice actos en contra de las 

personas, las cosas o servicios públicos, que 

produzcan alarma, temor o terror en la población 

o en un grupo o sector de ella, para atentar contra 

la seguridad nacional o presionar a la autoridad 

para que tome una determinación.  

La misma sanción se impondrá al que directa o 

indirectamente financie, aporte o recaude fondos 

económicos o recursos de cualquier naturaleza, 

con conocimiento de que serán utilizados, en todo 

o en parte, en apoyo de personas u organizaciones 

que operen o cometan actos terroristas en el 

territorio nacional. 

similares, material radioactivo, 

material nuclear, combustible 

nuclear, mineral radiactivo, fuente de 

radiación o instrumentos que emitan 

radiaciones, explosivos, o armas de 

fuego, o por incendio, inundación o 

por cualquier otro medio violento, 

intencionalmente realice actos en 

contra de bienes o servicios, ya sea 

públicos o privados, o bien, en contra 

de la integridad física, emocional, o la 

vida de personas, que produzcan 

alarma, temor o terror en la 

población o en un grupo o sector de 

ella, para atentar contra la seguridad 

nacional o presionar a la autoridad o 

a un particular, u obligar a éste para 

que tome una determinación. 

II. Al que acuerde o prepare un acto 

terrorista que se pretenda cometer, se 

está cometiendo o se haya cometido 

en territorio nacional. 

 

Las sanciones a que se refiere el primer 

párrafo de este artículo se aumentarán en 

una mitad, cuando además: 

I. El delito sea cometido en contra de un 

bien inmueble de acceso público; 

II. Se genere un daño o perjuicio a la 

economía nacional, o  

III. En la comisión del delito se detenga 

en calidad de rehén a una persona. 

*No existe actualmente* CAPÍTULO VI BIS. Del Financiamiento 

al Terrorismo 

 

Artículo 139 Quáter. Se impondrá la 

misma pena señalada en el artículo 139 de 

este Código, sin perjuicio de las penas que 

corresponden por los demás delitos que 

resulten, al que por cualquier medio que 

fuere ya sea directa o indirectamente, 

aporte o recaude fondos económicos o 

recursos de cualquier naturaleza, con 

conocimiento de que serán destinados 

para financiar o apoyar actividades de 

individuos u organizaciones terroristas, o 
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para ser utilizados, o pretendan ser 

utilizados, directa o indirectamente, total 

o parcialmente, para la comisión, en 

territorio nacional o en el extranjero, de 

cualquiera de los delitos previstos en los 

ordenamientos legales siguientes: 

 

I. Del Código Penal Federal, los 

siguientes: 

1) Terrorismo, previstos en los 

artículos 139, 139 Bis y 139 Ter; 

2) Sabotaje, previsto en el artículo 

140; 

3) Terrorismo Internacional, 

previsto en los artículos 148 Bis, 

148 Ter y 148 Quáter; 

4) Ataques a las vías de 

comunicación, previstos en los 

artículos 167, fracción IX, y 170, 

párrafos primero, segundo y 

tercero, y 

5) Robo, previsto en el artículo 368 

Quinquies.  

II. De la Ley que declara reservas 

mineras los yacimientos de uranio, torio y 

las demás substancias de las cuales se 

obtengan isótopos hendibles que puedan 

producir energía nuclear, los previstos en 

los artículo 10 y 13. 

*No existe actualmente* Artículo 139 Quinquies. Se aplicará de 

uno a nueve años de prisión y de cien a 

trescientos días multa, a quien encubra a 

una persona que haya participado en los 

delitos previstos en el artículo 139 Quáter 

de este Código.  

Artículo 148 Bis.- Se impondrá pena de prisión de 

quince a cuarenta años y de cuatrocientos a mil 

doscientos días multa, sin perjuicio de las penas 

que correspondan por los delitos que resulten:  

I) A quien utilizando sustancias tóxicas, armas 

químicas, biológicas o similares, material 

radioactivo o instrumentos que emitan 

radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por 

incendio, inundación o por cualquier otro medio 

Artículo 148 Bis.- Se impondrá pena de 

prisión de quince a cuarenta años y de 

cuatrocientos a mil doscientos días multa, 

sin perjuicio de las penas que correspondan 

por otros delitos que resulten:  

I. A quien utilizando sustancias 

tóxicas, armas químicas, biológicas 

o similares, material radioactivo, 

material nuclear, combustible 
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violento, realice en territorio mexicano, actos en 

contra de bienes o personas de un Estado 

extranjero, o de cualquier organismo u 

organización internacionales, que produzcan 

alarma, temor o terror en la población o en un 

grupo o sector de ella, para tratar de menoscabar 

la autoridad de ese estado extranjero, u obligar a 

éste o a un organismo u organización 

internacionales para que tomen una 

determinación.  

II) Al que directa o indirectamente financie, 

aporte o recaude fondos económicos o recursos 

de cualquier naturaleza, con conocimiento de que 

serán utilizados, en todo o en parte, para cometer 

actos terroristas internacionales, o en apoyo de 

personas u organizaciones terroristas que operen 

en el extranjero, y   

III) Al que acuerde o prepare en territorio 

mexicano un acto terrorista que se pretenda 

cometer o se haya cometido en el extranjero.  

nuclear, mineral radiactivo, 

fuente de radiación  instrumentos 

que emitan radiaciones, explosivos 

o armas de fuego, o por incendio, 

inundación o por cualquier otro 

medio violento, realice en territorio 

mexicano, actos en contra de bienes, 

personas o servicios, de un Estado 

extranjero, o de cualquier organismo 

u organización internacionales, que 

produzcan alarma, temor o terror en 

la población o en un grupo o sector 

de ella, para presionar a la 

autoridad de ese estado extranjero, u 

obligar a éste o a un organismo u 

organización internacionales para 

que tomen una determinación; 

II. Al que cometa el delito de 

homicidio o algún acto contra la 

libertad de una persona 

internacionalmente protegida; 

III. Al que realice, en territorio 

mexicano, cualquier acto violento 

en contra de locales oficiales, 

residencias particulares o medios 

de transporte de una persona 

internacionalmente protegida, que 

atente en contra de su vida o su 

libertad, o  

IV. Al que acuerde o prepare en 

territorio mexicano un acto 

terrorista que se pretenda 

cometer, se esté cometiendo o se 

haya cometido en el extranjero. 

