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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 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del 
Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, en materia de terrorismo. 
 
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, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa 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 iniciativa o 
proposición” 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 del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

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. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 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, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del 
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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 del Pleno del Senado de la República de fecha 07 de agosto de 
2013, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrante 
de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de 
Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, en materia de terrorismo. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

El Legislador iniciante motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señala el Senador iniciante que “el 8 de septiembre de 2006, la Asamblea 
General de Naciones Unidas aprobó la Estrategia Mundial Contra el 
Terrorismo, instrumento cuyo objetivo primordial es establecer un plan de 
acción común para combatir este lastimoso flagelo. Su importancia radica 
también en la necesidad de coordinar esfuerzos entre los Estados 
miembros, partiendo de la conciencia de que hasta la fecha no ha sido 
posible consensar una definición del terrorismo en los diversos 
instrumentos internacionales, que satisfaga plenamente los alcances e 
implicaciones de este fenómeno. A pesar de ello, existen en la actualidad 
diversos tratados en el ámbito internacional encaminados al combate al 
terrorismo mediante el establecimiento de una serie de conductas 
concretas que si bien no implican una definición legislativa, sí logran en su 
conjunto conceptualizar al terrorismo con una cierta claridad, delineando 
así el fenómeno que se pretende combatir.”  
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2. Continúa el legislador manifestando que “dichos tratados internacionales 
han sido suscritos y ratificados por nuestro país, adquiriendo de esa 
manera el compromiso internacional de armonizar nuestra legislación 
interna y adoptar las medidas necesarias para contribuir a la prevención y 
castigo del terrorismo en un plano de cooperación internacional. Al ser 
parte de dichos tratados internacionales, nuestro país no ha sido ajeno a la 
dificultad para lograr un consenso sobre la definición y tipificación del delito 
de terrorismo; dificultad que se ha visto reflejada en su previsión dentro de 
nuestra legislación nacional, concretamente en el artículo 193 del Código 
Penal Federal que a lo largo de su vigencia ha sido objeto de discusión por 
las implicaciones represivas que su redacción genera en contra de la 
protesta social.” 
 

3. Asimismo expresa que “a pesar de que por fortuna México no es hoy en 
día un país que adolezca de un problema de terrorismo, lo cierto es que al 
suscribir y ratificar los instrumentos internacionales en la materia ha 
contraído obligaciones que debe cumplir en el entendido de que, como ya 
se señaló, se trata de instrumentos suscritos en un plano de cooperación 
internacional. Sin embargo es claro también que México debe asumir el 
cumplimiento de tales compromisos con plena observancia y respeto de 
los derechos humanos consagrados tanto en nuestra Constitución Federal 
como en los tratados internacionales en la materia. Por ello la defensa y 
respeto de los derechos humanos debe ser en todo momento el principal 
referente y compromiso de las y los legisladores en el cumplimiento de 
nuestra responsabilidad de perfeccionar las leyes.” 
 

4. Finalmente, concluye el Legislador subrayando que “por tal motivo, con la 
presente iniciativa se propone un rediseño en la previsión y sanción de los 
delitos relacionados al terrorismo contemplados en el Código Penal 
Federal.”  

 
Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del 
Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, en materia de terrorismo, la cual no se transcribe en el 
presente dictamen por economía procedimental y toda vez que la misma fue 
publicada en la Gaceta del Senado de fecha 07 de agosto de 2013, en donde 
puede ser libremente consultada. 
 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 

Al realizar el estudio de la iniciativa de mérito se ha llegado al conocimiento de que 
en sesión celebrada por la Comisión Permanente, de fecha 05 de junio de 2013, 
se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de 
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Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; del 
Código Fiscal de la Federación, y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, 
Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, remitida por el Titular del Poder Ejecutivo Federal. 
 
Asimismo, en esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional 
turnó la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados, para efecto de su estudio y dictamen correspondiente. 
  
Mediante Dictamen de fecha 28 de noviembre de 2013, en Sesión de fecha 3 de 
diciembre del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto 
de decreto por 318 votos a favor, 114 en contra y 2 abstenciones.  
 
Por oficio D.G.P.L. 62-II-6-1069, de fecha 03 de diciembre de 2013, la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta Proyecto de Decreto al 
Senado de la República para sus efectos constitucionales.  
 
Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, el día 05 de diciembre 
de 2013 la Mesa Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 
 
Al analizar las reformas aprobadas por la Colegisladora, las Comisiones Unidas 
Dictaminadoras consideraron, mediante Dictamen de fecha 10 de febrero de 2014, 
que aquéllas eran técnicamente adecuadas, constitucionalmente viables y 
materialmente necesarias, por lo que sometieron al Pleno del Senado de la 
República aprobarlas en sus términos. 
 
