
LOS DELITOS GRAVES EN LA LEGISLACIÓN PENAL
MEXICANA*

Le ti cia A. VARGAS CASILLAS**

La doc tri na ha de sa rro lla do di ver sas cla si fi ca cio nes en tor no al de li to.Una
de ellas alu de a la gra ve dad; a és ta me re fe ri ré en el pre sen te tra ba jo.
Habla ré de có mo se han ca ta lo ga do los de li tos aten dien do a su gra ve dad;
men cio na ré la dis tin ción in tro du ci da en la le gis lación me xi ca na a par tir de
1993 —en tre ‘de li tos gra ves’ y ‘no gra ves’, así co mo de las re for mas fe de -
ra les rea li za das en tor no a es ta mis ma ma te ria has ta la fe cha (2006)—. Ha -
ré alu sión al pro ce so le gis la ti vo de ca da una de es tas re for mas y me re fe ri ré 
al tra ta mien to que se la ha da do a es te mis mo te ma en las en ti da des fe de ra -
ti vas. Advier to que es un es cri to me ra men te des crip ti vo con la fi na li dad de
te ner cier ta uti li dad pa ra un aná li sis ma yor. 
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* El pre sen te tra ba jo lo de di co a la doc to ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal, quien
me ha en se ña do e im pul sa do a con ti nuar con mi ac ti vi dad aca dé mi ca. De ella ad mi ro mu -
chos as pec tos, pe ro lo que va lo ro más es su ca li dad hu ma na y for ta le za pa ra com bi nar su
la bor pro fe sio nal con lo fa mi liar. Sin du da, con si de ro que es una gran mu jer. Le agra dez -
co sus con se jos, sus en se ñan zas y, so bre to do, su amis tad.

** Co la bo ra do ra del Área de De re cho Pe nal en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, UNAM.

1 Luis Ji mé nez de Asúa ad vier te que exis ten nu me ro sas cla si fi ca cio nes del de li to,
en tre las cua les des ta can por su: a) ca li dad (‘na tu ra les’ y de ‘crea ción po lí ti ca’), b) gra ve -
dad (crí me nes, de li tos y con tra ven cio nes), c) ili ci tud y mo ti va cio nes (co mu nes y po lí ti -
cos), d) la ley que los de fi ne y san cio na (co mu nes y es pe cia les), e) al su je to ac ti vo (mo -
no sub je ti vos y plu ri sub je ti vos), f) el bien o in te rés ju rí di co le sio na do, g) la ca rac te rís ti ca
de la ac ción, stric to sen su (ac ción, omi sión y co mi sión por omi sión), re sul ta do (de ac ti vi -
dad y e re sul ta do), i) el me dio (de vio len cia y de frau de), j) ti pi ci dad (bá si cos, es pe cia les
y com ple men ta rios), k) cul pa bi li dad (do lo sos, cul po sos, pre te rin ten cio na les y ca li fi ca dos
por el re sul ta do), l) per fec ción (ten ta dos, frus tra dos, con su ma dos, ago ta dos e im po si bles), 
m) uni dad o plu ra li dad en la ac ción y en de li to (úni cos, ins tan tá neos, per ma nen tes y con -
ti nua dos), n) per se cu ción (de ofi cio o que re lla), y ñ) mo men to de su com pro ba ción (fla -
gran tes y no fla gran tes). Cfr. Tra ta do de de re cho pe nal. El de li to, 3a. ed., Bue nos Ai res,
Lo sa da, 1965, t. III, pp. 129 y ss.



Exis ten di ver sas pos tu ras pa ra cla si fi car a los ilí ci tos en ra zón con su
gra ve dad. Ge ne ral men te se di vi den en dos sis te mas: bi par ti to y tri par ti to.
El pri me ro dis tin gue en tre: a) de li to, y b) con tra ven ción; y el se gun do en -
tre: a) cri men, b) de li to, y c) con tra ven ción.

Se han con si de ra do si nó ni mos los tér mi nos con tra ven ción, in frac ción y
fal ta. Di chos vo ca blos se re fie ren a aque llas ac cio nes u omi sio nes que in -
cum plen lo dis pues to en una nor ma o ley de ca rác ter ad mi nis tra ti vo.2

En Mé xi co, las fal tas no cons ti tu yen la vio la ción a bie nes ju rí di cos pro -
te gi dos por el dere cho penal, si no in frin gen in te re ses de la es fe ra ad mi nis -
tra ti va.3 En cam bio, los de li tos y crí me nes se ex pli can en el ám bi to pe nal o
cri mi no ló gi co.4 Actual men te al gu nos or de na mien tos dis tin guen en tre am -
bas fi gu ras, se ña lan do que son ilí ci tos gra ves los crí me nes y le ves los de li -
tos.5 Es im por tan te re sal tar que la le gis la ción me xi ca na no rea li za tal di fe -
ren cia, si no que úni ca men te se re fie re a delitos.
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2 Cfr. Mal do na do Gon zá lez, Con cep ción (di rec to ra del pro yec to edi to rial), Dic cio -
na rio de Uso del Espa ñol Actual, Ma drid, Edi cio nes SM, 1997, pp. 482, 804 y 1007.

3  El Có di go Pe nal de 1871 con tem pló la de fi ni ción de fal ta di cien do que era “la in -
frac ción de los re gla men tos ó ban dos de po li cía y buen go bier no” (ar tícu lo 5). Los có di -
gos de 1929 y 1931 no in clu ye ron a las fal tas en el tex to. Pa ra el Dis tri to Fe de ral, el 13
de ene ro de 1984 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la Ley so bre Jus ti cia
en Ma te ria de Fal tas de Po li cía y Buen Go bier no del Dis tri to Fe de ral, en la cual se se ña ló 
que “se con si de ra rán co mo fal tas de po li cía y buen go bier no, las ac cio nes u omi sio nes que
al te ren el or den pú bli co o afec ten la se gu ri dad pú bli ca, rea li za das en lu ga res de uso co -
mún, ac ce so pú bli co o li bre trán si to o que ten gan efec tos en es tos lu ga res” (ar tícu lo 2).
Esta ley fue sus ti tui da por el Re gla men to Gu ber na ti vo de Jus ti cia Cí vi ca pa ra el Dis tri to
Fe de ral pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 27 de ju lio de 1993, el cual
es ta ble ce que se en tien de por in frac ción cí vi ca el “ac to u omi sión que al te ra el or den o la 
se gu ri dad pú bli cos o la tran qui li dad de las per so nas” (ar tícu lo 3).

4 Se ha di cho que en el cam po de la cri mi no lo gía se de be ha cer una dis tin ción en tre
de li to y cri men, con si de ran do al pri mer tér mi no co mo una con duc ta de fi ni da por la ley, y 
el cri men co mo una con duc ta an ti so cial, es de cir, to do aquel com por ta mien to hu ma no
que va con tra el bien co mún. Cfr. Ro drí guez Man za ne ra, Luis, Cri mi no lo gía, 9a. ed.,
Mé xi co, Po rrúa, 1995, p. 22.

5 Enri que Pes si na se ña la que “Cri men y de lic tum, se con ser va ron co mo téc ni cas en
el De re cho Pe nal de la Edad Me dia y en la prác ti ca fo ren se, don de fre cuen te men te se dio 
la pa la bra cri men el sig ni fi ca do es tric to de un de li to gra ve, y la pa la bra de lic tum, el de li -
to le ve, pe ro adap tán do se al gu na vez in dis tin ta men te una u otra pa ra sig ni fi car la trans -
gre sión de la ley que da lu gar a la pu ni ción”. Ele men tos de de re cho pe nal, 4a. ed., trad.
de Hi la rión Gon zá lez del Cas ti llo, Ma drid, Reus, 1936, p. 274. Se ha es ta ble ci do que los
crí me nes eran las in frac cio nes que vul ne ra ban los de re chos na tu ra les y de li tos los que le -
sio na ban los de re chos ema na dos del con tra to so cial. Cfr. Ji mé nez de Asúa, Tra ta do de
de re cho pe nal…, cit., no ta 1, p. 134. 



A pe sar de que en Mé xi co no se cla si fi ca a los ilí ci tos aten dien do a su
gra ve dad en crí me nes y de li tos, se ha bla de de li tos gra ves y no gra ves. En
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos la ex pre sión de -
li tos gra ves en cuen tra su an te ce den te en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo
108, al re fe rir se a los de li tos por los que pue de ser acu sa do el pre si den te de
la Re pú bli ca du ran te el tiem po de su en car go.6 Antes de 1994 no se pre ci -
sa ba cuá les eran aque llos de li tos gra ves. Sin em bar go, exis tie ron di ver sas
in ter pre ta cio nes que se ña la ban co mo de li tos gra ves: a) los ilí ci tos enun cia -
dos en el ar tícu lo 22 cons ti tu cio nal que me re cían pe na de muer te,7 b) los
de li tos que te nían la ma yor pu ni bi li dad, o c) los ilí ci tos a los cua les se les
negaba la libertad provisional.

A es ta úl ti ma in ter pre ta ción se ha re fe ri do el ar tícu lo 20, frac ción I, de la 
Cons ti tu ción, al se ña lar cuán do se po drá otor gar la li ber tad pro vi sio nal.
Ori gi nal men te, el tex to de 1917 se ña la ba que se ten dría de re cho a la li ber -
tad pro vi sio nal ba jo cau ción to man do en cuen ta las cir cuns tan cias per so -
na les del in cul pa do y la gra ve dad del de li to que se le im pu ta re, siem pre que 
di cho de li to no ex ce die ra de cin co años de pri sión. En 1948 se re for mó es ta 
frac ción pa ra es pe ci fi car que di cho de li to no de bía me re cer ser cas ti ga do
con una pe na cu yo tér mi no me dio arit mé ti co no fuera ma yor de cin co años
de pri sión. En 1985 nue va men te se mo di fi có es ta frac ción, pe ro con ti nuó
alu dien do al tér mi no me dio arit mé ti co no ma yor de cin co años de pri sión.8

En es te sen ti do, de al gu na for ma la gra ve dad o in ten si dad del ilí ci to se
re la cio na ba con la pe na li dad co rres pon dien te, pe ro el cri te rio cam bió a
par tir de las re for mas cons ti tu cio na les pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la 
Fe de ra ción el 3 de sep tiem bre de 1993.

Des de en ton ces, a ni vel fe de ral, se con si de ra gra ve un de li to si se en -
cuen tra men cio na do en la lis ta de de li tos gra ves pre vis ta en la le gis la ción
se cun da ria.
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6 El se gun do pá rra fo del ar tícu lo 108 se ña la: “El Pre si den te de la Re pú bli ca, du ran te 
el tiem po de su en car go, só lo po drá ser acu sa do por trai ción a la pa tria y de li tos gra ves
del or den co mún”.

7 Has ta 2005, el ter cer pá rra fo del ar tícu lo 22 cons ti tu cio nal ad ver tía que só lo po día
im po ner se la pe na de muer te al pa rri ci da, al ho mi ci da con ale vo sía, pre me di ta ción y ven -
ta ja, al in cen dia rio, al pla gia rio, al sal tea dor de ca mi nos, al pi ra ta y a los reos de de li tos
gra ves del or den mi li tar. Me dian te la re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción el 9 de di ciem bre de 2005 que dó prohi bi da la pe na de muer te y se su pri mió la re -
fe ren cia an te rior.

8 Úni ca men te se adi cio nó la re fe ren cia a las mo da li da des del de li to.



Las re for mas men cio na das mo di fi ca ron los ar tícu los 16, 19, 20, 107 y
119, y el pro ce so le gis la ti vo fue el siguiente:

Ini cia ti vas9 30 de ju nio de 1993 y 2 de ju lio de 1993

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 17 agos to 1993

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 19 agos to 1993 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Di pu ta dos 19 agos to 1993

Vo ta ción Cá ma ra Di pu ta dos10 19 agos to 1993

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 26 agos to 1993

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 28 agos to 1993 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Se na do res 28 agos to 1993

Vo ta ción Cá ma ra Se na do res11 28 agos to 1993

Pu bli ca ción Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción 3 sep tiem bre 1993

El ar tícu lo 16 se re fie re, en tre otros as pec tos, a las de ten cio nes en ca sos
ur gen tes. Antes de la re for ma se se ña la ba que és tas se ha rían cuan do se tra -
ta ra de de li tos per se gui bles de ofi cio,12 y aho ra se alu de a los de li tos gra ves
así ca li fi ca dos por la ley.13 

El ar tícu lo 20 tam bién se mo di fi có con el ob je ti vo de me jo rar su téc ni -
ca le gis la ti va y dar le ma yor cla ri dad. Entre otros cam bios, se es ta ble ció
en la frac ción I que po drá otor gar se la li ber tad cau cio nal siem pre y cuan -
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9 Se pre sen ta ron dos ini cia ti vas an te la Cá ma ra de Di pu ta dos, una de ellas sus cri ta
el 30 de ju nio, re fe ren te a los ar tícu los 16, 20 y 119, y la otra se pre sen tó el 8 de ju lio en
re la ción con los ar tícu los 19 y 107, frac ción XVIII.

10 300 vo tos a fa vor y 20 en con tra.
11 49 vo tos a fa vor y 2 en con tra.
12 La ex po si ción de mo ti vos se ña ló que con ello se “bus ca aco tar la au to ri za ción pa ra 

la de ten ción en ca sos ur gen tes pre vis ta ac tual men te por la Cons ti tu ción”, y en el dic ta -
men de la Cá ma ra de Di pu ta dos se ar gu men tó que “se con si de ró ne ce sa rio li mi tar di cha
au to ri za ción só lo pa ra la per se cu ción de los de li tos gra ves que se ña le la Ley, mas no pa ra 
cual quier de li to de ofi cio co mo ac tual men te se pre vé. Que da cla ro la obli ga ción pa ra el
le gis la dor or di na rio de efec tuar una re la ción li mi ta ti va de los de li tos que, por su gra ve -
dad, jus ti fi quen la de ten ción en ca sos ur gen tes. Sin em bar go de be rá cum plir tan de li ca da
fun ción con tal pru den cia que evi te la ar bi tra rie dad, al con si de rar so lo los de li tos cu yos
efec tos al te ran se ria men te a la tran qui li dad y la paz pú bli cas”.

13 Este cam bio ha per du ra do has ta la fe cha (2006).



do no se tra te de de li tos en que por su gra ve dad la ley ex pre sa men te lo
prohí ba.14 

Asi mis mo, se pre vió en el ar tícu lo se gun do tran si to rio que se pos pon -
dría la en tra da en vi gor a un año lo re fe ren te al pri mer pá rra fo de la frac ción 
I del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, que alu de a los ca sos en que pro ce de el be -
ne fi cio de la li ber tad cau cio nal. El ob je ti vo era “dar opor tu ni dad al Con -
gre so de la Unión y a las le gis la tu ras lo ca les a que de fi nan cuáles se rán los
de li tos gra ves que im pe di rán el otor ga mien to al in cul pa do del be ne fi cio re -
fe ri do”.15

Con for me a es tas re for mas cons ti tu cio na les, el tér mi no de de li to gra ve
se aso ció con: a) los re qui si tos pa ra que el Mi nis te rio Pú bli co pue da or de -
nar la de ten ción de un in cul pa do, sin me diar or den de aprehen sión, cuan do
se tra te de ca sos ur gen tes (ar tícu lo 16), y b) la ne ga ti va pa ra otor gar la li -
ber tad pro vi sio nal (ar tícu lo 20). En am bos su pues tos se es ta ble ció que pa ra 
de ter mi nar la gra ve dad de los de li tos se aten día a lo que la ley dis pu sie ra.
Ante ello, se de jó al le gis la dor la fa cul tad de pre ci sar cuá les se rían de li tos
gra ves y cuá les no. La le gis la ción se cun da ria, a par tir de ese mo men to, de -
bía con te ner una lis ta de los de li tos cla si fi ca dos co mo gra ves o se ña lar en
qué con sis ti ría el cri te rio pa ra de ter mi nar la gra ve dad de los de li tos. Ba jo
es ta úl ti ma pau ta se po día plan tear al gún con cep to am plio de de li to gra ve
o, ya sea, es pe ci fi car de ter mi na do cri te rio pa ra pre ci sar la gra ve dad del de -
li to, co mo el pa rá me tro de la pe na co rres pon dien te por los ilí ci tos, es de cir, 
se rían gra ves aque llos de li tos que me re cie ran una pe na de pri sión su pe rior
a de ter mi na do nú me ro de años.

Sin em bar go, en el dic ta men de la Cá ma ra de Di pu ta dos res pec to a las
re for mas cons ti tu cio na les de 1993 se ad vir tió que el le gis la dor efec tua ría
“una re la ción li mi ta ti va de los de li tos, que por su gra ve dad, jus ti fiquen la
de ten ción en los ca sos ur gen tes”, y tal fun ción se de bía cum plir con “tal
pru den cia que evi te la ar bi tra rie dad, al con si de rar só lo los de li tos cu yos
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14 Me dian te es ta mo di fi ca ción se pre ten dió am pliar di cho be ne fi cio, y así se ad vir tió
en el dic ta men de la Cá ma ra de Di pu ta dos: “Las ade cua cio nes rea li za das en la frac ción I, 
del ci ta do ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, am plía la ga ran tía pa ra que to do in cul pa do pue da
go zar de la li ber tad cau cio nal, en ma yor me di da que la que se con tem pla hoy en el tex to
vi gen te me dian te la re gla de la me dia arit mé ti ca. Es im pe ra ti vo pa ra el juz ga dor otor gar
aque llas siem pre y cuan do el in cul pa do la so li ci te, ga ran ti ce el mon to es ti ma do de la re -
pa ra ción del da ño y de las san cio nes pe cu nia rias que en su ca so pue dan im po nér se le, sal -
vo que sean de li tos que, por su gra ve dad, la Ley prohí ba ob te ner tal be ne fi cio”.

15 Dic ta men de la Cá ma ra de Di pu ta dos, 19 de agos to de 1993.



efec tos al te ran se ria men te a la tran qui li dad y la paz pú bli cas”.16 De tal ma -
ne ra, se pre ci só que el le gis la dor efec tua ría un ca tá lo go de de li tos gra ves.

Al fun da men tar el dic ta men, el di pu ta do Cuauh té moc Ló pez Sán chez
Coello in di có que no se de finían en la Cons ti tu ción di ver sos tér mi nos, in -
clu yen do el de de li tos gra ves, pues co rres pon de ría ha cer lo en las le yes re -
gla men ta rias. Señaló que en es te asun to con cer ni ría a los có di gos sus tan ti -
vos y ad je ti vos pe na les.17

Esto efec ti va men te su ce dió, pues —co mo ve re mos más ade lan te— en
1994 la le gis la ción fe de ral pro ce sal in cor po ró una lis ta de ilí ci tos que se
con side ra rían graves.

En al gu nos ca sos las le gis la tu ras lo ca les tam bién op ta ron por in cluir una
lis ta de de li tos gra ves en sus or de na mien tos pro ce sa les, pe ro en otros ca sos el
tra ta mien to fue dis tin to y se pre ci só en las le gis la cio nes pe na les sus tan ti vas.

En el de ba te le gis la ti vo se ver tie ron di ver sas opi nio nes res pec to al tér -
mi no de li tos gra ves. La ma yo ría de los di pu ta dos ma ni fes ta ron su in con -
for mi dad por que no se de fi nie ra cla ra men te qué se en ten día por de li to gra -
ve. Así lo hi cie ron sa ber los di pu ta dos Juan Gil ber to Cam pos Ve ga,
Fran cis co La ris Itur bi de, Car los Gon zá lez Du rán, Héc tor Ra mí rez Cuéllar, 
Ja vier Cen te no Ávi la y Juan Ja cin to Cár de nas Gar cía.

Se re cal có que no era co rrec to uti li zar tér mi nos am bi guos en la Cons ti -
tu ción, pues era fun da men tal en ma te ria pe nal la es tric ta aplicación de la
ley, y al no que dar pre ci sa dos en la nor ma se po día pres tar a di ver sas in ter -
pre ta cio nes y ac cio nes ar bi tra rias.18 
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16 Asi mis mo, se re cal có que era “pro pó si to po lí ti co-pe nal de es ta me di da am pliar el
mar gen de li ber ta des, así co mo res trin gir a lo ne ce sa rio el uso de la pri sión pre ven ti va”.

17 Ade más, re cal có que el le gis la dor, al ha cer lo, de be ría “to mar en con si de ra ción la
rea li dad so cial, de tal ma ne ra que no ha ya in con gruen cia en tre ella y lo que la nor ma dis -
pon ga”.

18 El di pu ta do Juan Gil ber to Cam pos Ve ga expre só su preo cu pa ción por no de fi nir a
los de li tos gra ves, pues se ña ló que con ello se le es ta ría dan do un ma yor mar gen de ac -
tuar al Mi nis te rio Pú bli co y a la po li cía ju di cial pa ra que co me tan ac cio nes ar bi tra rias.
Pa ra el di pu ta do Héc tor Ra mí rez Cué llar, el no es tar pre ci sa dos de una ma ne ra cla ra los
ilí ci tos y “al apa re cer só lo co mo una re co men da ción ge ne ral en la ex po si ción de mo ti vos 
y no en el ar ti cu la do, ha blar de de li tos gra ves es su ma men te va go e im pre ci so y pue de
pres tar se a múl ti ples in ter pre ta cio nes y, en ma te ria de De re cho Pe nal es abrir el ca mi no a 
la ar bi tra rie dad, al abu so y al ex ce so” y for mu ló las si guien tes pre gun tas: “¿Quién de ter -
mi na ría el ca rác ter gra ve de esos de li tos: el agen te del Mi nis te rio Pú bli co o el di rec tor de 
la Po li cía Ju di cial? ¿Quién eje cu ta ría real men te la ac ción de la jus ti cia?”. El di pu ta do
Car los Gon zá lez Du rán ma ni fes tó que al de jar que la le gis la ción or di na ria es ta blez ca
cuá les son los de li tos gra ves re sul ta “una in con se cuen cia de la es truc tu ra re pu bli ca na”,



Los di pu ta dos Fran cis co La ris Itur bi de, Héc tor Ra mí rez Cuéllar y Juan
Ja cin to Cár de nas Gar cía pro pu sie ron que se de termina ra en el mis mo tex to
cons ti tu cio nal cuá les se rían esos de li tos con si de ra dos co mo gra ves. El di -
pu ta do Fran cis co La ris Itur bi de su gi rió que fue ra en el ar tícu lo 20 la enun -
cia ción de los de li tos; se ña ló que el tex to de be ría de cir:

...in me dia ta men te que lo so li ci te, el juez de be rá otor gar le la li ber tad pro vi -
sio nal ba jo cau ción, siem pre y cuan do se ga ran ti ce el mon to es ti ma do de
la re pa ra ción del da ño de las san cio nes pe cu nia rias que en su ca so pue dan
im po ner se al in cul pa do y no se tra te de de li tos en con tra de la sa lud, te rro -
ris mo, tra ta de blan cas, vio la cio nes se xua les, trá fi co ilí ci to de mo ne da, ho -
mi ci dio agra va do, asal to a ma no ar ma da y los que se men cio nan en el ar -
tícu lo 22 pá rra fo ter ce ro de es ta Ley.

Pa ra el di pu ta do Héc tor Ra mí rez Cuéllar, se con si de raban de li tos gra ves 
el te rroris mo, la vio la ción, el abi gea to y el nar co trá fi co. Por otra par te, el
di pu ta do Juan Ja cin to Cár de nas Gar cía ma ni fes tó que da ba la im pre sión de
que di chas re for mas só lo es ta ban ha cien do alu sión al nar co trá fi co y, en tal
ca so, si así lo fue ra se de be ría men cio nar en la Cons ti tu ción, y no re fe rir se
al tér mi no de de li tos gra ves. Por ello, su gi rió que en el ar tícu lo 16 se con ti -
nua ra ha cien do alu sión a los de li tos per se gui bles de oficio. 

Por el con tra rio, el di pu ta do Sal va dor Va len cia Car mo na ce le bró la in cor -
po ra ción de la no ción de de li to gra ve, pues se ña ló que al gu nos de li tos son
“al ta men te cas ti ga dos que pa san del tér mi no me dio arit mé ti co y no me re cen
es tar den tro del de li to gra ve” y ci ta co mo ejem plo el abi gea to. El di pu ta do
Fer nan do Fran cis co Gó mez Mont Urue ta tam bién de fen dió que se op ta ra
por ha cer un lis ta do de de li tos gra ves, pues se otor ga ría ma yor se gu ri dad ju -
rí di ca que el le gis la dor fue ra quien de ci die ra en qué ca sos se nega ría la li ber -
tad pro vi sio nal y no lo hi cie ra la au to ri dad eje cu to ra a su cri te rio.
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pues en cues tio nes fun da men ta les co mo las ga ran tías in di vi dua les de los pro ce sa dos no
es po si ble que se de jen al le gis la dor or di na rio re gu lar es ta ma te ria ya que se “afec ta otro
prin ci pio del de re cho pe nal, que ra di ca en lo si guien te: La apli ca ción del de re cho pe nal
es de in ter pre ta ción es tric ta, quie re de cir que las de fi ni cio nes de las le yes pe na les de ben
ser pre ci sas, no pue den que dar a la am bi güe dad, a la dis cre cio na li dad de los fun cio na rios 
ju di cia les; las am bi güe da des y las dis cre cio na li da des pro pi cian jue ces re pre si vos, au to ri -
ta rios, to ta li ta rios, des ti nos po lí ti cos que no co rres pon den a nues tra fi so no mía re pu bli ca -
na”. El di pu ta do Ja vier Cen te no Ávi la se ña ló que la fra se “así se ña la do por la Ley” “co -
lo ca a la ley se cun da ria por en ci ma de la Cons ti tu ción, con la con se cuen cia de que el
le gis la dor or di na rio ten drá car ta blan ca pa ra de ter mi nar cuá les son los de li tos gra ves”.



El dic ta men de la Cá ma ra de Se na do res no se re fi rió en lo ab so lu to a los
de li tos gra ves y úni ca men te, en el de ba te, el se na dor Ernes to Lu que Fe re -
gri no pre ci só que las “leyes re gla men ta rias, en su opor tu ni dad, po drán ser
más es pe cí fi cas” pa ra de fi nir qué se enten de ría por de li tos gra ves.

Una vez que fue ron apro ba das y pu bli ca das es tas re for mas fue emi nen te
ac tua li zar la le gis la ción se cun da ria en ma te ria pe nal. Por tal mo ti vo, el 22
de no viem bre de 1993, el Eje cu ti vo Fe de ral so me tió a con si de ra ción del
Con gre so de la Unión una se rie de re for mas a di ver sos or de na mien tos ju rí -
di cos, en tre los cua les fi gu ra ron el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe -
na les (CFPP) y el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to Fe de -
ral (CPPDF).19 El proceso legislativo de estas reformas fue el siguiente:

Ini cia ti va 22 de no viem bre de 1993

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 14 di ciem bre 1993

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 20 di ciem bre 1993 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Di pu ta dos 20 di ciem bre 1993

Vo ta ción Cá ma ra Di pu ta dos20 20 di ciem bre 1993

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 21 di ciem bre 1993

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 21 di ciem bre 1993 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Se na do res 21 di ciem bre 1993

Vo ta ción Cá ma ra Se na do res21 21 di ciem bre 1993

Pu bli ca ción Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción 10 ene ro 1994
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19 Tam bién se mo di fi ca ron los si guien tes or de na mien tos: Có di go Pe nal pa ra el Dis -
tri to Fe de ral en ma te ria del fue ro co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en ma te ria de fue ro fe -
de ral, Ley de Ampa ro, re gla men ta ria de los ar tícu los 103 y 107 de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Ley de Extra di ción Inter na cio nal, Có di go Ci vil
pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria del fue ro co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en ma te ria
de fue ro fe de ral, Ley Fe de ral de Res pon sa bi li dad de los Ser vi do res Pú bli cos, Ley Orgá -
ni ca del Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción, Ley del Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis -
tra ti vo del Dis tri to Fe de ral, Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra, Ley de
Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co Fe de ral y Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la 
Fe de ra ción.

