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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 reforma el artículo 390 del Código Penal Federal. 
 
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 
la 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. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, incisos A y E, 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 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 de la Cámara de Diputados, celebrada el 14 de abril de 2011, la 
diputada Tomasa Vives Preciado Reyes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 390 del Código Penal 
Federal. 

 
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, de la LXI Legislatura, turnó dicha iniciativa a la Comisión de 
Justicia, para su dictamen correspondiente. 

 
3. En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 21 de diciembre de 

2011, la diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 390 del Código Penal 
Federal. 

 
4. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su 
dictamen correspondiente. 
 

5. Mediante Dictamen de fecha 15 de abril de 2012, en Sesión de fecha 25 de 
abril del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto de decreto por 247 votos a favor; 0 en contra y 6 abstenciones. 
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6. Por oficio de fecha 25 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la República 
para sus efectos constitucionales. 
 

7. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, el día 2 de 
octubre de 2012, la Mesa Directiva del Senado de la República, de la LXII 
Legislatura, 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 15 
de abril de 2012, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora el día 24 siguiente, 
se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de las iniciativas 
en comento, sintetizándolas de la manera siguiente: 
 
Iniciativa de la Diputada Tomasa Vives Preciado Reyes 
 

“…Para los efectos de la presente iniciativa, la modalidad que nos interesa es 
la que realizan las personas privadas de su libertad por disposición de las 
autoridades. 
 
En el pasado se intentaron medidas de contención como el colocar aparatos 
inhibidores de señal en los centros de readaptación social, esto para inutilizar 
los celulares, sin embargo y a la fecha, esto no tuvo impacto alguno, además 
de que existen muchas interrogantes al respecto, ya que no sabemos en qué 
cárceles se puso en práctica, los motivos por lo que ya no se habló más de 
esta medida, o las razones de su fracaso. 
 
El legislador y el poder legislativo están obligados a revisar y perfeccionar las 
figuras delictivas y las leyes penales cuando se verifica que un delito tipificado 
ha sido rebasado en los hechos por conductas nuevas. 
 
De las distintas modalidades de extorsión a que hacemos referencia en la 
presente, la de mayor incidencia es la cometida desde el interior de los 
ceresos. 
 
Este delito ha impactado de forma exponencial en la vida de los mexicanos, 
quien ha recibido una de estos llamadas intimidantes, ve transformada su 
vida, arrebatada su paz y su tranquilidad, y en general sufre una afectación no 
sólo la víctima en concreto, sino toda su familia. 
 
Sabedores de que el 80 por ciento de las extorsiones telefónicas se cometen 
desde el interior de los centros de readaptación social, proponemos una 
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reforma a esta figura delictiva, en la que se incluye el aumento en la sanción 
que se aplica.” 

 
Iniciativa de la Diputada María Antonieta Pérez Reyes 
 

“El artículo 390 del Código Penal Federal sanciona al que sin derecho obligue 
a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o 
para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, con dos a ocho años 
de prisión; sin embargo, el texto actual de ese código no establece sanción 
alguna para los que cometen el delito a través de medios de comunicación 
electrónica. 
 
De igual forma, no contempla sanciones para los casos en que la extorsión 
sea cometida por miembros de corporaciones de seguridad privada. Además, 
no se establece que los servicios públicos sean inhabilitados por el mismo 
tiempo que dure la pena de prisión. 
 
(…) esta iniciativa atiende un problema de seguridad pública con el fin último 
de inhibir y sancionar la extorsión que tanto golpea a nuestro país. 
Finalmente, la presente propuesta consiste en lo siguiente: 
 
Aumentar la pena para que el delito de extorsión se sancione de 8 a 20 años 
de prisión. 
 
Cuando la extorsión sea cometida por un servidor público o ex-servidor 
público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación de seguridad 
pública o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, serán inhabilitados por el 
mismo tiempo que dure la pena de prisión para desempeñar cualquier cargo o 
comisión público. 
 
Cuando la extorsión sea cometida por miembros de corporaciones de 
seguridad privada se les aumente la pena de prisión en dos terceras partes. 
 
Las penas se incrementarán en una mitad cuando se utilice como medio 
comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de 
comunicación electrónica.” 

 
Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la iniciativa mencionada, por las siguientes 
consideraciones: 

 
“1. Las presentes iniciativas sugieren que se configure el delito de extorsión 
vía telefónica, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico, asimismo 
propone el aumento de las penas a quienes cometan este delito por cualquier 
conducto, cuando se trate de funcionarios públicos, ex funcionarios, miembros 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos,  sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 390 del Código Penal Federal. 
 
 
 

 

5 
 

o ex miembros de corporaciones que tiene como función principal el mantener, 
salvaguardar la seguridad e integridad de la sociedad para preservar la paz 
social. 
 
