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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
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Diario de los Debates 
México, DF, martes 25 de abril de 2017 

 
 
El suscrito, diputado Waldo Fernández González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código 
de Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para 
Conservar la Neutralidad del País, para eliminar el corso, con base en la siguiente: 

Planteamiento del problema  

Las guerras son tan antañas como el ser humano, el Tratado Internacional de París de 1856 da por finalizada 
la Guerra de Crimea y sentó las bases en materia de derecho internacional humanitario, eliminando entre otras 
cuestiones, las patentes de corso. 

“11.1. Declaración de París, regulando diversos puntos de derecho marítimo: firmada el 16 abril 1856.  

Los plenipotenciarios que han firmado el Tratado de París del 30 de marzo de 1856, reunidos en conferencia 
considerando:  

Que el derecho marítimo en tiempo de guerra ha sido durante largo tiempo objeto de lamentables olvidos.  

Que la imprecisión de derechos y deberes en esta materia da lugar a divergencias de opinión entre los neutrales 
y los beligerantes que pueden originar serias dificultades e incluso conflictos.  

Que por consiguiente sería muy ventajoso, establecer una doctrina uniforme sobre punto tan importante.  

Que los plenipotenciarios, reunidos en el Congreso de París, no podrían responder mejor a los sentimientos 
que animan a sus gobiernos, que tratando de introducir en las relaciones internacionales principios fijos a este 
respecto.  

Debidamente autorizados, los citados Plenipotenciarios han convenido concertarse sobre los medios de 
alcanzar ese fin, y habiendo llegado a un acuerdo, hacen la siguiente Declaración solemne:  

1. Queda abolido en lo sucesivo el corso;  

2. El pabellón neutral cubre la mercancía enemiga, a excepción del contrabando de guerra;  
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3. La mercancía neutral, a excepción del contrabando de guerra, no puede ser apresada bajo pabellón enemigo;  

4. Los bloqueos, para obligar, deben ser efectivos, es decir, sostenidos por una fuerza suficiente para impedir 
realmente el acceso al litoral enemigo...”.  

Las patentes de corso eran permisos que el gobierno representante de otras naciones en suelo conquistado y 
gobiernos soberanos emitían para armar embarcaciones mercantes, dado que los nuevos Estados no contaban 
con los recursos necesarios para armar una marina de guerra y estos iban hacer la guerra en nombre del Estado 
al que perteneciera. 

En México esta regulación la podemos observar a través de las diferentes épocas y constituciones, una de ellas 
es la de 1857 la cual contemplaba que el gobierno en turno emitiera estas patentes. Es en 1909 cuando México 
firma el “Tratado Internacional de Paris de 1856” por el cual acepta que las patentes de corso quedan 
perpetuamente abolidas. 

En la Carta Magna de 1917 los diputados al constituyente integraron esta figura jurídica sin hacer previamente 
una investigación al respecto, y así tener acorde nuestra carta magna con los tratados. 

Es en la década de los 30 del siglo pasado que México a través de su órgano legislativo emite la “Ley para 
conservar la neutralidad” en donde hace referencia que no se aceptaran embarcaciones armadas en corso en 
los puertos de la nación, lo cual para entonces ya era costumbre en el derecho internacional, pues emitir dichos 
permisos violentaba la costumbre y los tratados internacionales. 

En 1933 entró en vigor el Código de Justicia Militar, aun en vigor con reformas y adiciones. Sin embargo, este 
código es anterior a los Convenios de Ginebra de 1949 por lo cual no está armonizado con la legislación que 
México firmo y ratifico años antes. Asimismo, tampoco se han hecho adecuaciones en los artículos 211, 212, 
213 y 216 que contemplan esta figura, a pesar de que 24 años antes, en 1909, el gobierno mexicano estableció 
que las patentes de corso ya no serían emitidas por el gobierno y por ende por otros países. 

Argumentos  

Los artículos 211 al 213 y 216 del Código de Justicia Militar regulan las conductas punibles y no punibles 
relacionadas con las patentes de corso. 

Al respecto, el artículo 211 del Código de Justicia Militar dispone que “No se considerará como acto de piratería, 
el uso del derecho de presas marítimas que puedan hacer, en alta mar o en aguas territoriales de México, los 
buques nacionales de guerra o con patente de corso... 

Por su parte, el artículo 212 establece que “Se impondrá la pena de cinco años de prisión, al comandante de 
un barco armado en corso al servicio de México, que hiciere presas marítimas después de haber fenecido el 
plazo de la patente o que violare cualquiera otra de las condiciones de ella.” 