20 345 vo tos a fa vor y 27 en con tra.
21 49 vo tos a fa vor y 2 en con tra.



La ini cia ti va plan teó es ta ble cer los ca tá lo gos de de li tos que se con si de -
ra rían gra ves en las le gis la cio nes pro ce sa les pe na les. En el ca so del Có di go 
Federal de Pro ce di mien tos Pe na les, ubi có la lis ta en el ar tícu lo 194, con -
tem pla do en el capí tu lo IV (“Ase gu ra mien to del in cul pa do”, del títu lo
quin to (“Dis po si cio nes co mu nes a la ave ri gua ción pre via y a la ins truc -
ción”); y res pec to al Dis tri to Fe de ral lo hi zo en el ar tícu lo 268, si tua do en
el capí tu lo I (“Ini cia ción del pro ce di mien to” de la sec ción segun da “Di li -
gen cias de ave ri gua ción pre via”). 

Des de en ton ces han si do los mis mos pre cep tos los que con tie nen la re fe -
ren cia a los de li tos gra ves. Sin em bar go, el CPPDF ya no con tem pla un ca -
tá lo go de ilí ci tos gra ves, y el ar tícu lo del CFPP ha su fri do más de diez re -
for mas, co mo lo se ña la ré más ade lan te.

Tan to la ini cia ti va co mo el dic ta men que ela bo ró la Cá ma ra de Di pu ta dos
no se re fi rie ron am plia men te a la lis ta de de li tos gra ves que se ins tau ró por
pri me ra vez en las le gis la cio nes pro ce sa les. Sim ple men te se li mi ta ron a
enun ciar las. La ex po si ción de mo ti vos úni ca men te se ña ló que de bi do a las
re for mas cons ti tu cio na les de 1993 sur gió la ne ce si dad de pre ci sar cuá les son 
aque llos de li tos con si de ra dos gra ves; por ello,

...en el ar tícu lo 194 se pre ci san los de li tos gra ves, con cep to in dis pen sa ble
a fin de aten der el re que ri mien to que en ese sen ti do di ri gen hoy al le gis la -
dor or di na rio tan to el pá rra fo quin to del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal (en re -
la ción con la de fi ni ción de ca sos ur gen tes y pa ra la du pli ca ción del pla zo
de re ten ción que rea li ce el mi nis te rio pú bli co), co mo el pá rra fo pri me ro de 
la frac ción I del ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, en re la ción con la no pro ce den -
cia de la li ber tad pro vi sio nal ba jo cau ción, pa ra es ta ble cer re glas es pe cia -
les de com pe ten cia por co ne xi dad de pro ce sos, y en el en jui cia mien to de
in ter nos en cen tros de al ta se gu ri dad.

En el dic ta men de la Cá ma ra de Di pu ta dos sola men te se ma ni fes tó que
los de li tos gra ves se pre ci sa ban en el pe núl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 194 del 
CFPP. Igual men te, que en el ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal se es ta ble cían los
de li tos gra ves co mo re qui si to pa ra pro ce der con la de ten ción mi nis te rial
por ca so ur gente, y que la frac ción I del ar tícu lo 20 de la Cons ti tu ción se se -
ña la ban pa ra la no con ce sión de la li ber tad pro vi sio nal ba jo cau ción. Asi -
mis mo, se men cio nó que ese lis ta do de de li tos gra ves ser vi rá tam bién pa ra
los efec tos de la li ber tad pro vi sio nal a que se re fie re el ar tícu lo 399, frac -
ción IV.
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Ca be men cio nar que el dic ta men no jus ti fi có los cam bios que se hi cie -
ron res pec to a la es truc tu ra y el con te ni do del ar tícu lo 194 del CFPP de la
ini cia ti va.

La ini cia ti va se li mi ta ba a de cir que “Se ca li fi can co mo de li tos gra ves,
pa ra to dos los efec tos le ga les, los pre vis tos en los si guien tes ar tícu los del
Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria de Fue ro Co mún y pa ra
to da la Re pú bli ca en Ma te ria de Fue ro Fe de ral”, y en se gui da enun cia ba
los pre cep tos.22 La pro pues ta del dic ta men se ña ló: “Se ca li fi can co mo de li -
tos gra ves, pa ra to dos los efec tos le ga les, por afec tar de ma ne ra im por tan te
va lo res fun da men ta les de la so cie dad, los pre vis tos, en los si guien tes ar -
tícu los del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria de Fue ro Co -
mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria de Fue ro Fe de ral”, y a con ti nua -
ción pre ci só los de li tos y sus pre cep tos.23

El dic ta men acla ró en el ar tícu lo 194 que di chos de li tos gra ves se con si -
de ran co mo ta les por “afec tar de ma ne ra im por tan te va lo res fun da men ta les 
de la so cie dad”. Esta fra se con si de ro es in su fi cien te y no apor ta ma yo res
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22 “60 par tes se gun da y ter ce ra del pri mer pá rra fo, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130
pá rra fo se gun do, 131 pá rra fo se gun do, 132, 133 con ex cep ción de la par te fi nal del pá rra -
fo pri me ro, 134, 135, 136, 139 pá rra fo pri me ro, 140 pá rra fo pri me ro, 142 pá rra fo se gun -
do, 145, 146, 147, 149 - bis, 150 con ex cep ción de la par te pri me ra del pá rra fo pri me ro,
152, 168, 170, 172 - bis pá rra fo ter ce ro, 194, 195 pá rra fo pri me ro, 196 - bis, 197, pá rra fo 
pri me ro, 198 par te se gun da del pá rra fo ter ce ro, 201, 265, 266, 266 - bis, 302, 307, 315 -
bis, 320, 323, 366 ex cep tuan do los dos pá rra fos úl ti mos, 367 en re la ción con el 370 pá -
rra fos se gun do y ter ce ro, cuan do se rea li ce en cual quie ra de las cir cuns tan cias se ña la das
en los ar tícu los 372, 381 frac cio nes VIII, IX y X, 381 - bis y 390; así co mo los pre vis tos en 
el ar tícu lo 84 de la Ley Fe de ral de Armas de Fue go y Explo si vos”.

23 “ho mi ci dio por cul pa gra ve pre vis to en el ar tícu lo 60 ter cer pá rra fo; trai ción a la
pa tria pre vis to en los ar tícu los, 123, 124, 125, 126; es pio na je pre vis to en los ar tícu los
127, 128; se di ción pre vis to en el ar tícu lo 130 pá rra fo se gun do; mo tín pre vis to en el ar -
tícu lo 131 pá rra fo se gun do; re be lión pre vis to en los ar tícu los 132, 133 con ex cep ción de
la par te fi nal del pá rra fo pri me ro, 134, 135, 136; te rro ris mo pre vis to en el ar tícu lo 139
pá rra fo pri me ro; sa bo ta je pre vis to en el ar tícu lo 140 pá rra fo pri me ro; así co mo los pre -
vis tos en los ar tícu los 142 pá rra fo se gun do y 145; pi ra te ría pre vis to en los ar tícu los 146 y 
147; ge no ci dio previs to en el ar tícu lo 149-bis; eva sión de pre sos pre vis to en los ar tícu los
150 con ex cep ción de la par te pri me ra del pá rra fo pri me ro, 152, 168, 170, 172-bis pá rra fo
ter ce ro, 194, 195 pá rra fo pri me ro, 196-bis, 197, pá rra fo pri me ro, 198 par te se gun da del pá -
rra fo ter ce ro, 201, 265, 266, 266-bis, 302, 307, 315-bis, 320, 323, 366 ex cep tuan do los dos
pá rra fos úl ti mos, 367 en re la ción con el 370 pá rra fos se gun do y ter ce ro, cuan do se rea li ce
en cual quie ra de las cir cuns tan cias se ña la das en los ar tícu los 372, 381 frac cio nes VIII, IX
y X, 381-bis y 390; así co mo los pre vis tos en el ar tícu lo 84 de la Ley Fe de ral de Armas de
Fue go y Explo si vos y el trá fi co de in do cu men ta dos pre vis to en el ar tícu lo 138 de la Ley
Ge ne ral de Po bla ción”.



ele men tos pa ra com pren der a ple ni tud por qué se con si de ran gra ves cier tas
con duc tas de lic ti vas. Sin du da, to dos los de li tos afec tan de ma ne ra im por -
tan te va lo res fun da men ta les de la so cie dad. De he cho, pre ci sa men te por
eso se con si de ran de li tos.

Por otra par te, ca be men cio nar que en el de ba te le gis la ti vo se ce lebró, en 
di ver sas oca sio nes, el he cho de que se ha bían eli mi na do de la lis ta de de li -
tos gra ves los de li tos de re be lión, mo tín y se di ción; sin em bar go, en el dic -
ta men pre sen ta do en la se sión del 14 de di ciem bre de 1994 aún no se ha -
bían su pri mi do. En el dic ta men apro ba do por la Cá ma ra de Di pu ta dos el 20 
de di ciem bre de 1994 sí se eli mi na ron, y en nin gún momen to se justificó
tal medida.

Asi mis mo, se agre ga ron los de li tos de tor tu ra, trá fi co de in do cu men ta -
dos y asal to en ca rre te ras o ca mi nos, y se mo di ficaron los su pues tos del ho -
mi ci dio por cul pa gra ve;24 tam po co se jus ti fi ca ron los cam bios y adi cio nes.

El di pu ta do Gui ller mo Pa che co Pu li do ad vir tió que la pro pues ta de su -
pri mir los de li tos de se di ción, mo tín y re be lión fue por el “re sul ta do de la
con sul ta de mo crá ti ca que se tu vo con la Co mi sión de De re chos Hu ma nos
del Dis tri to Fe de ral, con otros or ga nis mos tam bién de de re chos hu ma nos,
con agru pa cio nes de abo ga dos”.

Los di pu ta dos Mart ha Pa tri cia Ruiz Anchan do, Gui ller mo Pa che co Pu -
li do y Ja vier Cen te no Ávi la, y los se na do res Ro ber to Ro bles Gar ni ca y
Ángel Ser gio Gue rre ro Mier coin ci die ron en que era ne ce sa rio eli mi nar del 
ca tá lo go los de li tos de rebelión, motín y sedición.

Pa ra Ro bles Gar ni ca es tos de li tos “te nían una cla ra in ten ción re pre si va
con tra la opo si ción po lí ti ca”, y “fue tal el es cán da lo que és to (sic) pro vo có,
que las pro tes tas se mul ti pli ca ron; el pro yec to ca yó en des cré di to y los au -
to res de la ini cia ti va tu vie ron que rei te rar los. Esto fue una de rro ta pa ra
quie nes, du ran te más de una año, ha bían tra ba ja do en la ini cia ti va”.

Du ran te el de ba te le gis la ti vo en am bas cá ma ras hu bo pro pues tas pa ra
in cluir otros de li tos que no es ta ban con tem pla dos en la lis ta. Los di pu ta dos 
Mart ha Pa tri cia Ruiz Anchan do, Car los Gon zá lez Du rán, Gon za lo Ce di llo
Val dez y el se na dor Ro ber to Ro bles Gar ni ca coin ci die ron en que fal tó
enun ciar los de li tos elec to ra les,25 y pa ra los di pu ta dos Mart ha Pa tri cia Ruiz 
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24 En lu gar de pre ver las par tes se gun da y ter ce ra del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 60,
pre vió el ter cer pá rra fo del ar tícu lo 60.

25 El di pu ta do Car los Gon zá lez Du rán se ña ló: “hay otro de li to gra ví si mo, que es la
rein ci den cia en el frau de elec to ral. Por que la rein ci den cia con tra el su fra gio, tam bién ma -



Anchan do, Gon za lo Ce di llo Val dez y Ja vier Cen te no Ávi la, y el se na dor
Ro ber to Ro bles Gar ni ca se omi tió el de li to de en ri que ci mien to ilí ci to.26

El di pu ta do Ja vier Cen te no Ávi la pro pu so que tam bién se de be rían in -
cluir los de li tos de abu so de au to ri dad, coa li ción de ser vi do res pú bli cos,
uso in de bi do de atri bu cio nes y fa cul ta des, con cu sión, trá fi co de in fluen -
cias, cohe cho, pe cu la do27 y trá fi co de ór ga nos de me no res. El di pu ta do
Gon za lo Ce di llo Val dez tam bién coin cidió en los de li tos de cohe cho, pe -
cu la do, y trá fi co de in fluen cias.

Igual men te, hu bo quie nes ma ni fes ta ron su in con for mi dad en que se in -
clu ye ran cier tos de li tos. El di pu ta do Jor ge To rres Cas ti llo re pri mió que se
incor po ra ra el de li to de ata que a las vías de co mu ni ca ción,28 y el se na dor
Ro ber to Ro bles Gar ni ca alu dió al de li to de sa bo ta je.

En la se sión del 20 de di ciem bre en la Cá ma ra de Di pu ta dos se apro bó la 
pro pues ta pre sen ta da por los di pu ta dos miem bros de las co mi sio nes uni das
de Go ber na ción y Pun tos Cons ti tu cio na les, de Jus ti cia y de De re chos Hu -
ma nos que pre vió in cluir la tor tu ra, el trá fi co de in do cu men ta dos y el pre -
vis to en el ar tícu lo 115 bis del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción. 
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ta las ilu sio nes, las am bi cio nes, los pro pó si tos de me jo ra mien to, qui ta la ra zón de ser a la 
vi da re pu bli ca na y qui ta la ra zón de ser a la exis ten cia de los par ti dos po lí ti cos. Por lo
tan to hay tres de li tos gra ves que hay que to mar en cuen ta: el ge no ci dio, la ad mi nis tra ción 
rui no sa y la con duc ta rei te ra da, rein ci den te y ge ne ra li za da de la inau ten ti ci dad y del
frau de elec to ral”. El di pu ta do Gon za lo Ce di llo Val dez ma ni fes tó que “En la re for ma pe -
nal alu di da, nos en con tra mos en tre los de li tos que pre ten den ca li fi car co mo gra ves no en -
con tra mos uno que ha si do prác ti ca in ven ta ria da en ca da pro ce so, el frau de elec to ral. Pa -
ra los par mis tas és te si es un de li to gra ve por que aten ta, bur la y ma ni pu la la so be ra na
vo lun tad ex pre sa da en las ur nas y es tam bién por des gra cia pun ta de par ti da pa ra que sur -
jan otros de li tos y vio len cias”.

26 La di pu ta da Ruiz agre gó que “es tas son omi sio nes muy gran des, pre ci sa men te por
la fal ta de de ba te y la fal ta de dis cu sión”.

27 El di pu ta do Cen te no se ña ló que “Al no in cluir los, la pre go na da lu cha con tra la co -
rrup ción de fun cio na rios del Go bier no, que da so lo en bue nas in ten cio nes, y la re for ma
pro pues ta úni ca men te es apli ca ble a la so cie dad ci vil, au to li be rán do se de ella el pro pio
po der pú bli co”.

28 El di pu ta do Víc tor Mar tín Ordu ña Mu ñoz acla ró que de bía te ner “la cer te za que
no es tán com pren di das las mar chas en los de li tos gra ves, por que no so tros hu bié ra mos si -
do los pri me ros en opo ner nos a es to. Los ata ques a las vías de co mu ni ca ción que que dan
com pren di dos en es ta re for ma, son los que se rea li zan con ex plo si vos, es de cir aquél que
con ex plo si vos vue la una vía de tren, que con ex plo si vos vue la una ae ro na ve. No so tros
con si de ra mos que esos sí son de li tos gra ves, son de li tos que de be san cio nar la so cie dad,
de li tos a los que no po de mos per mi tir le a aquél que lo rea li ce, que al can ce la li ber tad ba -
jo fian za”.



En el dic ta men ela bo ra do por la Cá ma ra de Se na do res se re la taron bre -
ve men te los cam bios apro ba dos por los di pu ta dos; y en el de ba te los se na -
do res Ro ber to Ro bles Gar ni ca y Ángel Ser gio Gue rre ro Mier tam bién alu -
die ron a di chos cam bios. 

A con ti nua ción pre sen to el pro ce so le gis la ti vo de la lis ta de de li tos gra -
ves con te ni da en el ar tícu lo 194 del CFPP.

Có di go Pe nal Fe de ral
Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

10 ene -
ro 1994

Asal to en ca rre te ras o ca mi nos (ar tícu lo 286, se -
gun do pá rra fo)

* * *

Ata ques a las vías de co mu ni ca ción (ar tícu los 168

y 170) 
* * * *

Con duc tas pre vis tas en los ar tícu los 142, pá rra fo

se gun do, y 145
* * * *

Con tra la sa lud (ar tícu los 194, 195, pá rra fo pri me -
ro, 196 bis, 197, pá rra fo pri me ro, y 198, par te pri -
me ra del pá rra fo ter ce ro)

* * * *

Co rrup ción de me no res (ar tícu lo 201) * * * *

Espio na je (ar tícu los 127 y 128) * * * *

Eva sión de pre sos (ar tícu los 150, con ex cep ción

de la par te pri me ra del pá rra fo pri me ro, y 152) 
* * * *

Extor sión (ar tícu lo 390) * * * *

Ge no ci dio (ar tícu lo 149 bis) * * * *

Ho mi ci dio (ar tícu los 302 con re la ción al 307, 313, 

315 bis, 320 y 323)
*29 *30 * *

Ho mi ci dio por cul pa gra ve (ar tícu lo 60, ter cer pá -
rra fo)

*31
* * *

Mo tín (ar tícu lo 131, pá rra fo se gun do) * *32
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29 No men cio na ba el ar tícu lo 313.
30 No alu día el ar tícu lo 313.
31 Alu día al ar tícu lo 60, par tes se gun da y ter ce ra del pri mer pá rra fo.
32 Idem.



Có di go Pe nal Fe de ral
Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

10 ene -
ro 1994

Pi ra te ría (ar tícu los 146 y 147) * * * *

Re be lión (ar tícu los 132, 133, con ex cep ción de la

par te fi nal del pá rra fo pri me ro, 134, 135 y 136)
* *33

Ro bo ca li fi ca do (ar tícu lo 367 en re la ción con el
370 pá rra fos se gun do y ter ce ro, cuan do se rea li ce
en cual quie ra de las cir cuns tan cias se ña la das en lo 
pre vis to en los ar tícu los 372, 381, frac cio nes VIII,
IX y X, 381 bis)

* * * *

Sa bo ta je (ar tícu lo 140, pá rra fo pri me ro) * * * *

Se cues tro (ar tícu lo 366, ex cep tuan do los pá rra fos

an te pe núl ti mo y pe núl ti mo)
*34 *35 * *

Se di ción (ar tícu lo 130, pá rra fo se gun do) * *36 * *

Te rro ris mo (ar tícu lo 139, pá rra fo pri me ro) * * * *

Trai ción a la pa tria (ar tícu los 123, 124, 125 y 126) * * * *

Uso ilí ci to de ins ta la cio nes des ti na das al trán si to

aé reo (ar tícu lo 172 bis, pá rra fo ter ce ro)
* * * *

Vio la ción (ar tícu los 265, 266 y 266 bis) * * * *

Ley Fe de ral de Armas de Fue go y Explo si vos
Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

10 ene -
ro 1994

Artícu lo 84 * * * *

Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra
Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

10 ene -
ro 1994

Tor tu ra (ar tícu lo 4o.) *37 * *
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33 Idem.
34 Se re fe ría a los dos pá rra fos úl ti mos.
35 Men cio na ba a los dos pá rra fos úl ti mos.
36 Al apro bar se el dic ta men se su pri mió, pe ro ori gi nal men te se pre veía.
37 Se in clu yó en el de ba te a pro pues ta de las co mi sio nes uni das de Go ber na ción y

Pun tos Cons ti tu cio na les, de Jus ti cia y de De re chos Hu ma nos.



Ley Ge ne ral de Po bla ción
Ini cia-

ti va
Di pu-
ta dos

Se na -
do res

10 ene -
ro 1994

Trá fi co de in do cu men ta dos (ar tícu lo 138) *38 * *

Có di go Fis cal de la Fe de ra ción
Ini cia-

ti va
Di pu-
ta dos

Se na -
do res

10 ene -
ro 1994

Artícu lo 115 bis *39 * *

Des pués de seis me ses de ha ber se pu bli ca do las re for mas pe na les de
ene ro de 1994, el pre si den te de la Re pú bli ca pre sen tó dos ini cia ti vas pa ra
mo di fi car va rios or de na mien tos, en re la ción con las ar mas de fue go y ex -
plo si vos. Estas re for mas se pu bli ca ron en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 22 de ju lio de 1994. El pro ce so le gis la ti vo fue el si guien te:

Ini cia ti va 22 de ju nio de 1994

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 7 ju lio 1994

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 12 ju lio 1994 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Di pu ta dos 12 ju lio 1994

Vo ta ción Cá ma ra Di pu ta dos40 12 ju lio 1994

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 13 ju lio 1994

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 14 ju lio 1994 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Se na do res 14 ju lio 1994

Vo ta ción Cá ma ra Se na do res41 14 ju lio 1994

Pu bli ca ción Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción 22 ju lio 1994
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38 Se adi cio nó en el de ba te a pro pues ta de las co mi sio nes uni das de Go ber na ción y
Pun tos Cons ti tu cio na les, de Jus ti cia y de De re chos Hu ma nos.

39 Se agre gó en el de ba te a pro pues ta de las co mi sio nes uni das de Go ber na ción y
Pun tos Cons ti tu cio na les, de Jus ti cia y de De re chos Hu ma nos.

40 297 vo tos a fa vor y 16 en con tra.
41 43 vo tos a fa vor.



Una de las ini cia ti vas42 pro pu so adi cio nar al ca tá lo go de de li tos gra ves
el ilí ci to de por ta ción, co mo el de aco pio de ar mas de fue go del uso ex clu -
si vo del ejér ci to, arma da y fuer za aérea, así co mo otros ilí ci tos que “por su
es pe cial gra ve dad o por en con trar se fre cuen te men te vin cu la dos al nar co -
trá fi co y a su ca de na de lic ti va, es ne ce sa rio in cluir pa ra dar ma yor ho mo ge -
nei dad y con gruen cia a la lu cha con tra las or ga ni za cio nes cri mi na les”. 43

El di pu ta do Cuauh té moc Ló pez Sán chez, al fun da men tar el dic ta men,
ad vir tió que era opor tu no adi cio nar co mo de li tos gra ves la eva sión de pre -
sos, tra ta de per so nas, ex plo ta ción del cuer po de un me nor de edad por me -
dio del co mer cio car nal, fal si fi ca ción y al te ra ción de mo ne da, en cu bri -
mien to con las mo da li da des que la pro pia ley fi ja y tor tu ra, así co mo
tam bién la por ta ción y aco pio de ar mas de fue go del uso ex clu si vo del ejér -
ci to, arma da y fuer za aérea, y el con tra ban do.44

Du ran te el de ba te en la Cá ma ra de Di pu ta dos se su gi rie ron adi cio nar
otros de li tos a la lis ta. Los di pu ta dos Car los Gon zá lez Du rán y Fer nan do
Fran cis co Gó mez Mont Urue ta coin ci die ron en que tam bién se de bie ran
con si de rar gra ves los de li tos elec to ra les pre vis tos en los ar tícu los 407 y
412;45 el di pu ta do Emi lio Be ce rra Gon zá lez se ña ló que de be rían con si de -
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42 Esta ini cia ti va pro pu so re for mar el Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te -
ria de fue ro co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en ma te ria de fue ro fe de ral, el Có di go Fe de -
ral de Pro ce di mien tos Pe na les y la Ley Fe de ral de Armas de Fue go y Explo si vos.

43 Tam bién se pro pu so adi cio nar a la lis ta de de li tos gra ves pre vis ta en el ar tícu lo
268 CPPDF otros ilí ci tos. Se re co no ció que “de bi do a la com ple ji dad de las re for ma de
la le gis la ción pe nal pu bli ca da en ene ro del año en cur so, se omi tió in cluir a la tor tu ra”
y “a par tir de un aná li sis com ple men ta do se ha pon de ra do la ne ce si dad de pro po ner que 
sean in cor po ra dos a di cho pre cep to va rios de li tos que de ben ser con si de ra dos co mo de -
li tos gra ves, tan to por sus ca rac te rís ti cas en re la ción al su je to ac ti vo o pa si vo, co mo en
fun ción del bien ju rí di co tu te la do. Estos son: eva sión de pre sos, co rrup ción de me no -
res, tra ta de per so nas cuan do se ha ga uso de vio len cia o in ter ven ga un ser vi dor pú bli co, 
ex plo ta ción del cuer po de un me nor de edad por me dio del co mer cio car nal, des po jo
rei te ra do de in mue bles ur ba nos en el Dis tri to Fe de ral, y en cu bri mien to cuan do se tra te
de cua les quie ra de los de li tos ca li fi ca dos co mo gra ves por el pro pio có di go.” Esta pro -
pues ta fue pro duc to de la otra ini cia ti va, y se re fie re a las re for mas pu bli ca das el 10 de
ene ro de 1994.

44 Tam bién apro ba ron la in clu sión de di chos de li tos los di pu ta dos Car los Gon zá lez
Du rán, Fé lix Bau tis ta Ma tías

45 Asi mis mo, el di pu ta do Car los Gon zá lez Du rán con si de ró que en un fu tu ro pro ba -
ble men te se in clu yan los ac tos que “co me ten las au to ri da des co mo gra ves atro pe llos a los 
aten ta dos, al abu so de au to ri dad, co mo en ri que ci mien to inex pli ca ble o atro pe llos a las
ga ran tías o de re chos hu ma nos que ge ne ral men te se co me ten por au to ri da des, prin ci pal -
men te las po li cía cas y el Mi nis te rio Pú bli co”.



rar se la ma yor par te de los de li tos co me ti dos por fun cio na rios pú bli cos, así
co mo las le sio nes gra ves.46

Por otra par te, el di pu ta do Emi lio Be ce rra Gon zá lez so li ci tó que no se
in clu ye ra co mo de li tos gra ves la por ta ción y po se sión de todas las ar mas
des ti na das o de uso ex clu si vo del ejér ci to “por que en la pro pia le gis la ción
se tra ta con dis tin ta gra ve dad a la na tu ra le za de las ar mas”.47

El di pu ta do Car los Gon zá lez Du rán re fle xio nó res pec to a la fór mu la que
de sig na cuá les son de li tos gra ves y cuá les no. Con si de ro in te re san te re pro -
du cir a con ti nua ción lo que di jo:

Enten de mos que la de lin cuen cia pue de ser gra ve por di fe ren tes ra zo nes o
cir cuns tan cias, co mo po dían ser las si guien tes: la ín do le del bien agra via -
do con el de li to, los ma los an te ce den tes del de lin cuen te, cuan do sea un de -
lin cuen te rein ci den te, un de lin cuen te te mi ble por sus an te ce den tes pe na -
les; tam bién el de li to pue de ser con si de ra do gra ve cuan do los me dios de
eje cu ción son me dios que po nen de ma ni fies to la da ña da in ten ción, la fal -
ta de pie dad, de con si de ra ción, cuan do se im pi de a la víc ti ma cual quier
ac ti vi dad de de fen sa fren te al ata que que se rea li za. Enton ces, la ín do le de
los me dios em plea dos en el de li to, tam bién se pue de pen sar que hay al gu -
nos me dios que ca rac te ri zan la de lin cuen cia gra ve y or ga ni za da. Por otra
par te, las cir cuns tan cias de las víc ti mas. No es lo mis mo que se atén te
(sic) con tra una per so na que pue de de fen der se a que se atén te con tra un
me nor de edad o que se atén te (sic) con tra una mu jer o que se atén te (sic)
en un pa ra je o en un si tio don de las per so nas que dan pro te gi das por la
bue na fe pú bli ca, co mo pue den ser los ca mi nos o los si tios so li ta rios, o
bien, aun que sean si tios ha bi ta dos, cuan do los ata ques se rea li zan a des ho -
ras de la no che, don de no hay la po si bi li dad de un au xi lio de la po li cía, ni
de nin gu na au to ri dad; la ín do le de los ata ques tam bién a do mi ci lios en ca -
sa ha bi ta da y por los bie nes, de tal suer te que la enu me ra ción que se ha
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46 La pro pues ta de los di pu ta dos Ri car do Va le ro y Car los Gon zá lez Du rán fue de se -
cha da. Pre ci sa ba co mo de li tos gra ves a los de li tos elec to ra les, pre vis tos en los ar tícu los
407 y 402. En el mis mo sen ti do la su ge ren cia del di pu ta do Emi lio Be ce rra Gon zá lez.

