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SENADOR'MARTí BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE 

SENADORES 

l.J PRESENTE: 
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El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de 

la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los artículos 8, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del 

Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY NACIONAL DE 

EJECUCiÓN PENAL, EN MATERIA DE NARCOMENUDEO EN 

ESCUELAS, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La reforma constitucional de 2011 colocó a los derechos humanos 

como eje de la actividad del Estado en el cumplimiento de sus fines, 

implementación de políticas públicas y protección de la esfera 

personal y bienes jurídicos tutelados de las personas gobern?das. En 

las materias de procuración y administración de justicia, la normativa 

constitucional, nacional y de la Ciudad de México protege la 
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presunción de inocencia, el debido proceso y la defensa técnica y 

adecuada; y con la misma exigencia le requiere proporcionar 

seguridad pública para evitar el ataque al bienestar y la tranquilidad 

social. 

Según la oficina de la ONU para las Drogas y el Delito (UNODC, por 

sus siglas en inglés), en su informe del año 2017, nuestro país ocupa 

el tercer lugar en producción de heroína, además de ser uno de los 

más importantes productores y corredores de tráfico de cocaína y 

cannabís hacía Estados Unidos. 

Siguiendo el mismo informe, se calcula que unas 250 millones de 

personas, que significan alrededor del 5% de la población adulta 

mundial, consumieron drogas por lo menos una vez en 2015. Y que es 

más inquietante que el 0.6% de la población adulta mundial, padecen 

trastornos provocados por el uso de drogas. 

También según la UNODC, la magnitud del daño provocado por el 

consumo de drogas se hace presente en los 28 millones de años de 

vida "sana" que, según las estimaciones, se perdieron en 2015 en todo 

el mundo debido a la muerte prematura y la discapacidad causadas 

por el uso de drogas. Con el agregado de que la oferta de servicios 

especializados en el tratamiento de esos trastornos y de las dolencias 

conexas, así como el acceso a esos servicios, siguen siendo limitados, 

ya que menos de una de cada seis de las personas afectadas reciben 

tratamiento cada año. 
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En las grandes ciudades del país y de manera especial en la Ciudad 

de México se resienten las consecuencias de este flagelo en las 

actividades de narcomenudeo que se han detectado y en los que se 

debe actuar de inmediato para proteger la salud pública de , nuestra 

población; principalmente de niñas, niños, adolescentes y personas 

jóvenes en sus centro educativos, como son primarias, secundarias, 

educación media superior y superior, como la Universidad Nacional 

Autónoma de México en los últimos tiempos y solo por poner un 

ejemplo. 

Actualmente, se requiere adecuar la normativa para proteger esta 

actividad a la socieda'd; en el año 2017 de 2,681 personas que fueron 

detenidas por vender drogas al menudeo, fueron vinculadas a proceso 

1,932 de ellas, pero solo en 164 casos se impuso la prisión preventiva, 

lo que equivale solo al 7.5% de las vinculaciones a proceso. De las 

detenciones anteriormente mencionadas, en 914 casos se dictó 

suspensión condicional, en 565 casos a las personas imputadas se les 

señaló como medida cautelar la presentación periódica ante el Juez, 

en otros 182 se les otorgó una libertad caucional, y a 10 más se les 

prohibió salir del país. 

Durante el primer trimestre de 2018, se han puesto a disposición a 627 

personas por narcomenudeo, de las cuales 400 han sido vinculadas a 

proceso, y de éstas 255 cuentan con suspensión condicional y 109 

con presentación periódica, por lo que es necesario atender a las 

circunstancias mundiales y nacionales del tráfico de estupefacientes, 

pero principalmente a la gravedad en los daños a la salud que reporta 
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la UNODC por consumo de estas sustancias, quien indica que 17 

millones de años de vida sana se pierden por trastornos relacionados 

con el consumo de drogas, circunstancia por demás delicada para la 

salud de la población y más si se trata de nuestras niñas, niños y 

adultos jóvenes en un entorno que debe estar resguardado como son 

sus centros educativos. 

