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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXI 
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 reforman y adicionan los artículos 406, 407 y 412 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. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás 
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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 Comisión Permanente, celebrada el 13 de enero de 2010, 
el diputado Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 406, 407 y 412 
del Código Penal Federal. 

 
2. En esa misma fecha se turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia de la 

Cámara de Diputados, para su dictamen correspondiente. 
 

3. Mediante Dictamen de fecha 30 de noviembre de 2010, en Sesión de fecha 
15 de diciembre del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó el proyecto de decreto por 284 votos a favor; 0 en contra y 2 
abstenciones. 
 

4. Por oficio de fecha 15 de diciembre de 2010, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la 
República para sus efectos constitucionales. 
 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, 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. 
 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 
 
Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 30 
de noviembre de 2010, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora el día 15 de 
diciembre del mismo año, se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el 
análisis de la iniciativa en comento, sintetizándola de la manera siguiente: 
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“Expone el autor que el derecho electoral establece reglas sobre la 
organización de elecciones y constantemente sufre modificaciones sobre 
diferentes temas. Sin embargo, la evolución sobre lo que podemos llamar la 
parte sustantiva y adjetiva del derecho electoral ha dejado rezagada la 
correspondiente de carácter penal entorno a posibles conductas delictivas 
cometidas no sólo por candidatos sino, también, por precandidatos. 
 
(…) 
 
Esta soberanía debe considerar la urgente necesidad de blindar los procesos 
electorales en México, debido a la creciente necesidad de los grupos 
delictivos de intervenir e influir en las instituciones democráticas del país por 
medio del financiamiento de campañas electorales, es indispensable vacunar 
a la democracia mexicana de este tipo de tentaciones, evitando la influencia 
que, a través de la aportación de fondos económicos ilícitos, puedan llevar a 
cabo en futuros representantes populares, personas que se dediquen a 
cometer delitos y que con el producto de estos soporten o financien gastos de 
campaña. 
 
Conforme a la redacción actual para que la sanción prevista en este delito se 
aplique, se hace necesario no solamente el obtener, sino además utilizar 
recursos de procedencia ilícita en campaña electoral. Sin embargo, puede 
darse el supuesto en que se lleve a cabo el acto exclusivo de obtención en 
tiempos electorales por parte de un candidato de fondos provenientes de 
delito sin que estos se utilicen, por lo que nos encontramos ante un vacío de 
ley que indudablemente se presta para que haya el riesgo de que existan 
formas específicas de blanqueo de recursos provenientes de delito. 
 
Al exigir el legislador en el tipo penal actual conductas que materialmente se 
desarrollan en dos tiempos o momentos diferentes que son, por un lado, la 
obtención y por otro la utilización de dichos fondos, por lo que esta conducta 
única debe disgregarse para convertirla en un comportamiento delictivo 
bifronte, esto es, que tenga dos formas de realización en cuyo caso no esté 
dependiendo una de la otra habida cuenta que desde el momento en que se 
acepta la recepción de bienes, de numerario o incluso de servicios 
provenientes de conductas delictivas se están lesionando bienes jurídicos 
necesitados de tutela. 
 
(…) 
 
Por otra parte, señala el autor que la figura delictiva se limita exclusivamente 
a la recepción de fondos provenientes de actividades ilícitas, no obstante que 
en la realidad se puede generar el daño a los bienes tutelados por la norma a 
través de diferentes vías, esto es, de la recepción no sólo de numerario, sino 
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de bienes o servicios producto de las actividades ilícitas de los diversos 
grupos delictivos que operan en el país. 
 
En cuanto al artículo 407 del Código Penal Federal se consideran diferentes 
figuras hipotéticas a través de las cuales se pretende evitar que quienes 
tienen el carácter de servidores públicos se prevalezcan de su condición 
jerárquica frente a quienes dependen de ellos o bien condicionen un servicio 
u obra pública a la emisión de un sufragio en un determinado sentido o la 
destinación de fondos, bienes o servicios, por sí o a través de subordinados 
utilizando su tiempo para favorecer a un partido político o a un candidato. 
 
Al no estar tutelado como delito cuando la persona adquiere el carácter de 
precandidato y por su comportamiento se encuadra en lo establecido en la 
norma en la actualidad existe un vacío de ley por no prever como delito la 
utilización de recursos provenientes de funcionarios públicos para las 
precampañas electorales. 
 
Finalmente, respecto al artículo 412 del Código Penal Federal, en lo relativo a 
los delitos cometidos por funcionarios de partido se establece la necesidad de 
hacer adecuaciones en los mismos términos que motivan la reforma y adición 
del artículo 407, hace falta considerar en este artículo la inclusión de las 
precampañas electorales cuando ilícitamente en ellas se reciben o se 
aprovechan fondos o bienes para favorecer a precandidatos.” 

