
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 381 BIS Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 381 
TER Y 381 QUA TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, fue turnada 

la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis y se 

adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quater al Código Penal Federal. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 

94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 

1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la 

República, someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea 

el Dictamen que han formulado al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA. 

La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que en 

seguida se detallan: 

1. En un primer apartado con la denominación "ANTECEDENTES", se 

narran las etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso 

legislativo de la Minuta, la fecha que fue recibida por el pleno del Senado 

de la República hasta su turno a las Comisiones para su análisis, estudio 

y dictamen respectivo. 

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE 

LA INICIATIVA ORIGEN DE LA MINUTA", se presentan los argumentos 

de la exposición de motivos de la iniciativa. Además, se agrega un 
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cuadro comparativo que permite observar con mayor claridad los 

cambios normativos que presenta la propuesta. 

3. En un tercer apartado, denominado "ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

JURÍDICA DE LA MINUTA", se sintetiza el sentido y alcance de la 

disposición normativa propuesta. Asimismo, se establece un primer 

planteamiento sobre el sentido del dictamen. 

4. Finalmente, en un apartado señalado "CONSIDERACIONES QUE 

MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN", se presentan los 

argumentos de estas Comisiones Unidas que sustentan el sentido y 

alcance del dictamen. Esto es, las razones que a juicio de los 

legisladores de estas Comisiones permiten fundamentar la viabilidad 

jurídica de la propuesta. 

l. ANTECEDENTES. 

L En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 5 de abril de 

2017. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 368 votos a 

favor; O en contra y O abstenciones, el proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 381 bis, y se adicionan los artículos 381 ter y 

381 quáter al Código Penal Federal. 

11. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la República para 

sus efectos conducentes. 

2 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 381 BIS Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 381 
TER Y 381 QUA TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

11 1. Con fecha 18 de abril de 2017, se recibió la minuta por el pleno del 

Senado de la República. Posteriormente, la Mesa Directiva turnó la 

minuta a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA ORIGEN DE LA MINUTA. 

Los legisladores iniciantes señalan la necesidad de aprobar la Iniciativa 
con proyecto de decreto objeto del dictamen, con base en las razones 
siguientes: 

El abigeato ha sido un problema grave para nuestro país y que con el paso del 
tiempo ha ido en aumento el número de robo de ganado en diferentes estados 
de la República Mexicana, es por ello que diversos legisladores han propuesto 
diversas iniciativas para intentar solucionar el problema, la mayorfa de /as 
propuestas quedan pendientes en comisión y ya no realizan el procedimiento 
necesario para lograr las reformas. 

El senador por OaxacaJ Adolfo Romero Lainas, propuso que se tipificara como 
delito federal el robo de ganado o abigeato en el Código Penal Federal y de 
esta manera homologar la legislación a nivel nacional. 

Asimismo, el pasado 13 de octubre de 2015 /os diputados Juan Antonio 
lxtláhuac Orihuela y Francisco Javier Santillán Oceguera proponen una 
iniciativa que reforma el artículo 381 Bis y adiciona el 381 Ter al Código Penal 
Federal 

Cabe mencionar que además de /as múltiples iniciativas sobre el tema se han 
presentado diversos puntos de acuerdo exhortando a /as autoridades 
correspondientes a nivel federal y estatal para que realicen de manera rápida, 
expedita y contundente las investigaciones correspondientes sobre /as 
denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato o en su caso tomar /as 
medidas pertinentes para fortalecer el sistema de identificación individual del 
ganado con el objeto de instaurar procesos de rastreabi/idad de los animales 
en los diferentes estados de la República Mexicana hacia la prevención del 
delito de abigeato. 
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En los casos descritos anteriormente, el común denominador es el argumento 
de que este delito se ha ido acrecentando en los últimos años y casi siempre 
queda impune, esto en detrimento del sector ganadero en nuestro país. 

De esta manera, el robo de ganado tiene un efecto directo en los precios de la 
leche y de la carne principalmente, pues su mercado sufre una distorsión que 
afecta la oferta de estos productos. 