Para efectos de este artículo se entenderá 

como persona internacionalmente 

protegida a un jefe de Estado incluso cada 

uno de los miembros de un órgano 

colegiado cuando, de conformidad con la 

constitución respectiva, cumpla las 

funciones de jefe de Estado, un jefe de 

gobierno o un ministro de relaciones 

exteriores, así como los miembros de su 

familia que lo acompañen y, además, a 
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cualquier representante, funcionario o 

personalidad oficial de un Estado o 

cualquier funcionario, personalidad 

oficial u otro agente de una organización 

intergubernamental que, en el momento y 

en el lugar en que se cometa un delito 

contra él, los miembros de su familia que 

habiten con él, sus locales oficiales, su 

residencia particular o sus medios de 

transporte, tenga derecho a una 

protección especial conforme al derecho 

internacional.  

Artículo 148 Quáter.- Se aplicará pena de seis a 

doce años de prisión y de doscientos a seiscientos 

días multa al que amenace con cometer el delito 

de terrorismo a que se refiere la fracción primera 

del artículo 148 Bis.  

Artículo 148 Quáter.- Se aplicará pena de 

seis a doce años de prisión y de doscientos a 

seiscientos días multa al que amenace con 

cometer el delito de terrorismo a que se 

refieren las fracciones I a III del artículo 

148 Bis. 

Artículo 170.- Al que empleando explosivos o 

materias incendiarias, o por cualquier otro medio 

destruya total o parcialmente una nave, aeronave, 

u otro vehículo de servicio público federal o local, 

o que proporcione servicios al público, si se 

encontraren ocupados por una o más personas, se 

le aplicarán de veinte a treinta años de prisión.  

Si en el vehículo de que se trate no se hallare 

persona alguna se aplicará prisión de cinco a 

veinte años.  

Asimismo se impondrán de tres a veinte años de 

prisión y de cien a cuatrocientos días multa, sin 

perjuicio de la pena que corresponda por otros 

delitos que cometa, al que mediante violencia 

física, amenazas o engaño, se apodera de una 

nave, aeronave, máquina o tren ferroviarios, 

autobuses o cualquier otro medio de transporte 

público colectivo, interestatal o internacional, o 

los haga desviar de su ruta o destino.  

Cuando se cometiere por servidor público de 

alguna corporación policial, cualquiera de los 

delitos que contemplan este artículo y el 168, se le 

impondrán, además de las penas señaladas en 

estos artículos, la destitución del empleo y se le 

Artículo 170.- Al que empleando explosivos 

o materias incendiarias, o por cualquier otro 

medio destruya total o parcialmente 

instalaciones o servicios de navegación 

aérea o marítima o de aeropuertos que 

presten servicios a la aviación civil, 

alguna plataforma fija, o una nave, 

aeronave, u otro vehículo de servicio 

público federal o local, o que proporcione 

servicios al público, si se encontraren 

ocupados por una o más personas, se le 

aplicarán de veinte a treinta años de prisión.  

Si en el vehículo, instalación o plataforma 

de que se trate no se hallare persona alguna 

se aplicará prisión de cinco a veinte años.  

Asimismo se impondrán de tres a veinte 

años de prisión y de cien a cuatrocientos 

días multa, sin perjuicio de la pena que 

corresponda por otros delitos que cometa, al 

que mediante violencia, amenazas o 

engaño, se apodere o ejerza el control de 

una plataforma fija, instalaciones o 

servicios de navegación aérea o marítima 

o de aeropuertos que presten servicios a 

la aviación civil; así como de una nave, 
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inhabilitará de uno a diez años para desempeñar 

cargo o comisión públicos. Si quien cometiere los 

delitos mencionados fuere miembro de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas en situación de retiro, de 

reserva o en activo, se le impondrá además, la 

baja definitiva de la Fuerza Armada a que 

pertenezca y se le inhabilitará de uno a diez años 

para desempeñar cargo o comisión públicos.  

aeronave, máquina o tren ferroviarios, 

autobuses o cualquier otro medio de 

transporte público colectivo, interestatal o 

internacional, o los haga desviar de su ruta o 

destino.  

Cuando se cometiere por servidor público de 

alguna corporación policial, cualquiera de 

los delitos que contemplan este artículo y el 

168, se le impondrán, además de las penas 

señaladas en estos artículos, la destitución 

del empleo y se le inhabilitará de uno a diez 

años para desempeñar cargo o comisión 

públicos. Si quien cometiere los delitos 

mencionados fuere miembro de las Fuerzas 

Armadas Mexicanas en situación de retiro, 

de reserva o en activo, se le impondrá 

además, la baja definitiva de la Fuerza 

Armada a que pertenezca y se le inhabilitará 

de uno a diez años para desempeñar cargo o 

comisión públicos. 

Para efectos de este artículo se entenderá 

por plataforma fija una isla artificial, 

instalación o estructura sujeta de manera 

permanente al fondo marino o a la 

plataforma continental con fines de 

exploración de recursos u otros fines de 

carácter económico. 

*No existe actualmente* Artículo 368 Quinquies. Al que cometa el 

delito de robo de material radiactivo, 

material nuclear, combustible nuclear, 

mineral radiactivo o fuente de radiación, 

se le impondrán de doce a veinte años de 

prisión y de doce mil a veinte mil días 

multa.  

Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince 

años de prisión y de mil a cinco mil días multa al 

que por sí o por interpósita persona realice 

cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, 

enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé 

en garantía, invierta, transporte o transfiera, 

dentro del territorio nacional, de éste hacia el 

extranjero o a la inversa, recursos, derechos o 

bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento 

Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a 

quince años de prisión y de mil a cinco mil 

días multa al que, por sí o por interpósita 

persona realice cualquiera de las siguientes 

conductas:  

I. Adquiera, enajene, administre, 

custodie, posea, cambie, convierta, 

deposite, dé o reciba por 
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de que proceden o representan el producto de una 

actividad ilícita, con alguno de los siguientes 

propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o 

impedir conocer el origen, localización, destino o 

propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o 

alentar alguna actividad ilícita.  