47 Con ti nuó di cien do: “Evi den te men te que hay ar mas que son cla ra men te pa ra co me -
ter de li tos o pa ra ha cer la gue rra, co mo son de me tra lle tas pa ra arri ba, mor te ros, tan ques,
lan za lla mas, et cé te ra. Pe ro la apor ta ción o la te nen cia de pis to las 38, que el 90% de la
gen te tie nen en su ca sa pis to las 38 es pa ra de fen der se de la de lin cuen cia que sir ve de ba -
se pa ra es tas mo di fi ca cio nes y aho ra re sul ta que quien quie re de fen der se de la de lin cuen -
cia te nien do es tas pis to las en su ca sa, es su je to de de li to gra ve con es ta re for ma y no só -
lo, si no que ade más ni si quie ra pue de al can zar li ber tad ba jo fian za, cuan do sim ple men te
tie ne ar mas en su ca sa pa ra de fen der se”.



he cho es una enu me ra ción que a la pos tre, creo, nos va a lle var a la ne ce -
si dad de que pre ci se mos con más ri gor la cues tión de lo que son de li tos
gra ves, lo que son de li tos le ves.

 El di pu ta do Emi lio Be ce rra Gon zá lez tam bién ma ni fes tó su in con for -
mi dad por es ta ble cer un ca tá lo go de de li tos gra ves, pues “to dos los de li tos
aten tan con tra los va lo res fun da men ta les de la so cie dad si no, no se rían de -
li tos, se rían lo que los clá si cos de no mi na ban cua si de li tos y aquí es ta mos
ha blan do de Có di go Pe nal”. Asi mis mo, se ña ló que al es ta ble cer un ca tálo -
go se es ta ría de jan do al Eje cu ti vo la fa cul tad de cam biar en ca da mo men to
su con te ni do. Res pec to de es te co men ta rio, el di pu ta do Fer nan do Fran cis co
Gó mez Mont Urue ta ase ve ró, por el con tra rio, que la lis ta de de li tos gra ves
siem pre ex pre sa rá el con sen so de to do trá mi te le gis la ti vo, y que di cho ca tá -
lo go “es re vi sa ble y de be ser lo. Que no de be asu mir el le gis la dor la so ber bia
de que él es ex haus ti vo en su diag nós ti co y en su pro nós ti co de la his to ria.
To dos los pro ce sos le gis la ti vos de ben ser di ná mi cos e ir se ajus tan do a la rea -
li dad tal y co mo la en tien den ven ga la ini cia ti va de quien ven ga”.

Tan to la di pu ta da Mart ha Pa tri cia Ruiz Anchan do co mo el di pu ta do
Car los Gon zá lez Du rán ad vir tie ron la in con gruen cia del por qué al gu nos
de li tos son con si de ra dos gra ves a ni vel fe de ral y a ni vel lo cal no lo son. Ci -
ta ron co mo ejem plo el de li to de des po jo. 

En el dic ta men ela bo ra do por la Cá ma ra de Se na do res so la men te se
enun cia ron las pro pues tas de la ini cia ti va y las mo di fi ca cio nes rea li za das
en la Cá ma ra de Di pu ta dos res pec to a los de li tos gra ves, y se rea fir mó que
re sul ta ría con ve nien te in cluir co mo de li to gra ve a las con duc tas de por ta -
ción y aco pio de ar mas de fue go del uso ex clu si vo del ejér ci to, arma da y
fuer za aérea nacio na les “to da vez que se tra ta de con duc tas es pe cial men te
ofen si vas pa ra la so cie dad y su fre cuen te vin cu la ción con el nar co trá fi co y
a su ca de na de lic ti va”.

En la dis cu sión del dic ta men el se na dor Anto nio Mel gar Aran da tam bién
re sal tó la im por tan cia de con si de rar co mo de li tos gra ves pa ra los efec tos de
la ley, el de li to de por ta ción y aco pio de ar mas de fue go pa ra uso ex clu si vo
del ejér ci to, ar ma da y fuer za aé rea na cio na les, así co mo el de con tra ban do.48

A con ti nua ción ex pon go úni ca men te los de li tos gra ves que su frie ron mo -
di fi ca cio nes du ran te el pro ce so le gis la ti vo de la re for ma que se co men ta.
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48 El se na dor se ña ló que es to se de be a que “den tro de las mer can cías prohi bi das,
que se in tro du cen al país, se en cuen tran di ver sos bie nes que le sio nan se ve ra men te la sa -
lud pú bli ca y la se gu ri dad na cio nal”.



Có di go Pe nal Fe de ral
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti va

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

22 de
julio
1994

Con tra la sa lud (ar tícu los 194, 195, pá rra fo
pri me ro,195 bis, ex cep to cuan do se tra te de
los ca sos pre vis tos en las dos pri me ras lí neas
ho ri zon ta les de las ta blas con te ni das en el
apén di ce 1, 196 bis, 197 pá rra fo pri me ro y
198 par te pri me ra del pá rra fo ter ce ro)

*49 * * * *

Eva sión de pre sos (ar tícu los 150, y 152) *50 * * * *

Explo ta ción del cuer po de un me nor de edad

por me dio del co mer cio car nal (ar tícu lo 208)
* * * *

Fal si fi ca ción y al te ra ción de mo ne da (ar tícu -

los 234, 236, y 237)
* * * *

Ho mi ci dio (ar tícu los 302 con re la ción al 307,

313, 315, 315 bis, 320 y 323)
*51

* * * *

Tra ta de per so nas (ar tícu lo 205, pá rra fo 2) * * * *

Ley Fe de ral de Armas de Fue go
y Explo si vos

Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti va

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

22 de
ju lio
1994

Por ta ción de ar mas de uso ex clu si vo del ejér -
ci to, ar ma da o fuer za aé rea (ar tícu lo 83, frac -

ción III) 

* * * *

Aco pio de ar mas (ar tícu lo 83 bis, ex cep tuan -

do sa bles, ba yo ne tas y lan zas)
* * * *

Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y San cio nar
la Tor tu ra

Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti va

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

22 de
ju lio
1994

Tor tu ra (ar tícu lo 3o. y 5o.) *52 * * * *

LOS DELITOS GRAVES EN LA LEGISLACIÓN PENAL MEXICANA 451

49 No se men cio na ba el ar tícu lo 195 bis, ex cep to cuan do se tra te de los ca sos pre vis -
tos en las dos pri me ras lí neas ho ri zon ta les de las ta blas con te ni das en el apén di ce 1.

50 Se in di ca ban los ar tícu los 150, con ex cep ción de la par te pri me ra del pá rra fo pri -
me ro y 152.

51 No se con tem pla ba el ar tícu lo 315.
52 Antes se ci ta ba el ar tícu lo 4.



Có di go Fis cal de la Fe de ra ción
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti va

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

22 de
ju lio
1994

Artícu los 104, frac cio nes II y III, úl ti mo pá rra fo * * * *

Artícu lo 105, frac ción IV * * * *

Al ca bo de un par de años se adi cio na ron dos su pues tos más a la lis ta de
de li tos gra ves, pro duc to de dos ini cia ti vas pre sen ta das por el Ejecutivo Fe -
de ral al Con gre so de la Unión. Ambas ini cia ti vas pro pu sie ron re for mar,
adi cio nar y de ro gar di ver sos ar tícu los del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe -
de ral en ma te ria de fue ro co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en ma te ria de
fue ro fe de ral. La pri me ra ini cia ti va tam bién su gi rió mo di fi car el Có di go
Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, y la se gun da ini cia ti va, el Có di go de
Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to Fe de ral. De bi do a que los dos pro -
yec tos de re for ma ver sa ban so bre los mis mos cuer pos ju rí di cos, se acor dó
dic ta mi narlos en un so lo dic ta men. El proceso legislativo fue el siguiente:

Ini cia ti vas
4 de di ciem bre de 1995 y 19 de mar zo
          de 1996

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 22 abril 1996

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 22 abril 1996 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Se na do res 22 abril 1996

Vo ta ción Cá ma ra Se na do res 53 22 abril 1996

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 26 abril 1996

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 29 abril 1996 (se dis pen só)

Ini cia ti vas 4 di ciem bre 1995 y 19 mar zo 1996

De ba te Cá ma ra Di pu ta dos 29 abril 1996

Vo ta ción Cá ma ra Di pu ta dos54 29 abril 1996

Publi ca ción Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción 13 ma yo 1996
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53 99 vo tos a fa vor y nin gu no en con tra.
54 278 vo tos a fa vor y 119 en con tra.



La ini cia ti va pre sen ta da en 1995 adi cio nó al ca tá lo go de de li tos con tem -
pla dos en el Có di go Pe nal el de “la va do de di ne ro” (ar tícu lo 400 bis)55 y
pro pu so re for mar las dis po si cio nes en ma te ria de pe tró leo, hi dro car bu ros 
y ener gía eléc tri ca, y se cues tro. Res pec to a los de li tos que se re la cio nan
con la in dus tria pe tro le ra y el ser vi cio de ener gía eléc tri ca, la ini cia ti va
creó nue vos ti pos pe na les y mo di fi có al gu nos ya exis ten tes.56 De igual for -
ma su ce dió con el de li to de se cues tro.57

LOS DELITOS GRAVES EN LA LEGISLACIÓN PENAL MEXICANA 453

55 “Artícu lo 400 bis. Se im pon drá pri sión de tres a do ce años de pri sión y de qui -
nien tos a cin co mil días mul ta: I. Al que por sí o por in ter pó si ta per so na ad quie ra, ena je -
ne, ad mi nis tre, cus to die, cam bie, in vier ta, trans por te o trans fie ra re cur sos, de re chos o
bie nes de cua les quier na tu ra le za den tro del te rri to rio na cio nal, de és te ha cia el ex tran je ro 
o a la in ver sa, con co no ci mien to de que pro ce den o re pre sen tan el pro duc to de un de li to.
II. A los em plea dos y fun cio na rios de las ins ti tu cio nes que in te gran el sis te ma fi nan cie ro
que, en tér mi nos de la frac ción VI del Artícu lo 13 de es te Có di go, pres ten ayu da o au xi -
lien a otro pa ra la co mi sión del de li to pre vis to en la frac ción an te rior, sin per jui cio de los 
pro ce di mien tos y san cio nes que co rres pon dan a la le gis la ción fi nan cie ra vi gen te en el
país.—Las pe nas apli ca bles por los de li tos pre vis tos en es te ar tícu lo, se rán au men ta das
en una mi tad más, cuan do se co me tan por ser vi do res pú bli cos en car ga dos de pre ve nir, de -
nun ciar, in ves ti gar o juz gar la co mi sión de los de li tos. En es te ca so, se im pon drá a di chos
ser vi do res pú bli cos, ade más, in ha bi li ta ción pa ra de sem pe ñar car go o co mi sión en el ser vi -
cio pú bli co has ta por un tiem po igual al de la pe na de pri sión im pues ta.—Pa ra los efec tos
de es te ar tícu lo, se en tien de: A. Por sis te ma fi nan cie ro, el in te gra do por las ins ti tu cio nes de 
cré di tos, de se gu ros y de fian zas, al ma ce nes ge ne ra les de de pó si to, arren da do ras fi nan cie -
ras, so cie da des de aho rro y prés ta mo, unio nes de cré di to, em pre sas de fac to ra je fi nan cie ro, 
in ter me dia rios bur sá ti les, ca sas de cam bio y cualquier otro in ter me dia rio fi nan cie ro o
cam bia rio. B. Que los bie nes pro ce den o son pro duc to de un de li to, tra tán do se de bie nes
de cual quier na tu ra le za res pec to de los cua les exis tan in di cios fun da dos o cer te za de que
son bie nes de ri va dos u ob te ni dos, di rec ta o in di rec ta men te, de la co mi sión de al gún de li -
to, o que re pre sen ten el va lor de los bie nes u otras ga nan cias de ri va das de su co mi sión, o 
cuan do no se pue da acre di tar su le gí ti ma pro ce den cia. —Pa ra los efec tos del ase gu ra -
mien to y de co mi so de los bie nes a que se con trae es te ar tícu lo, se apli ca rá lo dis pues to
en el úl ti mo pá rra fo del Artícu lo 193 de ese Có di go.—No se po drá pro ce der pe nal men te
por los de li tos es ta ble ci dos en es te ar tícu lo, sin pre via opi nión de la Se cre ta ría de Ha -
cien da y Cré di to Pú bli co”.

56 La ini cia ti va pro pu so crear la frac ción III del ar tícu lo 368 pa ra equi pa rar al ro bo
“La sus trac ción de hi dro car bu ros y sus de ri va dos, cual quie ra que sea su es ta do fí si co, sin 
de re cho y sin con sen timien to de per so na le gal men te au to ri za da, de los sis te mas, re des,
equi pos, ins ta la cio nes o de pó si tos de la in dus tria pe tro le ra a que se re fie re la Ley Re gla -
men ta ria del Artícu lo 27 Cons ti tu cio nal en el Ra mo del Pe tró leo.” Asi mis mo, adi cio na
los si guien tes pre cep tos con los tex tos si guien tes: Artícu lo 368 bis. Se im pon drán las pe -
nas pre vis tas en el Artícu lo 370, a quien con co no ci mien to de su sus trac ción ilí ci ta,
trans por te, al ma ce ne o co mer cia li ce hi dro car bu ros, o bien ins tru men tos, equi pos, apa ra -
tos, o cua les quie ra otras par tes o ac ce so rios com po nen tes de la in dus tria pe tro le ra a que
se re fie re la Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 27 Cons ti tu cio nal en el Ra mo del Pe tró leo,



En ra zón de los bie nes ju rí di cos tu te la dos y los va lo res de la so cie dad
pre ser va —se ña ló la ex po si ción de mo ti vos— era ne ce sa rio in cluir el la -
va do de di ne ro y otras con duc tas de lic ti vas den tro de la ca te go ría de de li -
tos gra ves. Se pro pu so re for mar el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 194 del
CFPP pa ra in cluir al ca tá lo go los de li tos de la va do de di ne ro (400 bis) y
el ro bo de pro duc tos y com po nen tes de la in dus tria pe tro le ra y del ser vi -
cio pú bli co de ener gía (ar tícu los 368, frac ción III, 368 bis y 381 ter).

Ca be men cio nar que en el Dia rio de los De ba tes se omi tie ron enun ciar
en la lis ta los de li tos de eva sión de pre sos (ar tícu los 150 y 152), ge no ci dio
(ar tícu lo 149 bis), pi ra te ría (ar tícu los 146 y 147), sa bo ta je (ar tícu lo 140,
pá rra fo pri me ro, así co mo los pre vis tos en los ar tícu los 142, pá rra fo se gun -
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o de los sis te mas del ser vi cio pú bli co de ener gía eléc tri ca. —La mis ma pe na se apli ca rá a
quien fa bri que o co mer cia li ce clan des ti na men te ar te fac tos que ten gan co mo fin el apro ve -
cha mien to ilí ci to de hi dro car bu ros o de ener gía eléc tri ca. Artícu lo 381 ter. Ade más de la
pe na que co rres pon da confor me a los Artícu los 253, 370 y 371, se apli ca rán de tres a nue ve
años de pri sión, e in ha bi li ta ción de dos a sie te años pa ra de sem pe ñar otro em pleo, car go o co -
mi sión pú bli cos, al ser vi dor pú bli co que co me ta o con sien ta la rea li za ción de los de li tos de
sus trac ción ilí ci ta de hi dro car bu ros, o de com po nen tes de la in dus tria pe tro le ra; o bien el al -
ma ce na mien to o co mer cia li za ción de hi dro car bu ros o de com po nen tes de la in dus tria pe tro le -
ra sus traí dos ilí ci ta men te. —La mis ma pe na se apli ca rá al ser vidor pú bli co que co me ta o con -
sien ta el apro ve cha mien to ilí ci to de ener gía eléc tri ca, o la sus trac ción ilí ci ta de equi po o
com po nen tes efec tos al ser vi cio pú bli co de ener gía eléc tri ca, o bien el trans por te, al ma ce na -
mien to o co mer cia li za ción de equi po o cua les quie ra otros com po nen tes efec tos a la pres ta -
ción del ser vi cio pú bli co de ener gía eléc tri ca, sus traí dos ilí ci ta men te”.

57 “Artícu lo 366. Al que pri ve de la li ber tad a otros se le apli ca rá: I. De diez a cua -
ren ta años de pri sión y de cien a qui nien tos días mul ta, si el he cho se efec túa con el
pro pó si to de: —Obte ner res ca te; —Que la au to ri dad rea li ce o de je de rea li zar un ac to
de cual quier na tu ra le za, o —Cau sar da ño o per jui cio a la per so na pri va da de la li ber tad
o a cual quier otra. II. De quin ce a cua ren ta años de pri sión y de cien to cin cuen ta a se te -
cien tos cin cuen ta días mul ta se au men ta rá has ta en una mi tad más, si en la pri va ción de
la li ber tad con cu rre al gu na de las cir cuns tan cias si guien tes: —Que se rea li ce en lu gar
des pro te gi do o so li ta rio; —Que el au tor sea agen te de la se gu ri dad, o se os ten te co mo tal
sin ser lo; —Que quie nes lo lle ven a ca bo obren en gru po de dos o más per so nas; —Que
se rea li ce con vio len cia, o —Que la víc ti ma sea me nor de die ci séis años o ma yor de se -
ten ta años de edad, o que por cual quier otra cir cuns tan cia es té en si tua ción de des ven ta ja
res pec to del agen te. —Si es pon tá nea men te se po ne en li ber tad al se cues tra do den tro de
los tres días si guien tes al ini cio de la con su ma ción del de li to, la pe na se rá la co rres pon -
dien te a la de pri va ción ile gal de la li ber tad, siem pre y cuan do no se ha ya lo gra do nin gu -
no de los pro pó si tos a que se re fie re la frac ción I de es te ar tícu lo y no ha ya con su ma do o
pre sen ta do al gu na de las cir cuns tan cias a que alu de la frac ción an te rior. —En ca so de
que el se cues tra do sea pri va do de la vi da, por su o sus se cues tra do res, se es ta rá a las re -
glas del con cur so”.



do y 145) y tra ta de per so nas (ar tícu lo 205, se gun do pá rra fo). Cree mos que
fue un error de la tras crip ción de la ini cia ti va, pues en la ex po si ción de mo -
ti vos no se co men ta ra zón al gu na del por qué di chas fi gu ras se su pri men del 
ca tá lo go. Ade más, en el dic ta men de la Cá ma ra de Se na do res sí apa re cen
es pe ci fi ca das; por eso, su po ne mos que fue un des liz de tras crip ción y no
del au tor de la ini cia ti va. Sin em bar go, cual quie ra que ha ya si do la ra zón,
el he cho no de ja de ser es pi no so.

Asi mis mo, qui zá otro des cui do legis la ti vo fue el no de ro gar ex pre sa -
men te el ar tícu lo 115 bis del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción. La ini cia ti va
mis ma ad vir tió que con la crea ción del ar tícu lo 400 bis, re fe ren te al la va do
de di ne ro, se lo gra ría la pro tec ción más am plia de bie nes ju rí di cos,

...lo cual no se lo gra con la ac tual re gu la ción con te ni da en el Artícu lo 115
bis del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, en la que se tu te la fun da men tal -
men te el in te rés fis cal del Esta do... Por ello y sien do el la va do de di ne ro
un de li to que tras cien de con mu cho el me ro in te rés del fis co fe de ral, se ha
con si de ra do con ve nien te no se guir lo con tem plan do en el ca tá lo go de de li -
tos fis ca les, si no ubi car lo en una le gis la ción de con te ni do más am plio, co -
mo lo es el Có di go Pe nal; lo cual tam bién es acor de con una co rrec ta téc -
ni ca le gis la ti va, en don de el de li to sub se cuen te, en es te ca so de la va do de
di ne ro, de be es tar jun to con los de li tos prin ci pa les y ori gi na les, que en es -
te su pues to lo cons ti tu yen prin ci pal men te los de li tos gra ves.

No obs tan te de lo ma ni fes ta do, el ar tícu lo 194 del CFPP alu dió al ar tícu -
lo 115 bis del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción. 

La pro pues ta de re for mas al Có di go Pe nal pro ve nien te de la ini cia ti va
de 1996 adi cio nó una agra van te al de li to de ro bo (ar tícu lo 371), san cio nan -
do con una pe na ma yor los “rea li za dos por dos o más su je tos ac ti vos me -
dian te la vio len cia, la ase chan za, o cual quier otra cir cuns tan cia que dis mi -
nu ya las po si bi li da des de de fen sa de la víc ti ma o la pon ga en con di cio nes
de des ven ta ja”.58 Tam bién su gi rió la crea ción del ar tícu lo 366 bis con ob je -
to de san cio nar di ver sas con duc tas, co mo de li tos au tó no mos en ma te ria de
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58 El pá rra fo adi cio na do del ar tícu lo 371 se ña ló: “Cuan do el ro bo sea co me ti do por
dos o más su je tos, sin im por tar el mon to de lo ro ba do, a tra vés de la vio len cia, la ase -
chan za o cual quier otra cir cuns tan cia que dis mi nu ya las po si bi li da des de de fen sa de la
víc ti ma o la pon ga en con di cio nes de des ven ta ja, la pe na apli ca ble se rá de cin co a vein ti -
cin co años de pri sión y has ta mil días mul ta. Tam bién po drá apli cár se le prohi bi ción de ir
a lu gar de ter mi na do o vi gi lan cia de la au to ri dad, has ta por un tér mi no igual al de la san -
ción pri va ti va de la li ber tad im pues ta”.



se cues tro,59 y aña dió otros ilí ci tos al ca tá lo go de de li tos gra ves con tem pla -
dos en la le gis la ción pro ce sal del Dis tri to Fe de ral.60

Res pec to al ar tícu lo 371, éste no se in clu yó co mo de li to gra ve en la lis ta
del CFPP, pe ro sí en el CPPDF (ar tícu lo 268). 

El dic ta men elabo ra do por los se na do res va lo ró el con te ni do de las ini -
cia ti vas y pro pu so al gu nos cam bios; mo di ficó las de no mi na cio nes del
capí tu lo II del títu lo vigé si mo ter ce ro, y el mis mo títu lo vigé si mo ter ce ro
del Có di go Pe nal, que se nom bra ban la va do de di ne ro por ope ra cio nes con 
re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta, “por con si de rar que se ajus ta más al con te -
ni do ma te rial del ti po y en vir tud de que no se de be per mi tir que las ins ti tu -
cio nes y fi gu ra ju rí di cas re co jan de no mi na cio nes que han te ni do su ori gen
o se uti li zan en el mun do de la de lin cuen cia”.

Asi mis mo, jus ti fi có la crea ción del ti po de ope ra cio nes con re cur sos de
pro ce den cia ilí ci ta y cam bió la des cripción pro pues ta por la ini cia ti va;61 re -
for mó los pre cep tos re la ti vos al se cues tro y al ro bo equi pa ra do.
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59 “Artícu lo 366 bis. Inde pen dien te men te de las san cio nes que co rres pon dan en los tér -
mi nos del ar tícu lo 366 de es te Có di go y fue ra de las cau sas de ex clu sión del de li to pre vis -
tas por la ley, se san cio na rá con una pe na de uno a ocho años de pri sión y de dos cien tos a
mil días de mul ta, al que: I. Actúe co mo in ter me dia rio en las ne go cia cio nes del res ca te,
sin el acuer do de quie nes re pre sen ten o ges tio nen en fa vor de la víc ti ma; II. Co la bo re en
la di fu sión pú bli ca de las pre ten sio nes o men sa jes de los se cues tra do res, fue ra del es tric -
to de re cho a la in for ma ción; III. Actúe co mo ase sor de quie nes re pre sen ten o ges tio nen
en fa vor de la víc ti ma, y evi te in for mar o co la bo rar con la autori dad com pe ten te en el
cono ci mien to de la co mi sión del se cues tro; IV. Acon se je el no pre sen tar la de nun cia del
se cues tro co me ti do, o bien el no co la bo rar o el obs truir la ac tua ción de las au to ri da des;
V. Efec túe el cam bio de mo ne da na cio nal por di vi sas, sa bien do que es con el pro pó si to di -
rec to de pa gar el res ca te a que se re fie re la frac ción I del ar tícu lo an te rior, y VI. Inti mi de a
la víc ti ma, a sus fa mi lia res has ta el se gun do gra do o a sus re pre sen tan tes o ges to res, du ran -
te o des pués del se cues tro, pa ra que no co la bo ren con las au to ri da des com pe ten tes”.

60 Por ejem plo, se cues tro, ro bo de au tos, ro bo co me ti do por dos o más su je tos, me -
dian te la vio len cia, ase chan za u otras cir cuns tan cias que dis mi nu yan la po si bi li dad de de -
fen sa de la víc ti ma.

61 La su ge ren cia del dic ta men fue la si guien te: “Artícu lo 400 bis. Se im pon drá de
cin co a quin ce años de pri sión y de mil a cin co mil días de mul ta al que por sí o por in -
ter pó si ta per so na rea li ce cual quie ra de las si guien tes con duc tas: Adquie ra, ena je ne, ad -
mi nis tre, cus to die, cam bie, de po si te, dé en ga ran tía, in vier ta, trans por te o trans fie ra, den -
tro del te rri to rio na cio nal, de és te ha cia el ex tran je ro o a la in ver sa, re cur sos, de re chos o
bie nes de cual quier na tu ra le za, con co no ci mien to de que pro ce den o re pre sen tan el pro -
duc to de una ac ti vi dad ilí ci ta, con al gu no de los si guien tes pro pó si tos: Ocul tar o pre ten -
der ocul tar, en cu brir o im pe dir co no cer el ori gen, lo ca li za ción, des ti no o pro pie dad de di -
chos re cur sos, de re chos o bie nes, o alen tar al gu na ac ti vi dad ilí ci ta. —La mis ma pe na se
apli ca rá a los em plea dos y fun cio na rios de las ins ti tu cio nes que in te gren el sis te ma fi nan -



En ra zón de lo an te rior, el dic ta men re for mó el ar tícu lo 194 del CFPP;
esti mó “via bles y con se cuen tes los cam bios que se plan te(aron) en lo re fe -
ren te a los de li tos con si de ra dos co mo gra ves”. Hi zo di fe ren tes co rrec cio -
nes de pun tuación pa ra uni for mar di cho pre cep to; su gi rió mo di fi car los
nom bres de los ti pos de ro bo de pro duc tos y com po nen tes de la in dus tria
pe tro le ra y del ser vi cio pú bli co de ener gía y el de la va do de di ne ro, por los 
de sus trac ción y apro ve cha mien to de pro duc tos y com po nen tes de la ener -
gía eléc tri ca, y por el de ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta,
respectivamente.