2. Coincidimos con la iniciativa de la diputada Tomasa Vives Preciado al 
proponer un párrafo donde se incluya un aumento de penas a aquellas 
personas que se encuentren en prisión preventiva o en cumplimiento de una 
sentencia privativa de la libertad. 
 
3. De igual manera, la iniciativa de la diputada María Antonieta Pérez Reyes 
sugiere cambios en la redacción del texto original, como es la modificación de 
“asociación delictuoso” por asociación delictuosa”. Propone sustituir el término 
de “corporación policial” por el de “corporación de seguridad pública” 
 
4. Los integrantes de la comisión coinciden con la propuesta de la diputada 
(DOS), toda vez que la forma en la que ha venido evolucionando la comisión 
del delito en estudio, ha sobrepasado al tipo actual, por lo que se considera 
necesario una reforma para actualizarlo y lograr su mejor aplicación. 
 
5. No obstante lo antes descrito, se propone una redacción diferente para una 
mejor comprensión de la misma iniciativa. 
 
6. Los integrantes de la Comisión de Justicia consideramos que el sentido de 
la propuesta sea positivo, debido a que en el presente tipo no se incluyen las 
corporaciones de seguridad privada, quienes han venido participando también 
en la comisión de este delito. Sin embargo no coincidimos con que se le 
inhabilite a aquel que cometió el delito al mismo tiempo que dure la pena de 
prisión impuesta, toda vez que como ya se ha pronunciado esta comisión, las 
penas deben de ser proporcionales, de igual manera, ya de uno a cinco años, 
se considera un tiempo prudente para permanecer en inactividad. 
 
7. Por lo que se refiere a incluir un párrafo que establezca como medio 
comisivo “la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de 
comunicación electrónica”, los integrantes de esta comisión consideramos que 
si se establece de esta forma este texto, estaríamos dejando afuera otros 
medios, por tanto consideramos sólo incluir la palabra “por cualquier medio” en 
el primer párrafo del artículo en estudio. Toda vez que medio de comunicación 
hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el 
proceso de comunicación, asimismo dentro de la clasificación de los medios 
de comunicación están los medios electrónicos (televisión, teléfono entre 
otros) y los medios digitales (Internet), por tanto se entiende que los correos 
electrónicos y el teléfono son considerados medios de comunicación. 
 

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones 
legales: 
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Texto vigente del Código Penal Federal  Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue a 
otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar 
algo, obteniendo un lucro para sí o para otro 
o causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho 
años de prisión y de cuarenta a ciento 
sesenta días multa. 

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue 
a otro allegándose de cualquier medio a 
dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí o para otro o 
causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho 
años de prisión y de cuarenta a ciento 
sesenta días multa. 

Las penas se aumentarán hasta un tanto 
más si el constreñimiento se realiza por una 
asociación delictuoso, o por servidor público 
o ex-servidor público, o por miembro o ex-
miembro de alguna corporación policial o de 
las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este 
caso, se impondrá además al servidor o ex-
servidor público y al miembro o ex-miembro 
de alguna corporación policial, la destitución 
del empleo, cargo o comisión y la 
inhabilitación de uno a cinco años para 
desempeñar cargo o comisión público, y si 
se tratare de un miembro de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas en situación de retiro, 
de reserva o en activo, la baja definitiva de 
la Fuerza Armada a que pertenezca y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para 
desempeñar cargos o comisión públicos. 

Las penas se aumentarán hasta un tanto 
más si el constreñimiento se realiza por 
una asociación delictuosa, o por servidor 
público o ex–servidor público, o por 
miembro o ex-miembro de alguna 
corporación de seguridad pública o 
privada o de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. En este caso, se impondrá 
además al servidor o ex–servidor público y 
al miembro o ex–miembro de alguna 
corporación de seguridad pública, la 
destitución del empleo, cargo o comisión y 
la inhabilitación de por vida para 
desempeñar cargo o comisión público, y si 
se tratare de un miembro de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas en situación de retiro, 
de reserva o en activo, la baja definitiva de 
la Fuerza Armada a que pertenezca y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para 
desempeñar cargos o comisión públicos. 

No existe actualmente Además de las penas señaladas en el 
primer párrafo, se impondrá de tres a 
nueve años de prisión, cuando la 
extorsión sea cometida, por cualquier 
medio, por personas que se encuentren 
en prisión preventiva o en cumplimiento 
de una sentencia privativa de la 
libertad. 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Para analizar la viabilidad de la propuesta remitida por la Colegisladora es 
necesario estudiar, por orden, los tres grandes temas que la constituyen, a saber: 
i) la modificación del tipo penal de extorsión para incluir que dicho delito se podrá 
cometer por cualquier medio; ii) la inclusión de los efectivos de seguridad privada 
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en la agravante establecida en el párrafo segundo del artículo a reformar y iii) la 
creación de una agravante para los casos en que el delito se cometa desde 
prisión. 
 

