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Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.
Tenemos

el

honor

de

remitir

a

ustedes

para

sus

efectos

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 24 y 366 Ter y se adiciona el artículo 209 Quáter al Código
Penal Federal, con número CD-LXIII-Il-1P-127, aprobado en esta fecha por la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2016.
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PROYECTO
POOER LEGISLATIVO FEOERAL
C,\MAIlA DE J)lI'UTAIlOS

DE
DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24 Y 366 TER Y SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 209 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
Artículo Único. Se reforman los artículos 24, numeral 20 y 366 Ter, tercer
párrafo y se adiciona el artículo 209 Quáter al Código Penal Federal, para quedar
como sigue:
Artículo 24.- Las penas y medidas de seguridad son:
1.- a 19.- ...

20.- Inscripción en el Registro de personas con Sentencia Firme a las
que se les ha impuesto la sanción consistente en la prohibición de ir a
lugar determinado y la de publicación especial de sentencia,
tratándose de cualquiera de los delitos señalados en el Título
Decimoquinto Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo
Psicosexual del Código Penal Federal. Dicho registro únicamente podrá
ser consultado en términos de la ley en materia de transparencia y
acceso a la información pública aplicable.

Artículo 366 Ter.- ...

I.

a III ... ,

A quienes cometan el delito a que se refiere el presente artículo se les podrá
imponer una pena de tres a diez años de prisión y de cuatrocientos a mil días
de multa. También podrá imponerse la prohibición de acudir a lugares
donde haya concurrencia de niñas, niños o adolescentes, o algún otro
para efectos de garantizar la seguridad de la víctima, o que quede
sujeta a vigilancia por la autoridad policial hasta por un término igual
al de la sanción privativa de libertad impuesta.
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Artículo 209 Quáter.- Cuando la víctima fuese menor de edad o una
persona que no tuviera capacidad de comprender el significado del
hecho, se podrá imponer a la persona que haya sido condenada por
alguno de los delitos previstos en este Título, además de las penas
previstas por el delito cometido, la prohibición de acudir a lugares
donde haya concurrencia de niñas, niños o adolescentes, o algún otro
para efectos de garantizar la seguridad de la víctima, o que quede
sujeta a vigilancia por la autoridad policial hasta por un término igual
al de la sanción privativa de la libertad.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Registro a que se refiere el numeral 20 del artículo 24 del Código
Penal Federal, estará a cargo del Centro Nacional de Información, dependiente
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual
deberá ser creado en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor
del presente Decreto.

Tercero.- El Ejecutivo Federal contará con un plazo de un año a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto para expedir la reglamentación necesaria
para poner en funcionamiento el Registro a que se refiere el numeral 20 del
artículo 24 del Código Penal Federal, en el cuál, en todo momento se respetarán
los derechos humanos de los sentenciados; se establecerá el marco de
coordinación entre las Policías, la Procuraduría o Fiscalía General de la República,
la Comisión Nacional de Seguridad y demás Instituciones de Seguridad que
correspondan, a efecto de estar en posibilidad de actualizar constantemente la
información remitida al respecto.
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Cuarto.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para el
presente ejercicio fiscal, y los subsecuentes, al órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que no se requerirán de recursos
adicionales para su cumplimiento.
SA LÓ N

DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE
LA
.- Ciudad de México,? 14
iciembre 2016.

lQO::<Ja\/Iler B6161i:le)S Aguilar

Se remite a la Cámara de Senadores
para sus efectos constitucionales la
Minuta CD-LXIII-II-1P-127
Ciudad de México, a 14 de diciembr ,e 2016.
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Lic. uan Carlg?' elgadillo Salas
Secretario dé Servicios Parlamentarios
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