 
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: 

 
“Primera. La reforma constitucional electoral de 2007 tuvo como ejes 
principales disminuir el gasto de campañas electorales; fortalecer las 
atribuciones y facultades de las autoridades electorales federales; y diseñar un 
nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y partidos. De estos ejes se 
derivaron una serie de propuestas, entre las que destaca la regulación de las 
precampañas electorales que forman parte de los procesos internos de 
selección de candidatos. 
 
A efecto de implantar dicha reforma en la legislación secundaria, se realizaron 
diversas modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre otras. 
 
No obstante, el proceso de adecuación de las normas secundarias fue omisa 
en cuanto a lo que se refiere a la actualización del catálogo de delitos 
electorales comprendidos en los artículos 401 a 411 del Código Penal Federal, 
los cuales fueron actualizados por última ocasión por decreto Publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996. 
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Como consecuencia, se advierte la necesidad de actualizar las disposiciones 
que tipifican los delitos en materia electoral, a fin de hacerlas concordar con la 
norma constitucional y leyes secundarias que rigen la materia, aprovechando 
la experiencia adquirida durante el pasado proceso electoral federal de 2009. 
 
Segunda. El pasado proceso electoral federal se vio marcado por el constante 
riesgo de que éste se viera contaminado con la utilización de recursos de 
procedencia ilícita, no solamente durante las campañas electorales, sino 
desde los procesos internos de selección de candidatos, por lo que se 
coincide con el proponente en la necesidad de tomar medidas que inhiban y 
sancionen dichas conductas. 
 
(…) 
 
Esta comisión coincide con el proponente en que conforme al espíritu de la 
norma constitucional, debe sancionarse la actualización de la conducta 
prevista en los artículos 406, fracción VII, 407 y 412 desde la etapa de 
precampaña, toda vez que el riesgo de vulnerar bienes jurídicos tutelados por 
los delitos electorales, como son la libertad del sufragio y la equidad de las 
contiendas, se presenta desde esta etapa del proceso electoral, de la que se 
desprenden consecuencias que trascienden al resultado de la elección. 
 
(…) 
 
Tercera. El tipo penal descrito en la fracción VII del artículo 406 del Código 
Penal Federal exige a fin de que sea punible la obtención de recursos de 
procedencia ilícita, que éstos además sean utilizados. No obstante, esta 
comisión coincide con el promovente en que se trata de dos momentos 
distintos, y la obtención de recursos de procedencia ilícita por sí mismo debe 
constituir un acto punible sin requerir el resultado externo producto de su 
utilización. 
 
La obtención de recursos de procedencia ilícita con objeto de utilizarlos 
durante una campaña o precampaña electoral, daña desde ese momento los 
bienes jurídicos tutelados por los delitos electorales, sin necesidad de que 
éstos se lesionen de manera tangible, debiendo adelantar la intervención 
penal a momentos previos a la lesión material del bien jurídico. 
 
(…) 
 
Por tal motivo se considera conveniente la modificación del dispositivo 
señalado a fin de que mediante la sustitución de la conjunción copulativa “y” 
por la disyuntiva “o”, la simple obtención de los recursos de procedencia ilícita 
para campañas o precampañas electorales pueda ser sancionada, 
independientemente de su efectiva utilización. 
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Cuarta. Si bien el delito descrito en la fracción VII del artículo 406 requiere 
que su autor tenga la calidad de funcionario partidista o candidato, debe 
considerarse asimismo que los medios comisivos de los delitos electorales 
implican la posibilidad de que el sujeto activo cometa la conducta considerada 
delictiva apoyándose para su ejecución en la intervención de terceros. 
 
(…) 
 
Por tal motivo consideramos conveniente realizar la adecuación respectiva a 
en la fracción VII del artículo 406 a fin de establecer que el autor de dicha 
conducta podrá realizarla por sí o por conducto de un tercero. 
 
Quinta. Debe considerarse que las aportaciones de recursos a una campaña 
o precampaña electoral, conforme a las normas de financiamiento, pueden 
realizarse en numerario o especie, esto es, mediante la aportación de bienes o 
servicios.  
 
(…) 
 
Por tal motivo se coincide con el proponente en que las conductas típicas 
descritas en los artículos 406 y 412, al referirse a la obtención o utilización de 
recursos de procedencia ilícita debe referirse también a la posibilidad de que 
dichos recursos sean canalizados en especie a través de la aportación de 
bienes o servicios. 
 