I) Modificación del tipo penal de extorsión  
 
La propuesta invita a esta Soberanía a aprobar la extensión conceptual del 
tipo penal de extorsión, pues de acuerdo con las iniciativas y el dictamen de la 
Colegisladora que se mencionaron en el apartado anterior, este delito puede 
cometerse también a través de medios electrónicos o telefónicos, lo que se ha 
vuelto una práctica común en nuestro país en los últimos años. 
 
Por ello, la Colegisladora considera necesario adicionar “allegándose de 
cualquier medio” a la descripción del tipo penal de referencia, contenida en el 
primer párrafo del artículo 390 del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue (se destaca en negrillas la modificación): 
 

Texto vigente del Código Penal 

Federal  

Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 390.- Al que sin derecho 
obligue a otro a dar, hacer, dejar de 
hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro 
para sí o para otro o causando a alguien 
un perjuicio patrimonial, se le aplicarán 
de dos a ocho años de prisión y de 
cuarenta a ciento sesenta días multa. 

Artículo 390.- Al que sin derecho obligue 
a otro allegándose de cualquier medio 
a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar 
algo, obteniendo un lucro para sí o para 
otro o causando a alguien un perjuicio 
patrimonial, se le aplicarán de dos a 
ocho años de prisión y de cuarenta a 
ciento sesenta días multa. 

 
Como puede observarse, la única modificación planteada en este punto es la 
relativa a incluir “allegándose de cualquier medio” al tipo penal, sin embargo, 
es necesario destacar algunas aristas importantes al respecto. 
 
Actualmente, el tipo penal establece una descripción general basándose en 
los objetivos de la conducta y no en las particularidades o los medios por los 
cuales se comete ésta, por lo que el Ministerio Público de la Federación debe 
concentrarse en probar, durante la averiguación previa y el proceso penal 
respectivo, que el sujeto activo del delito obligó a otra persona a dar, hacer, 
dejar de hacer o tolerar algo obteniendo un lucro para sí o para otro o 
causando un perjuicio patrimonial a un tercero, por lo que los medios a través 
de los cuales lo realice son indistintos. 
 
En efecto, actualmente la conducta se encuadra sin importar el medio utilizado 
para la comisión del delito, pudiendo ser cualquiera de las mencionadas en la 
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Minuta de la Colegisladora. Así, es de concluirse que con la regulación vigente 
ya se encuentran previstos los medios electrónicos, telefónicos, escritos, 
físicos o cualesquier otro por virtud del cual el agente obligue a otra persona a 
dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo y, por tal motivo, la reforma que se 
propone se vislumbra como innecesaria y redundante. 
 
De este modo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que no 
es viable aprobar tal modificación legal, pues el texto vigente contiene 
intrínsecamente las condiciones que se pretenden incluir en la concepción del 
tipo penal y, en consecuencia, se propone desechar tal modificación. 
 
II) Inclusión de los miembros de corporaciones de seguridad privada, 

corrección de la denominación de los efectivos de seguridad pública,  
así como sobre la modificación de las penas. 

 
Respecto del segundo párrafo del artículo 390 del Código Penal Federal, la 
propuesta de la Colegisladora consiste en corregir la denominación de los 
miembros o ex miembros de corporaciones policiales; incluir en este segmento 
a los miembros o ex miembros de corporaciones de seguridad privada y elevar 
las penas para los delitos cometidos por este tipo de agentes, de la manera 
siguiente: 
 
Texto vigente del Código Penal 

Federal  

Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Las penas se aumentarán hasta un tanto 
más si el constreñimiento se realiza por 
una asociación delictuoso, o por servidor 
público o ex-servidor público, o por 
miembro o ex-miembro de alguna 
corporación policial o de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas. En este caso, se 
impondrá además al servidor o ex-
servidor público y al miembro o ex-
miembro de alguna corporación policial, 
la destitución del empleo, cargo o 
comisión y la inhabilitación de uno a 
cinco años para desempeñar cargo o 
comisión público, y si se tratare de un 
miembro de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas en situación de retiro, de 
reserva o en activo, la baja definitiva de 
la Fuerza Armada a que pertenezca y se 
le inhabilitará de uno a cinco años para 
desempeñar cargos o comisión públicos. 