La misma pena se aplicará a los empleados y 

funcionarios de las instituciones que integran el 

sistema financiero, que dolosamente presten 

ayuda o auxilien a otro para la comisión de las 

conductas previstas en el párrafo anterior, sin 

perjuicio de los procedimientos y sanciones que 

correspondan conforme a la legislación financiera 

vigente.  

La pena prevista en el primer párrafo será 

aumentada en una mitad, cuando la conducta 

ilícita se cometa por servidores públicos 

encargados de prevenir, denunciar, investigar o 

juzgar la comisión de delitos. En este caso, se 

impondrá a dichos servidores públicos, además, 

inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o 

comisión públicos hasta por un tiempo igual al de 

la pena de prisión impuesta. 

En caso de conductas previstas en este artículo, en 

las que se utilicen servicios de instituciones que 

integran el sistema financiero, para proceder 

penalmente se requerirá la denuncia previa de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus 

facultades de fiscalización, encuentre elementos 

que permitan presumir la comisión de los delitos 

referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer 

respecto de los mismos las facultades de 

comprobación que le confieren las leyes y, en su 

caso, denunciar hechos que probablemente puedan 

constituir dicho ilícito.  

Para efectos de este artículo se entiende que son 

producto de una actividad ilícita, los recursos, 

derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando 

existan indicios fundados o certeza de que 

cualquier motivo, invierta, 

traspase, transporte o transfiera, 

dentro del territorio nacional, de 

éste hacia el extranjero o a la 

inversa, recursos, derechos o 

bienes de cualquier naturaleza, 

cuando tenga conocimiento de que 

proceden o representan el 

producto de una actividad ilícita, 

o 

II. Oculte, encubra o pretenda 

ocultar o encubrir la naturaleza, 

origen, ubicación, destino, 

movimiento, propiedad o 

titularidades de recursos, 

derechos o bienes, cuando tenga 

conocimiento de que proceden o 

representan el producto de una 

actividad ilícita.  

Para efectos de este Capítulo, se entenderá 

que son producto de una actividad ilícita, los 

recursos, derechos o bienes de cualquier 

naturaleza, cuando existan indicios fundados 

o certeza de que provienen directa o 

indirectamente, o representan las ganancias 

derivadas de la comisión de algún delito y 

no pueda acreditarse su legítima 

procedencia.  

En caso de conductas previstas en este 

Capítulo, en las que se utilicen servicios 

de instituciones que integran el sistema 

financiero, para proceder penalmente se 

requerirá la denuncia previa de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Cuando la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, en ejercicio de sus 

facultades de fiscalización, encuentre 

elementos que permitan presumir la 

comisión alguno de los delitos referidos en 

este Capítulo, deberá ejercer respecto de los 

mismos las facultades de comprobación que 

le confieren las leyes y denunciar los 
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provienen directa o indirectamente, o representan 

las ganancias derivadas de la comisión de algún 

delito y no pueda acreditarse su legítima 

procedencia.  

Para los mismos efectos, el sistema financiero se 

encuentra integrado por las instituciones de 

crédito, de seguros y de fianzas, almacenes 

generales de depósito, arrendadoras financieras, 

sociedades de ahorro y préstamo, sociedades 

financieras de objeto limitado, uniones de crédito, 

empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y 

otros intermediarios bursátiles, casas de cambio, 

administradoras de fondos de retiro y cualquier 

otro intermediario financiero o cambiario.  

hechos que probablemente puedan constituir 

dichos ilícitos.  

 

*No existe actualmente* Artículo 400 Bis 1. Las penas previstas en 

este Capítulo se aumentarán desde un 

tercio hasta en una mitad, cuando el que 

realice cualquiera de las conductas 

previstas en el artículo 400 Bis de este 

Código tiene el carácter de consejero, 

administrador, funcionario, empleado, 

apoderado o prestador de servicios de 

cualquier persona sujeta al régimen de 

prevención de operaciones con recursos 

de procedencia ilícita, o las realice dentro 

de los dos años siguientes de haberse 

separado de alguno de dichos cargos.  

Además, se les impondrá inhabilitación 

para desempeñar empleo, cargo o 

comisión en personas morales sujetas al 

régimen de prevención hasta por un 

tiempo igual al de la pena de prisión 

impuesta. La inhabilitación comenzará a 

correr a partir de que se haya cumplido 

la pena de prisión.  

Las penas previstas en este Capítulo se 

duplicarán, si la conducta es cometida por 

servidores públicos encargados de 

prevenir, detectar, denunciar, investigar o 

juzgar la comisión de delitos o ejecutar 

las sanciones penales, así como a los ex 

servidores públicos encargados de tales 
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funciones que cometan dicha conducta en 

los dos años posteriores a su terminación. 

Además, se les impondrá inhabilitación 

para desempeñar empleo, cargo o 

comisión hasta por un tiempo igual al de 

la pena de prisión impuesta. La 

inhabilitación comenzará a correr a 

partir de que se haya cumplido la pena de 

prisión. 

Asimismo, las penas previstas en este 

Capítulo se aumentarán hasta en una 

mitad si quien realice cualquiera de las 

conductas previstas en el artículo 400 Bis, 

fracciones I y II, utiliza a personas 

menores de edad o personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado 

del hecho o que no tiene capacidad para 

resistirlo.  