Acer ca de los de li tos de ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta
y los re la ti vos a la in dus tria pe tro le ra y de ener gía eléc tri ca, úni ca men te se -
ñaló que se in cluían en la ca te go ría de de li tos gra ves “de bi do a los bie nes
ju rí di cos que pro te gen, son de par ti cu lar im por tan cia pa ra la so cie dad”.
Por otra par te, no jus ti fi có la in clu sión del de li to de ro bo (ar tícu lo 371) co -
mo de li to gra ve.62
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cie ro, que do lo sa men te pre sen ten ayu da o au xi lien a otro pa ra la co mi sión de las con duc -
tas pre vis tas en el pá rra fo an te rior, sin per jui cio de los pro ce di mien tos y san cio nes que
co rres pon dan con for me a la le gis la ción fi nan cie ra vi gen te. —La pe na pre vis ta en el pri -
mer pá rra fo se rá au men ta da en una mi tad, cuan do la con duc ta ilí ci ta se co me ta por ser vi -
do res pú bli cos en car ga dos de pre ve nir, de nun ciar, in ves ti gar o juz gar la co mi sión de de -
li tos. En es te ca so, se im pon drá a di chos ser vi do res pú bli cos, ade más, in ha bi li ta ción pa ra 
de sem pe ñar em pleo, car go o co mi sión pú bli cos has ta por un tiem po igual al de la pe na
de pri sión im pues ta. —En ca so de con duc tas pre vis tas en es te ar tícu lo, en las que se uti li -
cen ser vi cios de ins ti tu cio nes que in te gran el sis te ma fi nan cie ro, pa ra pro ce der pe nal -
men te se re que ri rá la de nun cia pre via de la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co.
—Cuan do di cha Se cre ta ría, en ejer ci cio de sus fa cul ta des de fis ca li za ción, en cuen tre ele -
men tos que per mi tan pre su mir la co mi sión de los de li tos re fe ri dos en el pá rra fo an te rior,
de be rá ejer cer res pec to de los mis mos las fa cul ta des de com pro ba ción que le con fie ren
las le yes y, en su ca so, de nun ciar he chos que pro ba ble men te pue dan cons ti tuir di cho ilí -
ci to. —Pa ra efec tos de es te ar tícu lo se en tien den que son pro duc to de una ac ti vi dad ilí ci -
ta, los re cur sos, de re chos o bie nes de cual quier na tu ra le za, cuan do exis tan in di cios fun -
da dos o cer te za de que pro vie nen di rec ta o in di rec ta men te, o re pre sen tan las ga nan cias
de ri va das de la co mi sión del al gún de li to y no pue da acre di tar se su le gí ti ma pro ce den cia. 
—Pa ra los mis mos efec tos, el sis te ma fi nan cie ro se en cuen tra in te gra do por las ins ti tu -
cio nes de cré di to, de se gu ros y de fian zas, al ma ce nes ge ne ra les de de pó si to, arren da do ras 
fi nan cie ras, so cie da des de aho rro y prés ta mo, so cie da des fi nan cie ras de ob je to li mi ta do,
unio nes de cré di to, em pre sas de fac to ra je, fi nan cie ro, ca sas de bol sa y otros in ter me dia -
rios bur sá ti les, ca sas de cam bio, ad mi nis tra do ras de fon dos de re ti ro y cual quier otro in -
ter me dia rio fi nan cie ro o cam bia rio”.

62  La re dac ción pro pues ta fue: “Cuan do el ro bo sea co me ti do por dos o más su je tos,
sin im por tar el mon to de lo ro ba do, a tra vés de la vio len cia, la ase chan za o cual quier otra 



Por otra par te, los se na do res su gi rie ron de ro gar el ar tícu lo 115 bis del
Có di go Fis cal de la Fe de ra ción63 y aña dir al de cre to dos ar tícu los tran si to -
rios don de se es pe ci fi ca ra su ul trac ti vi dad.64 

Du ran te el de ba te le gis la ti vo en la Cá ma ra de Se na do res se su gi rió mo -
di fi car las re fe ren cias al se cues tro en el ar tícu lo 194 del CFPP. El se na dor
Raúl Juá rez Va len cia pre sen tó di ver sas pro po si cio nes pa ra re for mar el dic -
ta men de las ini cia ti vas, en tre las cua les fi gu ró la de no de ro gar el úl ti mo
pá rra fo del ar tícu lo 366 “da do que por un error in vo lun ta rio se de ja de pre -
ver el su pues to de que el se cues tra do mu rie ra du ran te el lap so del se cues tro 
y por en de se le de ja sin san ción”. En es te sen ti do, pro pu so mo di fi car la re -
fe ren cia a que es te su pues to ha cen los có di gos ad je ti vos al en lis tar los de li -
tos que se han de con si de rar gra ves, pa ra to dos los efec tos; por lo tan to, la
re dac ción de la re fe ren cia al ar tícu lo 366, en par ti cu lar su ex cep ción, de be -
rá ser de la si guien te ma ne ra: ex cep tuan do el pá rra fo an te pe núl ti mo. Esta
propuesta se aprobó.

En el dic ta men apro ba do por los se na do res no se con tem pló en el ar tícu -
lo 194 del CFPP el ro bo de pro duc tos y com po nen tes de la in dus tria pe tro -
le ra y del ser vi cio pú bli co de ener gía (ar tícu los 368, frac ción III, 368 bis y
381 ter), que sí ha bía ad ver ti do la ini cia ti va de 1995.
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cir cuns tan cia que dis mi nu ya las po si bi li da des de de fen sa de la víc ti ma o la pon ga en
con di cio nes de des ven ta ja, la pe na apli ca ble se rá de cin co a quin ce años de pri sión y has -
ta mil días mul ta. Tam bién po drá apli car se la prohi bi ción de ir a lu gar de ter mi na do o vi -
gi lan cia de la au to ri dad, has ta por un tér mi no igual al de la san ción pri va ti va de la li ber -
tad im pues ta”.

63 Lo su gi rie ron en el ar tícu lo cuar to del de cre to, que ex pre só: “Se de ro ga el ar tícu lo
115 bis del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción”.

64 Se pro pu so la si guien te re dac ción en el ar tícu lo se gun do tran si to rio: “El ar tícu lo
115 bis del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, vi gen te has ta la en tra da en vi gor del pre sen te 
de cre to, se gui rá apli cán do se por los he chos rea li za dos du ran te su vi gen cia. Asi mis mo di -
cho pre cep to se gui rá apli cán do se a las per so nas pro ce sa das o sen ten cia das por los de li tos 
pre vis tos y san cio na dos por el men cio na do ar tícu lo. —Pa ra pro ce der pe nal men te en los
ca sos a que se re fie re el ar tícu lo 115 bis del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, en los tér mi -
nos del pá rra fo an te rior, se se gui rá re qui rien do la que re lla de la Se cre ta ría de Ha cien da y
Cré di to Pú bli co. —Pa ra efec tos de la apli ca ción de las pe nas res pec ti vas, re gi rá lo dis -
pues to en el ar tícu lo 56 del Có di go Pe nal ci ta do, sin que ello im pli que la ex tin ción de los 
ti pos pe na les”. El ar tícu lo ter ce ro tran si to rio di jo: “Pa ra los su pues tos, su je tos y efec tos
del ar tícu lo an te rior, los de li tos pre vis tos en el ar tícu lo 115 bis del Có di go Fis cal de la
Fe de ra ción, se se gui rán ca li fi can do co mo gra ves, en los tér mi nos del ar tícu lo 194 del Có -
di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, pa ra to dos los efec tos le ga les pro ce den tes”.



El dic ta men pre sen ta do por la Cá ma ra de Di pu ta dos no hi zo cam bio al -
gu no al pro yec to de de cre to en via do por la Cá ma ra de Se na do res, por lo
cual el ar tícu lo 194 que dó en los mis mos tér mi nos. Úni ca men te el di pu ta do 
Eze quiel Flo res Ro drí guez ma ni fes tó que se de bían ho mo lo gar los tér mi -
nos re fe ren tes a los de li tos enun cia dos, por lo cual si las le gis la cio nes pro -
ce sa les alu dían al vo ca blo se cues tro, el ar tícu lo 366 tam bién lo de be ría
men cio nar de la si guien te ma ne ra “Artícu lo 366. Co me te el de li to de se -
cues tro el o los que pri ven de la li ber tad…”. Esta pro pues ta no tras cen dió.

Por otra par te, el di pu ta do Fer nan do Pé rez No rie ga tam bién su gi rió mo -
di fi car la re dac ción del ti po de ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia
ilí ci ta,65 la cual tam po co pros pe ró.
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65 Ba jo los si guien tes tér mi nos se pro pu so el ar tícu lo 400 bis: “Se im pon drán de cin -
co a 15 años de pri sión y de 1 mil a 5 mil días mul tas, al que por sí o por in ter pó si ta per -
so na rea li ce cual quie ra de las si guien tes con duc tas: ad quie ra, ena je ne, ad mi nis tre, cus to -
die, cam bie y de po si te, dé en ga ran tía, in vier ta, trans por te o trans fie ra den tro del
te rri to rio na cio nal de és te ha cia el ex tran je ro o a la in ver sa, re cur sos, de re chos o bie nes
de cual quier na tu ra le za, con co no ci mien to de que pro ce den, re pre sen tan o pue den re pre -
sen tar, el pro duc to de una ac ti vi dad ilí ci ta, con al gu nos de los si guien tes pro pó si tos:
ocul tar o pre ten der ocul tar, en cu brir o im pe dir, co no cer el ori gen, lo ca li za ción, des ti no y
pro pie dad de di chos re cur sos, de re chos o bie nes o alen tar al gu na ac ti vi dad ilí ci ta. —La
mis ma pe na se apli ca rá a los em plea dos y fun cio na rios de las ins ti tu cio nes que in te gran
el sis te ma fi nan cie ro, que do lo sa men te pres ten ayu da o au xi lien a otro pa ra la co mi sión
de las con duc tas pre vis tas en el pá rra fo an te rior, sin per jui cio de los pro ce di mien tos y
san cio nes que co rres pon dan, con for me a la le gis la ción fi nan cie ra vi gen te. —La pe na pre -
vis ta en el pri mer pá rra fo se rá au men ta da en una mi tad, cuan do la con duc ta ilí ci ta se co -
me ta por ser vi do res pú bli cos, en car ga dos de pre ve nir, de nun ciar e in ves ti gar la co mi sión
de de li tos. En es te ca so se im pon drá a di chos ser vi do res pú bli cos ade más, in ha bi li ta ción
pa ra de sem pe ñar em pleo, car go o co mi sión pú bli ca has ta por un tiem po igual al de la pe -
na de pri sión im pues ta. —Cuan do la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co en ejer ci -
cio de sus fa cul ta des de fis ca li za ción, en cuen tre ele men tos que per mi tan pre su mir la co -
mi sión de los de li tos re fe ri dos en es te ar tícu lo, de be rá ejer cer res pec to a los mis mos, las
fa cul ta des de com pro ba ción que le con fie ren las le yes y en su ca so de nun ciar he chos que 
pro ba ble men te pue dan cons ti tuir di cho ilí ci to. —Pa ra efec tos de es te ar tícu lo se en tien de 
que son pro duc tos de ac ti vi dad ilí ci ta, los re cur sos, de re chos o bie nes de cual quier na tu -
ra le za, cuan do exis tan in di cios fun da dos o cer te za que pro vie nen di rec ta o in di rec ta men -
te o re pre sen tan las ga nan cias de ri va das de la co mi sión de al gún de li to y no pue da acep -
tar se su le gí ti ma pro ce den cia. —Pa ra los mis mos efec tos, el sis te ma fi nan cie ro se
im po ne in te gra do por las ins ti tu cio nes de cré di to, de se gu ros y de fian zas, al ma ce nes ge -
ne ra les de de pó si to, arren da do ras fi nan cie ras, aso cia cio nes de aho rro y prés ta mo, so cie -
da des fi nan cie ras de ob je to li mi ta do, unio nes de cré di to, em pre sas de fac to ra je fi nan cie -
ro, ca sas de bol sa y otros in ter me dia rios bur sá ti les, ca sas de cam bio, ad mi nis tra do ras de
fon dos de re ti ro y cual quier otro in ter me dia rio fi nan cie ro cam bia rio”.



Fi nal men te, el 13 de ma yo de 1996 se pu bli ca ron en el Dia rio Ofi cial
de la Fe de ra ción las re for mas an tes co men ta das.66 La evo lu ción le gis la ti -
va de los de li tos gra ves que se mo di fi ca ron me dian te es ta re for ma fue la
si guien te:

Có di go Pe nal Fe de ral
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

13
ma yo
1996

Con duc tas pre vis tas en los ar tícu los 142, pá -
rra fo se gun do, y 145

Eva sión de pre sos (ar tícu los 150 y 152) * * * *

Extor sión (ar tícu lo 390) * * * *

Ge no ci dio (ar tícu lo 149 bis) * * * *

Ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia ilí -

ci ta (ar tícu lo 400 bis)
*67 * * *

Pi ra te ría (ar tícu los 146 y 147) * * *

Ro bo (ar tícu lo 371, pá rra fo úl ti mo) * * * *

Ro bo de pro duc tos y com po nen tes de la in -
dus tria pe tro le ra y del ser vi cio pú bli co de
ener gía (ar tícu los 368, frac ción III, 368 bis y

381 ter)

* *

Sa bo ta je (ar tícu lo 140, pá rra fo pri me ro) * * * *

Se cues tro (ar tícu lo 366, ex cep tuan do el pá rra -

fo an te pe núl ti mo)
*68

*69 *70 * *

Tra ta de per so nas (ar tícu lo 205, se gun do pá -
rra fo)

* * * *
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66 “De cre to que re for ma, adi cio na y de ro ga di ver sos ar tícu los del Có di go Pe nal pa ra
el Dis tri to Fe de ral, en Ma te ria de Fue ro Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria de
Fue ro Fe de ral, del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na -
les pa ra el Dis tri to Fe de ral y del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les”.

67 Se de no mi na ba “la va do de di ne ro”.
68 Indi ca ba “ex cep tuan do los pá rra fos an te pe núl ti mo y pe núl ti mo”.
69 Se ña la ba “ex cep tuan do los pá rra fos an te pe núl ti mo y pe núl ti mo”.
70 Ori gi nal men te el dic ta men no de cía “ex cep tuan do el pá rra fo an te pe núl ti mo”.



Có di go Fis cal de la Fe de ra ción
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

13
ma yo
1996

Artícu lo 115 bis * *

El 31 de di ciem bre de 1998 se pu bli ca ron en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción re for mas a di ver sas le yes fis ca les y otros or de na mien tos fe de ra -
les, en tre los cua les fi gu ró el CFPP.71 Se adi cio na ron al ca tá lo go de de li tos
gra ves va rias con duc tas des cri tas en el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción.

La ini cia ti va sus cri ta por el Eje cu ti vo Fe de ral pro pu so in cluir los de li tos 
des cri tos en los ar tícu los 102 y 105, frac cio nes I a la IV, cuan do les co rres -
pon dan las san cio nes pre vis tas en las frac cio nes II y III del ar tícu lo 104;
108 y 109, cuan do les co rres pon da la san ción dis pues ta en la frac ción III
del ar tícu lo 108, y tam bién en aque llos ca sos en que les co rres pon da la san -
ción a que se re fie re la frac ción II del mis mo ar tícu lo, en es te úl ti mo su -
pues to, ex clu si va men te cuan do sea ca li fi ca do, to dos del Có di go Fis cal de
la Fe de ra ción. No se es pe ci fi có en for ma par ti cu lar por qué se con si de ra -
ron es tas con duc tas, pe ro en tér mi nos ge ne ra les la ex po si ción de mo ti vos
ad vir tió que so me tía a con si de ra ción del Con gre so de la Unión di cha ini -
cia ti va72 con el fin de dar “un pa so im por tan te en la di rec ción de me jo rar la
equi dad y la efi cien cia del sis te ma fis cal y, par ti cu lar men te, en el for ta le ci -
mien to de su ca pa ci dad re cau da to ria”. En el dic ta men de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos sim ple men te se in di có que se in cluían ta les con duc tas por que “le -
sio nan gra ve men te al fis co fe de ral y al ser con si de ra dos co mo de li tos
gra ves se im pe di rá que quie nes co me tan di chos ac tos ten gan op ción a la li -
ber tad pro vi sio nal ba jo cau ción”.

Du ran te el pro ce so le gis la ti vo se mo di fi ca ron las dis po si cio nes ad ver ti -
das en la ini cia ti va. En el dic ta men ela bo ra do por la Cá ma ra de Di pu ta dos
se su gi rió que el de li to de de frau da ción fis cal se con si de ra ra gra ve úni ca -
men te cuan do fue ra ca li fi ca do y se ubicara en los ran gos es ta ble ci dos en
las frac cio nes II y III del ar tícu lo 108.73 Asi mis mo, se propuso mo di fi car el
ci ta do ar tícu lo 108 pa ra es ta ble cer un nue vo su pues to de ca li fi ca ción del
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71 Se re for ma ron el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, Ley del Impues to so bre la Ren ta, 
Ley del Impues to al Va lor Agre ga do, Ley del Impues to Espe cial so bre Pro duc ción y Ser -
vi cios, Ley del Impues to so bre Te nen cia o Uso de Vehícu los, 

72 Se de no mi nó “De cre to que mo di fi ca di ver sas le yes fis ca les y otros or de na mien tos
fe de ra les (mis ce lá nea fis cal)”.

73 De con si de rar se así, no se de bían apro bar las mo di fi ca cio nes su ge ri das res pec to a
las frac cio nes II y III del ar tícu lo 108. La ini cia ti va pro po nía re for mar es tas frac cio nes de 



de li to de de frau da ción fis cal y que es ta ca li fi ca ti va tam bién ope ra ra tra tán -
do se de otras con duc tas si mi la res.74

Por otra par te, los di pu ta dos ma ni fes ta ron que la ini cia ti va ha cía una re -
fe ren cia im pre ci sa en la lis ta de de li tos gra ves al re fe rir se al ar tícu lo 104
del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, por que la frac ción III de di cho pre cep -
to es ta ble cía dos san cio nes; por tan to, su gi rie ron pre ci sar que se tra ta ba de
la san ción que es ta ble cía el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 104.

En la Cá ma ra de Se na do res se apro ba ron las su ge ren cias rea li za das por
los di pu ta dos y no se hi cie ron co men ta rios al res pec to.

 A con ti nua ción so la men te pre sen to el cua dro co rres pon dien te al pro ce -
so le gis la ti vo de los de li tos gra ves que se mo di fi caron.

Có di go Fis cal de la Fe de ra ción
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

31
Dic.
1998

Artícu lo 102 (cuan do les co rres pon dan las
san cio nes pre vis tas en las frac cio nes II y III,
se gun do pá rra fo del ar tícu lo 104)

*75 * * *

Artícu los 104, frac cio nes II y III, úl ti mo pá rra fo *

Con tra ban do y su equi pa ra ble (ar tícu lo 105,
frac cio nes I a IV, cuan do les co rres pon dan las
san cio nes pre vis tas en las frac cio nes II y III,
se gun do pá rra fo del ar tícu lo 104)

*76 *77 * * *

De frau da ción fis cal (ar tícu lo 108, cuan do el
mon to de lo de frau da do se ubi que en los ran -
gos a que se re fie ren las frac cio nes II o III del
ar tícu lo 108, ex clu si va men te cuan do sean ca -
li fi ca dos)

*78 * * *
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la si guien te for ma: “II. Con pri sión de dos a cin co años cuan do el mon to de lo de frau da -
do ex ce da de $500,000.00 pe ro no de $1.500,000.00”, y “III. Con pri sión de tres a nue ve
años cuan do el mon to de lo de frau da do fue re ma yor de $1.500,000.00”.

74 Se pro pu so el si guien te tex to en el ar tícu lo 108: “El de li to de de frau da ción fis cal y 
los pre vis tos en el ar tícu lo 109 de es te Có di go, se rán ca li fi ca dos cuan do se ori gi nen por:
“e) Omi tir con tri bu cio nes re te ni das o re cau da das”.

75 No es pe ci fi ca ba el “se gun do pá rra fo” del ar tícu lo 104.
76 Se re fe ría al ar tícu lo 105, frac ción IV.
77 No enun cia ba al “se gun do pá rra fo” del ar tícu lo 104.
78 La re dac ción era: “cuan do les co rres pon da la san ción dis pues ta en la frac ción III

del ar tícu lo 108, y tam bién en aque llos ca sos en que les co rres pon da la san ción a que se



Có di go Fis cal de la Fe de ra ción
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

31
Dic.
1998

De frau da ción fis cal (ar tícu lo 109, cuan do el
mon to de lo de frau da do se ubi que en los ran -
gos a que se re fie ren las frac cio nes II o III del
ar tícu lo 108, ex clu si va men te cuan do sean ca -
li fi ca dos)

*79 * * *

Al ca bo de un par de me ses nue va men te se re for mó el artícu lo 194 del
CFPP; el 8 de fe bre ro de 1999 se pu bli ca ron en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción di chas re for mas. El pro ce so le gis la ti vo du ró po co más de un año;
la ini cia ti va del Eje cu ti vo Fe de ral se pre sen tó el 10 de di ciem bre de 1997
an te la Cá ma ra de Se na do res.80

Ini cia ti va 9 de di ciem bre de 1997

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 10 sep tiem bre 1998

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 1 oc tu bre 1998

De ba te Cá ma ra Se na do res 1o. oc tu bre 1998

Vo ta ción Cá ma ra Se na do res 81 1o. oc tu bre 1998

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 2 di ciem bre 1998

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 2 di ciem bre 1998 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Di pu ta dos 2 di ciem bre 1998

Vo ta ción Cá ma ra Di pu ta dos82 2 di ciem bre 1998

Pu bli ca ción Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción 8 fe bre ro 1999
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re fie re la frac ción II del mis mo ar tícu lo, en es te úl ti mo su pues to, ex clu si va men te cuan do
sea ca li fi ca do”.

79 El tex to era: “cuan do les co rres pon da la san ción dis pues ta en la frac ción III del ar tícu -
lo 108, y tam bién en aque llos ca sos en que les co rres pon da la san ción a que se re fie re la frac -
ción II del mis mo ar tícu lo, en es te úl ti mo su pues to, ex clu si va men te cuan do sea ca li fi ca do”.

80 El mis mo día tam bién se die ron a co no cer re for mas cons ti tu cio na les en ma te ria
pe nal. 

81 93 vo tos a fa vor y nin gu no en con tra.
82 402 vo tos en pro y 23 en con tra.



El Eje cu ti vo Fe de ral pro pu so rea li zar re for mas al Có di go Pe nal, al Có -
di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les y a la Ley de Ampa ro Re gla men -
ta ria de los ar tícu los 103 y 107 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, con el ob je ti vo de “con tar con los ins tru men tos ju rí di -
cos ne ce sa rios pa ra en fren tar con efi ca cia el fe nó me no de cri mi na li dad que 
se vi ve en la ac tua li dad”.

La ini cia ti va plan teó re for mar di ver sas dis po si cio nes del Có di go Pe nal
pa ra que los res pon sa bles de de li tos ca li fi ca dos co mo gra ves no goza ran de 
los mis mos be ne fi cios de li ber tad que la ley otor ga a quie nes hu bie ren in -
cu rri do en con duc tas no gra ves, así co mo ne gar les el de re cho a la sus pen -
sión de la eje cu ción de la pe na. 83 Con re la ción a la ten ta ti va de de li tos gra -
ves, tam bién se su gi rió in cre men tar la pe na apli ca ble y du pli car los pla zos
de pres crip ción pa ra el ejer ci cio de la ac ción pe nal.84 Por otra par te, se
plan teó re for mar y adi cio nar al gu nos ti pos pe na les.85

No to das las pro pues tas del Eje cu ti vo fue ron apro ba das por el Con gre so 
de la Unión,86 pe ro con re la ción a la ma te ria que nos in te re sa se creó el ti po
pe nal del de li to de fal si fi ca ción de tí tu los al por ta dor, do cu men tos de cré -
di to pú bli co y do cu men tos re la ti vos al cré di to (ar tícu lo 240 bis) 87 y se con -

LE TI CIA A. VARGAS CASILLAS464

83 Se pro pu so re for mar los ar tícu los 27, 85 y 90, así co mo adi cio nar el ar tícu lo 73 bis.
84 Artícu los 63 y 101.
85 Aso cia ción de lic tuo sa, de so be dien cia al man da to de arrai go do mi ci lia rio o a la

prohi bi ción de aban do nar una de mar ca ción geo grá fi ca, des vío de pre cur so res quí mi cos,
pro duc tos quí mi cos esen cia les y má qui nas pa ra ela bo rar cáp su las, ta ble tas o com pri mi -
dos, fal si fi ca ción de tí tu los al por ta dor, do cu men tos de cré di to pú bli co y do cu men tos re -
la ti vos al cré di to, ten ta ti va de ro bo, ro bo ca li fi ca do y ro bo en ca mi nos o ca rre te ras.

86 Por ejem plo, la su pre sión del pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo 371 pa ra con ver tir lo en el 
ar tícu lo 371 bis, el cual se re dac ta ba de la si guien te for ma: “ Se im pon drá pri sión de cin -
co a quin ce años y has ta mil días mul ta, al que se apo de re de co sa aje na mue ble, sin de -
re cho y sin con sen ti mien to de la per so na que pue de dis po ner de ella con arre glo a la ley,
cuan do se co me ta por dos o más su je tos, a tra vés de la vio len cia, la ace chan za o cual -
quier otra cir cuns tan cia que dis mi nu ya las po si bi li da des de de fen sa de la víc ti ma o la
pon ga en con di cio nes de des ven ta ja, sin im por tar el mon to de lo ro ba do”. Tam po co pros -
pe ra ron las re for mas y adi cio nes a los ar tícu los 27, 63, 73 bis, 85, 90 y 101.

87 En la ini cia ti va se pro pu so la si guien te re dac ción al ar tícu lo 240 bis: “Los se na do res 
su gi rie ron mo di fi car el tex to pa ra que dar de la si guien te for ma: “Artícu lo 240 Bis.- Se im -
pon drán de tres a nue ve años de pri sión y de cien to cin cuen ta a cua tro cien tos cin cuen ta
días mul ta al que, sin con sen ti mien to de quien es té fa cul ta do pa ra ello: I. Pro duz ca, in tro -
duz ca al país, ena je ne, aún gra tui ta men te, o al te re, tar je tas o do cu men tos uti li za dos pa ra el
pa go de bie nes y ser vi cios, pa ra dis po si ción de efec ti vo, o es que le tos de che que; II.
Adquie ra, con pro pó si to de lu cro in de bi do, cual quie ra de los ob je tos a que se re fie re la
frac ción an te rior, o III. Po sea o de ten te, sin cau sa le gí ti ma, cual quie ra de los ob je tos a que



si de ró de li to gra ve.88 En cuan to al ro bo, se adi cio nó una frac ción XVI al ar -
tícu lo 381 del Có di go Pe nal pa ra pre ver el ro bo co me ti do en ca rre te ras o
ca mi no, el cual tam bién se cla si fi có co mo de li to gra ve.

En es te sen ti do, el ar tícu lo 194 del CFPP se re for mó pa ra su mar al ca tá -
lo go de de li tos gra ves otras con duc tas de lic ti vas:

1) la fal si fi ca ción y uti li za ción in de bi da de do cu men tos re la ti vos al
cré di to (ar tícu lo 240 bis), 

2) el ro bo que se co me ta es tan do la víc ti ma en un vehícu lo par ti cu lar
o de trans por te pú bli co (ar tícu lo 381, frac ción VII), 

3) el ro bo de par tes de vehícu los es ta cio na dos en la vía pú bli ca o en
lu gar des ti na do a su guar da o re pa ra ción (ar tícu lo 381, frac ción XI),

4) el ro bo co me ti do en el equi pa je o va lo res del via je ro en cual quier
lu gar du ran te el trans cur so del via je (ar tícu lo 381, frac ción XIII), 

5) el ro bo que se co me ta en ca mi nos o ca rre te ras,
6) la po se sión sin per mi so de re vól ve res y pis to las (ar tícu lo 83 ter,

frac ción III), y
7) la in tro duc ción de ar mas de fue go no re ser va das al uso de las fuer -

zas ar ma das a te rri to rio na cio nal en for ma clan des ti na (ar tícu lo 84
bis, pá rra fo pri me ro).