Sexta. Por lo que se refiere a la tipificación de los delitos cometidos por 
servidores públicos indicados en el artículo 407 del Código Penal Federal, de 
conformidad con los argumentos vertidos en la consideración segunda, se 
estima debe adecuarse a fin de señalar que las conductas descritas en las 
cuatro fracciones que integran dicho dispositivo podrán actualizarse durante la 
etapa de precampaña, toda vez que la coacción de la libertad del sufragio por 
parte de los funcionarios, así como el desvío de fondos públicos, también se 
actualiza durante esta etapa del proceso electoral. 
 
Asimismo, se considera necesario incluir entre los bienes o servicios que el 
servidor público puede indebidamente poner a disposición del candidato o 
precandidato la utilización de aeronaves que tenga a su cargo. 
 
Séptima. De conformidad con los argumentos vertidos en las consideraciones 
segunda y quinta, es de aprobarse la modificación propuesta respecto al 
artículo 412 a fin de incluir la etapa de precampaña como espacio temporal en 
que puede actualizarse dicha conducta, e incluir el aprovechamiento ilícito de 
bienes o servicios a su cargo o disposición como punibles. 
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Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones 
legales: 
 
Texto vigente del Código Penal Federal  Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 406.-... Artículo 406.-... 

I a VI.- … I a VI.- … 

VII.- Obtenga y utilice a sabiendas y en su 
calidad de candidato, fondos provenientes 
de actividades ilícitas para su campaña 
electoral. 

VII. Obtenga o utilice a sabiendas y en su 
calidad de candidato o precandidato, por 
sí o por interpósita persona fondos, 
bienes o servicios provenientes de 
actividades ilícitas para su campaña o 
precampaña electoral. 

Artículo 407.- … Artículo 407.- … 

I. Obligue a sus subordinados, de manera 
expresa y haciendo uso de su autoridad o 
jerarquía, a emitir sus votos en favor de un 
partido político o candidato;  

I. Obligue a sus subordinados, de manera 
expresa y haciendo uso de su autoridad o 
jerarquía, a emitir sus votos en favor de un 
partido político, candidato o precandidato; 

II. Condicione la prestación de un servicio 
público, el cumplimiento de programas o la 
realización de obras públicas, en el ámbito 
de su competencia, a la emisión del sufragio 
en favor de un partido político o candidato; 

II. Condicione la prestación de un servicio 
público, el cumplimiento de programas o la 
realización de obras públicas, en el ámbito 
de su competencia, a la emisión del 
sufragio en favor de un partido político, 
candidato o precandidato; 

III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes 
o servicios que tenga a su disposición en 
virtud de su cargo tales como vehículos, 
inmuebles y equipos, al apoyo de un partido 
político o de un candidato, sin perjuicio de 
las penas que pueda corresponder por el 
delito de peculado; o  

III. Destine, de manera ilegal, fondos, 
bienes o servicios que tenga a su 
disposición en virtud de su cargo tales 
como vehículos, aeronaves, inmuebles y 
equipos, al apoyo de un partido político, de 
un candidato o precandidato, sin perjuicio 
de las penas que pueda corresponder por 
el delito de peculado; o 

IV. Proporcione apoyo o preste algún 
servicio a los partidos políticos o a sus 
candidatos, a través de sus subordinados, 
usando del tiempo correspondiente a sus 
labores, de manera ilegal. 

IV. Proporcione apoyo o preste algún 
servicio a los partidos políticos, a sus 
candidatos o precandidatos, a través de 
sus subordinados, usando del tiempo 
correspondiente a sus labores, de manera 
ilegal. 

Artículo 412.- Se impondrá prisión de dos a 
nueve años, al funcionario partidista o a los 
organizadores de actos de campaña que, a 
sabiendas aproveche ilícitamente fondos, 
bienes o servicios en los términos de la 

Artículo 412. Se impondrá prisión de dos 
a nueve años, al funcionario partidista o a 
los organizadores de actos de campaña o 
precampaña que, a sabiendas aproveche 
ilícitamente fondos, bienes o servicios en 
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fracción III del artículo 407 de este Código. 
En la comisión de este delito no habrá el 
beneficio de la libertad provisional. 

los términos de la fracción III del artículo 
407 de este Código. En la comisión de 
este delito no habrá el beneficio de la 
libertad provisional. 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Como puede apreciarse a simple vista, la reforma aprobada por la Colegisladora 
se centra en un solo objetivo: incluir en los delitos contemplados en los artículos 
406, 407 y 412 del Código Penal Federal, la figura de las precampañas electorales 
y los precandidatos. 
 
Por ende, todas las modificaciones antes aludidas consisten en la inclusión del 
término precampaña o precandidato en la descripción de los tipos penales que se 
han mencionado, salvo en el artículo 406, en el cual se introducen dos elementos 
nuevos al tipo penal. 
 
No obstante lo anterior, es importante señalar que en últimas fechas se han dado 
diversas reformas constitucionales y legales en materia político-electoral que 
deben ser tomadas en consideración antes de entrar al estudio de esta Minuta. 
 