En Sesión de fecha 11 de febrero de 2014, el Pleno del Senado de la República 
discutió el dictamen antes señalado, destacándose que la Mesa Directiva informó 
de la reserva de los artículos 139 y 148 bis del artículo primero del proyecto de 
decreto, que se refería al Código Penal Federal, aprobándose en lo general y los 
artículos no reservados.  
 
Al discutir los artículos reservados hicieron uso de la palabra los 
Senadores: Angélica de la Peña Gómez y Fidel Demédicis Hidalgo para presentar 
sus respectivas propuestas al artículo 139 del Código Penal Federal y, asimismo, 
la mesa directiva dio cuenta con la propuesta del Senador Ángel Benjamín Robles 
Montoya sobre este mismo artículo, sin que se admitieran a discusión, por lo que 
el artículo 139 fue aprobado en los términos del dictamen. 
  
De igual forma, la Mesa Directiva dio cuenta con las propuestas de los Senadores 
Angélica de la Peña Gómez y Ángel Benjamín Robles Montoya sobre el artículo 
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148 bis del Código Penal Federal, pero de la misma manera, previa votación 
reglamentaria, no se admitieron a discusión, por lo que el artículo 148 bis fue 
aprobado en los términos del dictamen. 
  
En ese contexto, el Pleno del Senado de la República declaró aprobado en lo 
general y en lo particular el decreto y ordenó que se remitiera al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Durante la discusión de esa iniciativa presentada por el Titular del Poder Ejecutivo 
Federal se dio un intenso debate tanto en el Senado de la República (Cámara 
Revisora) como en la Cámara de Diputados (Cámara Origen), concluyendo el 
proceso legislativo con Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 14 de marzo de 2014, por el cual se reforman los artículos 139; 148 Bis; 148 
Quáter; 170 y 400 Bis y se adicionan el Capítulo VI Bis denominado “Del 
Financiamiento al Terrorismo” al Título Primero del Libro Segundo con los artículos 
139 Quáter y 139 Quinquies; el artículo 368 Quinquies, y artículos, 400 Bis 1, 
dentro del Capítulo I, Título Vigésimo Tercero, Libro Segundo, que se refiere a las 
“Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, del Código Penal Federal; se 
reforman los incisos 4) y 33) de la fracción I del artículo 194; y se adiciona un 
inciso 28) a la fracción I del artículo 194, del Código Federal de Procedimientos 
Penales; se reforma la fracción I del artículo 2o. de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada; se adiciona un octavo párrafo al artículo 69 del Código 
Fiscal de la Federación y se reforman los artículos 6 y 7, párrafo segundo; y se 
adiciona el artículo 12 Bis de la Ley Federal de Extinción de Dominio, 
Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Ahora bien, del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, se desprende que solamente dictaminaron la Minuta turnada por la 
Cámara de Diputados el día 03 de diciembre de 2013, por lo que la iniciativa que 
se estudia aún se encuentra pendiente en el índice de las mismas Comisiones de 
Justicia y de Estudios Legislativos. 
 
Lo anterior debido a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183, 
numeral 4, del Reglamento del Senado de la República, no es jurídicamente viable 
acumular iniciativas y minutas en un mismo dictamen, tal y como se lee a 
continuación: 
 

“Artículo 183. 
 
… 
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4.- Al dictaminar los proyectos enviados por la Cámara de Diputados no se 
acumulan iniciativas presentadas en el Senado como Cámara de origen.” 

 
Por ello, la iniciativa que se estudia no fue considerada en el proceso de discusión 
parlamentaria que se ha detallado en párrafos anteriores y, por ello, es necesario 
dictaminarla de manera individual. 
 
Ahora bien, del proceso legislativo antes referido se advierte en el Diario de 
Debates de la sesión del Senado de la República de fecha 11 de febrero de 2014, 
que a pesar de que diversos legisladores formularon reservas sobre varios 
artículos, incluyendo al autor de la iniciativa que se estudia, ninguna de ellas fue 
aceptada y, en consecuencia, fue aprobado el dictamen respectivo. 
 
Es importante mencionar que muchas de las propuestas contenidas en la iniciativa 
que se estudia también lo fueron en la Minuta aprobada por este Senado de la 
República y otras tantas estaban en oposición, por lo que al haberse aprobado la 
Minuta de referencia y haberla remitido al Poder Ejecutivo Federal para su 
publicación debe considerarse que durante la substanciación del proceso 
legislativo, el H. Congreso de la Unión ha definido con suficiente claridad y 
precisión su voluntad respecto del tema que nos ocupa y por lo tanto, se estima 
que la iniciativa con proyecto de decreto que se analiza ha quedado rebasada, 
pues las propuestas viables que en ella se contenían ya fueron retomadas por el 
legislador ordinario en los ordenamientos normativos que ha expedido. 
 