Re sul ta cu rio so se ña lar que en el dic ta men de la Cá ma ra de Se na do res
se pro pu so ex cluir del ca tá lo go, “por tra tar se de de li tos del or den co mún”,
al ro bo de par tes de vehícu los es ta cio na dos en la vía pú bli ca o en lu gar des -
ti na do a su guar da o re pa ra ción, y el co me ti do en el equi pa je o va lo res del
via je ro (ar tícu lo 381, frac cio nes XI y XIII), así co mo el ro bo co me ti do por
dos o más su je tos a tra vés de la vio len cia, ace chan za o cual quier cir cuns -
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se re fie re la frac ción I. —Las mis mas pe nas se im pon drán a quien uti li ce in de bi da men te
in for ma ción con fi den cial o re ser va da de la ins ti tu ción o per so na que le gal men te es té fa cul -
ta da pa ra emi tir los ob je tos a que se re fie re la frac ción I de es te ar tícu lo. —Las san cio nes
pre vis tas se apli ca rán, con in de pen den cia de las que co rres pon dan por cual quier otro de li to 
co me ti do uti li zan do los ob je tos a que se re fie re la frac ción I de es te ar tícu lo. —Si el su je to
ac ti vo es em plea do del ofen di do, las pe nas se au men ta rán en una mi tad”. 

88 La ini cia ti va se ña ló que era ne ce sa rio con tar con ti po pe nal es pe cí fi co que pre vie -
ra san cio nar la fal si fi ca ción de tar je tas de cré di to, es que le tos de che ques y, en ge ne ral, tí -
tu los de cré di to, pues ge ne ral men te es tas con duc tas se “en cua dra ban den tro de los ex tre -
mos tí pi cos del de li to ge né ri co de fal si fi ca ción de do cu men tos”. Por los efec tos que
oca sio nan es tas con duc tas y da das sus ca rac te rís ti cas se con si de ró ca li fi car las co mo gra -
ves. Res pec to a la crea ción de es te de li to hu bo po lé mi ca en el de ba te le gis la ti vo.



tan cia que dis mi nu ya las po si bi li da des de de fen sa de la víc ti ma. A pe sar de
que se ad vir tie ron las cau sas de por qué se su ge rían suprimir las, el tex to
apro ba do por la Cá ma ra fi nal men te pre ser vó la pro pues ta de la ini cia ti va y
no co men tó el mo ti vo de ese cam bio.

Por otro la do, ca be se ña lar que de bi do a que en la ini cia ti va no se ha bían
pre vis to las re for mas re cien tes a la Ley Fe de ral de Armas de Fue go y Explo -
si vos,89 en la Cá ma ra de Se na do res se mo di fi ca ron las re fe ren cias a los pre -
cep tos que alu dían a es te or de na mien to. En es te sen ti do, se apro bó que en lu -
gar de alu dir a los “sa bles, ba yo ne tas y lan zas”, se re fe ri ría a la frac ción I del
ar tícu lo 83 bis.

Tam bién se adi cio nó un ter cer pá rra fo al ar tícu lo 194 del CFPP pa ra es ta -
ble cer que la ten ta ti va pu ni ble de de li to gra ve tam bién se ca li fi ca rá co mo de li -
to gra ve, pa ra los efec tos de la ne ga ti va de li ber tad pro vi sio nal ba jo cau ción.

Por úl ti mo, es opor tu no men cio nar que el pro ce so le gis la ti vo de es tas re for -
mas tam bién coin ci dió con las re for mas fis ca les que se pu bli ca ron el 31 de di -
ciem bre de 1998, que igual men te mo di fi ca ban al ar tícu lo 194 del CFPP. Hay
que re cor dar que en es te pre cep to hu bo cam bios en lo re la ti vo a los de li tos pre -
vis tos en el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, los cua les no fue ron con si de ra dos
en las re for mas del 8 de fe bre ro de 1999. Por tal mo ti vo, se con ti nuó alu dien do 
al tex to apro ba do en 1996,90 que úni ca men te men cio na ba co mo de li tos fis ca -
les gra ves a los pre vis tos en los ar tícu los 104, frac cio nes II y III, úl ti mo pá -
rra fo y 105, frac ción IV del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción. 

En es te sen ti do, se omi tie ron las con duc tas que ya ha bían si do con si de -
ra das en las re for mas del 31 de di ciem bre de 1998, es de cir, las co rres pon -
dien tes a los

...ar tícu los 102 y 105, frac cio nes I a IV, cuan do les co rres pon dan las san -
cio nes pre vis tas en las frac cio nes II y III, se gun do pá rra fo del ar tícu lo 104;
así co mo 108 y 109, cuan do el mon to de lo de frau da do se ubi que en los
ran gos a que se re fie ren las frac cio nes II o III del ar tícu lo 108, ex clu si va -

men te cuan do sean ca li fi ca dos, to dos del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción.

Este error de téc ni ca le gis la ti va es tu vo la ten te du ran te más de tres me -
ses. No fue has ta el 17 de ma yo de 1999 cuan do se sub sa nó al pu bli car se la
mo di fi ca ción al ar tícu lo 194 del CFPP.
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89 Nos re fe ri mos a las re for mas pu bli ca das el 24 de di ciem bre de 1998 en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción.

90 Me re fie ro a las re for mas pu bli ca das el 13 de ma yo de 1996.



En se gui da ex pon go el pro ce so le gis la ti vo de aque llas con duc tas de lic ti -
vas que fue ron o pre ten die ron ser adi cio na das o su pri mi das del ca tá lo go de 
de li tos gra ves.

Có di go Pe nal Fe de ral
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

8 fe -
bre ro
1999

Con duc tas pre vis tas en el ar tícu lo 377 *91 * * *

Fal si fi ca ción y uti li za ción in de bi da de do cu -
men tos re la ti vos al cré di to (ar tícu lo 240 bis,
sal vo lo pre vis to en la frac ción III)

*92 * * *

Ro bo (ar tícu lo 371, pá rra fo úl ti mo) * *93 * * *

Ro bo ca li fi ca do (ar tícu lo 367 en re la ción con
el 370, pá rra fos se gun do y ter ce ro, cuan do se
rea li ce en cual quie ra de las cir cuns tan cias se -
ña la das en lo pre vis to en los ar tícu los 372,
381, frac cio nes VII, VIII, IX, X XI, XIII y
XVI, y 381 bis)

*94 * * * *

Ley Fe de ral de Armas de Fue go
y Explo si vos

Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

8 fe -
bre ro
1999

Aco pio de ar mas (ar tícu lo 83 bis, sal vo el pre -
vis to en la frac ción I)

*95 *96 * * *

Po se sión sin per mi so de re vól ve res y pis to las
(ar tícu lo 83 ter, frac ción III)

* * *

Intro duc ción clan des ti na de ar mas de fue go
no re ser va das al uso de las fuer zas ar ma das a
te rri to rio na cio nal (ar tícu lo 84 bis, pá rra fo
pri me ro)

* * *
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91 Se ex cep tua ba el pá rra fo cuar to.
92 No se alu día a la ex cep ción, que se re fie re a quien po sea o de ten te, sin cau sa le gí ti -

ma, cual quie ra de los ob je tos a que se re fie re la frac ción I del mis mo ar tícu lo.
93 La ini cia ti va pro pu so su pri mir el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 371 y crear el ar tícu lo 371

bis pa ra in cluir aquél tex to. De ma ne ra que a es te su pues to se re fe ría el ar tícu lo 194 del CFPP.
94 Se re fe ría úni ca men te a las frac cio nes VIII, IX y X del ar tícu lo 381.
95 Se men cio na ba: “ex cep tuan do sa bles, ba yo ne tas y lan zas”.
96 Se es ta ble cía: “ex cep tuan do sa bles, ba yo ne tas y lan zas”.



Có di go Fis cal de la Fe de ra ción
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

8 fe -
bre ro
1999

Con tra ban do y su equi pa ra ble (ar tícu lo 102,
cuan do les co rres pon dan las san cio nes pre vis -
tas en las frac cio nes II y III, se gun do pá rra fo
del ar tícu lo 104)

*

Con tra ban do y su equi pa ra ble (ar tícu lo 104,
frac cio nes II y III, úl ti mo pá rra fo)

* * * *

Artícu lo 105, frac ción IV *97 *98 *99 *100 *

De frau da ción fis cal y su equi pa ra ble (ar tícu lo 
108, cuan do el mon to de lo de frau da do se ubi -
que en los ran gos a que se re fie ren las frac cio -
nes II o III del ar tícu lo 108, ex clu si va men te
cuan do sean ca li fi ca dos)

*

De frau da ción fis cal y su equi pa ra ble (ar tícu lo 
109, cuan do el mon to de lo de frau da do se ubi -
que en los ran gos a que se re fie ren las frac cio -
nes II o III del ar tícu lo 108, ex clu si va men te
cuan do sean ca li fi ca dos)

*

El 17 de ma yo de 1999 se die ron a co no cer en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción dos de cre tos que con tie nen di ver sas re for mas a va rios or de na -
mien tos. En am bos se mo di fica el ar tícu lo 194 del Có di go Fe de ral de Pro -
ce di mien tos Pe na les. A con ti nua ción haré men ción a ellos; en pri mer
lu gar, me re fe ri ré al “De cre to por el que se re for man di ver sas re for mas en
ma te ria pe nal” y, en se gun do lu gar, al “De cre to por el que se re for ma, adi -
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97 El tex to an te rior es el pu bli ca do el 31 de di ciem bre de 1998. En aquél se alu de al ar -
tícu lo 105, frac cio nes I a IV, cuan do les co rres pon dan las san cio nes pre vis tas en las frac -
cio nes II y III, se gun do pá rra fo del ar tícu lo 104. El le gis la dor que re for mó el ar tícu lo 194
omi tió con si de rar es tas mo di fi ca cio nes y por eso re pro du jo lo co rres pon dien te a 1996. 

98  La ini cia ti va no to mó en cuen ta las re for mas pu bli ca das el 31 de di ciem bre de
1998, por que fue an te rior a es ta fe cha (10 di ciem bre 1997). Por ello con ti núo con el tex to 
de 1996: ar tícu lo 105, frac cio nes I a IV, cuan do les co rres pon dan las san cio nes pre vis tas
en las frac cio nes II y III, se gun do pá rra fo del ar tícu lo 104.

99  El pro ce so le gis la ti vo de las re for mas pu bli ca das el 8 de fe bre ro de 1999 se dio
an tes de que se pu bli ca ran las re for mas del 31 de di ciem bre de 1998. Por ello no se to -
ma ron en cuen ta. 

100  Véa se el co men ta rio de la no ta an te rior.



cio na y de ro ga di ver sas dis po si cio nes de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di -
to, la Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res del Cré di to, 
de la Ley Fe de ral de Insti tu cio nes de Fian zas, de la Ley Ge ne ral de Insti tu -
cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros, de la Ley del Mer ca do de Va -
lo res, de la Ley de los Sis te mas de Aho rro pa ra el Re ti ro y del Có di go Fe -
de ral de Pro ce di mien tos Pe na les”.

El 18 de no viem bre de 1998 el Eje cu ti vo Fe de ral pre sen tó an te el Con gre -
so de la Unión un pro yec to de de cre to por el que se re for man di ver sas dis po -
si cio nes en ma te ria pe nal. Se plan tea ron mo di fi car di ver sos ar tícu los del Có -
di go Pe nal, la Ley que Esta ble ce las Nor mas Mí ni mas so bre Rea dap ta ción
So cial de Sen ten cia dos, el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les y la
Ley de la Pro pie dad Indus trial. El pro ce so le gis la ti vo fue el si guien te:

Ini cia ti va 18 de no viem bre de 1998

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 15 abril 1999

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 20 abril 1999

De ba te Cá ma ra Se na do res 20 abril 1999

Vo ta ción Cá ma ra Se na do res101 20 abril 1999

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 29 abril 1999

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 29 abril 1999

De ba te Cá ma ra Di pu ta dos 29 abril 1999

Vo ta ción Cá ma ra Di pu ta dos102 29 abril 1999

Pu bli ca ción Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción 17 ma yo 1999

La ex po si ción de mo ti vos ma ni fes tó que es tas re for mas co rres pon dían a
la ne ce si dad de for ta le cer el Esta do de de re cho, ade cuar las le yes a la rea li -
dad y co rres pon der con las as pi ra cio nes de la so cie dad, an te el gran in cre -
men to de la de lin cuen cia y la im por tan te in se gu ri dad que se es ta ba vi vien do. 
Por es tos mo ti vos, se pro po nía in cre men tar las san cio nes pa ra los de li tos de
le sio nes ca li fi ca das, ho mi ci dio sim ple in ten cio nal, ho mi ci dio ca li fi ca do y
se cues tro; es ta ble cer nue vas re glas pa ra la acu mu la ción de pe nas y su pri mir
los be ne fi cios de pre li be ra ción en cier tas hi pó te sis. Asi mis mo,
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101 91 vo tos en pro y nin gu no en con tra.
102 455 vo tos en pro y ce ro en con tra.



...el in cor po rar nue vos ti pos pe na les, así co mo la re for ma de otros, en ma -
te ria de pro pie dad in dus trial, de re chos de au tor, ro bo y fal si fi ca ción de
pla cas y do cu men tos pa ra la iden ti fi ca ción de vehícu los au to mo to res, sus -
trac ción in de bi da de hi dro car bu ros y sus de ri va dos, te le co mu ni ca cio nes,
así co mo en los de li tos con tra el con su mo y ri que za na cio na les. Lo an te -
rior, en vir tud del sen si ble da ño que ta les con duc tas oca sio nan al de sa rro -
llo eco nó mi co del país y a la so cie dad en ge ne ral.

Las mo di fi ca cio nes pro pues tas a la le gis la ción sus tan ti va obli ga ban a
re vi sar la lis ta de de li tos gra ves con te ni do en el CFPP. Por ello, la ini cia ti -
va plan teó adi cio nar al gu nos de li tos al ca tá lo go exis ten te, ta les co mo co -
mer cia li za ción ha bi tual de ob je tos ro ba dos (ar tícu lo 368 ter), con tra el
con su mo y ri que za na cio na les (ar tícu lo 254, frac ción VII, pá rra fo se gun -
do), con duc tas en ma te ria de de re chos de au tor (ar tícu lo 424 bis), le sio nes
(ar tícu los 291, 292 y 293), ro bo de vehícu los (ar tícu lo 376 bis), sus trac ción 
o apro ve cha mien to in de bi do de hi dro car bu ros o sus de ri va dos (ar tícu lo
368 quá ter, pá rra fo se gun do), des vío de pre cur so res quí mi cos, pro duc tos
quí mi cos, esen cia les o má qui nas pa ra la pro duc ción de nar có ti cos (ar tícu lo 
193 ter); fal si fi ca ción y uti li za ción in de bi da de tí tu los al por ta dor, do cu -
men tos de cré di to pú bli co y do cu men tos re la ti vos al cré di to (ar tícu lo 240
bis, sal vo la frac ción III), y el ro bo co me ti do en ca rre te ras o ca mi nos, frac -
ción XVI (ar tícu lo 381), en tre otros.

Ca be men cio nar que al gu nos de los de li tos que se pro po nían in cor po rar
al ca tá lo go de de li tos gra ves en la ini cia ti va ya se ha bían adi cio na do me -
dian te otras re for mas (8 de fe bre ro de 1999). Asi mis mo, en la ini cia ti va no
se alu dió al de li to con tra la sa lud pre vis to en el ar tícu lo 196 bis, ni a las hi -
pó te sis de ro bo con tem pla das en las frac cio nes XI y XIII del ar tícu lo 381;
sin em bar go, en el dic ta men ela bo ra do por los se na do res es tos su pues tos sí
se adi cio na ron. Esto se de bió a que du ran te el pro ce so le gis la ti vo de apro -
ba ción de es ta ini cia ti va hu bo otras pro pues tas de re for mas al ar tícu lo 194
del CFPP que fue ron de cre ta das; por lo cual, cuan do las Co mi sio nes Uni -
das de Jus ti cia y de Estu dios Le gis la ti vos del Se na do dic ta mi na ron la ini -
cia ti va to ma ron en con si de ra ción aque llas re for mas.103

LE TI CIA A. VARGAS CASILLAS470

103 Me re fie ro a los su pues tos de fal si fi ca ción y uti li za ción de do cu men tos re la ti vos al 
cré di to (ar tícu lo 240 bis); frac cio nes XI, XIII y XVI del ar tícu lo 381. En el ca so del ar -
tícu lo 196 bis, qui zá fue un des cui do no men cio nar lo en la ini cia ti va, pues es te su pues to
ya es ta ba pre vis to des de 1994. 



En la Cá ma ra de Se na do res tam bién rec ti fi ca ron las omi sio nes que se
ha bían co me ti do res pec to a las re for mas pu bli ca das el 31 de di ciem bre de
1998 que no se in cor po ra ron en las re for mas del 8 de fe bre ro de 1999. Nos
re fe ri mos a los pre cep tos del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción. En es te sen ti -
do, el dic ta men de los se na do res adi cio nó co mo con duc tas gra ves las hi pó -
te sis de con tra ban do y su equi pa ra ble y de frau da ción fis cal, y las re fe ren -
tes a la Ley Fe de ral de Armas de Fue go y Explo si vos.

Res pec to a los de li tos gra ves, en la ini cia ti va se ex pre só que a par tir de las
re for mas pro pues tas el cri te rio pa ra ca li fi car los de li tos co mo gra ves cam -
bia ría, pues no aten de ría úni ca men te a la vio len cia y pe li gro si dad de las con -
duc tas, co mo ori gi nal men te (1994) se ha bía pre vis to, si no ade más al im pac -
to eco nó mi co que cau san o por la fre cuen cia con la que se co me ten.104

La ex po si ción de mo ti vos, al re fe rir se a la fre cuen cia con que se co me -
ten cier tos de li tos, alu dió a la co mer cia li za ción ha bi tual de ob je tos ro ba -
dos, el ro bo de vehícu los y al ro bo ca li fi ca do, pre vis to en el ar tícu lo 367
del Có di go Pe nal; y en cuan to al fuer te im pac to eco nó mi co que oca sio na
su co mi sión, se ña ló al ro bo de vehícu los y a al gu nas con duc tas en ma te ria
de de re chos de au tor.

Asi mis mo, la ini cia ti va pro pu so que la ten ta ti va pu ni ble de los ilí ci tos
pe na les que se men cio nan en el ar tícu lo 194 del CFPPP tam bién fue ra con -
si de ra da co mo de li to gra ve. 

Por otra par te, se plan teó mo di fi car la enun cia ción y or den de cla si fi ca -
ción de los de li tos gra ves; se su gi rió pre sen tar una lis ta enu me ra da y más
sis te má ti ca.105

To das las con duc tas pre vis tas en la ini cia ti va co mo gra ves fue ron
apro ba das por los se na do res y di pu ta dos. En los dic tá me nes res pec ti vos
se li mi ta ron a enun ciar los de li tos que me dian te la re for ma se con si de ra -
rían gra ves.

En es te sen ti do, pre sen ta mos a con ti nua ción los de li tos que fue ron adi -
cio na dos me dian te estas reformas.
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104 Se di jo que se de bía “ca li fi car co mo de li tos gra ves aqué llas con duc tas que más le -
sio nan a los agen tes crea ti vos y eco nó mi cos, con lo que se evi ta rá que los pro ba bles res -
pon sa bles al can cen la li ber tad ba jo cau ción, y per mi ti rá agi li zar la ex pe di ción de ór de nes 
de ca teo y aprehen sión”.

105 Las Co mi sio nes Uni das de Jus ti cia y de Estu dios Le gis la ti vos de la Cá ma ra de Se -
na do res ma ni fes ta ron en su dic ta men que la ini cia ti va apor tó “una do sis de bue na sis te -
má ti ca ju rí di ca, al si tuar y cla si fi car por or den y enun cia do pre ci so, a to da la lis ta de con -
duc tas de lic ti vas gra ves”.



Có di go Pe nal Fe de ral
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

17
ma yo
1999

Co mer cia li za ción ha bi tual de ob je tos ro ba dos 
(ar tícu lo 368 ter)

* * * *

Con duc tas en ma te ria de de re chos de au tor
(ar tícu lo 424 bis)

Con tra el con su mo y ri que za na cio na les (ar -
tícu lo 254, frac ción VII, pá rra fo se gun do) 

Con tra la sa lud (ar tícu los 194, 195, pá rra fo
pri me ro, 195 bis, ex cep to cuan do se tra te de
los ca sos pre vis tos en las dos pri me ras lí neas
ho ri zon ta les de las ta blas con te ni das en el
apén di ce 1, 196 bis, 196 ter, 197 pá rra fo pri -
me ro y 198, par te pri me ra del pá rra fo ter ce ro)

*106
*107 * * *

Le sio nes (ar tícu los 291, 292, 293, cuan do se
co me ta en cual quie ra de las cir cuns tan cias
pre vis tas en los ar tícu los 315 y 315 bis)

* * * *

Ro bo ca li fi ca do (ar tícu lo 367, cuan do se rea -
li ce en cual quie ra de las cir cuns tan cias se ña -
la das en lo pre vis to en los ar tícu los 372 y 381,
frac cio nes VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV y
XVI)

*108
*109 * * *

Ro bo de vehícu lo (ar tícu lo 376 bis) * * * *

Sus trac ción o apro ve cha mien to in de bi do de
hi dro car bu ros o sus de ri va dos (ar tícu lo 368
quá ter, pá rra fo se gun do)

* * * *

Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia
Orga ni za da

Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

17
ma yo
1999

De lin cuen cia or ga ni za da (ar tícu lo 2o.) * * * *
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106 No se re fe ría al ar tícu lo 196 ter.
107 No se men cio nó, qui zá por des cui do, el ar tícu lo 196 bis.
108 No se con tem pla ba la frac ción XV del ar tícu lo 381.
109 No se men cio na ban las frac cio nes XI y XIII del ar tícu lo 381.



Ley Fe de ral de Armas de Fue go y Explo si vos
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

17
ma yo
1999

Aco pio de ar mas (ar tícu lo 83 bis, sal vo en el
ca so del in ci so i) del ar tícu lo 11)

*110 *111 * * *

Có di go Fis cal de la Fe de ra ción
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

17
ma yo
1999

Con tra ban do (ar tícu lo 104, frac cio nes II y III,
úl ti mo pá rra fo)

*112 *113 * * *

Con tra ban do y su equi pa ra ble (ar tícu lo 105,
frac cio nes I a IV, cuan do les co rres pon dan las
san cio nes pre vis tas en las frac cio nes II y III,
se gun do pá rra fo del ar tícu lo 104)

Ley de la Pro pie dad Indus trial
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Di pu-
ta dos

Se na -
do res

17
ma yo
1999

Con duc tas pre vis tas en el ar tícu lo 223, frac -
cio nes II y III

* * * *

En se gui da ha ré re fe ren cia al De cre to que alu de di ver sas las le yes ban -
ca rias y fi nan cie ras. Este de cre to fue pro duc to de las si guien tes iniciativas:

1. Ini cia ti va de De cre to que re for ma y adi cio na di ver sas dis po si cio -
nes de la Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes de Cré di to, de la Ley Ge ne -
ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res del Cré di to, de la
Ley de Quie bras y Sus pen sio nes de Pa gos y del Có di go Fe de ral de 
Pro ce di mien tos Pe na les, pre sen ta da el 29 de abril de 1998 por el
diputa do Héc tor Fran cis co Cas ta ñe da Ji mé nez, a nom bre del gru po 
par la men ta rio del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal; 
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110 Se men cio na ba: “sal vo el pre vis to en la frac ción I)”.
111 Idem.
112 Úni ca men te se re fe ría a la frac ción IV.
113 Idem.



2. Ini cia ti va de Ley que re for ma y adi cio na di ver sas dis po si cio nes
de la Ley Fe de ral de Insti tu cio nes de Fian zas, de la Ley Ge ne ral de
Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros, de la Ley del
Mer ca do de Va lo res, de la Ley de los Sis te mas de Aho rro pa ra el Re-
ti ro y del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, pre sen ta da el 
1 de ju lio de 1998, por dipu ta dos del gru po par la men ta rio del Par -
ti do Re vo lu cio na rio Ins ti tu cio nal;

3. Ini cia ti va de De cre to que re for ma di ver sas le yes fi nan cie ras en ma -
te ria de de li tos y el Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te -
ria de Fue ro Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria de Fue ro
Fe de ral y adi cio na el ar tícu lo 194 del Có di go Fe de ral de Pro ce di -
mien tos Pe na les, pre sen ta da por dipu ta dos del gru po par la men ta -
rio del Par ti do Acción Na cio nal el 8 de oc tu bre de 1998, y

4. Ini cia ti va de De cre to de re for mas a la Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra -
du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, re for mas al Có di go Pe nal pa ra el
Dis tri to Fe de ral en Ma te ria de Fue ro Co mún y pa ra to da la Re pú bli -
ca en Ma te ria de Fue ro Fe de ral, adi cio nes a la Ley de la Co mi sión
Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res y adi cio nes al Có di go Fe de ral de
Pro ce di mien tos Pe na les, pre sen ta da el 3 de di ciem bre de 1998 por
di pu ta dos del gru po par la men ta rio del Par ti do del Tra ba jo.

To das las ini cia ti vas fue ron for mu la das y pre sen ta das en la Cáma ra de
Di pu ta dos, de ma ne ra que en es te ór ga no se ini ció el pro ce so le gis la ti vo.
Las Co mi sio nes Uni das de Ha cien da y Cré di to Pú bli co y de Jus ti cia dic ta -
mi na ron las cua tro ini cia ti vas “por es tar es tre cha men te vin cu la das en
cuan to a su ob je ti vo”. El pro ce so le gis la ti vo fue el si guien te:

Ini cia ti vas
29 de abril de 1998, 1o. de ju lio de 1998, 8
de oc tu bre de 1998 y 3 de di ciem bre de 1998

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 13 di ciem bre 1998

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 13 di ciem bre 1998 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Di pu ta dos 13 di ciem bre 1998 (no hu bo)

Vo ta ción Cá ma ra Di pu ta dos 114 13 di ciem bre 1998

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 15 abril 1999
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114 388 en pro y 16 en con tra.



Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 20 abril 1999 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Se na do res 20 abril 1999

Vo ta ción Cá ma ra Se na do res115 20 abril 1999

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 29 abril 1999

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 29 abril 1999

De ba te Cá ma ra Di pu ta dos 29 abril 1999

Vo ta ción Cá ma ra Di pu ta dos 116 29 abril 1999

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 30 abril 1999

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 30 abril 1999 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Se na do res 30 abril 1999

Vo ta ción Cá ma ra Se na do res117
30 abril 1999 

Pu bli ca ción Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción 17 ma yo 1999

La ini cia ti va del 29 de abril de 1998 plan teó adi cio nar un pá rra fo al ar -
tícu lo 194 del CFPP pa ra con tem plar co mo de li tos gra ves “los pre vis tos en
el ar tícu lo 112 de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, cuan do el mon to de la
ope ra ción, del que bran to o del per jui cio pa tri mo nial ex ce da del equi va len te
a 500 ve ces el sa la rio mí ni mo ge ne ral dia rio vi gen te en el Dis tri to Fe de ral, y
los pre vis tos en la frac ción II del ar tícu lo 97 de la Ley Ge ne ral de Orga ni za -
cio nes y Acti vi da des Au xi lia res de Cré di to”. En la ex po si ción de mo ti vos se
des ta có la im por tan cia en con si de rar a los de no minados de li tos ban ca rios
más im por tan tes co mo de li tos gra ves, “pa ra el efec to de que los pre sun tos
in frac to res no ten gan de re cho a go zar de una li ber tad pro vi sio nal ba jo ga -
ran tía que mo ral men te no me re cen”. 