En el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 2014 se publicó el 
Decreto por el que se reforma, entre otros dispositivos, el artículo 73, fracción XXI, 
inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
I a XX.- … 
 
XXI.- Para expedir:  
 
a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos 
electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus 
sanciones. 
 
b) y c) … 
 
… 
 
… 
 
XXII a XXX…” 
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Con ello se creó una nueva distribución de competencias en materia electoral, 
pues el Constituyente Permanente determinó otorgar al H. Congreso de la Unión 
la facultad para expedir la Ley General de Delitos Electorales. 
 
En atención a esta modificación, el Pleno del Senado de la República aprobó en 
sesión del día 30 de abril de 2014, el dictamen sobre la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la nueva Ley General de Delitos Electorales. 
 
La Minuta fue remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
para su estudio y dictamen, la cual fue sometida a la consideración del Pleno de 
esa Colegisladora en sesión de fecha 14 de mayo de 2014, aprobándose en sus 
términos y remitida al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para su promulgación y 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del día 23 de mayo de 2014. 
 
La nueva Ley General de Delitos Electorales incluyó una pluralidad de tipos 
penales que rigen todas las conductas que podrían constituir delitos en la materia, 
destacando que en ella ya se regulan las etapas de precampaña electoral, tal y 
como se aprecia en el artículo 11 de ese ordenamiento legal, que a la letra 
establece: 
 

“Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión  
de dos a nueve años, al servidor público que:  
  
I. Coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que participen en 
eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se 
abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición;  
  
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de 
programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, 
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras 
públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor 
de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del 
ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un 
precandidato, candidato, partido o coalición.  
  
Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando 
programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena 
prevista en este artículo;  
  
III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes 
o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al 
perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o 
candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de 
peculado;  
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IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido 
político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí 
mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;  
  
V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o 
en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, 
coalición o agrupación política; o   
  
VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información 
que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con 
funciones de fiscalización.” 

 
En ese contexto, si bien se coincide con la Colegisladora en que la reforma 
constitucional del año 2007 en materia electoral marcó un cambio sustancial en la 
forma de llevar a cabo las campañas para elegir a los representantes populares, 
incluyendo el proceso de precampaña, con la reciente expedición de la Ley 
General de Delitos Electorales se cubrió el vacío normativo que existía en el 
Código Penal Federal respecto de los delitos que pudieran cometerse en esta 
etapa del proceso electoral. 
 
Por estos motivos, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estimamos que la Minuta que se estudia ha quedado sin materia, pues el H. 
Congreso de la Unión ya ha aprobado la nueva Ley General de Delitos Electorales 
en la que se regula de manera precisa y detallada los actos punibles en la etapa 
de precampaña, cumpliendo debidamente con el mandato constitucional en la 
materia. Por las razones y fundamentos antes aducidos, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras estiman necesario desechar la propuesta de la Colegisladora. 
 
V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con 
las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de 
Decreto de mérito, relativas a la necesidad de actualizar los dispositivos penales 
para incluir en los elementos y sujetos de los tipos penales, las etapas de elección 
interna de candidatos por parte de los partidos políticos, es decir, las 
precampañas. 
 
No obstante lo anterior, es necesario advertir que esa concordancia con lo 
expresado por la Colegisladora y la necesidad de cumplir con el mandato 
constitucional vigente desde el pasado mes de febrero de 2014, llevó a este 
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Senado de la República a analizar y discutir diversas iniciativas que expedían la 
nueva Ley General de Delitos Electorales. 
 
Después de meses de estudio y trabajo conjunto, los integrantes de este Senado 
de la República aprobaron la nueva norma jurídica que establece los tipos penales 
y distribuye las competencias en la materia, la que fue prontamente estudiada y 
aprobada también por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y 
enviada al Titular del Poder Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación. 
 
Con ello, el Poder Legislativo Federal cumplió su obligación de expedir la ley 
citada, en la que se incluyeron los temas que habían sido aprobados por la 
Colegisladora en la Minuta que se estudia, por lo que debe considerarse que en 
este tema, el Congreso de la Unión ya ha adecuado la legislación secundaria con 
los mandatos constitucionales y, por ello, esta Minuta ha quedado sin materia.    
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente desechar la  
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 
406, 407 y 412 del Código Penal Federal, por lo que si el presente dictamen fuese 
aprobado por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, 
deberá devolverse a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracciones A y D, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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: 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reformarían y adicionarían los artículos 406, 407 y 412 del Código Penal Federal. 
 
Articulo Segundo. Devuélvase la Minuta a la Cámara de Diputados para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Senado de la República, 25 de noviembre de 2014. 
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