Los ganaderos de Aguascalientes, el estado de México, Chiapas, Coahui/a, 
Jalisco, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas 
consideran que este delito ha crecido entre 30% y 50%, y lo atribuyen al 
crecimiento de la delincuencia organizada y a que los cárteles del narcotráfico 
han ampliado su campo de actividad. Pero también creen que en la mayoría de 
los casos se trata de delincuentes comunes y ocasionales que aprovechan el 
clima de inseguridad que hay en el país para cometer un ilícito. 

Este tipo penal, aparece en prevista en las legislaciones más antiguas de la 
historia cuya economía estaba sustentada en la agricultura y el pastoreo. En el 
caso de nuestro país, en 1871 se contempla por primera vez en el Código 
Penal/a figura del abigeato con penalidad de un año de prisión. Posteriormente 
el Código Penal de 1931 derogó dicha disposición, de manera que el delito dejo 
de aparecer previsto en la ley penal. 

Posteriormente, por decreto del 16 de noviembre de 1966 y publicado en el 
Diario Oficial de 20 de enero de 1967, fue adicionado al Código Penal Federal 
el artículo 381 bis, para contemplar nuevamente el delito de abigeato: 

Artículo 381 Bis. Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los 
artículos 370, 371 y 372 deben imponerse, se aplicarán de tres días a 
diez años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o 
cuarto que estén habitados o destinados para habitación, 
comprendiéndose en esta denominación no sólo los que estén fijos en 
la tierra, sino también Jos movibles, sea cual fuere la materia de que 
estén construidos, así como en aquellos lugares o establecimientos 
destinados a actividades comerciales. En Jos mismos términos se 
sancionará al que robe en campo abierto o paraje solitario una o más 
cabezas de ganado mayor. Cuando el robo se realice sobre una o más 
cabezas de ganado menor, además de lo dispuesto en los artículos 370, 
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371 y 372, se impondrán hasta /as dos terceras partes de la pena 
comprendida en este artículo. 

En este artículo 381 Bis, se denota una ambigüedad en /os términos ya que no 
se utiliza el concepto de "abigeato", se hace mención de ganado mayor y 
ganado menor sin definir qué tipo de especies entran en ambos casos y las 
sanciones no están bien definidas, considerando que deja una amplia 
discrecionalidad la imposición de dichas sanciones. 

Señalando /os proponentes que es necesaria una adecuación en /as 
legislaciones de las entidades federativas debido a que solo en 27 entidades 
federativas de la República se tipifican el delito de abigeato; tres entidades 
federativas no utilizan el término de abigeato y dos entidades federativas no 
sancionan el delito bajo término alguno. 

Es práctica común que considerada el abigeato como un delito no grave, /os 
delincuentes salen pagando fianzas muy raquíticas e incluso por debajo del 
valor del ganado robado, lo que se traduce en atractivas ganancias para 
quienes cometen este ilícito; así mismo /os altos índices de corrupción de /as 
autoridades locales en muchas regiones ganaderas del país, han propiciado 
que /os dueños del ganado ya no presenten denuncias, en buena medida por el 
grado de impunidad, corrupción y debilidad de las leyes en las entidades 
federativas. 

Ahora bien, el diputado manifiesta que el abigeato es un delito del fuero común, 
por lo cual su penalización varfa en cada entidad federativa, toda vez que ésta 
se regula en los códigos penales de cada estado. 

Refiriendo que en la mayoría de las entidades federativas /as penas que se 
imponen por la realización por la comisión de este delito son menores, por 
tanto, /os infractores regularmente salen bajo fianza. 

Por otra parte, es sabido por todos, que la delincuencia ha pasado de ser 
común a conformar estructuras cada vez más organizadas y sofisticada.s, lo 
que la hace más peligrosa y contundente en sus conductas delictivas, 
perjudicando con mayor fuerza a sus víctimas. 

El nivel de organización de la delincuencia sin duda ha repercutido en la formé! 
de cometer el robo de ganado y en el incremento de este delito pues, según 
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datos proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 
abigeato ha pasado de 6 mil 134 denuncias en 2012 a 8, 005 denuncias en 
2015, incrementándose en 24 por ciento, considerando únicamente /os hechos 
denunciados. Sin embargo, todos sabemos que buena parte de /os afectados 
no denuncian por temor, situación que, sin duda, aumentaría la cifra real de 
casos de abigeato. 