 

 

Texto vigente en el Código Federal de 

Procedimientos Penales  

Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 194.- … 

I. … 

1) a  3) …  

4) Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 

139 Ter y terrorismo internacional previsto en 

los artículos 148 Bis al 148 Quáter; 

5) a 27) …  

28) Se deroga 

29) a 32) … 

33) Operaciones con recursos de procedencia 

ilícita, previsto en el artículo 400 Bis, y  

33) Bis a 36) … 

Artículo 194.- … 

II. … 

2) a  3) …  

4) Terrorismo, previsto en los artículos 

139 al 139 Ter, financiamientos al 

terrorismo previsto en los artículos 

139 Quáter y 139 Quinquies y 

terrorismo internacional previsto en los 

artículos 148 Bis al 148 Quáter; 

5) a 27) …  

28) Robo de material radiactivo, 

material nuclear, combustible 

nuclear, mineral radiactivo o fuente 

de radiación, previsto en el artículo 

368 Quinquies; 
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II. a XVIII. …  

… 

29) a 32) … 

33) El previsto en el artículo 400 Bis;  

33) Bis a 36) … 

II. a XVIII. …  

… 

 

 

Texto vigente en la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada 

Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 2o.- … 

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 

Ter y terrorismo internacional previsto en los 

artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, 

previsto en los artículos 194 y 195, párrafo 

primero; falsificación o alteración de moneda, 

previstos en los artículos 234, 236 y 237; el 

previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter 

en materia de hidrocarburos; operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, previsto en el 

artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 

Bis, todos del Código Penal Federal; 

II. a VII. …  

 Artículo 2o.- … 

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 

139 Ter, financiamiento al terrorismo 

previsto en los artículos 139 Quáter y 139 

Quinquies y terrorismo internacional 

previsto en los artículos 148 Bis al 148 

Quáter; contra la salud, previsto en los 

artículos 194 y 195, párrafo primero; 

falsificación o alteración de moneda, 

previstos en los artículos 234, 236 y 237; el 

previsto en la fracción IV del artículo 368 

Quáter en materia de hidrocarburos; 

operaciones con recursos de procedencia 

ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el 

previsto en el artículo 424 Bis, todos del 

Código Penal Federal; 

II. a VII. … 

 

 

Texto vigente en el Código Fiscal de la 

Federación 

Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 69.- … 

… 

… 

… 

Artículo 69.- … 

… 

… 

… 
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… 

… 

… 

Además de los supuestos previstos en el 

párrafo segundo, tampoco será aplicable la 

reserva a que se refiere este precepto, cuando 

se trate de investigaciones sobre conductas 

previstas en los artículos 139, 139 Quáter, y 148 

Bis del Código Penal Federal.  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Además de los supuestos previstos en el 

párrafo segundo, tampoco será aplicable 

la reserva a que se refiere este precepto, 

cuando se trate de investigaciones sobre 

conductas previstas en los artículos 139, 

139 Quáter, y 148 Bis del Código Penal 

Federal.  

*No se pronuncia sobre los párrafos 

siguientes* 

 

Texto vigente en la Ley Federal de Extinción de 

Dominio 

Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 6. Para la preparación de la acción de 

extinción de dominio, el Ministerio Público podrá 

emplear la información que se genere en las 

averiguaciones previas que inicie en términos del 

Código Federal de Procedimientos Penales y, en 

su caso, de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada.  

Artículo 6. Para la preparación de la acción 

de extinción de dominio, el Ministerio 

Público podrá emplear la información que se 

genere en las averiguaciones previas que 

inicie en términos del Código Federal de 

Procedimientos Penales y, en su caso, de la 

Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, así como las resoluciones a 

que se refiere el artículo 12 Bis de esta 

Ley. 

Artículo 7. … 

El ejercicio de la acción de extinción de dominio 

se sustentará en la información que recabe el 

Ministerio Público cuando se haya iniciado la 

averiguación previa, o en las actuaciones 

conducentes del procedimiento penal respectivo, o 

de ambas, cuando de ella se desprenda que el 

hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en 

los supuestos del artículo siguiente.  

… 

Artículo 7. … 

El ejercicio de la acción de extinción de 

dominio se sustentará en la información que 

recabe el Ministerio Público cuando se haya 

iniciado la averiguación previa, o en las 

actuaciones conducentes del procedimiento 

penal respectivo, o de ambas, cuando de ella 

se desprenda que el hecho ilícito sucedió y 

que los bienes se ubican en los supuestos del 

artículo siguiente, así como las 

resoluciones a que se refiere el artículo 12 
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Bis de esta Ley.  

… 

*No existe actualmente* Artículo 12 Bis. El Ministerio Público o, 

en los casos que determinen las 

disposiciones aplicables, las autoridades 

que regulan el sistema financiero nacional 

podrán ordenar a las entidades 

financieras la inmovilización provisional e 

inmediata de fondos o activos cuando 

reciba resoluciones de las autoridades 

competentes o de organismos 

internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte cuando estén 

vinculados con los delitos materia de la 

extinción de dominio.  

Se entenderá por inmovilización 

provisional e inmediata, la prohibición 

temporal de transferir, traspasar, 

convertir, enajenar, trasladar, gravar, 

mover o retirar fondos o activos, cuando 

estos estén vinculados con los delitos 

materia de la extinción de dominio.  

La inmovilización provisional e inmediata 

ordenada por el Ministerio Público 

tendrá una vigencia de 20 días contados a 

partir de que se ordenó la medida, dentro 

de este plazo, el Ministerio Público 

solicitará al juez el aseguramiento de los 

fondos o activos.  

En estos casos quedarán salvaguardados 

los derechos de las entidades financieras 

respecto de créditos otorgados, garantías 

u obligaciones contraídas con 

anterioridad y conforme a la ley.  

 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 

 

Estas Comisiones Dictaminadoras estudiarán la viabilidad de la propuesta tomando como punto 

de partida la regulación vigente en el Código Penal Federal, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del Código Fiscal 
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de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio; Reglamentaria del artículo 22 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En relación con el delito de terrorismo que se reforma en los términos del dictamen aprobado por 

la Cámara de Diputados, estas Comisiones Dictaminadoras del Senado de la República 

consideramos adecuados y procedentes los textos propuestos por la colegisladora. 

