
 

PROPUESTA DE MODIFICACION AL ARTiCULO 11 BIS DEL CODIGO PENAl FEDERAl 

Con fundamento en los ar:tfculos 200 y 201 del Reglamento del Senado1 someto a Ia consideraci6n 
de Ia Asamblea1 Ia siguiente propuesta de modificaci6n para quedar de Ia siguiente manera: 

DICE 
Articulo 11 Bis. Para los efectos de lo previsto 
en el Titulo X, Capitulo II, del C6digo Nacional 
de Procedimientos Penales, a las personas 
juridicas podran imponerseles alguna o varias 
de las consecuencias juridicas cuando hayan 
intervenido en Ia comisi6n de los. siguientes 
delitos: 
A. De los previstos en el presente C6digo: 
I. Terrorismo, previsto en los articulos 139 al 
139 Ter y terrorismo internacional previsto en 
los articulos 148 Bis al148 Quater; 
II. Uso ilicito de instalaciones destinadas al 
transito aereo, previsto en el articulo 172 Bis; 
Ill. Contra Ia salud, previsto en los articulos 194 
y 195, parrafo primero; 
IV. Corrupci6n de personas menores de 
dieciocho afios de edad o de personas que no 
tienen capacidad · para comprender . el 
significado del hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, previsto en el 
articulo 201; 
V. Trafico de influencia previsto en el articulo 
221; 
VI. Cohecho, previsto en los articulos 222, 
fracci6n II, y 222 Bis; 
VII. Falsificaci6n y alteraci6n de moneda, 
previstos en los articulos 234, 236 y 237; 
VIII. Contra el consume y riqueza nacionales, 
previsto en el articulo 254; 
IX. Trafico de meriores o personas que no 
tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho, previsto en el articulo 366 
Ter; 
X. Comercializaci6n habitual de objetos 
robados, previsto en el articulo 368 Ter; 
XI. (Se deroga). 
XII. Robo de vehiculos, previsto en los articulos 
376 Bis y posesi6n, comercio, trafico de 
vehiculos robados y demas comportamientos 
previstos en el articulo 371; 
XIII. Fraude, previsto en el articulo 388; 
XIV. Encubrimiento, previsto en el articulo 400; 
XV. Operaciones con recursos de procedencia 
ilfcita, previsto en el articulo 400 Bis; 
XVI. Contra el ambiente, previsto en . los 
articulos 414, 415, 416, 418, 419 y 420; 
XVII. En materia de derechos de autor, el 
previsto en el articulo .424 Bis; 

DEBE DECIR 
Articulo 11 Bis .... 

A . ... 
I. a XVII. ... 



B. De los delitos establecidos en los siguientes B .... 
ordenamientos: 
I. Acopio y trafico de armas, previstos en los I. a XII .... 
articulos 83 Bis y 84, ·de Ia Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosives; 
II. Tratico de personas, previsto en el articulo 
159, de Ia Ley de Migraci6n; 
Ill. Trafico de 6rganos previsto en los articulos 
461, 462 y 462 Sis, de Ia Ley General de Salud; 
IV. Trata de personas, previsto de los articulos 
10 al 38 de Ia Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para Ia Protecci6n y 
Asistencia a las Victimas de estes Del.itos; 
V. lntroducci6n clandestina de armas de fuego 
que no estan reservadas al uso exclusive del 
Ejercito, Armada o Fuerza Aerea, previsto en el 
articulo 84 Sis, de Ia Ley Federal de Armas de 
Fuego y explosives; 
VI. De Ia Ley General para Previmir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de Ia fracci6n XXI del articulo 73 
de Ia Constituci6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, los previstos en los articulos 
9, 10, 11 y 15; 
VII. Contrabando y su equiparable, previstos en 
los articulos 1 02 y 105 del C6digo Fiscal de Ia 
Federaci6n; · 
VIII. Defraudaci6n fiscal y su equiparable, 
previstos en los articulos 108 y 109, del C6digo 
Fiscal de Ia Federaci6n; 
IX. De Ia Ley de Ia Propiedad Industrial, los 
delitos previstos en el articulo 223; 
X. De Ia Ley de lnstituciones de Credito, los 
previstos en los articulos 111; 111 Sis; 112; 112 
Bis; 112.Ter; 112 Quater; 112 Quintus; 113 Sis 
y 113 Sis 3; 
XI. De Ia Ley General de Titulos y Operaciones 
de Credito, los previstos en los articulos 432, 
433 y 434; 
XII. "De Ia Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Credito, los previstos 
en los articulos 96; 97; 98; 99; 100, y 101; 
XIII. De Ia Ley Federal de lnstituciones de XIII. Se suprime. 
Fianzas, los previstos en los articulos 112 Sis; (Se recorre Ia numeraci6n) 
112 Sis 2; 112 Bis 3; 112 Sis 4; 112 Sis 6, y 112 
Bis 9; 
XIV. De Ia Ley General de lnstituciones y XIV. Se suprime. 
Sociedades Mutualistas de Seguros, los (Se recorre Ia numeraci6n) 
·previstos en los articulos 141; 143; 145; 146; 
147, y 147 Sis; 
XV. De Ia Ley del Mercado de Valores, los ·XV. a XXIII. .•• 
previstos en los articulos 373; 3J:4; 375; 376; 
381 ; 382; 383 y 385; 
XVI. De -Ia Ley de los Sistemas de Ahorro para 
el Retire, los previstos en los articulos 103; 104 