El pro yec to pre sen ta do el 1 de ju lio de 1998 agregó un pá rra fo al ar tícu -
lo 194 del CFPP pa ra se ña lar que

Tam bién se con si de ran de li tos gra ves los pre vis tos en los ar tícu los: 141
frac ción I, y 146 frac cio nes II, III, IV, V, VI, VII y VIII cuan do la san ción 
apli ca ble se ría la de ocho a quin ce años de pri sión, de la Ley Ge ne ral de
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Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros; 112 bis, 112 bis 2
frac ción I, II, III y VI, cuan do la san ción apli ca ble se ría la de ocho a quin -
ce años de pri sión, 112 Bis 3 cuan do la san ción apli ca ble se ría la de ocho
a quin ce años de pri sión, y 112 Bis 6 frac cio nes II, III, IV, V, VI, VII y
VIII cuan do la san ción apli ca ble se ría de ocho a quin ce años de pri sión,
de la Ley Fe de ral de Insti tu cio nes de Fian zas; 52 y 52 Bis de la Ley del
Mer ca do de Va lo res; y 103 y 104 de la Ley de los Sis te mas de Aho rro pa -
ra el Re ti ro.

Se ma ni fes tó en la ex po si ción de mo ti vos que era

...im pres cin di ble que mu chas de las con duc tas que aten tan gra ve men te
con tra la es ta bi li dad fi nan cie ra del Esta do, del pa tri mo nio del pú bli co
usua rio de los ser vi cios fi nan cie ros, y con tra la es ta bi li dad mis ma de las
ins ti tu cio nes fi nan cie ras, sean enér gi ca men te san cio na das por el or den ju -
rí di co. La so cie dad ca da día re pu dia con ma yor fuer za la ac ti tud des ho nes -
ta de las per so nas que, ma ne jan do re cur sos aje nos, los des vían en be ne fi -
cio per so nal, apro ve chan do los car gos de res pon sa bi li dad que os ten tan en
las ins ti tu cio nes fi nan cie ras, lo cual cons ti tu ye una se ria y preo cu pan te
ofen sa. Las con duc tas in de bi das en el sec tor fi nan cie ro vul ne ran el pa tri -
mo nio de las ins ti tu cio nes y con ello los re cur sos que el pue blo usua rio les 
ha con fia do, al mis mo tiem po que mi nan la con fian za pú bli ca que es la ba -
se y fun da men to de su ope ra ción, ade más de afec tar gra ve men te la dig ni -
dad de los mi les de fun cio na rios y tra ba ja do res de es tas ins ti tu cio nes que
co ti dia na men te ma ne jan con hon ra dez y trans pa ren cia, los re cur sos que el
pú bli co de po si ta e in vier te en las men cio na das ins ti tu cio nes. Ade más, las -
ti ma sen si ble men te la cre di bi li dad de es te im por tan tí si mo agen te ac ti vo
del de sa rro llo eco nó mi co, no so la men te en el ám bi to na cio nal si no in ter -
na cio nal.

Por otra par te, la ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998 enun ció co mo de li -
tos gra ves 

...los con te ni dos en el ar tícu lo 111, en las frac cio nes II, IV, V, VIII y IX
del ar tícu lo 112, en el ar tícu lo 113, en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo
113-B, en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 113-C, en los ar tícu los 113-E,
113-F, 114, y 115-B de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to; los pre vis tos en 
el ar tícu lo 97 en las frac cio nes II, IV, VII, VIII y IX del ar tícu lo 98, los
ar tícu los 99 y 99-A, y los ar tícu los 101 y 101-B de la Ley Ge ne ral de
Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res del Cré di to; los ti pi fi ca dos en los 
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ar tícu los 112-bis-1 y 112-bis-2, en las frac cio nes II, V, VI y VII del ar -
tícu lo 112-bis-3 y en los ar tícu los 112-bis-5, 112-bis-6, 112-bis-7 y
112-bis-8 de la Ley Fe de ral de Insti tu cio nes de Fian zas; los pre vis tos en
los ar tícu los 143 y 144, en las frac cio nes II, V, VI y VII del ar tícu lo 145 y 
en los ar tícu los 146, 147, 147-bis y 147-bis-1 de la Ley Ge ne ral de Insti tu -
cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros; los con tem pla dos en los ar -
tícu los 103, 104, 105, 106, 107, 108-bis y 108-bis-1 de la Ley de los Sis -
te mas de Aho rro pa ra el Re ti ro y los es ta ble ci dos en los ar tícu los 52,
52-bis, 52-bis-1, 52 bis-2, 52-bis-5 y 52-bis-6 de la Ley del Mer ca do de
Va lo res.

 En la ex po si ción de mo ti vos se pre ci só que mu chas ac ti vi da des fi nan -
cie ras que se con si de ran de li tos real men te le sio nan gra ve men te la ope ra -
ción del sis te ma fi nan cie ro me xi ca no y no se con si de ran de li tos gra ves,
por lo cual se es ti ma “ur gen te mo di fi car el es que ma de los de li tos fi nan cie -
ros en las le yes vi gen tes”.

Por úl ti mo, el pro yec to del 3 de di ciem bre de 1998 tam bién enun ció “los 
pre vis tos en los ar tícu los 111 al 114 de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to”.
En la ex po si ción de mo ti vos no se ad vir tió ma yor co men ta rio. 

Las Co mi sio nes de Ha cien da y Cré di to Pú bli co y de Jus ti cia con si de ra -
ron los pun tos más re le van tes de ca da ini cia ti va pa ra dic ta mi nar en su con -
jun to. En el ca so de los de li tos gra ves, se pro pu so adi cio nar un pá rra fo al
ar tícu lo 194 del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra que dar
co mo si gue: 

Tam bién se con si de ra rán de li tos gra ves los pre vis tos en los ar tícu los: 111,
112 frac cio nes I, II, III, IV, VI y VII en el su pues to del cuar to pá rra fo,
113, 113-bis, 113-bis-1, 113-bis-2 de la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to;
los ar tícu los 97, 98; en el su pues to del cuar to pá rra fo, 101 y 101-Bis de la
Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res de Cré di to;
112-bis, 112-bis-1, 112-bis-2, en el su pues to del cuar to pá rra fo, 112-bis-3, 
112-bis-4, 112-bis-6 en el su pues to del cuar to pá rra fo y 112-bis-7 de la
Ley Fe de ral de Insti tu cio nes de Fian zas; ar tícu lo 141 frac ción I, 143 en el
su pues to del cuar to pá rra fo, 145 en el su pues to del cuar to pá rra fo, 146 en
el su pues to del cuar to pá rra fo, 147 y 147-bis-1 de la Ley Ge ne ral de Insti -
tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros; ar tícu los 52, 52-bis,
52-bis-1, 52-bis-2, 52-bis-5, 52-bis-6, 52-bis-7 y 52-bis-8 de la Ley del
Mer ca do de Va lo res; 103, 104, 105, 106, 107-bis, 107-bis-1, 107-bis-2 de
la Ley de los Sis te mas de Aho rro pa ra el Re ti ro.
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Esti ma ron

...pru den te ele var las pe nas y ca li fi car co mo de li to gra ve la rea li za ción de
con duc tas por par te de per so nas fí si cas o mo ra les que sin ha ber cu bier to
las exi gen cias y for ma li da des pre vis tas en la ley pa ra las ins ti tu cio nes fi -
nan cie ras, ac túan co mo ta les, que in clu so se en cuen tran fue ra del ám bi to
de ins pec ción, vi gi lan cia y me di das de pro tec ción pa ra el pú bli co que res -
pec to de to da ins ti tu ción de cré di to lle va a ca bo el Esta do. De igual ma ne -
ra, con si de ra mos con ve nien te ca li fi car co mo de li to gra ve la rea li za ción
do lo sa de las ope ra cio nes que con co no ci mien to pre vio de las per so nas
en car ga das de rea li zar las, de ri ven en un que bran to o per jui cio pa tri mo nial
a la ins ti tu ción, con si de rán do se co mo de li to gra ve cuan do el mon to del
que bran to o per jui cio pa tri mo nial sea su pe rior al equi va len te de 350 mil
ve ces el sa la rio mí ni mo ge ne ral del Dis tri to Fe de ral, aten dien do que es tos
que bran tos o per jui cios pa tri mo nia les po nen en emi nen te ries go la sol ven -
cia eco nó mi ca y mo ral de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras; por ello, re sul ta ne -
ce sa rio que di chas per so nas no ten gan el be ne fi cio de la li ber tad pro vi sio -
nal y per ma nez can en pri sión pre ven ti va to do el tiem po que du re el
pro ce so pe nal.

Tam bién va lo ra ron ne ce sa rio in cluir aque llas con duc tas co me ti das por
ser vi do res pú bli cos de las co mi sio nes de ins pec ción y vi gi lan cia del sis te -
ma fi nan cie ro, cuan do és tos ob ten gan be ne fi cios, al te ren in for ma ción o in -
ci ten pa ra no dar a co no cer la co mi sión de de li tos.

En la Cá ma ra de Di pu ta dos no hu bo de ba te; se pro ce dió in me dia ta men -
te a su vo ta ción, de ma ne ra que no se apor ta ron más ele men tos que jus ti fi -
ca ran la re for ma al ar tícu lo 194 del CFPPP. 

Res pec to al dic ta men for mu la do por la Cáma ra de Se na do res el 15 de
abril de 1999, los le gis la do res coin ci die ron en mu chos as pec tos con el pro -
yec to pre sen ta do por la Cá ma ra de Di pu ta dos. Úni ca men te se hi cie ron co -
rrec cio nes re la ti vas a la for ma y cier tas mo di fi ca cio nes que es tu vie ron
acor de con los pro pó si tos de las ini cia ti vas, con ob je to de am pliar la pro -
tec ción pe nal de las ac ti vi da des y ope ra cio nes del ám bi to fi nan cie ro. En
es te sen ti do, con si de ra ron con se cuen te ca li fi car co mo gra ves aque llas con -
duc tas que men guaban con si de ra ble men te el sis te ma fi nan cie ro. Asi mis -
mo, es ti ma ron per ti nen te ade cuar la es truc tu ra del ar tícu lo 194 del CFPP
co mo se plan tea ba en otra re for ma le gis la ti va que era de su je to de aná li sis

LE TI CIA A. VARGAS CASILLAS478



por las mismas co mi sio nes.118 En es te sen ti do, se adi cio na ron las frac cio -
nes VIII a XIV, pa ra que dar co mo si gue:

VIII. De la Ley de Insti tu cio nes de Cré di to, los pre vis tos en los ar tícu los
111; 112, en el su pues to del cuar to pá rra fo, ex cep to la frac ción V, y 113
Bis, en el su pues to del cuar to pá rra fo del ar tícu lo 112;

IX. De la Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y Acti vi da des Au xi lia res de
Cré di to, los pre vis tos en los ar tícu los 98, en el su pues to del cuar to pá rra fo, 
ex cep to las frac cio nes IV y V, y 101;

X. De la Ley Fe de ral de Insti tu cio nes de Fian zas, los pre vis tos en los
ar tícu los 112 Bis; 112 Bis 2, en el su pues to del cuar to pá rra fo; 112 Bis 3,
frac cio nes I y IV, en el su pues to del cuar to pá rra fo; 112 Bis 4, frac ción I,
en el su pues to del cuar to pá rra fo del ar tícu lo 112 Bis 3; 112 Bis 6, frac cio -
nes II, IV y VII, en el su pues to del cuar to pá rra fo; 112 Bis 8, y 112 Bis 9,
en el su pues to del cuar to pá rra fo del ar tícu lo 112 Bis 3;

XI. De la Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes y So cie da des Mu tua lis tas de Se -
gu ros, los pre vis tos en los ar tícu los 141, frac ción I; 145, en el su pues to del 
cuar to pá rra fo, ex cep to las frac cio nes II, IV y V; 146, frac cio nes II, IV y
VII, en el su pues to del cuar to pá rra fo, y 147, frac ción II in ci so b), en el
su pues to del cuar to pá rra fo del ar tícu lo 146;

XII. De la Ley del Mer ca do de Va lo res, los pre vis tos en los ar tícu los
52; 52 Bis; 52 Bis 7 y 52 Bis 8, cuan do el mon to del que bran to o per jui cio 
ex ce da de tres cien tos cin cuen ta mil días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te 
en el Dis tri to Fe de ral;

XIII. De la Ley de los Sis te mas de Aho rro pa ra el Re ti ro, los pre vis tos
en los ar tícu los 103; 104; 107 Bis 1 y 107 Bis 2, cuan do el mon to del que -
bran to o per jui cio ex ce da de tres cien tos cin cuen ta mil días de sa la rio mí ni -
mo ge ne ral vi gen te en el Dis tri to Fe de ral;

XIV. De la Ley de Quie bras y Sus pen sión de Pa gos, los pre vis tos en el
ar tícu lo 96.

En la se sión ce le bra da el 20 de abril de 1999 en la Cá ma ra de Se na do res
el se na dor Juan Ra mi ro Ro ble do Ruiz pro pu so rea li zar mo di fi ca cio nes al
dic ta men pre sen ta do el 15 de abril de 1999. Por una par te, ad vir tió que de -
bían su pri mir se di ver sas frac cio nes y ar tícu los de to das las le yes que se mo -
di fi ca ban con el dic ta men, en vir tud de que su con te ni do y al can ce ya se en -
con tra ban com pren di dos en otras dis po si cio nes de las mis mas le yes que
tam bién se pre tendían re for mar. Con se cuen te men te, se te nía que mo di fi car 
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el ar tícu lo 194 del CFPP, por que en es te pre cep to se ha cía men ción a aque -
llas dis po si cio nes, las cua les con la pro pues ta se ex clui rían. De igual for -
ma, se su gi rió adi cio nar un ar tícu lo tran si to rio pa ra evi tar que se aprue ben
re for mas a or de na mien tos que tam bién se en cuen tran en un pro ce so le gis -
la ti vo.119 Se pro pu so el si guien te tex to pa ra el ar tícu lo se gun do tran si to rio:

SEGUNDO. Las mo di fi ca cio nes al ar tícu lo 194 del Có di go Fe de ral de Pro -
ce di mien tos Pe na les, en tra rán en vi gor un día des pués de que se aprue be, 
en su ca so, la re for ma al mis mo ar tícu lo que se pro po ne en la ini cia ti va
que re for ma di ver sas dis po si cio nes en ma te ria pe nal pre sen ta da por el
Eje cu ti vo Fe de ral el 18 de no viem bre de 1998 en el Se na do de la Re pú -
bli ca co mo Cá ma ra de ori gen.

Estos cam bios se apro ba ron y pa sa ron a la cá ma ra de ori gen pa ra su re -
vi sión, aná li sis, dis cu sión y, en su ca so, apro ba ción.

El 29 de abril de 1999 las Co mi sio nes Uni das de Ha cien da y Cré di to Pú -
bli co y de Jus ti cia for mu la ron un nue vo dic ta men res pec to a es tas re for mas 
y apro ba ron lo re fe ren te al ar tícu lo se gun do tran si to rio, que se ha bía pro -
pues to en la Cá ma ra de Se na do res. De la mis ma for ma, fue nue va men te
apro ba do por los se na do res el 30 de abril de 1999.

A con ti nua ción ha ré alu sión a las dis po si cio nes in cor po radas a la lis ta
de de li tos gra ves, me dian te a es ta re for ma.
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Ley de Insti tu cio nes de Cré di to
Tex to

an te rior
Ini cia-
ti vas

Di pu ta dos
13 dic.
1998

Se na do res
15 abril

1999

Se na do res
20 abril

1999

Di pu ta dos
29 abril

1999

Se na do res
30 abril

1999

17 ma yo
1999

Artícu lo 111 *120 * * * * * *

Artícu lo 112, en el su pues to del cuar to pá -
rra fo, ex cep to la frac ción V

*121 *122 * * * * *

Artícu lo 113 *123 *

Artícu lo 113 B, se gun do pá rra fo *124 *

Artícu lo 113 C, úl ti mo pá rra fo *125 *

Artícu lo 113 E *126 *

Artícu lo 113 F *127 *

Artícu lo 113 bis, en el su pues to del cuar to
pá rra fo del ar tícu lo 112

* * * * *

Artícu lo 114 *128 *

Artícu lo 115 B *129 *

1527

120 Ini cia ti vas del 8 de oc tu bre de 1998 y del 3 de di ciem bre de 1998.
121 La ini cia ti va pre sen ta da el 29 de abril de 1998 se ña ló los pre vis tos en el ar tícu lo 112, cuan do el mon to de la ope ra ción, del que bran to o del

per jui cio pa tri mo nial ex ce da del equi va len te a 500 ve ces el sa la rio mí ni mo ge ne ral dia rio vi gen te en el Dis tri to Fe de ral. El pro yec to del 8 de oc tu bre 
de 1998 alu dió a las frac cio nes II, IV, V, VIII y IX del ar tícu lo 112, y la ini cia ti va del 3 de di ciem bre de 1998 tam bién con tem pló al ar tícu lo 112.

122 Se re fi rió a las frac cio nes II, IV, V, VIII y IX del ar tícu lo 112.
123 Ini cia ti vas del 8 de oc tu bre de 1998 y del 3 de di ciem bre de 1998.
124 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
125 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
126 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
127 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
128 Ini cia ti vas del 8 de oc tu bre de 1998 y del 3 de di ciem bre de 1998.
129 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.



Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes
y Acti vi da des Au xi lia res del Cré di to

Tex to
an te rior

Ini cia-
ti vas

Di pu ta dos
13 dic.
1998

Se na do res
15 abril

1999

Se na do res
20 abril

1999

Di pu ta dos
29 abril

1999

Se na do res
30 abril

1999

17 ma yo
1999

Artícu lo 97, frac ción II *130 *

Artícu lo 98, en el su pues to del cuar to pá -
rra fo, ex cep to las frac cio nes IV y V

*131 *132 * * * * *

Artícu lo 99 *133 *

Artícu lo 99 A *134 *

Artícu lo 101 *135 * *

Artícu lo 101 B *136 *

Ley Fe de ral de Insti tu cio nes de Fian zas
Tex to

an te rior
Ini cia-
ti vas

Di pu ta dos
13 dic.
1998

Se na do res
15 abril

1999

Se na do res
20 abril

1999

Di pu ta dos
29 abril

1999

Se na do res
30 abril

1999

17 ma yo
1999

Artícu lo 112 bis *137 * * * * * *

Artícu lo 112 bis 1 *138 *

130 Ini cia ti va del 29 de abril de 1998. La ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998 no se re fi rió a nin gu na frac ción del ar tícu lo 97.
131 La ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998 con tem pló las frac cio nes II, IV, VII, VIII y IX del ar tícu lo 98.
132 Se alu día a las frac cio nes II, IV, VII, VIII y IX del ar tícu lo 98.
133 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
134 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
135 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
136 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
137 Ini cia ti va del 1o. de ju lio de 1998.
138 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.



Con ti nua ción

Artícu lo 112 bis 2, en el su pues to del cuar -
to pá rra fo

*139 *140 * * * * *

Artícu lo 112 bis 3, frac cio nes I y IV, en el
su pues to del cuar to pá rra fo

*141 *142 * * * * *

Artícu lo 112 bis 4, frac ción I, en el su pues to
del cuar to pá rra fo del ar tícu lo 112 bis 3

*143 * * * * *

Artícu lo 112 bis 5 *144 *

Artícu lo 112 bis 6, frac cio nes II, IV y VII,
en el su pues to del cuar to pá rra fo

*145 *146 * * * * *

Artícu lo 112 bis 7 *147 *

Artícu lo 112 bis 8 *148 *

Artícu lo 112 bis 9, en el su pues to del cuar -
to pá rra fo del ar tícu lo 112 bis 3

*

139 La ini cia ti va del 1o. de ju lio de 1998 con tem pló las frac cio nes I, II, III y VI, cuan do la san ción apli ca ble se ría la de ocho a quin ce años
de pri sión. La ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998 pre ci só las frac cio nes II, V, VI.

140 No se alu dió al su pues to.
141 La ini cia ti va del 1 de ju lio de 1998 se ña ló el ar tícu lo 112 bis 3 cuan do la san ción apli ca ble se ría la de ocho a quin ce años de pri sión. La 

ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998 alu dió a la frac ción VII.
142 Se re fi rió a las frac cio nes II, V, VI y VII.
143 No se alu dió a frac cio nes.
144 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
145 La ini cia ti va del 1o. de ju lio de 1998 in di có el ar tícu lo 112 Bis 6 frac cio nes II, III, IV, V, VI, VII y VIII cuan do la san ción apli ca ble se -

ría de ocho a quin ce años de pri sión. La ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998 só lo alu dió al ar tícu lo 112 bis 6.
146 No se pre ci sa ron frac cio nes.
147 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
148 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.



Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes
y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros

Tex to
an te rior

Ini cia-
ti vas

Di pu ta dos
13 dic.
1998

Se na do res
15 abril

1999

Se na do res
20 abril

1999

Di pu ta dos
29 abril

1999

Se na do res
30 abril

1999

17 ma yo
1999

Artícu lo 141, frac ción I *149 * * * * * *

Artícu lo 143 *150 *151

Artícu lo 144 *152 *

Artícu lo 145, en el su pues to del cuar to pá -
rra fo, ex cep to las frac cio nes II, IV y V

*153 *154 * * * * *

Artícu lo 146 frac cio nes II, IV y VII, en el
su pues to del cuar to pá rra fo

*155 *156 * * * * *

Artícu lo 147, frac ción II, in ci so b), en el
su pues to del cuar to pá rra fo del ar tícu lo
146

*157 *158 * * * * *

Artícu lo 147 bis *159 *

Artícu lo 147 bis 1 *160 *

149 Ini cia ti va del 1o. de ju lio de 1998.
150 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
151 Se men cio na ba en el su pues to del cuar to pá rra fo.
152 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
153 En la ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998 se se ña la ban las frac cio nes II, V, VI y VII del ar tícu lo 145.
154 Se se ña la ban las frac cio nes II, V, VI y VII del ar tícu lo 145.
155 La ini cia ti va del 1o. de ju lio de 1998 alu día a las frac cio nes II, III, IV, V, VI, VII y VIII, cuan do la san ción apli ca ble se ría de ocho a

quin ce años de pri sión. La ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998 se re fe ría só lo al ar tícu lo 146, sin pre ci sar frac cio nes.
156 No se in di ca ron frac cio nes.
157 La ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998 se re fe ría só lo al ar tícu lo 147, sin pre ci sar frac cio nes.
158 No se in di ca ron frac cio nes.
159 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
160 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.



Ley del Mer ca do de Va lo res
Tex to

an te rior
Ini cia-
ti vas

Di pu ta dos
13 dic.
1998

Se na do res
15 abril

1999

Se na do res
20 abril

1999

Di pu ta dos
29 abril

1999

Se na do res
30 abril

1999

17 ma yo
1999

Artícu lo 52 *161 * * * * * *

Artícu lo 52 bis, cuan do el mon to de la
dis po si ción de los fon dos o de los va lo -
res, tí tu los de cré di to o do cu men tos a que
se re fie re el ar tícu lo 3o. de di cha ley, ex -
ce da de tres cien tos cin cuen ta mil días de
sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te en el Dis -
tri to Fe de ral

*162 * * * * * *

Artícu lo 52 bis 1 *163 *

Artícu lo 52 bis 2 *164 *

Artícu lo 52 bis 5 *165 *

Artícu lo 52 bis 6 *166 *

Artícu lo 52 bis 7 * *

Artícu lo 52 bis 8, cuan do el mon to del
que bran to o per jui cio ex ce da de tres cien -
tos cin cuen ta mil días de sa la rio mí ni mo
ge ne ral vi gen te en el Dis tri to Fe de ral

* *

161 Ini cia ti vas del 1 de ju lio de 1998 y del 8 de oc tu bre de 1998.
162 Ini cia ti vas del 1 de ju lio de 1998 y del 8 de oc tu bre de 1998.
163 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
164 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
165 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
166 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.



Ley de los Sis te mas de Aho rro
pa ra el Re ti ro

Tex to
an te rior

Ini cia-
ti vas

Di pu ta dos
13 dic.
1998

Se na do res
15 abril

1999

Se na do res
20 abril

1999

Di pu ta dos
29 abril

1999

Se na do res
30 abril

1999

17 ma yo
1999

Artícu los 103 *167

Artícu lo 104, cuan do el mon to de la dis po -
si ción de los fon dos, va lo res o do cu men -
tos que ma ne jen de los tra ba ja do res con
mo ti vo de su ob je to, ex ce da de tres cien tos
cin cuen ta mil días de sa la rio mí ni mo ge -
ne ral vi gen te en el Dis tri to Fe de ral

*168 *169 *170 * * * *

Artícu lo 105 *171 *

Artícu lo 106 *172 *

Artícu lo 107 *173 *

Artícu lo 107 bis 1 * *

Artícu lo 107 bis 2, cuan do el mon to del
que bran to o per jui cio ex ce da de tres cien -
tos cin cuen ta mil días de sa la rio mí ni mo
ge ne ral vi gen te en el Dis tri to Fe de ral

* *

167 Ini cia ti vas del 1 de ju lio de 1998 y del 8 de oc tu bre de 1998.
168 Ini cia ti vas del 1 de ju lio de 1998 y del 8 de oc tu bre de 1998.
169 No se in di ca ba el mon to.
170 No se in di ca ba el mon to.
171 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
172 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
173 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.



Ley de los Sis te mas de Aho rro
pa ra el Re ti ro

Tex to
an te rior

Ini cia-
ti vas

Di pu ta dos
13 dic.
1998

Se na do res
15 abril

1999

Se na do res
20 abril

1999

Di pu ta dos
29 abril

1999

Se na do res
30 abril

1999

17 ma yo
1999

Artícu lo 108 bis *174 *

Artícu lo 108 bis 1 *175 *

Ley de Quie bras y Sus pen sión de Pa gos
Tex to

an te rior
Ini cia-
ti vas

Di pu ta dos
13 dic.
1998

Se na do res
15 abril

1999

Se na do res
20 abril

1999

Di pu ta dos
29 abril

1999

Se na do res
30 abril

1999

17 ma yo
1999

Artícu lo 96 * * * * *

174 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.
175 Ini cia ti va del 8 de oc tu bre de 1998.



El 4 de ene ro de 2000 se pu bli có el De cre to por el que se re for man y adi -
cio nan di ver sas dis po si cio nes del Có di go Pe nal Fe de ral y del Có di go Fe -
de ral de Pro ce di mien tos Pe na les. Este De cre to fue pro duc to de dos ini cia -
ti vas y si guió el si guien te pro ce so le gis la ti vo:

Ini cia ti vas 7 de agos to de 1996 y 27 de oc tu bre de 1998

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 12 di ciem bre 1998

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 12 di ciem bre 1998 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Di pu ta dos 12 di ciem bre 1998

Vo ta ción Cá ma ra Di pu ta dos176 12 di ciem bre 1998

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 21 oc tu bre 1999

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 26 oc tu bre 1999 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Se na do res 26 oc tu bre 1999

Vo ta ción Cá ma ra Se na do res177 26 oc tu bre 1999

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 9 di ciem bre 1999

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 9 di ciem bre 1999 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Di pu ta dos 9 di ciem bre 1999 (no hu bo)

Vo ta ción Cá ma ra Di pu ta dos 9 di ciem bre 1999

Pu bli ca ción Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción 4 ene ro 2000

La pri me ra ini cia ti va la pre sen tó el 7 de agos to de 1996 la di pu ta da Mar -
ti na Mon te ne gro Espi no za, a nom bre del gru po par la men ta rio del Par ti do
Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, an te la Co mi sión Per ma nen te de la Cá ma ra
de Di pu ta dos.178 La se gun da ini cia ti va se pre sen tó el 27 de oc tu bre de 1998 
por di pu ta dos de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, Pri me ra Le -
gis la tu ra, con el pro pó si to de re for mar los ar tícu los 85, 201, 203, 205 y 208 
del Có di go Pe nal, y los ar tícu los 8o. y 16 de la Ley que es ta ble ce las Nor -
mas Mí ni mas so bre Rea dap ta ción So cial de Sen ten cia dos. La Co mi sión de 
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176 437 vo tos en pro y ce ro en con tra.
177  99 vo tos en pro, y nin gu no en con tra.
178  La ini cia ti va se ti tu ló “Pro yec to de De cre to que re for ma y adi cio na el ar tícu lo 201 

del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria de fue ro co mún y pa ra to da la Re pú -
bli ca en ma te ria de fue ro fe de ral”.