 

Ahora bien, considerando que el Poder Judicial  de la Federación ha señalado en su jurisprudencia 

que la motivación en el caso de las leyes se actualiza durante el proceso de iniciativa, discusión y 

aprobación de las mismas, y que éste constituye una fuente directa de la motivación del legislador 

a la que pueden recurrir los juzgadores en aquellas situaciones en las que resulte necesaria la 

interpretación de la norma para su aplicación a casos concretos; es que consideramos oportuno 

dar alcance y contenido a los motivos y razones que nos llevan a aprobar el texto de la fracción I 

del artículo 139, a fin de evitar confusiones al aplicar esta norma. 

 

Al respecto, esta Comisión considera lo siguiente: 

 

1. Que la inclusión expresa de los materiales nucleares o radioactivos que en el mismo se 

detallan como instrumentos para la comisión del delito de terrorismo, hará congruente al 

marco normativo nacional con los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los 

diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país en dicha materia. 

 

2. Que el sentido de la expresión contenida en la fracción I del artículo 139 relativa a 

“cualquier otro medio violento”, deberá entenderse en el contexto de la comisión del 

delito, vinculándolo a que el uso de tales medios violentos estén estrechamente 

relacionados con el resultado de “alarma, temor o terror” que se pretenda generar en la 

población, una parte de esta o en un sector de la misma,  por parte del o de los sujetos 

activos del delito, de tal suerte, que exista una correlación entre los medios y los 

resultados que como elementos de existencia exige este tipo delictivo. 

 

3. Que la interpretación de las expresiones “población, o en un grupo o sector de ella”,  debe 

entenderse en un sentido que evite que las mismas se reduzcan a un grupo de personas y 

que, por le contrario, se entienda que dichas expresiones se refieren a un sector amplio de 

la población o de algún grupo o sector igualmente representativos de la misma. 

 

4. Que la expresión “atentar contra la seguridad nacional” a que se refiere la citada fracción 

I del artículo 139 que se reforma, se deberá entender en el sentido de que los respectivos 

actos que atenten en contra de la seguridad nacional sean de tal naturaleza que pongan en 

peligro la integridad y existencia de las estructuras –sociales, culturales, políticas o 

económicas-, instituciones fundamentales o elementos constitutivos del Estado mexicano. 

 

5. Que el concepto de “particular” que sea objeto de presión para que tome una 

determinación específica como resultado de un acto terrorista a que alude la última parte 

del tipo delictivo que nos ocupa, deberá entenderse en un sentido que trascienda al sujeto 

pasivo de una simple extorsión, para que con ello se garantice el que con este delito se de 
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alcance a los extremos de protección que se tutelan al amparo de los compromisos 

internacionales suscritos y ratificados por México en esta materia. 

 

Sobre este punto, es necesario entender que el “particular” a que se refiere este elemento, 

es uno que, por sus características sociales, económicas, políticas, étnicas, personales, 

religiosas, de género, de preferencias, o por cualquier otra circunstancia coyuntural, esté 

en posibilidad de tomar una determinación que afecte actividades económicas o 

estratégicas del Estado Mexicano como consecuencia de la presión a la que se le pretenda 

someter mediante la comisión del delito de terrorismo.  

 

Así, corresponde destacar que mientras que el delito de extorsión previsto en el artículo 

390 del Código Penal Federal trata sobre la conducta de quien sin derecho obligue a otro 

a dar, hacer o dejar de hacer o tolerar algo obteniendo un lucro para sí o para otro o 

causando a alguien un perjuicio patrimonial, en el caso del delito de terrorismo en los 

términos de este dictamen, necesita para que se actualice, que forzosamente se cumplan 

los cuatro elementos que lo integran y que se describen a continuación, pues con la sola 

ausencia de uno sólo de ellos, haría que la conducta no sea punible. Así, las condiciones 

que deben cumplirse para sancionar la conducta tipificada en este delito, son: 

 

a) El sujeto activo debe utilizar de forma efectiva, sustancias tóxicas, armas 

químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, 

combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que 

emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o 

por cualquier otro medio violento, para la comisión de este ilícito;  

b) Se debe presentar la intencionalidad de realizar el acto en contra de bienes o 

servicios, sean estos públicos o privados, o incluso contra la integridad física, 

emocional, o la vida de las personas; 

c) Esta acción deberá producir alarma, temor o terror en la población o en un 

grupo o sector de ella; y 

d) El objeto de esta conducta desplegada de forma intencional y con dolo, deberá 

tener como objeto atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad 

o a un particular para que se tome una determinación. 

 

Por lo anterior, esta dictaminadora enfatiza que este tipo penal exige cumplir como condición 

cada uno de estos elementos, para que la conducta pueda ser punible, ya que solo entonces 

estarían integrados de manera sistemática y armónica dichos elementos. 

 

Al respecto, es importante tomar en consideración lo establecido en las siguientes Tesis Aisladas, 

donde se da luz respecto de la naturaleza del delito de terrorismo: 

 

183987. P. IV/2003. Pleno. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003, Pág. 7 

TERRORISMO, NO ES DELITO POLÍTICO. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio reiterado de que por 

delito político debe entenderse aquel que se comete en contra del Estado, estableciéndose en el 

artículo 144 del Código Penal Federal, que los delitos políticos son los de rebelión, sedición, 

motín y conspiración para cometerlos. Ahora bien, el delito de terrorismo se encuentra 

previsto y sancionado en el artículo 139 del Código Penal Federal, sancionándose la 

utilización de explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, incendios, inundaciones o 

cualquier otro medio violento, en contra de las personas, las cosas o servicios al público que 

produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para 

perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la 

autoridad para que tome una determinación. De dicha descripción se desprende que el bien 

jurídico tutelado es la seguridad pública y de la Nación, señalándose, además, en la 

Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos 

contra las Personas y la Extorsión Conexa, cuando éstos tengan Trascendencia Internacional, 

suscrita en Washington el dos de febrero de mil novecientos setenta y uno, de la cual México 

es parte integrante, que las conductas relativas al terrorismo como son el secuestro, homicidio 

y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas, serían considerados como 

delitos comunes de trascendencia internacional, cualquiera que fuera su móvil; por ello, el 

delito de terrorismo no puede tener la naturaleza de político, ya que no se comete en contra 

del Estado, además de que a nivel internacional está considerado como un delito común de 

trascendencia internacional, y en nuestra legislación no se encuentra comprendido como 

delito político. 