. ' 

cuando el IT)Onto· de Ia disposici6n de los 
fondos, valores o documentos que manejen de 
los trabajadores con 'motive de su objeto, 
exceda de trescientos cincuenta mil dias de 
salario minima general vigente en el· Distrito 

. Federal; 1 05; 106, y 107 Bis 1; 
XVII. De Ia Ley de Fondos de Inversion, los 
previstos en los articulos 88 y 90; 
XVIII. De Ia Ley de Uniones de Credito, los 
previstos en los articulos 121; 122; 125; 126 y 
128; 
XIX. De Ia Ley para regular las Actividades de 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Presta mo. los previstos en los articulos 11 0; 
111;112;114y 116; . 
XX. De Ia Ley de Ahorro y Credito Popular, los 
previstos en los artfculos 136 Bis 7; 137; 138; 
140, y 142; 
XXI. De Ia Ley de Concursos Mercantiles, los 
previstos en los articulos 117 y 271; 
XXII. Los previstos en el articulo 49 de Ia Ley 
Federal para el Control de Sustancias Qui micas 
Susceptibles de Desvio para Ia Fabricaci6n de 
Armas Quimicas, y 
XXIII. Los prevlstos en los articulos 8, 9, 14, 
15, 16 y 18 de Ia Ley Federal para Preveniry 
Sancionar los Delitos cometidos en Materia 
de Hidrocarburos; y 
XXIV. En los demas casas expresamente 
previstos en Ia legislaci6r:t aplicable. 
Para los efectos del apartado B·, del articulo 422 
del C6digo Nacional de Procedimientos 
Penales, se estara a los siguientes limites de 
punibilidad para las consecuencias juridicas de 
las personas juridicas: 
a) Suspension de actividades, par un plaza de 
entre seis meses a seis afios. 
b) Clausura de locales y establecimientos, par 
un plaza de entre seis meses a seis afios. 
c) Prohibici6n de realizar en el futuro las 
actividades en cuyo ejercicio se haya cometido 
o participado en su comisi6n, par un plaza de 
entre seis meses a diez afios. 
d) lnhabilitaci6n temporal consistente en Ia 
suspension de derechos para participar de 
manera directa 0 por interp6sita persona en 
procedimientos de contrataci6n o celebrar 
contratos regulados par Ia Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, asi como par Ia Ley de Obras 
Publicas y Servicios relacionados con las 
mismas, por un plaza de entre seis meses a 
seis afios. 
e) lntervenci6n judicial para salvaguardar los 
derechos de los trabajadores o de los 

XXIV. En los demas casas expresamente 
previstos en Ia legislaci6n aplicable. 
Para los efectos del articulo 422 del C6digo 
Nacional de Procedimientos Penales, Se estara 
a los siguientes limites de punibilidad para las 
consecuencias juridicas de las personas 
juridicas: 
a) a e) ... 



 

acreedores en un plazo de entre seis meses a 
seis anos. 
La intervenci6n judicial podra afectar a Ia 
totalidad de Ia organizaci6n o limitarse a alguna 
de sus instalaciones, secciones o unidades de 
negocio. Se determinara exactamente el 
alcance de Ia intervenci6n y qui en se hara cargo 
de Ia misma, asi como los plazos e·n que 
deberan realizarse los informes de seguimiento 
para el 6rgano judicial. La intervenci6n judicial 
se podra modificar o suspender en todo 
memento previo informe del interventor y del 
tv1inisterio Publico. El interve.ntor tendra derecho 
a acceder a todas las instalaciones y locales de 
Ia empresa o persona juridica, asi como a 
recibir cuanta informacion estime necesaria 
para el ejercicio de sus funciones. La legislaci6n 
aplicable determinara los aspectos 
relacionados con las funciones del interventor y 
su retribuci6n respectiva. 
En todos los supuestos previstos en el articulo 
422 del C6digo Nacional de Procedimientos 
Penales, las sanciones podran atenuarse hasta 
en una cuarta parte, si con anterioridad al hecho 
que se les imputa, las personas juridicas 
contaban con un 6rgano de control permanente, 
encargado de verificar el cumplimiento de las· 
disposiciones legales aplicables para darle 
seguimiento a las politicas internas de 
prevenci6n delictiva y que hayan realizado 
antes o despues del hecho que se les imputa, 
Ia disminuci6n del dafio provocado por el hecho 
tipico. 

ATENTAMENTE 

SEN. JOSE.DE JESUS SANTANA GARciA 