Jus ti cia de la Cá ma ra de Di pu ta dos dic ta mi na ron con jun ta men te di chas
ini cia ti vas.

En am bas ini cia ti vas se plan teó ti pi fi car la por no gra fía in fan til en el ar -
tícu lo 201, pe ro a con si de ra ción de los di pu ta dos se pro pu so in cor po rar es -
ta nue va fi gu ra tí pi ca en el ar tícu lo 201-bis.179 

Asi mis mo, los di pu ta dos su gi rie ron adi cio nar la por no gra fía in fan til y
la pros ti tu ción de me no res a la lis ta de de li tos gra ves (ar tícu los 201 bis,
201 bis 1, 201 bis 2, 201 bis 3 y 203). Du ran te el de ba te le gis la ti vo en la
Cá ma ra de Di pu ta dos, la di pu ta da Ma ría de la So le dad Bal ta sar Se gu ra so -
li ci tó que no se con si de ra ra gra ve lo dis pues to en el pri mer pá rra fo del ar -
tícu lo 203. Esta pro pues ta no pros pe ró.

Las Co mi siones Uni das de Jus ti cia, de Aten ción a Ni ños, Jó ve nes y Ter -
ce ra Edad, y de Estu dios Le gis la ti vos, Pri me ra, de la Cá ma ra de Se na do res
es ti ma ron per ti nen te in cluir den tro del ca tá lo go de de li tos gra ves úni ca -
men te los su pues tos con tem pla dos en el ar tícu lo 201 bis, 

...en ra zón de que és te de fi ne la por no gra fía in fan til de for ma ge né ri ca, y
por lo tan to, no hay ne ce si dad de men cio nar los de más, ya que cual quier
con duc ta re fe ren te a la por no gra fía in fan til en cua dra ría en los su pues tos
de di cho ar tícu lo. La for mu la ción am plia en su re dac ción per mi te que al
ex pre sar la ley só lo la con duc ta o el he cho en for ma ge né ri ca po si bi li ta,
que el su je to ac ti vo lle gue al mis mo re sul ta do por dis tin tas vías, en ce rran -
do de es ta ma ne ra to dos los me dios idó neos de eje cu ción.

Por otra par te, en vir tud de que el dic ta men ela bo ra do por la Cá ma ra de
Di pu ta dos fue apro ba do an tes de las re for mas pu bli ca das el 17 y 18 de ma -
yo de 1999 las Co mi sio nes Uni das de Jus ti cia, de Aten ción a Ni ños, Jó ve -
nes y Ter ce ra Edad, y de Estu dios Le gis la ti vos, Pri me ra, de la Cá ma ra de
Se na do res su gi rie ron ade cuar la pro pues tas al con te ni do de es tos de cre tos.
De ma ne ra que se men cio na ría en el in ci so 13) del ar tícu lo 194 del CFPP la 
por no gra fía in fan til co mo de li to gra ve (ci tan do el mis mo ar tícu lo 20, que
pre vé la co rrup ción de me no res o in ca pa ces) y se alu di ría al Có di go Pe nal
Fe de ral y no al “Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria de fue ro
co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en ma te ria de fue ro fe de ral”. Estas pro -
pues tas, y otras, fue ron re mi ti das a la cá ma ra de ori gen, sien do fi nal men te
apro ba das el 9 de di ciem bre de 1999.
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179 Las agra van tes de es te de li to fue ron con tem pla das en los ar tícu los 201 bis 1 y 201
bis 2.



Có di go Pe nal Fe de ral
Tex to

an te rior
Ini cia-

ti va
Di pu ta -

dos
Se na-
do res

Di pu ta -
dos

4 ene ro
2000

Por no gra fía in fan til (ar tícu -
lo 201 bis)

*180 * * *

Al ca bo de cin co me ses nue va men te se re for mó el ar tícu lo 194 del
CFPP, me dian te el De cre to por el que se re for man y adi cio nan di ver sas
dis po si cio nes del Có di go Pe nal Fe de ral, del Có di go Fe de ral de Pro ce di -
mien tos Pe na les y de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción,
que se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 12 de ju nio de 2000. 
El pro ce so le gis la ti vo fue el si guien te:

Ini cia ti va 10 de di ciem bre de 1999

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 28 abril 2000

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 28 abril 2000 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Se na do res 28 abril 2000

Vo ta ción Cá ma ra Se na do res181 28 abril 2000

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 29 abril 2000 (se dis pen só)

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 29 abril 2000 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Di pu ta dos 29 abril 2000 (no hubo)

Vo ta ción Cá ma ra Di pu ta dos182 29 abril 2000

Pu bli ca ción Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción 12 ju nio 2000

Estas re for mas fue ron pro duc to de dos ini cia ti vas. Una de ellas la pre sen -
tó la se na do ra Ro sa Albi na Ga ra vi to Elías, in te gran te del gru po par la men ta -
rio del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (10 de di ciem bre de 1999), y la 
otra los se na do res del gru po par la men ta rio del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti -
tu cio nal, Ma ría de los Ánge les Mo re no Urie gas y Ama dor Ro drí guez Lo za -
no (6 de abril de 2000). Las dos ini cia ti vas te nían co mo ob je ti vo re for mar y
adi cio nar di ver sas dis po si cio nes del Có di go Pe nal Fe de ral, del Có di go Fe -
de ral de Pro ce di mien tos Pe na les y de la Ley Orgáni ca del Po der Ju di cial de
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180 Tam bién in clu yó en el ca tá lo go los ar tícu los 201 bis, 201 bis 1, 201 bis 2, 201 bis
3 y 203. 

181 78 vo tos en pro y nin gu no en con tra.
182 349 vo tos en pro y 0 en con tra.



la Fe de ra ción. Por ello, las Co mi sio nes Uni das de Go ber na ción, Pri me ra;
de Jus ti cia; de Se gu ri dad Pú bli ca; y de Estu dios Le gis la ti vos, Pri me ra, de
la Cá ma ra de Se na do res dic ta mi na ron con jun ta men te. 

Ambos pro yec tos ver sa ron so bre la pro tección de los me no res de edad
fren te a la pri va ción de su li ber tad.183 La ini cia ti va de abril su gi rió adi cio -
nar a la lis ta de de li tos gra ves un in ci so 24) a la frac ción I del ar tícu lo 194
del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, con el pro pó si to de con -
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183 La ini cia ti va de di ciem bre no es pe ci fi có el nu me ral, pe ro pro pu so el tex to si guien -
te: “Al que pri ve ile gal men te de su li ber tad, sus trai ga, tras la de o re ten ga a una per so na
me nor de die cio cho o ma yor de se ten ta años, o que por cual quier cir cuns tan cia es té en si -
tua ción de in fe rio ri dad fí si ca o men tal res pec to de quien eje cu te la ac ción, se le apli ca rá
una pe na de sie te a do ce años de pri sión y mul ta de cien a dos cien tos días de sa la rio mí -
ni mo vi gen te en el Dis tri to Fe de ral. —Las pe nas se ña la das en el pá rra fo an te rior, se au -
men ta rán has ta en una mi tad cuan do la con duc ta ilí ci ta, pre vis ta en es te ar tícu lo, ten ga
co mo pro pó si to o efec to, de sin cor po rar a la víc ti ma de su fa mi lia, gru po o ins ti tu ción a
cu yo cui da do se en cuen tre; obli gar la a pres tar tra ba jos o ser vi cios per so na les, obli gar la o 
in du cir la a la co mi sión de de li tos; pros ti tu ción; men di ci dad o cual quier otra prác ti ca de
ex plo ta ción se xual o eco nó mi ca; sus traer le ór ga nos o par tes de su cuer po; lle var a ca bo
cual quier otro pro pó si to que da ñe su sa lud fí si ca o men tal. —En igual mag ni tud au men -
ta rán las pe nas cuan do el ilí ci to se co me ta me dian te en ga ño; ofre ci mien to y/o en tre ga de
al gún be ne fi cio eco nó mi co a fa mi lia res o per so nas a cu yo cui da do es té la víc ti ma; vio -
len cia fí si ca o mo ral; o con la in ten ción de ob te ner un be ne fi cio eco nó mi co. —Si la pri -
va ción de la li ber tad ex ce de de cin co días la pe na de pri sión se au men ta rá un mes por ca -
da día. —Si el agen te es pon tá nea men te li be ra a la víc ti ma, den tro de los tres días
si guien tes al de la pri va ción de la li ber tad, la pe na de pri sión se rá has ta de la mi tad de la
se ña la da en el pri mer pá rra fo de es te ar tícu lo, siem pre y cuan do no se ha ya ma te ria li za-
do al gu no de los su pues tos a los que se re fie re el se gun do pá rra fo de es te ar tícu lo”. La
ini cia ti va de abril su gi rió que se crea ra el ar tícu lo 366 ter pa ra se ña lar: “Co me te el de li to
de sus trac ción ilí ci ta de un me nor de do ce años, quien lo tras la de de ma ne ra ilí ci ta fue ra
del te rri to rio na cio nal, con el pro pó si to de ob te ner un be ne fi cio eco nó mi co in de bi do.
—Co me ten el de li to a que se re fie re el pá rra fo an te rior: I. Quie nes ejer zan la pa tria po -
tes tad o cus to dia so bre el me nor, aun que no ha ya si do de cla ra da, cuan do rea li cen ma te -
rial men te el tras la do o por ha ber otor ga do su con sen ti mien to pa ra ello; II. Los as cen dien -
tes sin lí mi te de gra do, los pa rien tes co la te ra les y por afi ni dad has ta el cuar to gra do, así
co mo cual quier ter ce ro que no ten ga pa ren tes co con el me nor.—Se en ten de rá que las
per sonas a que se re fie re el pá rra fo an te rior ac túan de ma ne ra ilí ci ta cuan do ten gan co no -
ci mien to de que: a) Quie nes ejer zan la pa tria po tes tad o la cus to dia del me nor no han
otor ga do su con sen ti mien to ex pre so pa ra el tras la do, o b) Quie nes ejer zan la pa tria po tes -
tad o la cus to dia del me nor ob ten drán un be ne fi cio eco nó mi co in de bi do por el tras la do.
—La per so na o per so nas que re ci ban al me nor. —A quie nes co me tan el de li to a que se
re fie re el pre sen te ar tícu lo se les im pon drá una pe na de tres a diez años de pri sión y de
cua tro cien tos a mil días mul ta. —Ade más de las san cio nes se ña la das en el pá rra fo pri me -
ro, se pri va rá de los de re chos de pa tria po tes tad, tu te la o cus to dia a quie nes, en su ca so,
te nien do el ejer ci cio de és tos co me tan el de li to a que se re fie re el pre sen te ar tícu lo”.



tem plar la sus trac ción ilí ci ta de me no res de do ce años co mo de li to gra ve.
Asi mis mo, plan teó mo di fi car la re fe ren cia al de li to de se cues tro enun cia do 
en el in ci so 23). 

Las co mi sio nes per te ne cien tes a la Cá ma ra de Se na do res que dic ta mi na -
ron so bre las ini cia ti vas de ter mi na ron que en lu gar de re fe rir se a la “sus trac -
ción ilí ci ta de me no res de do ce años” se alu die ra al “trá fi co de me no res”,
por que di cha de no mi na ción se ría la co rrec ta con for me a las con duc tas de lic -
ti vas des cri tas en el ar tícu lo 366 ter.

De for ma tal, se su gi rió que se in di ca ra en el in ci so 23) de la frac ción I
del ar tícu lo 194 del CFPP el “Se cues tro, pre vis to en el ar tícu lo 366, sal vo
los dos pá rra fos úl ti mos, y trá fi co de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 366
ter”. Estas pro pues tas fue ron las que se apro ba ron.

Có di go Pe nal Fe de ral
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Se na -
do res

Di pu-
ta dos

12
junio
2000

Se cues tro (ar tícu lo 366, sal vo los dos pá rra fos 
úl ti mos)

*184
*185

Trá fi co de me no res (ar tícu lo 366 ter) *186

El 1o. de ju nio de 2001 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 
De cre to por el que se re for man y adi cio nan di ver sas dis po si cio nes del Có di -
go Pe nal Fe de ral y del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les. Se adi -
cio nó un in ci so 34) a la frac ción I del ar tícu lo 194 del CFPP, pa ra con tem -
plar el de li to de de sa pa ri ción for za da de per so nas co mo un de li to gra ve. 

A con ti nua ción se enun cia el pro ce so le gis la ti vo de es ta re for ma:

Ini cia ti va 12 de sep tiem bre de 2000

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 21 di ciem bre 2001 (se dis pen só)

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 21 di ciem bre 2001 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Di pu ta dos 21 di ciem bre 2001
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184 So la men te alu día al an te pe núl ti mo pá rra fo.
185 La ini cia ti va pre sen ta da el 6 de abril de 2000 fue la que in cor po ró es te de li to a la

lis ta de de li tos gra ves, pe ro se re fi rió a la sus trac ción ilí ci ta de me no res de do ce años.
186 Idem.



Vo ta ción Cá ma ra Di pu ta dos187 21 di ciem bre 2001

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 25 abril 2001 (se dis pen só)

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 25 abril 2001 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Se na do res 25 abril 2001

Vo ta ción Cá ma ra Se na do res188 25 abril 2001

Pu bli ca ción Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción 1o. ju nio 2001

La ini cia ti va la for mu la ron di ver sos di pu ta dos in te gran tes del gru po
par la men ta rio del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca,189 con el fin de ti -
pi fi car a la de sa pa ri ción for za da co mo un ilí ci to pe nal en los ar tícu los
215-A a 215-G.190 El an te ce den te in me dia to de es ta pro pues ta fue el de cre -
to que in cor po ró es te de li to a la le gis la ción pe nal del Dis tri to Fe de ral.

La ex po si ción de mo ti vos se ña ló que las de sa pa ri cio nes for za das “afec -
tan los va lo res más pro fun dos de to da so cie dad res pe tuo sa de la pri ma cía
del de re cho, de los de re chos hu ma nos y de las li ber ta des fun da men ta les y
que su prác ti ca sis te má ti ca re pre sen ta un cri men de le sa hu ma ni dad. Esta
pro pues ta re to ma los es tán da res in ter na cio na les de pro tec ción de la li ber -
tad y las me di das pa ra pre ve nir la de sa pa ri ción for za da”. Por ello, tam bién
su gi rió mo di fi car el ar tícu lo 194 del CFPP pa ra adi cio nar la de sa pa ri ción
for za da de per so nas en el ca tá lo go de de li tos gra ves. La ini cia ti va alu dió
úni ca men te a la hi pó te sis com pren di da en el ar tícu lo 215-C.191 

El dic ta men ela bo ra do por la Co mi sión de Jus ti cia y De re chos Hu ma nos 
de la Cá ma ra de Di pu ta dos pro pu so va rias mo di fi ca cio nes a la ini cia ti va,
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187 459 vo tos en pro y nin gu no en con tra.
188 83 vo tos en pro y nin gu no en con tra.
189 La ini cia ti va de re for mas o adi cio nes a di ver sas dis po si cio nes del Có di go Pe nal

Fe de ral, ar tícu los 215-A al 215-H, y a los ar tícu los 193, 194 y 197 del Có di go Fe de ral de 
Pro ce di mien tos Pe na les, y el ar tícu lo 73 de la Ley de Ampa ro re gla men ta ria de los ar -
tícu los 103 y 107 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos la pre sen -
tó la di pu ta da Pe tra San tos Ortiz, en nom bre pro pio y de otros di pu ta dos in te gran tes del
gru po par la men ta rio del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca.

190 En el Dia rio de los De ba tes no se in clu ye el ar tícu lo 215-D. Adi cio nó el ca pí tu lo
III-bis al tí tu lo dé ci mo del Có di go Pe nal Fe de ral.

191 Artícu lo 215-C. “Co me te el de li to de de sa pa ri ción for za da de per so nas el ser vi dor pú -
bli co que, in de pen dien te men te de que ha ya par ti ci pa do en la de ten ción le gal o ile gal de una
per so na, la man ten ga ocul ta ba jo cual quier for ma de de ten ción o en ce rra mien to, nie gue re co -
no cer di cha pri va ción de la li ber tad o no de ra zón cier ta y pre ci sa de su pa ra de ro, res trin gien -
do con ello el ejer ci cio de los re cur sos le ga les y de las ga ran tías le ga les per ti nen tes”.



en tre las cua les rees truc tu ró el con te ni do de los ar tícu los pro pues tos, de
ma ne ra que por vir tud de que fue ron ubi ca dos o iden ti fi ca dos con un nu -
me ral di ver so, se pre ci só que el ar tícu lo ci ta do en el CFPP se ría el 215-A y
no el 215-C que se pro po nía ori gi nal men te en la ini cia ti va.192 

Có di go Pe nal Fe de ral
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Se na -
do res

Di pu-
ta dos

1o. ju -
nio

2001

De sa pa ri ción for za da de per so nas (ar tícu lo
215-A)

*193 * * *

El 4 de oc tu bre de 2001 se pre sen tó an te el ple no de la Cá ma ra de Di pu -
ta dos la ini cia ti va de de cre to por que se re for man y adi cio nan di ver sas dis -
po si cio nes de los có di gos Pe nal Fe de ral y Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe -
na les sus cri to por par te del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo Fe de ral. La
ini cia ti va plan teó, en tre otras co sas, re for mar los ar tícu los 60, se gun do pá -
rra fo, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 y 423, así co mo mo di fi -
car la de no mi na ción del tí tu lo vi gé si mo quin to y adi cio nar los ca pí tu los I al 
V, y ar tícu los 420-bis, 420-ter y 420-quá ter al Có di go Pe nal Fe de ral; asi -
mis mo, su gi rió in cor po rar un in ci so 32-bis a la frac ción I del ar tícu lo 194
del Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les. 

A tra vés del pro ce so le gis la ti vo la ini cia ti va su frió di ver sos cam bios,
que fi nal men te fue ron pu bli ca dos en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el
6 de fe bre ro de 2002.

Ini cia ti va 4 de oc tu bre de 2001

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 11 di ciem bre 2001 

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 11 di ciem bre 2001 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Di pu ta dos 11 di ciem bre 2001

Vo ta ción Cá ma ra Di pu ta dos194 11 di ciem bre 2001
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192 Artícu lo 215-A. “Co me te el de li to de de sa pa ri ción for za da de per so nas, el ser vi dor 
pú bli co que, in de pen dien te men te de que ha ya par ti ci pa do en la de ten ción le gal o ile gal
de una o va rias per so nas, pro pi cie o man ten ga do lo sa men te su ocul ta mien to ba jo cual -
quier for ma de de ten ción”. 

193 Alu dió a la “de sa pa ri ción for za da” y lo ubi có en el ar tícu lo 215-C.
194 439 vo tos en pro, ce ro en con tra y tres abs ten cio nes.



Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 27 di ciem bre 2001

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 27 di ciem bre 2001 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Se na do res 27 di ciem bre 2001

Vo ta ción Cá ma ra Se na do res195 27 di ciem bre 2001

Publi ca ción Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción 6 fe bre ro 2002

 El dic ta men ela bo ra do por la Co mi sión de Jus ti cia y De re chos Hu ma -
nos de la Cá ma ra de Di pu ta dos ad vir tió que se adi cio na ban en el ar tícu lo
194 del CFPP so la men te las con duc tas tí pi cas con si de ra das gra ves pa ra los 
efec tos del pro ce di mien to pe nal, pues se con si de ra ba que en esos ca sos el
su je to ac ti vo te nía ca rac te rís ti cas par ti cu la res de ma yor pe li gro si dad y por
tan to era de es pe rar se que hu ye ra de la ac ción de la jus ti cia.

Có di go Pe nal Fe de ral
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Se na -
do res

Di pu-
ta dos

6 fe -
bre ro
2002

Con tra el am bien te (en su co mi sión do lo sa,
ar tícu los 414, pá rra fos pri me ro y ter ce ro, 415, 
pá rra fo úl ti mo, 416, pá rra fo úl ti mo y 418,
frac ción II, cuan do el vo lu men del de rri bo, de
la ex trac ción o de la ta la, ex ce da de dos me -
tros cú bi cos de ma de ra, o se tra te de la con -
duc ta pre vis ta en el pá rra fo úl ti mo del ar tícu lo 
419 y 420, pá rra fo úl ti mo)

* * * *

El 8 de fe bre ro de 2006 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
otra mo di fi ca ción a la lis ta de de li tos gra ves enun cia dos en el ar tícu lo 194
del CFPP. En es ta oca sión se adi cio nó el in ci so 35, que alu de a los de li tos
am bien ta les (ar tícu lo 420, frac ción II bis). 

La ini cia ti va fue pre sen ta da el 3 de abril de 2001 por el se na dor Jo sé
Car los Co ta Osu na, del gru po par la men ta rio del Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal, y el pro ce so le gis la ti vo fue el si guien te:

Ini cia ti va 3 de abril de 2001

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 13 di ciem bre 2001

LOS DELITOS GRAVES EN LA LEGISLACIÓN PENAL MEXICANA 495

195 104 en pro y ce ro vo tos en con tra.



Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Se na do res 14 di ciem bre 2001 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Se na do res 14 di ciem bre 2001

Vo ta ción Cá ma ra Se na do res 14 di ciem bre 2001

Dic ta men 1a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 14 di ciem bre 2005

Dic ta men 2a. lec tu ra Cá ma ra Di pu ta dos 14 di ciem bre 2005 (se dis pen só)

De ba te Cá ma ra Di pu ta dos 14 di ciem bre 2005 (no hu bo)

Vo ta ción Cá ma ra Di pu ta dos196 14 di ciem bre 2005

Pu bli ca ción Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción 8 fe bre ro 2006

Me dian te es te de cre to se creó la frac ción II bis del ar tícu lo 420 del Có di -
go Pe nal Fe de ral, que se re fie re a la cap tu ra ile gal de abu lón y lan gos ta.
Ori gi nal men te, la ini cia ti va pro pu so adi cio nar un se gun do pá rra fo a la
frac ción II del ar tícu lo 420 del Có di go Pe nal Fe de ral con ob je to de san cio -
nar la pes ca ile gal del abu lón, ca ma rón y lan gos ta en épo ca de ve da.

El dic ta men ela bo ra do por la Cá ma ra de Se na do res su gi rió cier tos cam -
bios, y el tex to pro pues to fue el que fi nal men te se apro bó.

Tan to la ex po si ción de mo ti vos de la ini cia ti va co mo las co rres pon dien -
tes a los dic tá me nes ela bo ra dos por las Cá ma ras de Se na do res y Di pu ta dos
ad vir tie ron la ne ce si dad de san cio nar con ma yor ri gor la pes ca ile gal de al -
gu nas es pe cies ma ri nas, de bi do a que en los úl ti mos años se ha bía es ta do
oca sio na do un se ve ro per jui cio a los eco sis te mas. Por ello, coin ci die ron en
in cluir es ta con duc ta a la lis ta de de li tos gra ves.

Có di go Pe nal Fe de ral
Tex to
an te -
rior

Ini cia-
ti vas

Se na -
do res

Di pu-
ta dos

8 fe -
bre ro
2006

En ma te ria de de li tos am bien ta les (ar tícu lo
420, frac ción II bis)

*197 * * *

A ma ne ra de re su men, la evo lu ción le gis la ti va de la lis ta de de li tos gra -
ves es ta ble ci da en el CFPP com pren de las si guien tes dis po si cio nes:

LE TI CIA A. VARGAS CASILLAS496

196 347 en pro, 0 en con tra y 1 abs ten ción.
197 La ini cia ti va alu dió al se gun do pá rra fo de la frac ción II: “El in cul pa do que rea li za -

re las con duc tas men cio na das en es ta frac ción so bre las es pe cies de no mi na das abu lón,
ca ma rón o lan gos ta, aún sin es tar en pe rio do de ve da, no se ve rá be ne fi cia do con la li ber -
tad pro vi sio nal ba jo cau ción pa ra los co rres pon dien tes efec tos le ga les”.



Có di go Pe nal Fe de ral

8

feb

06

6

feb

02

1
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mayo
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8

feb

99
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98

13
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96

22

jul

94

10

ene

94

Asal to en ca rre te ras o ca mi nos (ar -

tícu lo 286, se gun do pá rra fo)
* * * * * * * * * * * *

Ata ques a las vías de co mu ni ca ción

(ar tícu los 168 y 170)
* * * * * * * * * * * *

Co mer cia li za ción ha bi tual de ob je tos

ro ba dos (ar tícu lo 368 ter)
* * * * * * *

Con duc tas pre vis tas en el ar tícu lo 377 * * * * * * * *

Con duc tas pre vis tas en los ar tícu los

142, pá rra fo se gun do y 145
* * * * * * * * * * * *

Con tra el am bien te, en su co mi sión do -
lo sa (ar tícu los 414, pá rra fos pri me ro y
ter ce ro, 415, pá rra fo úl ti mo, 416, pá -
rra fo úl ti mo y 418, frac ción II), cuan do 
el vo lu men del de rri bo, de la ex trac -
ción o de la ta la ex ce da de dos me tros
cú bi cos de ma de ra, o se tra te de la con -
duc ta pre vis ta en el pá rra fo úl ti mo del
ar tícu lo 419 y 420, pá rra fo úl ti mo

* *

Con tra el con su mo y ri que za na cio na -
les (ar tícu lo 254, frac ción VII, pá rra fo 
se gun do)

* * * * * *



Con ti nua ción

Con tra la sa lud (ar tícu los 194, 195,
pá rra fo pri me ro, 195 bis, ex cep to
cuan do se tra te de los ca sos pre vis tos
en las dos pri me ras lí neas ho ri zon ta -
les de las ta blas con te ni das en el apén -
di ce I, 196 bis, 196 ter, 197, pá rra fo
pri me ro y 198, par te pri me ra del pá -

rra fo ter ce ro)

*198 *199 *200 *201 *202

Co rrup ción de me no res o in ca pa ces
(ar tícu lo 201)

* * * * * * * * * * * *

De sa pa ri ción for za da de per so nas (ar -

tícu lo 215-A)
* * *

En ma te ria de de li tos am bien ta les

(frac ción II bis del ar tícu lo 420)
*

En ma te ria de de re chos de au tor (ar -

tícu lo 424 bis)
* * * * * * *

Espio na je (ar tícu los 127 y 128) * * * * * * * * * * * *

198 No se men cio na ba el ar tícu lo 196 ter.
199 Idem.
200 Idem.
201 Idem.
202 No alu día a los ar tícu los 195 bis, ex cep to cuan do se tra te de los ca sos pre vis tos en las dos pri me ras lí neas ho ri zon ta les de las ta blas

con te ni das en el apén di ce I y 196 ter.