Lo anterior, a pesar de que las patentes de corso ya no existen por ser contrarias a la constitución y al derecho 
internacional. 

De igual manera, el artículo 213 dispone que “Se impondrá la pena de diez años de prisión, a los miembros de 
la tripulación de un buque de guerra mexicano, o armado en corso bajo la bandera nacional, que utilicen su 
embarcación y elementos para cometer violencias y robos en las costas o en otras embarcaciones.” 

Todo ello, a pesar de que la patente de corso ya no existe y por ende este tipo penal tampoco. 

Cabe destacar que el Código Penal Federal también hace alusión al corso marítimo, en la fracción III de su 
artículo 146. 

Artículo 146. Serán considerados piratas: 
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I. Los que, perteneciendo a la tripulación de una nave mercante mexicana, de otra nación, o sin nacionalidad, 
apresen a mano armada alguna embarcación, o cometan depredaciones en ella, o hagan violencia a las 
personas que se hallen a bordo; 

II. Los que, yendo a bordo de una embarcación, se apoderen de ella y la entreguen voluntariamente a un pirata, 
y 

III. Los corsarios que, en caso de guerra entre dos o más naciones, hagan el curso sin carta de marca o patente 
de ninguna de ellas, o con patente de dos o más beligerantes, o con patente de uno de ellos, pero practicando 
actos de depredación contra buques de la República o de otra nación para hostilizar a la cual no estuvieren 
autorizados. Estas disposiciones deberán igualmente aplicarse en lo conducente a las aeronaves.” 

Asimismo, el artículo 164, fracción IV, del Código Militar de Procedimientos Penales, dispone la presión 
preventiva oficiosa para diversos delitos entre los cuales se encuentra el relativo al 212 del Código de Justicia 
Militar que se propone derogar, por lo que resulta necesario hacer la adecuación correspondiente. 

Adicionalmente, el artículo Segundo de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, dispone que no será 
admitido ni podrá permanecer en puertos, fondeaderos o aguas territoriales mexicanos, ningún barco destinado 
o armado para guerra de corso, por lo que también en este caso habrá que realizar la derogación necesaria. 

Cabe destacar que, hasta 1966, nuestra carta fundamental preveía, en dos artículos, las disposiciones al 
respecto, el primero referente a las obligaciones del legislativo para emitir la normatividad y con esta otorgar 
patentes de corso a los que poseían embarcaciones mercantes destinadas al corso y el segundo para establecer 
las facultades del Titular del Ejecutivo Federal para otorgar los permisos a los solicitantes (artículo 89 fracción 
IX). 

En 1966 se reforman y derogan ambas disposiciones de la Constitución, por lo que dicha figura dejó de estar 
en vigor de manera definitiva, por lo que es necesario emprender las siguientes modificaciones y derogaciones: 

Cabe señalar que la presente iniciativa se elaboró con la colaboración del ciudadano Daniel Enrique Azuara 
Carrillo, estudiante de la facultad de derecho de la Universidad Veracruzana. 

Fundamento legal  

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto 
de 

Decreto por la que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del 
Código Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para Conservar la 
Neutralidad del País, para eliminar el Corso.  

Primero. Se reforman los artículos 211, 213 y 216, fracción I, y se deroga el artículo 212 del Código de Justicia 
Militar, para quedar como sigue: 

Artículo 211. No se considerará como acto de piratería, el uso del derecho de presas marítimas que puedan 
hacer, en alta mar o en aguas territoriales de México, los buques nacionales de guerra, capturando al enemigo 
sus barcos mercantes, tomando prisionera a la tripulación y confiscando el barco y la mercancía de a bordo 
para ser adjudicados según la sentencia que dicten los tribunales de presas. 

Artículo 212. Se deroga.  

Artículo 213. Se impondrá la pena de diez años de prisión, a los miembros de la tripulación de un buque de 
guerra mexicano que utilicen su embarcación y elementos para cometer violencias y robos en las costas o en 
otras embarcaciones. 
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Artículo 216. Será castigado con cinco años de prisión: 

I. El que sin estar autorizado reclute tropas en la República para el servicio de una potencia extranjera, 
cualquiera que sea el objeto que se proponga o a la nación que intente hostilizar; 

II. ... 

III. ... 

Segundo. Se deroga la fracción III del artículo 146 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 146.... 