Las penas se aumentarán hasta un tanto 
más si el constreñimiento se realiza por 
una asociación delictuosa, o por servidor 
público o ex–servidor público, o por 
miembro o ex-miembro de alguna 
corporación de seguridad pública o 
privada o de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. En este caso, se impondrá 
además al servidor o ex–servidor público 
y al miembro o ex–miembro de alguna 
corporación de seguridad pública, la 
destitución del empleo, cargo o comisión 
y la inhabilitación de por vida para 
desempeñar cargo o comisión público, y 
si se tratare de un miembro de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas en 
situación de retiro, de reserva o en 
activo, la baja definitiva de la Fuerza 
Armada a que pertenezca y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para 
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desempeñar cargos o comisión públicos. 
 
Sobre la denominación de los efectivos de corporaciones de seguridad 
pública. 
 
Respecto de la modificación de la denominación de los miembros de 
corporaciones policiales hay que recordar que el artículo 21, párrafos noveno y 
décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establecen lo siguiente: 

 
“Artículo 21.- … 
 
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de 
las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 
 
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los 
objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 
 
(…)”  

 

Ahora bien, al respecto, la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en su artículo 2, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar 
las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención 
especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la 
sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la 
persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos 
de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 

De este precepto, se colige que la seguridad pública es una función 
compartida entre los tres órdenes de gobierno, que tiene como fin 
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salvaguardar la integridad y derechos de las personas, entre otros y que la 
legislación vigente ha abandonado el concepto “policial” para sustituirla por 
“seguridad pública” y, por tal motivo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideran viable aprobar tal modificación en el artículo que se estudia. 

 
Sobre la incorporación de efectivos de corporaciones de seguridad 
privada como posibles agentes activos del delito en la agravante 
establecida en el tipo penal. 

 
Ahora bien, respecto de la incorporación de los efectivos de corporaciones de 
seguridad privada como posibles agentes activos del delito en la agravante 
planteada en el tipo penal es pertinente recordar que la Ley Federal de 
Seguridad Privada, en su artículo 1º establece, lo siguiente: 

 
“Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular la prestación de 
servicios de seguridad privada, cuando estos se presten en dos o más 
entidades federativas, en las modalidades previstas en esta ley y su 
reglamento, así como la infraestructura, equipo e instalaciones inherentes a 
las mismas. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de 
observancia general en todo el territorio nacional. 
 
Los servicios de seguridad privada que se presten sólo dentro del territorio 
de una entidad federativa, estarán regulados como lo establezcan las leyes 
locales correspondientes. 
 
Los servicios se prestarán tomando en cuenta los principios de integridad y 
dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando en todo 
momento arbitrariedades y violencia, actuando en congruencia y 
proporcionalidad en la utilización de sus facultades y medios disponibles”. 

 

Destaca del artículo citado que los servicios de seguridad privada deberán 
prestarse bajo los principios de integridad y dignidad; protección y trato 
correcto a las personas, evitando en todo momento arbitrariedades y violencia, 
actuando en congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades 
y medios disponibles, y aunque sus acciones que típicamente le 
corresponderían al Estado, éstas son realizadas por entes o corporaciones de 
carácter privado, por lo que su regulación es especial. 
 
De esta forma, el artículo 2, fracción I, del ordenamiento citado establece la 
definición de seguridad privada, para efectos de dicha ley, tal y como a 
continuación se refleja: 
 

“Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
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I. Seguridad Privada.- Actividad a cargo de los particulares, autorizada 
por el órgano competente, con el objeto de desempeñar acciones 
relacionadas con la seguridad en materia de protección, vigilancia, 
custodia de personas, información, bienes inmuebles, muebles o 
valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y 
equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y 
apoyar en caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a 
la función de Seguridad Pública. 
 

(…)” 
 

En ese contexto es importante advertir que la ley otorga a los particulares 
autorizados para brindar servicios de seguridad privada el carácter de 
auxiliares a la función de seguridad pública, por lo que la naturaleza de las 
funciones, actividades y regulación de los empleados de dichos prestadores 
de servicios no puede dejarse al arbitrio de la voluntad, tal y como sucede en 
el ámbito civil.  

 
Por ello, la Ley Federal de Seguridad Privada establece, en sus artículos 151 y 
152, las características y la forma en que deberán regirse estos prestadores 
de servicios y sus empleados, al preceptuar lo siguiente: 

 

“Artículo 151.- Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la 
función de Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las 
autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de 
urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo a 
los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva. 
 
Artículo 152.- Los particulares que se dediquen a estos servicios, así 
como el personal que utilicen, se regirán en lo conducente, por las normas 
que esta ley y las demás aplicables que se establecen para las 
Instituciones de Seguridad Pública; incluyendo los principios de actuación 
y desempeño y la obligación de aportar los datos para el registro de su 
personal y equipo y, en general, proporcionar la información estadística y 
sobre la delincuencia al Centro Nacional de Información. 
 