Por ello se propone que, ante las circunstancias antes expuestas y a 

fin de sancionar con mayor severidad aquéllos casos que coloquen en 

riesgo a la sociedad, sobre todo a niñas, niños y adultos jóvenes, así 

como a la población estudiantil, y respetando el principio de 

proporcionalidad propio de un estado de derecho democrático, en el 

artículo 475 de la Ley General de Salud se adicionen las conductas de 

transporte y tráfico, a las ya existentes de comercio y suministro, toda 

vez que las mismas se han detectado con mayor recurrencia en las 

detenciones realizadas, y se aumenten las penas para esas cuatro 

conductas, para pasar de la pena actual de cuatro a ocho años de 

prisión a una de seis a diez años de prisión; así como que se 

incremente el radio de distancia para la agravante por la circunstancia 

del lugar cuando la conducta se realice en centros educativos, 

asistenciales, policiales o de reclusión, para pasar de un radio de 300 

metros a uno de un kilómetro de los límites de la colindancia de dichos 

lugares; y finalmente evitar discrecionalidad por los operadores de la 

norma, en cumplimiento del principio de seguridad jurídica que obliga 

a las autoridades legislativas a crear normas claras, precisas y 

exactas. 

4 



En el artículo 476 de la Ley General de Salud, se propone reforzar su 

contenido en la búsqueda de una eficaz procuración y administración 

de justicia en el delito de narcomenudeo, específicamente para la 

posesión con fines de transporte y tráfico; que son fines que se 

adicionan para buscar concordancia con tipos que se crearon para el 

artículo 475 de dicha ley, que se aumentan a los ya existentes de 

comercio o suministro, con el agregado que además en este mismo 

numeral se propone una circunstancia agravante por el lugar de 

comisión, como serían los centros educativos, asistenciales, policiales 

o de reclusión, dentro del espacio comprendido en un radio que diste a 

menos de un kilómetro de los límites de su colindancia; para ser 

acordes con el radio previsto en el numeral anterior. 

En el niismo tenor, y toda vez que se trata de una conducta que 

representa un riesgo grave para la sal.ud pública del grupo etario más 

joven de nuestro país, con base en lo dispuesto por el cuarto párrafo 

del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que 

señala que: " las leyes generales de salud, secuestro y trata de 

personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva 

oficiosa", se propone la reforma del artículo 480 de la Ley General de 

Salud, para que estas conductas se consideren supuestos que 

actualicen la prisión preventiva oficiosa, para evitar que se atente 

nuevamente contra la salud pública, se proteja a las víctimas y testigos 

y se asegure la comparecencia al proceso en toda, su substanciación. 

Con relación a la Ley Nacional de Ejecución Penal, la propuesta 

consiste en ajustar las figuras de libertad condicionada, libertad 
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anticipada, sustitución de la pena, permisos extraordinarios de salida 

por razones humanitarias y preliberación por permisos extraordinarios 

de salida por razones humanitarias y preliberación por criterios de 

política penitenciaria, contenidos en los numerales 137, 141, 144,145 Y 

146 de dicha ley nacional, para implementar candados que prescriban 

que no procederá ninguno de estos beneficios cuando se trate de 

delitos contenidos en los artículo 475 y 476 de la Ley General de 

Salud, con el objetivo de que la prevención general y especial surta 

sus efectos con esta reforma. 

Con fecha 15 de marzo esta iniciativa fue presentada ante la 

Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que en su 

momento fuera remitida a esta Soberanía. 

Estimamos que resulta pertinente retomar la misma considerando los 

acontecimientos recientes en diversas universidades del país, donde 

existen grupos dedicados al narcomenudeo que afectan a la población 

estudiantil, sobre todo que obligación del estado mexicano generar 

garantías y esquemas jurídicos para promover el sano desarrollo de la 

personalidad, el derecho a la educación y en general la protección de 

sus Derechos Humanos a este sector. 