Para /os proponentes es importante y necesario frenar este delito, ya que el 
robo de ganado contabiliza pérdidas millonarias para /os productores del 
campo, debido a su éxito, se ha vuelto una práctica común en diversas 
regiones de nuestro país y que va desde los robos solitarios hasta la práctica 
cotidiana empleada por el crimen organizado. 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de /as modificaciones 
propuestas en esta iniciativa: 

Código Penal Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 381 Bis.- Sin perjuicio de Artículo 381 Bis.- Sin perjuicio de 
las sanciones que de acuerdo con los las sanciones que de acuerdo con los 
artículos 370, 371 y 372 deben artículos 370, 371 y 372 deben 
imponerse, se aplicarán de tres días imponerse, se aplicarán de tres días 
a diez años de prisión al que robe en a diez años de prisión al que robe en 
edificios, viviendas, aposento o edificios, viviendas, aposento o 
cuarto que estén habitados o cuarto que estén habitados o 
destinados para habitación, destinados para habitación, 
comprendiéndose en esta comprendiéndose en esta 
denominación no sólo los que estén denominación no sólo los que estén 
fijos en la tierra, sino también los fijos en la tierra, sino también los 
movibles, sea cual fuere la materia movibles, sea cual fuere la materia 
de que estén construidos, así como de que estén construidos, así como 
en aquellos lugares o en aquellos lugares o 
establecimientos destinados a establecimientos destinados a 
actividades comerciales. 

En los mismos términos se 
sancionará al que robe en campo 
abierto o paraje solitario una o más 

actividades comerciales. 
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cabezas de ganado mayor. Cuando 
el robo se realice sobre una o más 
cabezas de ganado menor, además 
de lo dispuesto en los artículos 370, 
371 y 372, se impondrán hasta las 
dos terceras partes de la pena 
comprendida en este artículo. 
NO HAY CORRELATIVO. Artículo 381 Ter. Comete el delito 

de abigeato, quien por sí o por 
interpósita persona se apodere de 
una o más cabezas de ganado, sin 
consentimiento de quien 
legalmente pueda disponer de 
ellas; 

NO HAY CORRELATIVO 

Se considerará ganado, para los 
efectos de este delito, a las 
especies: bovina, caballar, asnal, 
mular, ovina, caprina, porcina o de 
una o más colonias de abejas en 
un ap1ario; así como aquél 
domesticado, bravo, de pezuña, 
ganado mayor o ganado menor, 
independientemente de la 
actividad típica del animal. 

Por tal delito, se impondrán de dos 
a diez años de prisión. 

Se equiparará al delito de abigeato 
y se sancionará con la misma pena 
que éste, el sacrificio de ganado 
sin el consentimiento de quien 
legalmente pueda otorgarlo. 
Artículo 381 Quater.- El delito de 
abigeato se considera calificado y 
se aumentará la pena hasta en una 
mitad, cuando sea cometido por 
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quien tenga una relación laboral, o 
de parentesco por consanguinidad 
o afinidad hasta el cuarto grado 
con el propietario del ganado. 

De igual manera se impondrá la 
pena establecida en el párrafo 
anterior, cuando el delito se 
ejecute mediante violencia física o 
moral, o bien cuando lo cometa un 
servidor público. 

Cuando la conducta a que se 
refiere este artículo se cometa por 
una asociación delictuosa, banda 
o pandilla, se sancionará en 
términos de los artículos 164 o 164 
Bis, según corresponda. 

111. ANÁLISIS Y VALORACION JURÍDICA DE LA MINUTA. 

Estas Comisiones Unidas resultan competentes para dictaminar la presente: 

Minuta. La minuta de mérito tiene por objeto reformar el tipo penal de abigeato 

en el Código Penal Federal. Esta comisión considera procedente y adecuada la 

aprobación de la minuta en los términos solicitados. En tales consideraciones, 

se estima fundamental e imperante prevenir y mejorar la descripción de este 

delito, pues su comisión se ha vuelto una práctica común en diversas regiones 

de nuestro país, que abarca desde robos solitarios hasta la práctica cotidiana 

empleada por grupos delincuenciales. 