Los ordenamientos legales de las entidades federativas establecerán 
conforme a la normatividad aplicable, la obligación de las empresas 
privadas de seguridad, para que su personal sea sometido a 
procedimientos de evaluación y control de confianza”. 

 
Con lo anterior es meridianamente claro que los prestadores de servicios de 
seguridad privada, así como el personal que utilicen, realizan una actividad 
regulada por el Estado, mediante leyes de orden público, a través de las 
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cuales se les autoriza a llevarlas a cabo en los términos que ellas establezcan 
y, por lo tanto, es una función de orden público que el Estado, poseedor 
original de la función de seguridad, entrega a los prestadores de servicios de 
seguridad privada mediante una autorización, de donde se advierte que son 
prestadores de un servicio profesional no particular, sino público y, ante ello, 
debemos considerar que también estas personas tienen una elevada 
responsabilidad frente a la sociedad, ergo, la comisión de delitos como los que 
se estudian aprovechando su capacitación, equipo o posición debería ser 
penada en la misma proporción que en los casos de los miembros o ex 
miembros de corporaciones de seguridad pública. 

 
En esa tesitura, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
encontramos viable equiparar a los empleados de los prestadores de servicios 
de seguridad privada, regulados por la Ley Federal de Seguridad Privada, con 
los servidores públicos adscritos a las corporaciones de seguridad pública, 
respecto de las sanciones que deben ser impuestas para aquellos que 
aprovechando esas condiciones cometan el delito de extorsión contemplado 
en el artículo 390, párrafo primero, del Código Penal Federal, pero adecuando 
su denominación a lo dispuesto en el artículo 2, fracción III, de la Ley Federal 
de Seguridad Privada.  

 
Sobre el aumento de la pena de inhabilitación. 

 
Ahora bien, por lo que se refiere a la pena de “inhabilitación de por vida” para 
aquellos servidores o ex–servidores públicos o miembros o ex–miembros de 
alguna corporación de seguridad pública o privada, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras advierten que en la segunda parte del punto 6 de las 
consideraciones del dictamen de la Colegisladora, se señala lo siguiente: 

 
“…Sin embargo no coincidimos con que se inhabilite a aquél que cometió 
el delito al mismo tiempo que dure la pena de prisión impuesta, toda vez 
que como ya se ha pronunciado  esta Comisión, las penas deben de ser 
proporcionales, de igual manera, ya de uno a cinco  años, se considera un 
tiempo prudente para permanecer en inactividad…” 

 
De lo anterior, se puede apreciar que la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados consideró que no era pertinente sancionar a los servidores o ex–
servidores públicos o miembros o ex–miembros de alguna corporación de 
seguridad pública, con la “inhabilitación de por vida”, porque las penas deben 
de ser proporcionales, además estimó que la pena de uno a cinco años, es un 
tiempo prudente para que permanezcan inactivos. 
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Por lo tanto, estas Comisiones Dictaminadoras, advierten que hay una 
diferencia entre lo que establece la parte considerativa del Dictamen de la 
Comisión de Justicia de la cámara de origen, con lo expresado en el resolutivo 
del Proyecto de Decreto que se estudia. 
 
Al respecto hay que recordar que el artículo 22, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio 
de proporcionalidad de la pena, al preceptuar que toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. 
 
Así las cosas, toda pena que se imponga, ya sea autónoma o accesoria debe 
cumplir con los requisitos de ser proporcional y no excesiva, de acuerdo con 
las circunstancias en las que se cometió el delito, el grado de culpabilidad del 
sujeto activo del delito y la importancia del bien jurídico afectado, por lo que 
establecer una pena de inhabilitación de por vida se considera excesiva y 
además, al no contar con un mínimo y un máximo de aplicación es inflexible y 
contraviene lo dispuesto en los artículos 14 y 22 constitucionales. 
 
En ese sentido se ha expresado la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a través de la siguiente tesis de jurisprudencia, por 
contradicción: 
 