 

Amparo en revisión 140/2002. 10 de junio de 2003. Once votos. Ponente: Humberto Román 

Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. 

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy diez de junio en curso, aprobó, con el 

número IV/2003, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para 

integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil tres. 

 

214219. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo XII, Diciembre de 1993, Pág. 973. 

TERRORISMO. MEDIOS VIOLENTOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

BAJACALIFORNIA). 

Los medios violentos a que se refiere el tipo penal del delito de terrorismo previsto por el 

artículo 279 del código penal del estado, deben reputarse como aquellos que, aun cuando 

fueren rústicos, como los define el juez de amparo (palos, varillas, etc.),produzcan alarma, 

pánico o terror en la población, o un sector de ella, y con ellos se quebrante el orden público, 

por lo que es inexacto que para que se configure tal ilícito, sea menester que los medios 

violentos sean similares a las substancias tóxicas, armas de fuego o explosivos, pues basta, 

como ya se dijo, que con ellos se produzca alarma, terror o pánico en la población o en un 

sector de ella. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 237/93. Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Quinto 

de Distrito en el Estado. 21 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel 

Ángel Morales Hernández. Secretaria: Magdalena Díaz Beltrán. 

214221. . Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la 

Federación. Tomo XII, Diciembre de 1993, Pág. 974. 

TERRORISMO NO CONFIGURADO. DELITO DE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA).  

Aun cuando en este delito la conducta consiste en la realización dolosa de actos en contra de 

las personas, las cosas o los servicios públicos, el resultado de esta conducta debe ser el 

producir alarma, temor o terror en la población o en uno de sus grupos y el fin que persigue el 

delincuente es el de perturbar la paz pública, tratar de menoscabar la autoridad del Estado o 

presionar al Estado a fin de que tome una determinación, pues al ser el objeto jurídico 

tutelado del delito en estudio la integridad física y jurídica de la nación mexicana y la 

seguridad interna del Estado, y como el delito es de naturaleza dolosa, debe decirse que no se 

configura cuando los actos violentos realizados no produzcan en la población o en uno de sus 

grupos, pánico, terror o alarma, y por ende, no altere la paz pública ni traten con ello de 

menoscabar la autoridad del Estado a fin de que tome una determinación, por lo que si el 

quejoso, junto con un grupo de personas, se presentan en unas instalaciones de gobierno, 

llevando botes con piedras, varillas y palos, los cuales estrellan contra el suelo, originando un 

escándalo que motive que suspendan las labores momentáneamente, aunque alguno de los 

testigos, manifiesten que tal escándalo produjo en ellos cierta alarma y temor, ello no es 

configurativo del ilícito en comento, pues el tipo penal se refiere al terror o pánico como 

elemento constitutivo del delito y no al simple temor, que como consecuencia única, tenga 

simplemente una suspensión momentánea de labores en sus oficinas donde acontecieron los 

hechos, pero que no se pusiera en peligro alguno la integridad física de las personas, ni 

jurídica de la nación, ni la seguridad del Estado. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 237/93. Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Quinto 

de Distrito en el Estado. 21 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel 

Ángel Morales Hernández. Secretaria: Magdalena Díaz Beltrán. 

 

Ahora bien, la adición de una disposición específica para regular el Financiamiento al Terrorismo 

responde a las Recomendaciones especiales I y II del Grupo de Acción Financiera sobre el 

Blanqueo de Capiteles (GAFI). En ese sentido, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que 

dicha norma, así como las relacionadas con dicha actividad criminal, resultan adiciones 

necesarias y razonables al Código Penal Federal.  
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Asimismo, en cumplimiento a las recomendaciones de la GAFI (especial I y II) se incluyeron en 

el Código Penal Federal diversas disposiciones para otorgar protección a las Personas 

Internacionalmente Protegidas. Finalmente, respecto a las modificaciones del Código Penal 

Federal, estas Comisiones consideran pertinente regular el encubrimiento de financiamiento de 

terrorismo, a fin de robustecer el marco jurídico que pretende prevenir y sancionar dicho delito.  

 

Cabe señalar que las reformas propuestas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a 

la Ley Federal de Extinción de Dominio, son un reflejo de las reformas realizadas tanto al Código 

Penal Federal como al Código Federal de Procedimientos Penales.  

 

Adicionalmente, las reformas propuestas por la Colegisladora vienen a fortalecer nuestro marco 

jurídico en el contexto internacional, de tal manera que otorgarán certeza jurídica a los integrantes 

del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI). Lo anterior, porque son 

atendidas las Recomendaciones realizadas por dicho organismo en materia de prevención y 

combate a los delitos sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al 

terrorismo.  

 

IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas 

Con estas adiciones, esta Soberanía ratificará su compromiso con el combate al terrorismo y al 

financiamiento del mismo, así como al lavado de activos en. Además, cumplirá su obligación de 

realizar las reformas legislativas necesarias para armonizar su ordenamiento jurídico a las 

exigencias de los convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano al 

respecto. En específico, las reformas planteadas mediante este Dictamen lograrán cumplir con las 

recomendaciones que el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) ha 

realizado al Estado Mexicano en los últimos años, así como con las obligaciones que derivan para 

México como parte integrante de la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional. 

Así pues, los cinco ordenamientos legales que se reforman mediante el presente dictamen 

representan una adecuación normativa indispensable frente a la constante evolución tecnológica 

y, también, frente a la sofisticación de las actividades criminales. De ahí que, por ejemplo, resulte 

necesario actualizar la lista de medios comisivos mediante los cuales se puede verificar un acto 

terrorista, o bien, incluir como una finalidad del acto terrorista la de presionar a ciertos 

particulares a tomar una determinación. Asimismo, la Colegisladora plasmó en la Minuta su 

intención de proteger a la persona internacionalmente protegida, así como en ampliar el espectro 

legal para proteger no sólo a los bienes, sino a las acciones y a los servicios. 