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Cámara de 

Senadores, el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY 
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NACIONAL DE EJECUCiÓN PENAL, EN MATERIA DE 

NARCOMENUDEO EN ESCUELAS 

PRIMERO.- Se reforman el primer párrafo y la fracción 11, del artículo 

475, el artículo 476, y el artículo 480; y se adiciona un último párrafo 

al artículo 475, y un segundo párrafo al artículo 476, todos de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

Articulo 475.- Se impondrá prisión de seis a diez años y de 

doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización 

transporte, trafique, comercie o suministre, aun gratuitamente, 

narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de 

multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla. 

l. .. 

11.- Se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de 

reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a 

menos de un kilómetro de los límites de la colindancia del mismo con 

quienes a ellos acudan, o 

11 l. .. 

7 



Para los efectos de este artículo, por comerciar se entiende: vender, 

comprar, adquirir o enajenar algún narcótico; y por suministro: la 

transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier 

concepto, de la tendencia de narcóticos; en las cantidades señaladas 

al inicio de este numeral. 

Artículo 476.- se impondrá de cinco años un mes a ocho años de 

prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún 

narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que 

resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, 

sin la autorización correspondiente a que se refiere esta ley, siempre y 

cuando esa posesión sea con la finalidad de transportarlos, traficarlos, 

comerciarlos o suministrarlos aun gratuitamente. 

La pena se aumentará en una mitad cuando se cometa en centros 

educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del 

espacio comprendido en un radio que diste a menos de un kilómetro 

de los límites de la colindancia del mismo. 

Artículo 480.- En los supuestos de los delitos contenidos en los 

artículos 475 y 476 de este capítulo, el juez ordenará la prisión 

preventiva oficiosa. 

SEGUNDO.- Se reforman el penúltimo párrafo, del artículo 137, el 

último párrafo del artículo 141, el último párrafo del artículo 144, el 
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tercer párrafo, del artículo 145, y el penúltimo párrafo, del artículo 146, 

todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal; para quedar como sigue: 

Artículo 137 ... 

I a VII ... 

No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en 

materia de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y 

cuando se trate de las agravantes relativas a la comisión en 

centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o 

dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de 

un kilómetro de los límites de la colindancia del mismo, 

contenidas en los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud. 

Artículo 141 ... 
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I a VII ... 

No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en 

materia de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y 

cuando se trate de las agravantes relativas a la comisión en 

centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o 

dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de 

un kilómetro de los límites de la colindancia del mismo, 

contenidas en los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud. 

Artículo 144 ... 

I a IV ... 

No procederá la sustitución de pena por delitos en materia de 

delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y cuando se 

trate de las agravantes relativas a la comisión en centros 

educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del 

espacio comprendido en un radio que diste a menos de un 
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kilómetro de los límites de la colindancia del mismo, contenidas 

en los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud. 

Artículo 145 ... 

Esta medida no aplicará para las personas privadas de su libertad por 

de delincuencia organizada cuando se trate de las agravantes 

relativas a la comisión en centros educativos, asistenciales, 

policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un 

radio que diste a menos de un kilómetro de los límites de la 

colindancia del mismo, contenidas en los artículos 475 y 476 de la 

Ley General de Salud. 

Artículo 146 ... 

la VI. .. 

11 



No podrá aplicarse la medida por criterios de política penitenciaria en los 

casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de 

personas, delincuencia organizada, secuestro, cuando se trate de las 

agravantes relativas a la comisión en centros educativos, asistenciales, 

policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio 

que diste a menos de un kilómetro de los límites de la colindancia del 

mismo, contenidas en los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud, 

ni otros delitos que conforme a la ley aplicable merezcan prisión preventiva 

oficiosa, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

TERCERO.- Los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en 

vigor de este decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones vi 

con anterioridad a dicho acto. 

SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 

SEN. MA. LEONOR NOYOlA CERVANTES 

SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ 

SEN. JUAN MANUEL FÓCll PÉREZ 

SEN. ANTONIO GARCIA CONEJ 

SEN ROGELlO iSRAE L. ZAMOP) , GUZMAN 
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