“[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Julio de 2009; 
Pág. 218 
 
INHABILITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LOS 
ARTÍCULOS 129, 131, 133, 136 Y 259 DEL CÓDIGO PENAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO QUE ESTABLECEN DICHA PENA POR UN 
TÉRMINO DE VEINTE AÑOS SIN SEÑALAR LÍMITES MÍNIMO Y 
MÁXIMO DE APLICACIÓN, VIOLAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 22 (ESTE 
ÚLTIMO VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA DE 2008) DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
De la interpretación estricta (propia de la materia penal) de los citados 
artículos del Código Penal del Estado de México (vigentes antes de la 
entrada en vigor del Decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad 
el 2 de enero de 2006), en la parte que contienen la pena 
de inhabilitación por veinte años para desempeñar cualquier empleo, 
cargo o comisión públicos, se concluye que prevén una sanción penal fija 
y excesiva y, por tanto, violatoria de los artículos 14 y 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que al 
señalar las penas correspondientes por las conductas antijurídicas que 
describen, además de las privativas de libertad y pecuniaria, establecen la 
pena de inhabilitación del servidor público que hubiere cometido el delito, 
por el término invariable e inflexible de veinte años. En efecto, la pena 
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de inhabilitación prevista en los aludidos preceptos legales es 
excesiva y, por ende, inconstitucional, porque no señalan bases 
suficientes para que la autoridad judicial la individualice; y 
especialmente porque no permiten establecer su determinación en 
relación con la responsabilidad del sujeto infractor. Además, al estar 
configurada dicha pena en un lapso fijo, la inflexibilidad que ello 
supone no permite que exista la proporcionalidad y razonabilidad 
suficientes entre su imposición y la gravedad del delito cometido, 
habida cuenta que el establecimiento de un plazo fijo impide que 
para su aplicación judicial se tomen en cuenta, entre otros factores, 
el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para que se 
individualice entre un mínimo y un máximo, así como el grado de 
reprochabilidad atribuible al sujeto activo. 
 
PRIMERA SALA 
 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2008-PS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Cuarto, todos en Materia 
Penal del Segundo Circuito. 18 de marzo de 2009. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz J. Jaimes Ramos. 
 
Tesis de jurisprudencia 42/2009. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de marzo de dos mil nueve.” 

 
Ante tal escenario, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideramos 
improcedente aprobar la modificación propuesta por la Colegisladora y 
proponemos no modificar esa parte del artículo vigente. 
 
Sobre la creación de una agravante para los delitos cometidos desde 
prisión. 
 
Finalmente, la propuesta de la Colegisladora establece la adición de un tercer 
párrafo al artículo 390 del Código Penal Federal para crear una agravante 
para los casos en que el delito sea cometido por personas que se encuentren 
recluidas en prisión preventiva o cumpliendo una pena privativa de la libertad. 
 
Al respecto, es importante resaltar que se aprecia que la punibilidad sería más 
alta para aquellos que cometan el delito estando privados de su libertad por 
pena de prisión, sin que se establezca una razón que motive tal elevación de 
la pena, pues la única justificación que se esboza en las iniciativas que dieron 
origen a la propuesta es que los delitos de esta categoría se han incrementado 
considerablemente y que el mayor incremento proviene de internos en 
prisiones que extorsionan, principalmente por vía telefónica, a la población. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=21625&Clase=DetalleTesisEjecutorias


Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos,  sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 390 del Código Penal Federal. 
 
 
 

 

15 
 

 
 
 
Pero debe recordarse que la creación de una agravante o de una pena 
autónoma mayor debe derivar de razones objetivas que demuestren que la 
comisión del delito causa un mayor daño o se realiza por personas de quienes 
no debería esperarse tal conducta.  
 
En el caso concreto, no existe razón alguna que pruebe que la comisión del 
delito es más dañina para la víctima o para la sociedad cuando es cometido 
desde prisión o que contiene una mayor culpabilidad realizarlo desde esas 
condiciones, por lo que incluso podría vulnerarse el principio de 
proporcionalidad de la pena establecido en el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mencionado en el punto anterior. 
 
Es válido recordar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido que el legislador debe respetar los principios de proporcionalidad 
y razonabilidad jurídica que, sin duda alguna, se verían vulnerados con la 
aprobación de esta propuesta. Dicho criterio puede observarse en la tesis de 
jurisprudencia que a continuación se reproduce:  
 

“[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Septiembre de 
2008; Pág. 599 
 
LEYES PENALES. AL EXAMINAR SU CONSTITUCIONALIDAD DEBEN 
ANALIZARSE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 
RAZONABILIDAD JURÍDICA. 
El legislador en materia penal tiene amplia libertad para diseñar el rumbo 
de la política criminal, es decir, para elegir los bienes jurídicamente 
tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de 
acuerdo con las necesidades sociales del momento histórico respectivo; 
sin embargo, al configurar las leyes relativas debe respetar el 
contenido de diversos principios constitucionales, entre ellos los de 
proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación 
de las penas no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, 
trascendental o contraria a la dignidad del ser humano, conforme a los 
artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Por esa razón, el Juez constitucional, al 
examinar la constitucionalidad de las leyes penales, debe analizar que 
exista proporción y razonabilidad suficientes entre la cuantía de la pena y 
la gravedad del delito cometido, para lo cual debe considerar el 
daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para individualizarla entre un 
mínimo y un máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto 
activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena para alcanzar la 
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prevención del delito, así como la viabilidad de lograr, mediante su 
aplicación, la resocialización del sentenciado. 
 