IV. CONSIDERACIONES 
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1.- Estas Comisiones Unidas resaltan la importancia el contenido de la minuta 

recibida. Debe destacarse que su valor radica, precisamente, en el papel 

fundamental que representa en nuestra sociedad el sector ganadero. El robo 

de ganado se ha convertido en un problema que afecta seriamente el sector. 

Por esta razón, la norma de mérito debe cumplir adecuadamente su función de 

prevención y disuasión, con el objeto de anticiparse a estas conductas que, 

además de lesionar el patrimonio de las personas, impactan colateralmente en 

las finanzas, e incluso en la integridad personal. 

Las Comisiones dictaminadores coinciden en que el ganado tiene la calidad de 

cosa mueble y que por su especial naturaleza, es necesario crear un tipo 

determinado que sancione el apoderamiento de ganado, delito que debe 

denominarse abigeato. 

Estas Comisiones Unidas coinciden completamente con el contenido de la 

minuta, toda vez que se considera jurídicamente correcto realizar la separación 

del artículo 381 bis y crear uno ter para distinguir el delito de abigeato. Lo 

anterior, en razón de que actualmente está contenido dentro del numeral que 

consagra el tipo penal de robo. 

Por ello, para lograr una mejor técnica jurídica, se considera viable diferenciarlo 

en un dispositivo que lo regule de forma más autónoma y que, además, atienda 

otras circunstancias que hacen necesario replantear las formas de comisión del 

ilícito, así como algunas formas de comisión que agravan la conducta. 

2.- Por otro lado, estas Comisiones Unidas consideran correcto que la 

construcción del tipo penal sea unipersonal, pues en las reglas establecidas en 

la parte general del mismo ordenamiento, las formas de autoría y participación, 

otorgan el margen de poder determinar si el tipo penal se actualiza y puede 

cometerse por sí o con la intervención de otros. 
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Además de lo anterior, debe estimarse adecuado el hecho de puntualizar 

cuáles especies deben ser objeto de apoderamiento para la integración del 

delito. Lo anterior, toda vez que el principio de tipicidad se traduce en la exacta 

adecuación de la conducta al tipo penal, lo que implica que deben quedar 

satisfechos todos los elementos integrantes del tipo penal. En ese sentido, las 

precisiones anotadas contribuyen al respeto del principio de taxatividad, 

legalidad y tipicidad en materia penal. En ese tenor, estas Comisiones Unidas 

consideran viable definir qué se entiende por ganado, es decir, que por dicho 

término se comprendan las especies: bovina, caballar, asnal, mular, ovina, 

caprina, porcina o de una o más colonias de abejas en un apiario; así como 

aquél domesticado, bravo, de pezuña, ganado mayor o ganado menor, 

independientemente de la actividad típica del animal. 

3.- En lo que respecta a la proporcionalidad de la pena consagrada en el tipo 

penal, estas Comisiones Unidas concluyen que en razón de la lesión al bien 

jurídico y de las especiales características que rodena su comisión, la 

punibilidad establecida es adecuada. 

4.- Además de lo anterior, estas Comisiones Unidas coinciden en incluir como 

Abigeato equiparado el hecho de sacrificar cualquiera de estas especies sin el 

consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. 

5.- En diverso aspecto, estas Comisiones Unidas consideran que es adecuado, 

en atención a estricta técnica jurídica y para lograr mayor claridad, separar los 

casos en los que se considera calificado el delito, así como establecer la regla 

de puníbilidad que le pueda corresponder. En ese orden de ideas, es atinado 

separar, en un precepto distinto, los casos en los que el sujeto activo tenga una 

relación laboral, o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 

grado con el propietario del ganado; en el mismo sentido, es adecuado 

puntualizar dicha circunstancia cuando el delito se ejecute mediante violencia 
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física o moral, o bien cuando lo cometa un servidor público; del mismo modo, 

se estima que también debe diferenciarse el supuesto en que la conducta se 

cometa por una asociación delictuosa, banda o pandilla, así como la sanción en 

los términos correspondientes. 

6.- Finalmente, desde la óptica de estas Comisiones Unidas, el régimen 

transitorio es adecuado, toda vez que los procedimientos iniciados conforme a 

la legislación anterior deberán, en los supuestos correspondientes, adaptarse a 

lo establecido en la presente reforma, a efecto de evitar la confusión que 

pudiera generar la sucesión de tipos penales. 