Estas Comisiones dictaminadoras concuerdan con la intención de la Colegisladora pues la 

experiencia internacional en las materias objeto del presente dictamen apunta hacia la constante 

revisión de las normas que, tanto en el plano nacional como internacional, protegen a los 

ciudadanos de la actividad de la delincuencia organizada y de las manifestaciones terroristas. 
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En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones Unidas 

Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar el contenido de la 

Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 

Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada; del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de 

Dominio; Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y los artículos 

85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del 

Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 

sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL; DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO; REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

Artículo Primero.- De reforman los artículos 139; 148 Bis; 148 Quáter; 170 y 400 Bis y se 

adicionan el CAPÍTULO VI BIS denominado “Del Financiamiento al Terrorismo” al Título 

Primero del Libro Segundo con los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies; el artículo 368 

Quinquies, y artículos, 400 Bis 1, dentro del CAPÍTULO I, Título Vigésimo Tercero, Libro 

Segundo, que se refiere a las “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, del Código 

Penal Federal para quedar como sigue:  

 

Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil 

doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten: 

 

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, 

material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, 

fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de 

fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, 

intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o 

privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, 

que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, 

para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un 

particular, u obligar a éste para que tome una determinación. 
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II. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se está 

cometiendo o se haya cometido en territorio nacional. 

 

Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una 

mitad, cuando además: 

I. El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público; 

II. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o  

III. En la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. 
 

CAPÍTULO VI BIS 

Del Financiamiento al Terrorismo 

 

Artículo 139 Quáter. Se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este Código, 

sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten, al que por 

cualquier medio que fuere ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos 

económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados 

para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser 

utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la 

comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en 

los ordenamientos legales siguientes: 

 

I. Del Código Penal Federal, los siguientes: 

1) Terrorismo, previstos en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter; 

2) Sabotaje, previsto en el artículo 140; 

3) Terrorismo Internacional, previsto en los artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quáter; 

4) Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 167, fracción IX, y 

170, párrafos primero, segundo y tercero, y 

5) Robo, previsto en el artículo 368 Quinquies.  

 

II. De la Ley que declara reservas mineras los yacimientos de uranio, torio y las demás 

substancias de las cuales se obtengan isótopos hendibles que puedan producir energía 

nuclear, los previstos en los artículos 10 y 13. 

 

Artículo 139 Quinquies. Se aplicará de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos 

días multa, a quien encubra a una persona que haya participado en los delitos previstos en 

el artículo 139 Quáter de este Código. 

 

Artículo 148 Bis.- Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y de cuatrocientos a mil 

doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:  

 

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material 

radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de 

radiación  instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por 

incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice en territorio mexicano, 

actos en contra de bienes, personas o servicios, de un Estado extranjero, o de cualquier 

organismo u organización internacionales, que produzcan alarma, temor o terror en la 
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población o en un grupo o sector de ella, para presionar a la autoridad de ese estado 

extranjero, u obligar a éste o a un organismo u organización internacionales para que 

tomen una determinación; 

II. Al que cometa el delito de homicidio o algún acto contra la libertad de una persona 

internacionalmente protegida; 

III. Al que realice, en territorio mexicano, cualquier acto violento en contra de locales 

oficiales, residencias particulares o medios de transporte de una persona 

internacionalmente protegida, que atente en contra de su vida o su libertad, o  

IV. Al que acuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista que se pretenda 

cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en el extranjero. 
 

Para efectos de este artículo se entenderá como persona internacionalmente protegida a un 

jefe de Estado incluso cada uno de los miembros de un órgano colegiado cuando, de 

conformidad con la constitución respectiva, cumpla las funciones de jefe de Estado, un jefe 

de gobierno o un ministro de relaciones exteriores, así como los miembros de su familia que 

lo acompañen y, además, a cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de 

un Estado o cualquier funcionario, personalidad oficial u otro agente de una organización 

intergubernamental que, en el momento y en el lugar en que se cometa un delito contra él, 

los miembros de su familia que habiten con él, sus locales oficiales, su residencia particular 

o sus medios de transporte, tenga derecho a una protección especial conforme al derecho 

internacional.  

 

Artículo 148 Quáter.- Se aplicará pena de seis a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos 

días multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refieren las fracciones I 

a III del artículo 148 Bis. 

 

Artículo 170.- Al que empleando explosivos o materias incendiarias, o por cualquier otro medio 

destruya total o parcialmente instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de 

aeropuertos que presten servicios a la aviación civil, alguna plataforma fija, o una nave, 

aeronave, u otro vehículo de servicio público federal o local, o que proporcione servicios al 

público, si se encontraren ocupados por una o más personas, se le aplicarán de veinte a treinta 

años de prisión.  

 

Si en el vehículo, instalación o plataforma de que se trate no se hallare persona alguna se 

aplicará prisión de cinco a veinte años.  

 

Asimismo se impondrán de tres a veinte años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, sin 

perjuicio de la pena que corresponda por otros delitos que cometa, al que mediante violencia, 

amenazas o engaño, se apodere o ejerza el control de una plataforma fija, instalaciones o 

servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presten servicios a la 

aviación civil; así como de una nave, aeronave, máquina o tren ferroviarios, autobuses o 

cualquier otro medio de transporte público colectivo, interestatal o internacional, o los haga 

desviar de su ruta o destino.  

 

Cuando se cometiere por servidor público de alguna corporación policial, cualquiera de los 

delitos que contemplan este artículo y el 168, se le impondrán, además de las penas señaladas en 
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estos artículos, la destitución del empleo y se le inhabilitará de uno a diez años para desempeñar 

cargo o comisión públicos. Si quien cometiere los delitos mencionados fuere miembro de las 

Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, se le impondrá 

además, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a diez 

años para desempeñar cargo o comisión públicos. 

 

Para efectos de este artículo se entenderá por plataforma fija una isla artificial, instalación 

o estructura sujeta de manera permanente al fondo marino o a la plataforma continental 

con fines de exploración de recursos u otros fines de carácter económico. 