PLENO 
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 31/2006. Procurador General de 
la República. 19 de febrero de 2008. Mayoría de ocho votos. Disidentes: 
Margarita Beatriz Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero de García Villegas 
y Juan N. Silva Meza. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo Villeda Ayala. 
 
El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 
102/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
dieciocho de agosto de dos mil ocho.” 

 
Además, la proliferación de este delito no se detendrá con la imposición de 
mayores penas para aquellos que ya están recluidos en una prisión por la 
comisión de otros delitos y, en todo caso, la prevención y combate a esta 
práctica sería más efectiva a través de acciones de política penitenciaria que 
eviten que los internos utilicen teléfonos celulares para ese efecto. 

 
Por esas consideraciones, estimamos que no es viable aprobar esta propuesta 
y, por lo tanto proponemos desecharla por completo. 

 
Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman 
necesario aprobar la propuesta de la Colegisladora, con las modificaciones antes 
señaladas, tal y como se aprecia en el cuadro comparativo siguiente: 
 

Texto vigente del Código 

Penal Federal  

Texto propuesto en la 

Minuta de la Cámara de 

Diputados 

Texto propuesto por el 

dictamen 

Artículo 390.- Al que sin 
derecho obligue a otro a dar, 
hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, obteniendo un 
lucro para sí o para otro o 
causando a alguien un 
perjuicio patrimonial, se le 
aplicarán de dos a ocho años 
de prisión y de cuarenta a 
ciento sesenta días multa. 

Artículo 390.- Al que sin 
derecho obligue a otro 
allegándose de cualquier 
medio a dar, hacer, dejar 
de hacer o tolerar algo, 
obteniendo un lucro para sí 
o para otro o causando a 
alguien un perjuicio 
patrimonial, se le aplicarán 
de dos a ocho años de 
prisión y de cuarenta a 
ciento sesenta días multa. 

Artículo 390.- Al que sin 
derecho obligue a otro a 
dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, obteniendo un 
lucro para sí o para otro o 
causando a alguien un 
perjuicio patrimonial, se le 
aplicarán de dos a ocho 
años de prisión y de 
cuarenta a ciento sesenta 
días multa. 

Las penas se aumentarán Las penas se aumentarán Las penas se aumentarán 
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hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza 
por una asociación 
delictuoso, o por servidor 
público o ex-servidor público, 
o por miembro o ex-miembro 
de alguna corporación 
policial o de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas. En este 
caso, se impondrá además al 
servidor o ex-servidor público 
y al miembro o ex-miembro 
de alguna corporación 
policial, la destitución del 
empleo, cargo o comisión y 
la inhabilitación de uno a 
cinco años para desempeñar 
cargo o comisión público, y si 
se tratare de un miembro de 
las Fuerzas Armadas 
Mexicanas en situación de 
retiro, de reserva o en activo, 
la baja definitiva de la Fuerza 
Armada a que pertenezca y 
se le inhabilitará de uno a 
cinco años para desempeñar 
cargos o comisión públicos. 

hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza 
por una asociación 
delictuosa, o por servidor 
público o ex–servidor 
público, o por miembro o 
ex-miembro de alguna 
corporación de seguridad 
pública o privada o de las 
Fuerzas Armadas 
Mexicanas. En este caso, 
se impondrá además al 
servidor o ex–servidor 
público y al miembro o ex–
miembro de alguna 
corporación de seguridad 
pública, la destitución del 
empleo, cargo o comisión y 
la inhabilitación de por vida 
para desempeñar cargo o 
comisión público, y si se 
tratare de un miembro de 
las Fuerzas Armadas 
Mexicanas en situación de 
retiro, de reserva o en 
activo, la baja definitiva de 
la Fuerza Armada a que 
pertenezca y se le 
inhabilitará de uno a cinco 
años para desempeñar 
cargos o comisión públicos. 

hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza 
por una asociación 
delictuosa, o por servidor 
público o ex–servidor 
público, o por miembro o 
ex-miembro de alguna 
corporación de seguridad 
pública o de algún 
prestador de servicios de 
seguridad privada 
regulado por la ley federal 
de la materia, o de las 
Fuerzas Armadas 
Mexicanas. En este caso, 
se impondrá además al 
servidor o ex–servidor 
público y al miembro o ex–
miembro de alguna 
corporación de seguridad 
pública, la destitución del 
empleo, cargo o comisión y 
la inhabilitación de uno a 
cinco años para 
desempeñar cargo o 
comisión público, y si se 
tratare de un miembro de 
las Fuerzas Armadas 
Mexicanas en situación de 
retiro, de reserva o en 
activo, la baja definitiva de 
la Fuerza Armada a que 
pertenezca y se le 
inhabilitará de uno a cinco 
años para desempeñar 
cargos o comisión públicos. 

