
DOF: 14/01/2013  

DECRETO por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud y se reforma el Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE SALUD Y SE REFORMA EL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES. 

Artículo Primero.- Se reforma el primer párrafo y se adicionan los párrafos segundo, con las 
fracciones I, II y III, y tercero al artículo 464 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 464.- A quien, adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, 
falsificación, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no alcohólicas o cualquier otra 
sustancia o producto de uso o consumo humano, con peligro para la salud, se le aplicará de uno a 
nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la 
zona económica de que se trate. 

A quien adultere, altere, contamine o permita la adulteración, alteración o contaminación de 
bebidas alcohólicas, se le aplicará: 

I. Cuando se trate de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas, en términos de los artículos 
206 y 208 Bis de la Ley General de Salud, de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a 
doscientos cincuenta días multa; 

II. Cuando se trate de bebidas alcohólicas alteradas, acorde con la fracción II del artículo 208 de 
la Ley General de Salud, de tres a siete años de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos días 
multa, y 

III. Cuando se trate de bebidas alcohólicas contaminadas, conforme a lo dispuesto por el artículo 
207 de la Ley General de Salud, de cinco a nueve años de prisión y de quinientos a mil días multa. 

Las mismas penas se aplicarán a quien, a sabiendas, por sí o a través de otro, expenda, venda o 
de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas. 

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción XV del artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de 
manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos 
legales siguientes: 

I. a XIV. ... 
XV. De la Ley General de Salud: 
1) La alteración y la contaminación de bebidas alcohólicas, previstas en las fracciones II y III, 

párrafo segundo, del artículo 464 de la Ley General de Salud. 
2) Los previstos en las fracciones I, II y III del artículo 464 Ter, y en los artículos 475 y 476. 
XVI. a XVIII. ... 

Transitorio 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
México, D.F., a 20 de diciembre de 2012.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. 

Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Dip. 
Tanya Rellstab Carreto, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a siete de 
enero de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.- Rúbrica 



DOF: 14/01/2013  

DECRETO por el que se reforma la fracción I del artículo 2o. de la Ley General de Salud. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2°., DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I del artículo 2°., de la Ley General de Salud, para quedar 
como sigue: 

Artículo 2o.- ... 

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 

II. a VII. ... 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

México, D.F., a 18 de diciembre de 2012.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. Ernesto Javier 
Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera Tapia, 
Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a siete de enero de dos 
mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DOF: 15/01/2013  

DECRETO por el que se reforman los artículos 28 y 29 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
DECRETA: 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28 Y 29 DE LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 28, párrafo segundo y 29, 
fracciones I y II de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 28.- ... 
I. a III. ... 
Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad 
no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al 
conocimiento de los hechos que las generan. 
ARTÍCULO 29.- Son órdenes de protección de emergencia las siguientes: 
I. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la 
víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del 
inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo; 
II. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar 
de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o 
cualquier otro que frecuente la víctima; 
III. a IV. ... 
TRANSITORIO 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
México, D.F., a 19 de diciembre de 2012.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, 
Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Angel Cedillo 
Hernandez, Secretario.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Rúbricas." 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a siete de enero de dos 
mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 



DOF: 15/01/2013  

DECRETO por el que se adicionan una fracción IX al artículo 6o., y una fracción VIII bis al artículo 7o., 
de la Ley General de Salud. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 6, Y UNA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 7, DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan una fracción IX al artículo 6o, y una fracción VIII bis al artículo 
7o, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 6o.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos: 

I. a VI Bis ... 

VII.- Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres 
y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su 
protección; 

VIII.- Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y 
servicios que no sean nocivos para la salud, y 

IX.- Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad 
de atención a la salud. 

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de 
Salud, correspondiéndole a ésta: 

I. a VIII. ... 
VIII bis.- Promover la incorporación, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información 

y de las Comunicaciones en los servicios de Salud; 

IX. a XV. ... 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 19 de diciembre de 2012.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. 
Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gomez, Secretario.- Sen. Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a siete de 
enero de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 



DOF: 15/01/2013  

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en 
materia de salud mental. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE SALUD MENTAL. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 72; 73, fracciones I, IV y actual V, que pasa a ser 
VIII; 74, fracciones II y III; 74 Bis, fracción I; 75, primer párrafo; 76, primer párrafo; 77, primer y 
segundo párrafos; y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 73 de la Ley General de Salud, 
para quedar como sigue: 

Artículo 72.- La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de 
carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las 
causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de 
dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y 
mejoramiento de la salud mental. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una 
persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, 
afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades 
individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. 

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque 
comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los 
usuarios de estos servicios. 

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos 
mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de 
las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, 
fomentarán y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud 
mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad. 

II. y III. ... 
IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos 

mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la 
discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención; 

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de 
la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención; 

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; 

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos 
humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los 
establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y 

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y 
fomento de la salud mental de la población. 

Artículo 74.- La atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprende: 

  

I. ... 
II. La organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, 

tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento, y 

III. La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su familia y 
comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres 
protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes. 



Artículo 74 Bis.- La persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá los siguientes 
derechos: 

I. Derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus 
antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la 
persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud; 

II. a VIII. ... 
Artículo 75.- El internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento, como 

último recurso terapéutico, se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos 
humanos y a los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

... 
Artículo 76.- La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas para los 

establecimientos que prestan atención a las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, de la red del Sistema Nacional de Salud. 

... 
Artículo 77.- Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la 

representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán 
responsables de la guardia o custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en 
contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y 
debida atención de los mismos. 