I. ... 

II. ... 

III. Se deroga.  

Tercero. Se modifica la fracción IV del artículo 164 del Código Militar de Procedimientos Penales, para quedar 
como sigue: 

Artículo 164. Causas de procedencia  

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

I: ... 

II. ... 

III. ... 

IV. Delitos contra el derecho de gentes previsto en los artículos 208, 209, 210, 213 y 215. 

V. al XXIII. ... 

... 

... 

Cuarto. Se deroga el artículo segundo de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, para quedar 
como sigue:  
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Articulo Segundo. Se deroga. 

Transitorio 

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

Notas  

1 http://www.derechointernacional.net/publico/fuentes-normativas-generales/conv-d e-interes-historicos/338-
declaracion-de-paris-de-1856.pdf 

2 http://www.unla.mx/iusunla44/reflexion/EL%20CORSO%20MARITIMO.htm 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017.— Diputado Waldo Fernández González (rúbrica).» 

Se turna a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Marina, 
para opinión. 
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Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para Conservar la Neutralidad del País. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 369 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 7 de diciembre de 2017. 
Discusión y votación, 12 de diciembre de 2017. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL, Y DE JUSTICIA, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, DEL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY PARA CONSERVAR LA NEUTRALIDAD DEL PAÍS 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 12 de diciembre de 2017 

 
 
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

Tiene la palabra por tres minutos, el diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán, para fundamentar el dictamen de 
conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de esta Cámara de Diputados. 

El diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán: Con su permiso, diputada presidenta. Honorable asamblea, 
compañeras y compañeros diputados. El primer dictamen que presento para aprobación de esta honorable 
asamblea, busca reformar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para homologar las leyes del 
marco jurídico militar de conformidad con las nuevas denominaciones de las instituciones castrenses que 
establecieron las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de mayo de 2016. 

Las reformas al Código de Justicia Militar y la expedición del Código Militar de Procedimientos Penales eran 
necesarias para homologar todos los ámbitos de impartición de justicia en nuestro país, incluyendo la justicia 
militar. Subsecuentemente una vez que se llevaron a cabo las mencionadas reformas se debían alinear los 
nuevos conceptos con los demás ordenamientos del marco jurídico militar, con el objetivo de evitar conflictos 
normativos y sobre todo en la impartición de justicia militar. 

Estas reformas a la ley buscan fortalecer el marco legal y la jurisdicción militar de las Fuerzas Armadas con la 
finalidad de aprovechar las fortalezas de la institución militar y hacer más eficiente y eficaz su desempeño para 
contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberanía del Estado mexicano. 

Por otro lado, el segundo dictamen que presento para la aprobación de esta honorable asamblea y aprobado 
en Comisiones Unidas con la Comisión de Justicia, busca reformar y derogar diversas disposiciones del Código 
de Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para 
Conservar la Neutralidad del País, con el objetivo de suprimir las patentes de corso, la figura de corsarios y del 
barco destinado o armado para la guerra de corso. 

Las patentes de corso eran permisos que al gobierno representante de otras naciones en suelo conquistado y 
gobierno soberano emitieron para armar embarcaciones mercantes, dado que los nuevos Estados no contaban 
con recursos necesarios para armar marina de guerra, y estos iban a hacer la guerra en nombre del Estado al 
que perteneciera. 
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El corso es una actividad realizada por particulares que se encontraban en estado de guerra. Se requerían 
permisos del país beligerante para poder ejercerla y se desempeñaba únicamente en contra de los enemigos 
del país que otorgaba la patente. Como se puede apreciar, las patentes de corso son figuras en desuso que 
quedan como reminiscencia de una época poscolonial que carece de validez hoy en día pese a sus referencias 
en las leyes de Justicia Militar. 

Como antecedente de lo anterior, existe el Tratado o Declaración de París de 1956, que es considerado el 
primer texto internacional sobre derecho de la guerra marítima y precisa, entre otras cosas, la abolición del 
corso como práctica lícita en la guerra marítima. 

Aunado a lo anterior, las disposiciones sobre la práctica del corso no solo son anacrónicas, sino que en México 
además de no haber tenido aplicación, resultan incompatibles tanto con los compromisos internacionales 
contrarios contraídos, así como en la política internacional de nuestro país. La abolición del Corzo marítimo no 
es evidentemente de derecho puramente convencional, sino que formula un principio jurídico necesario y 
absoluto. Es indiscutible que la permanencia en nuestro marco normativo de preceptos referentes al corso y al 
modo de su ejercicio resulta contrario al régimen internacional del mar, que contiene disposiciones adversas y 
a cuyo cumplimiento estamos obligados como nación partícipe de los compromisos internacionales. 