No existe actualmente Además de las penas 
señaladas en el primer 
párrafo, se impondrá de 
tres a nueve años de 
prisión, cuando la 
extorsión sea cometida, 
por cualquier medio, por 
personas que se 
encuentren en prisión 
preventiva o en 

Se desecha 
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cumplimiento de una 
sentencia privativa de la 
libertad. 

 
 
V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de las Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos realizado un 
exhaustivo análisis a la propuesta de reforma legal aprobada por la Colegisladora 
que busca modificar el tipo penal de extorsión, contenido en el artículo 390 del 
Código Penal Federal, con la finalidad de desincentivar la comisión de este delito; 
cubrir los aspectos que presuntamente presentan una laguna y, además, incluir a 
posibles agentes activos que deberían estar equiparados a los ya existentes en lo 
dispuesto por el segundo párrafo del numeral de que se trata. 
 
Del estudio que se ha realizado se desprende claramente que la propuesta 
presenta diversas dificultades técnicas que, en caso de aprobarse, podrían 
vulnerar severamente los principios constitucionales de proporcionalidad de la 
pena y de razonabilidad jurídica, contraviniendo lo establecido en los artículos 14 y 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por ello, tal y como se ha expresado puntualmente en el apartado anterior, las 
propuestas de reforma normativa que están en ese supuesto han sido desechadas 
en el presente dictamen. Si bien coincidimos en la necesidad de regular las 
conductas delictuosas que tiendan a intimidar a la población para obtener un lucro, 
tal y como sucede en el delito de  marras, también es importante reconocer que la 
política penal actual busca encontrar soluciones razonables para cada problema 
jurídico. 
 
En tal contexto, debemos reconocer que el aumento de las penas y de las 
agravantes que se proponen por la Colegisladora no resolverán el problema 
concreto, pues lo que la Minuta busca puede conseguirse mucho más 
efectivamente mediante políticas penitenciarias que prevengan la comisión de las 
conductas que se busca tipificar o políticas públicas de prevención del delito entre 
la población. 
 
Sostenemos que en un Estado de Derecho Democrático deben existir reglas 
jurídicas claras que permitan que el ciudadano prevea, bajo una lógica constante y 
una razonabilidad jurídica consistente, cuáles son las conductas que el Estado, a 
través del derecho penal, desea reprimir por significar un costo o una vulneración 
de bienes jurídicos considerados como valiosos para la sociedad, tomando en 
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cuenta que antes de esa represión penal deben agotarse todas las vías de 
solución que estén disponibles. 
 
De esta forma, mantenemos nuestra convicción de respetar el principio de última 
ratio del derecho penal como límite esencial a la facultad de punibilidad del 
Estado, defendiendo que si la protección del conjunto de la sociedad puede 
producirse con medios menos lesivos que los de la punibilidad penal, debemos 
prescindir de esa tutela. 
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar, con 
las modificaciones antes señaladas, las reformas que se proponen en el presente 
Dictamen sobre la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 390 del 
Código Penal Federal, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos 
presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 72, fracción E, 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: 
 

D E C R E T O 
 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 390 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL. 
 
Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 390 del Código Penal 
Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 390.- … 
 

Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se 
realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex–servidor 
público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación de 
seguridad pública o de algún prestador de servicios de seguridad privada 

regulado por la ley federal de la materia, o de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex–servidor 
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público y al miembro o ex–miembro de alguna corporación de seguridad 
pública, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de 
uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se 
tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de 
retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que 
pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar 
cargos o comisión públicos. 
 

Transitorios 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 

Senado de la República, --- de ----- de 2013. 
 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos,  sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 390 del Código Penal Federal. 
 
 
 

 

21 
 

 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

 

SENADOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente 

   

Sen. Arely Gómez González 
Secretaria 

   

Sen. Víctor Manuel Camacho Solís 
Secretario 

   

Sen. Omar Fayad Meneses 
Integrante 

   

Sen. Ricardo Barroso Agramont 
Integrante 

   

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza 
Integrante 

   

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

   

Sen. Raúl Cervantes Andrade 
Integrante 

   

Sen. Raúl Gracia Guzmán 
Integrante 

   

Sen. José María Martínez Martínez 
Integrante 

   

Sen. Carlos Mendoza Davis 
Integrante 

   

Sen. Dolores Padierna Luna 
Integrante 

   

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

   

Sen. Ninfa Salinas Sada 
Integrante 

   

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

   

 
 
 
 

 