En el cuadro comparativo siguiente se aprecia las coincidencias de los numerales 
reformados por el Decreto a que se ha hecho referencia con los propuestos a ser 
reformados en la Iniciativa que se estudia: 
 

Artículos reformados en el Decreto 
publicado el 14 de marzo de 2014 

Artículos propuestos en la Iniciativa que 
se estudia 

Se reforman los artículos 139; 148 Bis; 148 
Quáter; 170 y 400 Bis; y se adicionan el 
CAPÍTULO VI BIS denominado "Del 
Financiamiento al Terrorismo" al Título 
Primero del Libro Segundo con los artículos 

139 Quáter y 139 Quinquies; el artículo 368 
Quinquies, y artículos 400 Bis 1, dentro 
del CAPÍTULO II, Título Vigésimo Tercero, 
Libro Segundo, que se refiere a 
las "Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita", todos del 

Código Penal Federal.  

Se reforman los artículos 139, 139 Bis, 139 
Ter, 148 Bis, 148 Ter y 148 Quáter. Se 
adiciona un Capítulo VI BIS al Título 
Primero del Libro Segundo, conteniendo 
los artículos 139 Quáter y 139 Quintus, 
todos del Código Penal Federal. 
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Se reforman los incisos 4) y 33) de la 
fracción I del artículo 194; y se 
adiciona un inciso 28) a la fracción I del 
artículo 194, del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

Se reforma el inciso 4) de la fracción I del 
artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

Se reforma la fracción I del artículo 2o. de 
la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada. 

Se reforma la fracción I del artículo 2° de la 
Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, 

Se adiciona un octavo párrafo al artículo 69 
del Código Fiscal de la 
Federación, recorriéndose los 

subsecuentes en su orden. 

No se incluye en la iniciativa 

Se reforman los artículos 6 y 7, párrafo 
segundo; y se adiciona el artículo 12 Bis 
de la Ley Federal de Extinción de Dominio, 

Reglamentaria del artículo 22 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

No se incluye en la iniciativa 

 
En ese contexto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que la 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos 
Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de 
terrorismo ha sido debidamente atendida. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
De acuerdo con lo plasmado en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes 
de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, reconocemos que la intención de la 
iniciativa con proyecto de decreto que se ha estudiado buscó, en su momento, 
perfeccionar los tipos penales relacionados con el terrorismo nacional e 
internacional, así como la legislación ligada a estos ilícitos. 
 
Asimismo, la iniciativa también tenía la firme y noble intención de construir un 
andamiaje jurídico que permitiera que México modernizara su concepción sobre el 
terrorismo, adecuara sus procedimientos a las nuevas realidades y atendiera las 
recomendaciones internacionales en la materia, así como evitara la posible 
criminalización de movimientos sociales. 
 
Durante aproximadamente ocho meses el Congreso de la Unión en su conjunto 
debatió el tema de manera seria, comprometida y responsable, escuchando y 
estudiando las propuestas de los actores involucrados en la problemática y 
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atendiendo las consideraciones que los operadores jurídicos responsables de la 
procuración de justicia pusieron sobre la mesa, por lo que, en consecuencia, 
emitió los ordenamientos normativos que esta Soberanía consideró viables, 
apegados a la Constitución y a los tratados internacionales pero también 
materialmente realizables, pues es fundamental que las normas jurídicas puedan 
ser operadas en la realidad. 
 
Estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos sostenido en otros casos que es 
indispensable aceptar que el derecho no es estático y que las condiciones de la 
realidad cambian constantemente, por lo que las leyes deben adecuarse de 
manera permanente, pero en el caso que nos ocupa, las propuestas de la 
iniciativa de mérito que el Congreso de la Unión estimó viables y necesarias 
fueron incluidas y aprobadas en la ahora legislación vigente, por lo que 
temporalmente ya no existe la necesidad de formular modificaciones adicionales. 
 
Por ello, aun cuando existen diversas propuestas que no fueron consideradas 
como viables por esta Soberanía, es de considerarse que este Congreso de la 
Unión las ha discutido sobradamente y que abrir de nuevo la discusión sobre los 
mismos puntos nos conducirá nuevamente al mismo resultado, por lo que es 
necesario concluir que la iniciativa de marras ha sido superada. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
desechar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se  
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código 
Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, en materia de terrorismo, por lo que si fuese aprobada por la mayoría 
de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá ordenarse su 
archivo como asunto totalmente concluido. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, fracción G, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código 
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Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, en materia de terrorismo. 
 
Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República para su archivo como asunto totalmente 
concluido, para efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción G, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

Senado de la República, 3 de julio de 2014. 
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