 

Artículo 368 Quinquies. Al que cometa el delito de robo de material radiactivo, material 

nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo o fuente de radiación, se le impondrán de 

doce a veinte años de prisión y de doce mil a veinte mil días multa. 

 

Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa 

al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:  

 

I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, dé o 

reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del 

territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o 

bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o 

representan el producto de una actividad ilícita, o 

 

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, 

destino, movimiento, propiedad o titularidades de recursos, derechos o bienes, 

cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una 

actividad ilícita.  

 

Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los 

recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza 

de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión 

de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.  

 

En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de 

instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la 

denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de 

fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión alguno de los delitos 

referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación 

que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos 

ilícitos.  

 

Artículo 400 Bis 1. Las penas previstas en este Capítulo se aumentarán desde un tercio 

hasta en una mitad, cuando el que realice cualquiera de las conductas previstas en el 

artículo 400 Bis de este Código tiene el carácter de consejero, administrador, funcionario, 
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empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier persona sujeta al régimen de 

prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o las realice dentro de los dos 

años siguientes de haberse separado de alguno de dichos cargos.  

 

Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en 

personas morales sujetas al régimen de prevención hasta por un tiempo igual al de la pena 

de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido 

la pena de prisión.  

 

Las penas previstas en este Capítulo se duplicarán, si la conducta es cometida por 

servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la 

comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, así como a los ex servidores públicos 

encargados de tales funciones que cometan dicha conducta en los dos años posteriores a su 

terminación. Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o 

comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación 

comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión. 

 

Asimismo, las penas previstas en este Capítulo se aumentarán hasta en una mitad si quien 

realice cualquiera de las conductas previstas en el artículo 400 Bis, fracciones I y II, utiliza a 

personas menores de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el 

significado del hecho o que no tiene capacidad para resistirlo. 

 

Artículo Segundo.- Se reforman los incisos 4) y 33) de la fracción I del artículo 194; y se 

adiciona un inciso 28) a la fracción I del artículo 194, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, para quedar como sigue: 

 

Artículo 194.- … 

I. … 

3) a  3) …  

4) Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo 

previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto 

en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; 

5) a 27) …  

28) Robo de material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral 

radiactivo o fuente de radiación, previsto en el artículo 368 Quinquies; 

29) a 32) … 
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33) El previsto en el artículo 400 Bis;  

33) Bis a 36) … 

II. a XVIII. … 

… 

 

Artículo Tercero.- Se reforma la fracción I del artículo 2o. de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:  

Artículo 2o.- … 

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en 

los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 

148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; 

falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la 

fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del 

Código Penal Federal; 

II. a VII. … 

 

Artículo Cuarto.- Se adiciona un octavo párrafo al artículo 69 del Código Fiscal de la 

Federación, para quedar como sigue:  

 

Artículo 69.- … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Además de los supuestos previstos en el párrafo segundo, tampoco será aplicable la reserva 

a que se refiere este precepto, cuando se trate de investigaciones sobre conductas previstas 

en los artículos 139, 139 Quáter, y 148 Bis del Código Penal Federal.  
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Artículo Quinto.- Se reforman los artículos 6 y 7, párrafo segundo; y se adiciona el artículo 12 

Bis de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

 

Artículo 6. Para la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público podrá 

emplear la información que se genere en las averiguaciones previas que inicie en términos del 

Código Federal de Procedimientos Penales y, en su caso, de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, así como las resoluciones a que se refiere el artículo 12 Bis de esta 

Ley. 

 

Artículo 7. … 

El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información que recabe el 

Ministerio Público cuando se haya iniciado la averiguación previa, o en las actuaciones 

conducentes del procedimiento penal respectivo, o de ambas, cuando de ella se desprenda que el 

hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos del artículo siguiente, así como 

las resoluciones a que se refiere el artículo 12 Bis de esta Ley.  

… 

Artículo 12 Bis. El Ministerio Público o, en los casos que determinen las disposiciones 

aplicables, las autoridades que regulan el sistema financiero nacional podrán ordenar a las 

entidades financieras la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos cuando 

reciba resoluciones de las autoridades competentes o de organismos internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte cuando estén vinculados con los delitos materia de la 

extinción de dominio.  

Se entenderá por inmovilización provisional e inmediata, la prohibición temporal de 

transferir, traspasar, convertir, enajenar, trasladar, gravar, mover o retirar fondos o 

activos, cuando estos estén vinculados con los delitos materia de la extinción de dominio.  

La inmovilización provisional e inmediata ordenada por el Ministerio Público tendrá una 

vigencia de 20 días contados a partir de que se ordenó la medida, dentro de este plazo, el 

Ministerio Público solicitará al juez el aseguramiento de los fondos o activos.  

En estos casos quedarán salvaguardados los derechos de las entidades financieras respecto 

de créditos otorgados, garantías u obligaciones contraídas con anterioridad y conforme a la 

ley. 

 

Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
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Segundo. Las disposiciones legales que establezcan medidas y procedimientos para prevenir y 

detectar actos, omisiones u operaciones de las establecidas en el artículo 400 Bis, del Código 

Penal Federal, así como, actos u omisiones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 

cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 

148 Bis del mismo Código establecidas en otras leyes, se entenderán en adelante también 

aplicables en lo conducente, para la prevención, identificación y persecución de las conductas 

previstas en el artículo 139 Quáter del citado Código Penal Federal. 

 

Tercero. A quienes hayan cometido alguno de los delitos previstos en los artículos 139; 148 Bis; 

148 Quáter; 170 y 400 Bis, que se reforman con motivo del presente Decreto con antelación a su 

entrada en vigor, incluidos quienes se encuentren dentro de cualquier etapa de los procedimientos 

previstos en el Código Federal de Procedimientos Penales, les serán siendo aplicables las 

disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido y los sentenciados deberán 

compurgar sus penas y sanciones en los términos en los que fueron impuestas. 

 

 

Senado de la República,  10 de febrero de 2014. 
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