Finalmente, la Comisión de Defensa Nacional pone en consideración los presentes dictámenes para continuar 
brindando el importante respaldo a nuestras Fuerzas Armadas y para actualizar los ordenamientos jurídicos 
correspondientes de acuerdo al escenario internacional en que nuestro país forma parte. Muchas gracias. Es 
cuanto, diputada presidenta. 

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado presidente de la 
comisión. 

La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, 
y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de 
Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para 
Conservar la Neutralidad del País 

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Habiendo sido abordado este dictamen también 
en la intervención del diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán, solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico 
por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 
144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos 
para proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada. 

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? 

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 369 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, 
presidenta. 

La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular 
por 369 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de 
Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para 
Conservar la Neutralidad del País. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 
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26-04-2018 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código 
Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para Conservar la Neutralidad del 
País. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 81 votos en pro, 16 en contra y 0 abstención. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 24 de abril de 2018. 
Discusión y votación 26 de abril de 2018. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, DEL CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY PARA CONSERVAR LA NEUTRALIDAD DEL 
PAÍS 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 26 de Abril de 2018 

 
 
Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios 
Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de 
Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para 
Conservar la Neutralidad del País.  
 
(Dictamen de segunda lectura) 
  
Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este día, consulte la Secretaría 
a la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.  

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se 
omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura del dictamen.  

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Está a discusión. Al no haber oradores registrados en lo 
general, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de Decreto.  

En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 
diez minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. Háganse 
los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación.  

(VOTACIÓN) 

La Secretaria Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: ¿Falta algún Senador o Senadora por emitir su voto? 

Señor Presidente, se emitieron 81 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones.  

PRESIDENCIA DEL SENADOR 
CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias, señora Secretaria. En consecuencia, 
está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforman y derogar diversas disposiciones 
del Código de Justicia Miliar, del Código Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la 
Ley para Conservar la Neutralidad del País. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 
constitucional. 
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DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código 
Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para Conservar la Neutralidad del País. 

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 DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR, DEL CÓDIGO 
MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY PARA CONSERVAR LA 
NEUTRALIDAD DEL PAÍS. 
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Artículo Primero.- Se reforman los artículos 211, 213, primer párrafo y 216, fracción I; y se deroga el 
artículo 212 del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue: 

Artículo 211.- No se considerará como acto de piratería, el uso del derecho de presas marítimas que 
puedan hacer, en alta mar o en aguas territoriales de México, los buques nacionales de guerra, capturando al 
enemigo sus barcos mercantes, tomando prisionera a la tripulación y confiscando el barco y la mercancía de a 
bordo para ser adjudicados según la sentencia que dicten los tribunales de presas. 

Artículo 212.- Se deroga 

Artículo 213.- Se impondrá la pena de diez años de prisión, a los miembros de la tripulación de un buque 
de guerra mexicano, que utilicen su embarcación y elementos para cometer violencias y robos en las costas o 
en otras embarcaciones. 

... 

Artículo 216.- Será castigado con cinco años de prisión: 

I.- El que sin estar autorizado reclute tropas en la República para el servicio de una potencia extranjera, 
cualquiera que sea el objeto que se proponga o a la nación que intente hostilizar; 

II.- y III.- ... 

Artículo Segundo.- Se reforma la fracción IV del artículo 164 del Código Militar de Procedimientos 
Penales, para quedar como sigue: 

Artículo 164. Causas de procedencia 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Se consideran delitos contra la disciplina militar que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el 
Código de Justicia Militar de la manera siguiente: 

I. a III. ... 

IV. Delitos contra el derecho de gentes previsto en los artículos 208, 209, 210, 213 y 215. 

V. a XXIII. ... 

... 

... 

Artículo Tercero.- Se deroga la fracción III del artículo 146 del Código Penal Federal, para quedar 
como sigue: 

Artículo 146.- Serán considerados piratas: 

I.- y II.- ... 

III.- Se deroga. 

Artículo Cuarto.- Se deroga el Artículo Segundo de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, para 
quedar como sigue: 

ARTICULO SEGUNDO. Se deroga. 

Transitorio 

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

Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero 
Arroyo, Presidente.- Dip. Sofía Del Sagrario De León Maza, Secretaria.- Sen. Juan G. Flores Ramírez, 
Secretario.- 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, a trece de junio de dos mil dieciocho.- Enrique Peña 
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica. 
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