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas 
dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento. 

... 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, contará con un plazo de 
180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para emitir las disposiciones 
administrativas necesarias para su aplicación. 

México, D.F., a 19 de diciembre de 2012.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. 
Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria.- Sen. María 
Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a siete de 
enero de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOF: 24/01/2013  

DECRETO por el que se reforman los artículos 198, 314, 317, 338, 339; se adicionan los artículos 314, 
315, 316, 321 Bis, 327 y 338 de la Ley General de Salud. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 198, 314, 317, 338, 339; SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 314, 315, 316, 
321 BIS, 

327 Y 338 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 198, primer párrafo; 314, fracción XXVII; 317; 338, 
fracción IV; 339, párrafos primero y segundo; y se adicionan los artículos 314, con una fracción I Bis; 
315, con una fracción V; 316, con los párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno; 321 Bis; 327, con un 
párrafo segundo y 338, con un párrafo tercero a la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a: 

I. a VI. ... 
... 
Artículo 314. ... 
I. ... 
I Bis. Células progenitoras o troncales, aquellas capaces de autoreplicarse y diferenciarse hacia 

diversos linajes celulares especializados; 

II. a XXVI. ... 
XXVII. Trazabilidad, a la capacidad de localizar e identificar los órganos, tejidos y sus 

componentes, y células, en cualquier momento desde la donación, y en su caso, hasta el trasplante 
o la transfusión. 

Artículo 315. ... 
I. y II. ... 
III. Los bancos de órganos, tejidos y células; 

IV. Los bancos de sangre y servicios de transfusión, y 

V. La disposición de células progenitoras o troncales. 

... 
Artículo 316. ... 
... 
Los establecimientos de atención médica que transfundan sangre y sus componentes deberán 

contar con un Comité de Medicina Transfusional. 

Los establecimientos de atención médica que utilicen células progenitoras o troncales para 
regeneración de tejidos deberán contar con el Comité Interno de Trasplantes a que se refiere el 
artículo 316 de esta Ley. 

En caso de que el establecimiento cuente con la autorización sanitaria para hacer trasplante de 
órganos y tejidos a que se refiere el artículo 315, fracción I de esta Ley, se deberá conformar un 
subcomité que deberá presentar los casos al Comité Interno de Trasplantes. 

Los comités y subcomités a que se refiere este artículo se integrarán y sujetarán a las 
disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría. 

Artículo 317. Los órganos no podrán ser sacados del territorio nacional. 

Los permisos para que los tejidos y sus componentes, así como las células puedan salir del 
territorio nacional, se concederán siempre y cuando estén satisfechas las necesidades de ellos en el 
país, salvo casos de urgencia. 

Artículo 321 Bis. La Secretaría de Salud promoverá que en todo establecimiento de atención 



obstétrica, se solicite sistemáticamente a toda mujer embarazada su consentimiento para donar de 
manera voluntaria y altruista la sangre placentaria para obtener de ella células troncales o 
progenitoras para usos terapéuticos o de investigación, por medio de una carta de consentimiento 
informado, garantizándole en todo momento su plena voluntad, libertad y confidencialidad, de 
conformidad con las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 327. ... 

No se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos derivados de la obtención o 
extracción, análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y suministro de órganos, 
tejidos, incluyendo la sangre y sus componentes, y células progenitoras o troncales. 

Artículo 338. ... 
I. a III. ... 
IV. Los datos de los trasplantes con excepción de los autotrasplantes y los relativos a células 

progenitoras o troncales; 

V. a VI. ... 
... 
El registro de los trasplantes de células progenitoras o troncales estará a cargo del Centro 

Nacional de la Transfusión Sanguínea. 

Artículo 339. La distribución y asignación en el territorio nacional de órganos, tejidos y células, 
con excepción de las progenitoras o troncales, de donador con pérdida de la vida para trasplante, 
deberá sujetarse a los criterios previstos en la presente Ley y los emitidos por la Secretaría de 
Salud, mediante disposiciones de carácter general que deberán publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. 

La asignación y la distribución en el territorio nacional de órganos, tejidos y células, con 
excepción de las progenitoras o troncales, se realizará por los comités internos de trasplantes y por 
los comités internos de coordinación para la donación de órganos y tejidos, de conformidad con lo 
previsto en la presente Ley. 

... 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 20 de diciembre de 2012.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. 
Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Merilyn Gomez Pozos, Secretaria.- Sen. María 
Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiuno 
de enero de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.- Rúbrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOF: 25/01/2013  

DECRETO por el que se derogan los numerales 14 y 15 de la fracción I del artículo 194 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE DEROGAN LOS NUMERALES 14 Y 15 DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

Artículo Único.- Se derogan los numerales 14 y 15 de la fracción I del artículo 194 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

Artículo 194. ... 
I. ... 
1) a 13) ... 
14) Se deroga 

15) Se deroga 

16 a 36) ... 
II. a XVIII. ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOF: 25/01/2013  

DECRETO por el que se reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

ÚNICO. Se reforma la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal para quedar como 
sigue: 

Artículo 381.- Además de la pena que le corresponda conforme a los artículos 370 y 371, se 
aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo, en los casos siguientes: 

I. a XVI. ... 
XVII. Cuando el objeto de apoderamiento sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, 

valores o mercancías que se transporten por este medio. 

... 
TRANSITORIOS 

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

México, D.F., a 20 de diciembre de 2012.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. 
Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Xavier Azuara Zúñiga, Secretario.- Sen. Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiuno 
de enero de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.- Rúbrica 

 