Con ti nua ción

Eva sión de pre sos (ar tícu los 150 y 152 * * * * * * * * * * * *203

Explo ta ción del cuer po de un me nor
de edad por me dio del co mer cio car nal 
(ar tícu lo 208)

* * * * * * * * * * *

Extor sión (ar tícu lo 390) * * * * * * * * * * * *

Fal si fi ca ción y al te ra ción de mo ne da
(ar tícu los 234, 236 y 237)

* * * * * * * * * * *

Fal si fi ca ción y uti li za ción in de bi da de
do cu men tos re la ti vos al cré di to (ar -
tícu lo 240 bis, sal vo la frac ción III)

* * * * * * * *

Ge no ci dio (ar tícu lo 149 bis) * * * * * * * * * * * *

Ho mi ci dio (ar tícu los 302 con re la ción
al 307, 313, 315, 315 bis, 320 y 323)

* * * * * * * * * * * *

Ho mi ci dio por cul pa gra ve (ar tícu lo
60, pá rra fo ter ce ro)

* * * * * * * * * * * *

Le sio nes (ar tícu los 291, 292 y 293,
cuan do se co me ta en cual quie ra de las
cir cuns tan cias pre vis tas en los ar tícu -
los 315 y 315 bis)

* * * * * * *

203 Se men cio na el ar tícu lo 150 con ex cep ción de la pri me ra par te del pá rra fo primero



Con ti nua ción

Ope ra cio nes con re cur sos de pro ce -

den cia ilí ci ta (ar tícu lo 400 bis)
* * * * * * * * * *

Pi ra te ría (ar tícu los 146 y 147) * * * * * * * * * * * *

Por no gra fía in fan til (ar tícu lo 201 bis) * * * * *

Ro bo (ar tícu lo 371, pá rra fo úl ti mo) * * * * * * * *

Ro bo ca li fi ca do (ar tícu lo 367 cuan do
se rea li ce en cual quie ra de las cir cuns -
tan cias se ña la das en los ar tícu los 372
y 381, frac cio nes VII, VIII, IX, X, XI,
XIII, XV y XVI

* * * * * * * 204 *205
*206 *207 *208

Ro bo ca li fi ca do (ar tícu lo 367, en re la -
ción con el 370 pá rra fos se gun do y ter -
ce ro, cuan do se rea li ce en cual quie ra
de las cir cuns tan cias se ña la das en el
ar tícu lo 381 bis)

* * * * * * * * * *

Ro bo de vehícu lo (ar tícu lo 376 bis) * * * * * * *

Sa bo ta je (ar tícu lo 140, pá rra fo pri me ro) * * * * * * * * * * * *

204 No se men cio na ba la frac ción XV.
205 No se men cio na ban las frac cio nes VII, XI, XIII, XV y XVI.
206 Idem.
207 Idem.
208 Idem.



Con ti nua ción

Se cues tro (ar tícu lo 366, sal vo los dos
pá rra fos úl ti mos)

* * * * *209 * *210 *211 *212 *213 *214
*215

Sus trac ción o apro ve cha mien to in de -
bi do de hi dro car bu ros o sus de ri va dos
(ar tícu lo 368 quá ter, pá rra fo se gun do)

Te rro ris mo (ar tícu lo 139, pá rra fo pri -
me ro)

Trá fi co de me no res (ar tícu lo 366 ter)

Trai ción a la pa tria (ar tícu los 123, 124, 
125 y 126)

Tra ta de per so nas (ar tícu lo 205, se -
gun do pá rra fo)

Uso ilí ci to de ins ta la cio nes des ti na das
al trán si to aé reo (ar tícu lo 172 bis, pá -
rra fo ter ce ro)

Vio la ción (ar tícu los 265, 266 y 266 bis)

209 Men cio na ba el ar tícu lo 366 ex cep tuan do el pá rra fo an te pe núl ti mo.
210 Idem.
211 Idem.
212 Idem.
213 Idem.
214 Men cio na ba el ar tícu lo 366, ex cep tuan do los pá rra fos an te pe núl ti mo y pe núl ti mo.
215 Idem.



Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia
Orga ni za da

8
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De lin cuen cia or ga ni za da (ar tícu lo 2o.) * * * * * * *

Ley Fe de ral de Armas de Fue go y
Explo si vos
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Por ta ción de ar mas de uso ex clu si vo
del Ejér ci to, Arma da o Fuer za Aé rea
(ar tícu lo 83, frac ción III)

* * * * * * * * * * *

(Artícu lo 83 bis, sal vo en el ca so del
in ci so i) del ar tícu lo 11)

* * * * * * * *216 *217
*218 *219

Po se sión de ar mas de uso ex clu si vo
del Ejér ci to, Arma da o Fuer za Aé rea
(ar tícu lo 83 ter, frac ción III)

* * * * * * * *

(Artícu lo 84) * * * * * * * * * * * *

216 Pre ci sa ba que el ar tícu lo 83 bis, sal vo el pre vis to en la frac ción I.
217 Se es pe ci fi ca ba el ar tícu lo 83 bis “ex cep tuan do sa bles, ba yo ne tas y lan zas”.
218 Idem.
219 Idem.



Con ti nua ción

Intro duc ción clan des ti na de ar mas de
fue go que no es tán re ser va das al uso
ex clu si vo del Ejér ci to, Arma da o
Fuer za Aé rea (ar tícu lo 84 bis, pá rra fo

pri me ro)

* * * * * * * *

Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y San cio -
nar la Tor tu ra
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Tor tu ra (ar tícu los 3o. y 5o.) * * * * * * * * * * * *220

Ley Ge ne ral de Po bla ción
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Trá fi co de in do cu men ta dos (ar tícu lo

138)
* * * * * * * * * * * *

220 Enun cia ba al ar tícu lo 4o. de la Ley Fe de ral pa ra Pre ve nir y San cio nar la Tor tu ra.



Có di go Fis cal de la Fe de ra ción
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Con tra ban do y su equi pa ra ble (ar tícu -
lo 102), cuan do les co rres pon dan las
san cio nes pre vis tas en las frac cio nes
II o III, se gun do pá rra fo del ar tícu lo
104.

* * * * * * * *221 * *222 *223

Con tra ban do y su equi pa ra ble (ar tícu -
lo 105, frac cio nes I a la IV, cuan do les 
co rres pon dan las san cio nes pre vis tas
en las frac cio nes II o III, se gun do pá -
rra fo del ar tícu lo 104)

* * * ** * * * *224 * *225 *226

De frau da ción fis cal y su equi pa ra ble
(ar tícu lo 108, cuan do el mon to de lo
de frau da do se ubi que en los ran gos a
que se re fie ren las frac cio nes II o III
del ar tícu lo 108, ex clu si va men te cuan -
do sean ca li fi ca dos)

* * * * * * * *

221 Se de cía los pre vis tos en los ar tícu los 104, frac cio nes II y III, úl ti mo pá rra fo y 105 frac ción IV.
222 Idem.
223 Idem.
224 Idem.
225 Idem.
226 Idem.



Con ti nua ción

De frau da ción fis cal y su equi pa ra ble
(ar tícu lo 109, cuan do el mon to de lo
de frau da do se ubi que en los ran gos a
que se re fie ren las frac cio nes II o III
del ar tícu lo 108, ex clu si va mente cuan -
do sean ca li fi ca dos)

* * * * * * * *

Artícu lo 115 bis * *

Ley de la Pro pie dad Indus trial
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Artícu lo 223, frac cio nes II y III * * * * * * *

Ley de Insti tu cio nes de Cré di to
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Artícu lo 111 * * * * * *

Artícu lo 112, en el su pues to del cuar -

to pá rra fo, ex cep to la frac ción V
* * * * * *

Artícu lo 113 bis, en el su pues to del
cuar to pá rra fo del ar tícu lo 112

* * * * * *



Ley Ge ne ral de Orga ni za cio nes y
Acti vi da des Au xi lia res del Cré di to
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Artícu lo 98, en el su pues to del cuar to

pá rra fo, ex cep to las frac cio nes IV y V
* * * * * *

Artícu lo 101 * * * * * *

Ley Fe de ral de Insti tu cio nes
de Fian zas
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Artícu lo 112 bis * * * * * *

Artícu lo 112 bis 2, en el su pues to del

cuar to pá rra fo
* * * * * *

Artícu lo 112 bis 3, frac cio nes I y IV,

en el su pues to del cuar to pá rra fo
* * * * * *

Artícu lo 112 bis 4, frac ción I, en el su -
pues to del cuar to pá rra fo del ar tícu lo

112 bis 3

* * * * * *

Artícu lo 112 bis 6, frac cio nes II, IV y

VII, en el su pues to del cuar to pá rra fo
* * * * * *



Ley Ge ne ral de Insti tu cio nes
y So cie da des Mu tua lis tas de Se gu ros
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Artícu lo 141, frac ción I * * * * * *

Artícu lo 145, en el su pues to del cuar -
to pá rra fo, ex cep to las frac cio nes II,

IV y V

* * * * * *

Artícu lo 146 frac cio nes II, IV y VII,

en el su pues to del cuar to pá rra fo
* * * * * *

Artícu lo 147, frac ción II in ci so b), en
el su pues to del cuar to pá rra fo del ar -

tícu lo 146

* * * * * *

Ley del Mer ca do de Va lo res
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Artícu lo 52 * * * * * *

Artícu lo 52 bis, cuan do el mon to de la 
dis po si ción de los fon dos o de los va -
lo res, tí tu los de cré di to o do cu men tos
a que se re fie re el ar tícu lo 3o. de di cha 
ley, ex ce da de tres cien tos cin cuen ta
mil días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi -

gen te en el Dis tri to Fe de ral

* * * * * *



Ley de los Sis te mas de Aho rro pa ra
el Re ti ro
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Artícu los 103 * * * * * *

Artícu lo 104, cuan do el mon to de la
dis po si ción de los fon dos, va lo res o
do cu men tos que ma ne jen de los tra -
ba ja do res con mo ti vo de su ob je to,
ex ce da de tres cien tos cin cuen ta mil
días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen -

te en el Dis tri to Fe de ral

* * * * * *

Ley de Quie bras y Sus pen sión
de Pa gos
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Artícu lo 96 * * * * * *



Sin du da, la ex pe rien cia le gis la ti va ha de mos tra do que la lis ta de de li tos
gra ves con te ni da en el ar tícu lo 194 del CFPP es tá en cons tan te re vi sión y
mo di fi ca ción. Esto im pli ca siem pre ac tua li zar las re fe ren cias a los pre cep -
tos enun cia dos en el ca tá lo go y va lo rar cuá les con duc tas ilí ci tas real men te
ame ri tan re ci bir tal ca li fi ca ción.

En tan só lo do ce años (ene ro de 1994 a fe bre ro de 2006) ha ha bi do on ce
de cre tos de re for ma al ar tícu lo 194 del CFPP.227 La ma yo ría de ellos han
in cor po ra do más de li tos a la lis ta ori gi nal. Esto nos lle va a su po ner que el
ca tá lo go con ti nua rá cre cien do. 

A lo lar go de es te tra ba jo se han des cri to, de ma ne ra bre ve, los pro ce sos
le gis la ti vos de ca da re for ma; asi mis mo, se ha he cho no tar que han si do es -
ca sos los ar gu men tos y jus ti fi ca cio nes de los le gis la do res pa ra de ter mi nar
las cau sas de por qué “x” con duc ta ilí ci ta es ne ce sa rio cla si fi car la co mo de -
li to gra ve. No exis te un pa rá me tro efec ti vo, cer te ro y ob je ti vo pa ra es ta ble -
cer cuá les con duc tas de ben ser gra ves y cuá les no. 

Qui zá se ría más ade cua do y opor tu no adop tar el cri te rio que ha to ma do
el Dis tri to Fe de ral para ca li fi car a los de li tos co mo gra ves. El ar tícu lo 268
del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to Fe de ral se ña la que
se con si de ran gra ves los de li tos san cio na dos con pe na de pri sión cu yo tér -
mi no me dio arit mé ti co ex ce da de cin co años. Esta re gla me pa re ce más
con gruen te, pues en prin ci pio las pe nas co rres pon den a los de li tos en ra zón 
del bien ju rí di co que se in ten ta pro te ger; es de cir, de bie ra ha ber una re la -
ción di rec ta y ra cio nal en tre el bien tu te la do y la san ción apli ca ble. En es te
sen ti do, úni ca men te de be rían con si de rar se gra ves aque llos de li tos que me -
rez can de ter mi na do nú me ro de años de pri sión. La es pe ci fi ca ción de cuán -
tos años tam bién de bie ra obe de cer a una po lí ti ca cri mi nal cohe ren te.

En el ca so del Dis tri to Fe de ral, se ha es ta ble ci do que sea el tér mi no me -
dio arit mé ti co ma yor a cin co años; lo mis mo se con tem pla ba ha ce al gu nos
años a ni vel fe de ral pa ra ne gar la li ber tad pro vi sio nal. Actual men te, el tér -
mi no me dio arit mé ti co de la ma yo ría de las con duc tas tí pi cas des cri tas en
el Có di go Pe nal Fe de ral es su pe rior a los cin co años. 

De ma ne ra que si se to ma en con si de ra ción el pa rá me tro de cin co años,
ca si to dos los de li tos se ca li fi ca rían gra ves. Esto, evi den te men te, nos con -
du ce a un sis te ma pe nal rí gi do y se ve ro, en el que la ex cep ción se con vier te
en re gla, pues úni ca men te al gu nas con duc tas tí pi cas se ca ta lo ga rían no
gra ves y la ma yo ría se rían gra ves. Ba jo es ta óp ti ca, con si de ro que se de be
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ob ser var y de ter mi nar cui da do sa men te el nú me ro años de pri sión apli ca -
bles al tér mi no me dio arit mé ti co pa ra con si de rar un de li to co mo gra ve.

Actual men te, con for me al CFPP úni ca men te son de li tos gra ves aque -
llos que se en cuen tran enun cia dos en la lis ta del ar tícu lo 194. Ca be men -
cio nar que to das las con duc tas se ña la das en es te pre cep to pre vén pe nas
muy al tas. El tér mi no me dio arit mé ti co pro me dio os ci la en tre 13 y 14 años. 
Esto es, evi den te men te su pe rior a los cin co años que en tal ca so es ti pu la el
Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les pa ra el Dis tri to Fe de ral.

No só lo es im por tan te co no cer cuá les con duc tas son gra ves y cuá les no,
si no en ten der que más que una cla si fi ca ción le gal es un tér mi no que tie ne
gran des re per cu sio nes pro ce sa les, tan to en el ám bi to pe nal co mo en otras
dis ci pli nas. Sim ple men te a ma ne ra de ejem plo enun cio al gu nos or de na -
mien tos fe de ra les que alu den al con cep to de de li to gra ve o re fie ren al ar -
tícu lo 194 del CFPP: Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos (ar tícu los 16, 20 y 108), Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les
(ar tícu los 135 bis, 142, 193, 193 bis, 399 y 399 bis), Có di go Pe nal Fe de ral
(ar tícu los 63 y 158), Có di go Fis cal de la Fe de ra ción (ar tícu lo 92), Ley del
Mer ca do de Va lo res (ar tícu lo 388), Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce -
so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal (ar tícu lo 34), Có di go Ci vil Fe -
de ral (ar tícu lo 444) y Ley pa ra la pro tec ción de los de re chos de ni ñas, ni -
ños y ado les cen tes (ar tícu lo 45).

Por otra par te, re sul ta in te re san te ha cer una re vi sión de las le gis la cio nes
es ta ta les pa ra co no cer có mo re gu lan los de li tos gra ves. Ca be re cor dar que
a par tir de las re for mas cons ti tu cio na les en ma te ria pe nal pu bli ca das el 3 de 
sep tiem bre de 1993, se pre vió que los or de na mien tos se cun da rios ma ni fes -
ta rían el con cep to de de li to gra ve. Ya he he cho alu sión a la re gu la ción en el 
ám bi to fe de ral, aho ra co rres pon de ha cer lo res pec to al ám bi to local.

La ma yo ría de las en ti da des fe de ra ti vas op ta ron por alu dir a la no ción de 
de li to gra ve en la le gis la ción pro ce sal. Ta les son los ca sos de Ba ja Ca li for -
nia Nor te (ar tícu lo 123), Ba ja Ca li for nia Sur (ar tícu lo 148), Cam pe che (ar -
tícu lo 144), Chiapas (ar tícu lo 269 bis A), Chihuahua (145 bis), Coahui la
(ar tícu lo 223), Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo 268), Gua na jua to (ar tícu lo 183),
Gue rre ro (ar tícu lo 70), Hi dal go (ar tícu lo 119), Ja lis co (ar tícu lo 342), Mi -
choa cán (ar tícu lo 493), Mo re los (ar tícu lo 145), Na ya rit (ar tícu lo 157), Oa -
xa ca (ar tícu lo 23 bis A), Pue bla (ar tícu lo 69), Que ré ta ro (ar tícu lo 121),
Quin ta na Roo (ar tícu lo 100), San Luis Po to sí (ar tícu lo 407), Si na loa (ar tícu -
lo 117), So no ra (ar tícu lo 187), Ta mau li pas (ar tícu lo 109), Tlax ca la (ar tícu lo
93) y Ve ra cruz (ar tícu lo 203).
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Algu nos otros es ta dos enun cian el con cep to de de li to gra ve en su le gis -
la ción sus tan ti va, co mo Co li ma (ar tícu lo 10), Du ran go (ar tícu lo 17), Mé xi -
co (ar tícu lo 9o.), Nue vo León (ar tícu lo 16 bis) y Yu ca tán (ar tícu lo 13).

El es ta do de Aguas ca lien tes cuen ta con la de no mi na da “Le gis la ción pe -
nal pa ra el Esta do de Aguas ca lien tes”, que se di vi de en tres li bros: el pri -
me ro se re fie re a las fi gu ras tí pi cas; el se gun do, al pro ce di mien to pe nal; y
el ter ce ro a la eje cu ción de pe nas y me di das de se gu ri dad. En el li bro se -
gun do se ubi ca el ar tícu lo 93, que alu de a los de li tos gra ves. 

Por otra par te, en el es ta do de Za ca te cas no se ha ce alu sión a los de li tos
gra ves en nin gu no de es tos or de na mien tos.

Ca si to das las le gis la cio nes lo ca les for mu lan una lis ta de de li tos gra ves:
Aguas ca lien tes, Ba ja Ca li for nia Nor te, Ba ja Ca li for nia Sur, Cam pe che,
Chia pas, Chihuahua, Coahui la, Co li ma, Du ran go, Gua na jua to, Gue rre ro,
Hi dal go, Ja lis co, Mé xi co, Mi choa cán, Mo re los, Na ya rit, Nue vo León, Oa -
xa ca, Pue bla, Que ré ta ro, Quin ta na Roo, San Luis Po to sí, Si na loa, So no ra,
Ta mau li pas, Tlax ca la y Yu ca tán. El con te ni do del ca tá lo go es di ver so; va -
ría en to das las en ti da des fe de ra ti vas.

En las pá gi nas 513-519 se enun cian los es ta dos de la Re pú bli ca que con -
tie nen en sus le gis la cio nes un ca tá lo go de de li tos gra ves.228

Los es ta dos de Ba ja Ca li for nia Sur, Cam pe che, Chia pas, Co li ma, Na ya rit, 
Oa xa ca, Pue bla, San Luis Po to sí, Ta mau li pas, Tlax ca la, Ve ra cruz y Yu ca tán 
ex pre sa men te se ña lan que las con duc tas des cri tas se ca li fi can co mo gra ves
por afec tar de ma ne ra im por tan te va lo res fun da men ta les de la so cie dad. La
le gis la ción pro ce sal de Hi dal go se ña la que “en aten ción a la im por tan cia del
bien ju rí di co tu te la do y la gra ve afec ta ción al or den so cial que su co mi sión
im pli ca” se ca li fi can co mo gra ves de ter mi na das con duc tas. En cam bio,
Ba ja Ca li for nia Nor te, Chihuahua, Coahui la, Dis tri to Fe de ral, Du ran go,
Gua na jua to, Gue rre ro, Mé xi co, Mo re los, Nue vo León, Que ré ta ro, Quin ta -
na Roo, Si na loa y So no ra no men cio nan al go al res pec to.

El Dis tri to Fe de ral, Ta bas co y Ve ra cruz, en lu gar de es ta ble cer un ca tá -
lo go de de li tos gra ves, con si de ran otros ele men tos pa ra de ter mi nar la gra -
ve dad de las con duc tas de lic ti vas. 

Así, el Dis tri to Fe de ral en el ar tícu lo 268 del Có di go de Pro ce di mien tos
Pe na les pa ra el dis tri to Fe de ral se ña la que: 
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Pa ra to dos los efec tos le ga les, son gra ves los de li tos san cio na dos con pe na 
de pri sión cu yo tér mi no me dio arit mé ti co ex ce da de cin co años.

Res pec to de es tos de li tos no se otor ga rá el be ne fi cio de la li ber tad pro -
vi sio nal ba jo cau ción pre vis to en la frac ción I del ar tícu lo 20 de la Cons ti -
tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. 

El tér mi no me dio arit mé ti co es el co cien te que se ob tie ne de su mar la
pe na mí ni ma y la má xi ma del de li to de que se tra te y di vi dir lo en tre dos.

La ten ta ti va pu ni ble de los ilí ci tos pe na les men cio na dos en el pá rra fo
an te rior, tam bién se con si de ra rá de li to gra ve si el tér mi no me dio arit mé ti -
co de las dos ter ce ras par tes de la pe na de pri sión que se de bie ra im po ner
de ha ber se con su ma do el de li to ex ce de de cin co años.

Pa ra cal cu lar el tér mi no me dio arit mé ti co de la pe na pri sión se to ma rán 
en con si de ra ción las cir cuns tan cias mo di fi ca ti vas de la pe na li dad del de li -
to de que se tra te.

Cuan do de se ña len pe nas en pro por ción a las pre vis tas pa ra el de li to
do lo so con su ma do, la pu ni bi li dad apli ca ble es, pa ra to dos los efec tos le ga -
les, la que re sul te de la ele va ción o dis mi nu ción, se gún co rres pon da, de
los tér mi nos mí ni mos y má xi mo de la pe na pre vis ta pa ra aquél.

El es ta do de Ta bas co pre vé en su ar tícu lo 145 de la le gis la ción pro ce sal
pe nal que:

Son de li tos gra ves, pa ra los efec tos de es te Có di go:

a) Los per se gui bles de ofi cio y san cio na dos con más de ocho años de
pri sión, en el tér mi no me dio de la pu ni bi li dad co rres pon dien te, así co mo
los co me ti dos con al gu na ca li fi ca ti va pre vis ta por la ley; y (sic).

b) Los co me ti dos por rein ci den tes, per se gui bles de ofi cio y san cio na -
dos con más de cua tro años de pri sión, en el tér mi no me dio de la pu ni bi li -
dad res pec ti va, así co mo los rea li za dos con al gu na ca li fi ca ti va pre vis ta por 
la ley.

c) La ten ta ti va pu ni ble de ilí ci tos gra ves tam bién ten drá esa ca rac te rís -
ti ca, in de pen dien te men te del tér mi no me dio arit mé ti co de la pu ni bi li dad
co rres pon dien te a di cha ten ta ti va.

Por otro la do, el ar tícu lo 203 del Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les de 
Ve ra cruz es ti pu la que: “Se ca li fi can co mo gra ves por afec tar de ma ne ra
im por tan te los va lo res fun da men ta les de la so cie dad, los per se gui bles de
ofi cio san cio na bles con más de seis años de pri sión en el tér mi no me dio
de su pu ni bi li dad”.
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Aban do no de per so nas * *

Abi gea to * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Abor to * * * * * * *

Abu so de au to ri dad * * * *

Abu so de con fian za *

Abu so se xual * * *

Admi nis tra ción frau du len ta * *

Ambien tal * * * * *

Ame na zas *

Asal to * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aso cia ción de lic tuo sa * * * * * * * * *

Ata que pe li gro so *

Ata ques a la vías de co mu ni ca ción * * * * * * * * * * * * *



Aten ta dos a la esté ti ca ur ba na *

Aten ta dos al pu dor * *

Aten ta dos con tra la paz

Chan ta je *

Coa li ción de ser vi do res pú bli cos *

Cohe cho * * * * *

Comer cio ilí ci to de be bi das al cohó li cas *

Comer cia li za ción de ob je tos ro ba dos *

Cons pi ra ción * *

Con tra con su mo y ri que zas na cio na les *

Con tra el de sa rro llo ur ba no * *

Con tra el or den cons ti tu cio nal y la se gu ri -
dad del Esta do

* * *

Con tra el pa tri mo nio
del es ta do o de los mu ni ci pios

*

Con tra la ad mi nis tración de jus ti cia * *

Contra la co rrec ta for ma ción me no res y
pro tec ción in ca pa ci ta dos

*

Con tra la sa lud *



Con tra la se gu ri dad de la pro pie dad y la
po se sión de in mue bles y lí mi tes de cre ci -
mien tos de los cen tros de po bla ción

*

Con tra la se gu ri dad vial *

Con tra ban do *

Corrup ción de me no res e in ca pa ces * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Daños * * * * * * * * * * * * *

Defrau da ción fis cal *

Delin cuen cia or ga ni za da * * * * *

Dere chos de au tor *

De sa pa ri ción for za da de per so nas * * * * *

Des po jo * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ejer ci cio abu si vo de fun cio nes *

Ejer ci cio in de bi do o aban do no de fun cio nes *

Elec to ra les * * *

En ma te ria de in hu ma cio nes y ex hu ma -
cio nes

* *

En ma te ria sa ni ta ria *

Encu bri mien to * * * *

Enri que ci mien to ilí ci to * * * * *



Espio na je *

Eva sión de pre sos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Explo ta ción de cuer po de un me nor *

Extor sión * * * * * * * * * * * * * * * * *

Fal se dad en de cla ra cio nes * * *

Fal si fi ca ción de do cu men tos pú bli cos o
pri vados

* * * * * *

Fal si fi ca ción me dios elec tró ni cos o mag -
né ti cos

*

Fal si fi ca ción de se llos, etcétera * *

Fal si fi ca ción y al te ra ción de mo ne da *

Fili ci dio *

Frau de * * * * * * * * * *

Geno ci dio *

Homi ci dio * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hos ti ga mien to se xual *

Incen dio * *

Iin ces to * * *

Infan ti ci dio * * * * *



In se mi na ción ar ti fi cial *

Insti ga ción o ayu da al sui ci dio * * * * *

Inti mi da ción * *

Intro duc ción clan des ti na de ar mas de fue go *

Inva sión de in mue ble *

Le no ci nio * * * * * * * * * * * * *

Le sio nes * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mo tín *

Ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia
ilí ci ta

* * * * *

Pan di lle ris mo * *

Pa rri ci dio * * * * *

Pe cu la do * * * * * * * * * * * *

Pe li gro de con ta gio * *

Pi lla je *

Pi ra te ría *

Por no gra fía de per so na pri va da de la li -
ber tad

*

Por no gra fía in fan til * * * * * * * * * * *



Por ta ción de  ar mas de fue go *

Po se sión de ar mas de fue go *

Pri va ción ile gal de la li ber tad * * * * * * *

Pro crea ción asis ti da, in se mi na ción ar ti fi -
cial y ma ni pu la ción ge né ti ca

*

Pros ti tu ción de me no res *

Que bran ta mien to de se llos *

Rap to *

Re be lión * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Re cep ta ción *

Re ve la ción de se cre tos *

Ro bo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ro bo de in fan te *

Sa bo ta je * * * * * * * * * *

Se cues tro * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Se di ción * * * *

Sus trac ción de me no res * * * * * *

Sus trac ción o apro ve cha mien to in de bi do
de hi dro car bu ros o sus de ri va dos

*



Te rro ris mo * * * * * * * * * * * * * * *

Tor tu ra * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Trá fi co de me no res * * * * * * * * * * * * * * * *

Trá fi co de in do cu men ta dos *

Trai ción a la pa tria *

Tra ta de per so nas * * *

Ultra je a la mo ral pú bli ca *

Uso ilí ci to de ins ta la cio nes des ti na das al
trán si to aé reo

*

Usu ra *

Usur pa ción * * *

Va ria ción de nom bre o do mi ci lio *

Ven ta y con su mo clan des ti nos de be bi das
al cohó li cas

*

Vio la ción * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


