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01 Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, se 
adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un Quinto Párrafo, y 
se Reforma el Tercer Párrafo del Artículo 225 del Código Penal 
Federal. 
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Federación  

 
16 de junio de 2016  

 
Edición Vespertina 

 
01.  Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, se adicionan las fracciones XXXV, 
XXXVI y XXXVII y un Quinto Párrafo, y se Reforma el Tercer Párrafo del Artículo 225 del Código Penal 
Federal. 
 
Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades 
federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de 
seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la 
base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley, tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o 
sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en 
la ley de la materia y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales. 

Tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en 
la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, 
establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular 
los medios para lograr la reinserción social. 

Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, 
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. 

 

Transitorio 

 

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

 
 
Nota. El decreto de mérito puede consultarse en la página de internet: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5441664&fecha=16/06/2016 
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