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SEN. PABLO ESCUDERO MORALES

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA

CÁMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN

PRESENTE:

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de ía
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 8o, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del
Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara Alta la
siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenorde la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México la corrupción y la impunidad parecen una normalidad de la vida cotidiana. La
ineficacia, opacidad y deshonestidad lacera y perjudica los intereses de la sociedad en
su conjunto y abre la puerta a la corrupción que es un cáncer que corroe la credibilidad
ciudadana en las instituciones así como debilita la ejecución de las obras y acciones
prioritarias que necesita nuestro país.

Por este motivo se impulsó la reforma constitucional por la que se crea el Sistema
Nacional Anticorrupción (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de
2015), así como las reformas secundarias de julio de 2016. Ambas reformas, sin lugar a
dudas, constituyen el avance más importante en el combate a la corrupción en toda la
historia de México.

Sin embargo, frente a una corrupción sofisticada (que incluye una ingeniería de negocios
sólida, así como el apoyo de abogados, contadores y empresarios) en donde muchos
espacios públicos viven la degradación del poder, la bancarrota moral, y las instituciones
carecen de credibilidad, se requieren instrumentos y medidas adecuadas, que sancionen
de manera proporcional la corrupción que se ejerza.

Por ese motivo, el Sistema Nacional Anticorrupción, deberá contar con normas que
deberán fortalecerse constantemente, para que estén a la altura de las circunstancias y
le otorguen potencia y viabilidad a las normas constitucionales.

La iniciativa que se presenta pretende complementar los supuestos de sanción
contenidos en el Título Décimo "Delitos por hechos de corrupción" del Libro Segundo del
Código Penal Federal, en lo que refiere a las reincidencias por los delitos relacionados
con los hechos de corrupción, tanto en los casos de servidores públicos como de los
particulares involucrados.



Se trata de una reforma complementaria al Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate a la
Corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación ei 18 de julio de 2016.

En este sentido, se aplicará la "muerte civil" para aquellos servidores públicos o
particulares que hayan sido condenados por delitos de corrupción y que reincidan, para
que no puedan volver a aparecer en la vida pública.

El concepto de "muerte civil" fue utilizado en el Derecho de la antigua Roma, para calificar
una pena que al imponerse a una persona, esta dejaba de ser considerada viva para
todos los efectos jurídicos, a pesar de que permaneciera vivo en los términos biológicos,
por lo cual era considerada como una ficción jurídica.

En esta propuesta, la "muerte civil" es considerada como una pena accesoria a personas
involucradas en la reincidencia en la comisión de delitos por hechos de corrupción y
tienen las siguientes consecuencias:

1. inhabilitación definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así
como para participaren adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas,
concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento
y uso de bienes de dominio de la Federación.

2. Inhabilitación por un periodo igual al lapso de ia privación de la libertad impuesta,
una vez concluida esta para ejercer los derechos políticos establecidos en el
artículo 35 constitucional, es decir:

a. Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular;
b. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral;
c. Asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país;
d. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional;
e. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición;
f. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público;
g. Presentar iniciativas ciudadanas;
h. Votar en las consultas populares

3. Inhabilitación por un periodo igual al lapso de la privación de la libertad impuesta,
una vez concluida esta para Representar a personas jurídicas.

4. Suspensión de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o
permiso, relacionado con las actividades relacionadas con las conductas ¡lícitas
que dan origen a la condena, por un periodo igual al lapso de la privación de la
libertad impuesta, una vez concluida la misma.

La propuesta es oportuna y complementaria a las acciones que se han tomado en torno
al combate a la corrupción. Con esta iniciativa se busca potenciar la fuerza del Estado a
través de anteponer la racionalidad de la ley frente a la fuerza de los intereses tácticos, a
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través de una institución jurídica utilizada para suspender ios derechos civiles y el
reconocimiento de la calidad de ciudadano, como lo es la "muerte civil."

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara la
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma ei párrafo tercero del artículo 212 del Código Penal
Federal y se adiciona un párrafo sexto al mismo artículo para quedar como sigue:

Artículo 212.-...

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión,
la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión
públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación, atendiendo a los
siguientes criterios:

I.-

II.-

I.-

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

En los casos de reincidencia, los casos de inhabilitación a los que se refieren los
párrafos tercero y quinto de este artículo, tendrán el carácter de definitivos.
Asimismo, tanto para servidores públicos, como para particulares, el responsable
quedará inhabilitado para ejercer los derechos políticos establecidos en el artículo
35 constitucional, así como para representar a personas jurídicas. Igualmente,
procederá la suspensión de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización,
licencia o permiso, relacionado con las actividades relacionadas con las conductas
ilícitas que dan origen a la condena, por un periodo igual al lapso de la privación
de la libertad impuesta, una vez concluida esta.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor conjuntamente con las reformas
promovidas por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18de julio de 2016.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones quese opongan al presente Decreto.

Atentamente,

alón de Sesio
= ROBLEDO ABUI

H. Senado de la República, ¿I día 22 del mes de
novjembrede2016.