Lo antes enunciado, con fundamento en lo dispuesto por la inciso 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 222 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 REFORMA EL ARTÍCULO 381 BIS Y SE ADICIONAN LOS 

ARTICULOS 381 TER Y 381 QUA TER AL CODIGO PENAL FEDERAL. 

Artículo Único. Se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 

Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 381 Bis. Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los 

artículos 370, 371 y 372 deben imponerse, se aplicarán de tres días a diez 

años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén 

habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta 

denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los movibles, 
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sea cual fuere la materia de que estén construidos, así como en aquellos 

lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales. 

Artículo 381 Ter. Comete el delito de abigeato, quien por sí o por interpósita 

persona se apodere de una o más cabezas de ganado, sin consentimiento de 

quien legalmente pueda disponer de ellas; 

Se considerará ganado, para los efectos de este delito, a las especies: bovina, 

caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o de una o más colonias de 

abejas en un apiario; así como aquél domesticado, bravo, de pezuña, ganado 

mayor o ganado menor, independientemente de la actividad típica del animal. 

Por tal delito, se impondrán de dos a diez años de prisión. 

Se equiparará al delito de abigeato y se sancionará con la misma pena que 

éste, el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda 

otorgarlo. 

Artículo 381 Quater.- El delito de abigeato se considera calificado y se 

aumentará la pena hasta en una mitad, cuando sea cometido por quien tenga 

una relación laboral, o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 

cuarto grado con el propietario del ganado. 

De igual manera se impondrá la pena establecida en el párrafo anterior, cuando 

el delito se ejecute mediante violencia física o moral, o bien cuando lo cometa 

un servidor público. 

Cuando la conducta a que se refiere este articulo se cometa por una asociación 

delictuosa, banda o pandilla, se sancionará en términos de los artículos 164 o 

164 Bis, según corresponda. 

Transitorios 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTICULO 381 BIS Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 381 
TER Y 381 QUA TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

Primero.- El siguiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto, respecto de la 

descripción legal de la conducta delictiva contenida en los artículos 381 Ter y 

381 Quater del Código Penal Federal, que en el artículo 381 Bis se 

contemplaba como delito y que por virtud de las representes reformas, se 

denomina penaliza o agrava de forma diversa, siempre y cuando las conductas 

y los hechos respondan a la descripción que ahora se establece, se estará a lo 

siguiente: 

l. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen 

conclusiones acusatorias el Ministerio Público de la Federación las 

formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte; 

11. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y 

segunda instancia, el juez o el Tribunal, respectívamente podrán 

efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se 

haya probado y sus modalidades, y 

111 . La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para 

el sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto en 

función de la traslación del tipo, según las modalidades 

correspondientes. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los _ del mes 

de abril de 2017. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTICULO 381 BIS Y SE ADICIONAN LOS ARTICULO$ 381 TER Y 381 
QUA TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

NOMBRE 

SEN. MARÍA DEL PILAR 

ORTEGA MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 

SEN. IVONNE LILIANA 

ÁLVAREZ GARCÍA 

SECRETARIA 

SEN. LUIS HUMBERTO 

FERNÁNDEZ FUENTES 

SECRETARIO 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

INTEGRANTE 

SEN. CARLOS ALBERTO 

PUENTE SALAS 

INTEGRANTE 

SEN. ENRIQUE BURGOS 

GARCÍA 

INTEGRANTE 
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NOMBRE 
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INTEGRANTE 
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INTEGRANTE 
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SEN. HÉCTOR DAVID FLORES 

ÁVALOS 

INTEGRANTE 

SEN. DAVID MONREAL Á VIL 

INTEGRANTE 

SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ 

INTEGRANTE 

e o ~ ~ 1 s 1 <> :'\ 1, 1·. 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

·. - ;."':¡~]~·· ~-·~ -.4 
·~-~ 

ABSTENCIÓN 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LA MINUTA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 381 BIS Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 381 
TER Y 381 QUA TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya 

(!l2c;~--
Senador Manuel Cavazos Lerma Senadora lrma Patricia Leal Islas 
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