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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el Código Penal Federal, en materia de protección a la niñez. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción 
XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
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General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 
1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se 
abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa con proyecto de 
Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 16 de julio de 

2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrante de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, en materia de 
protección a la niñez. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
La legisladora motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señala la Senadora que “en México, UNICEF estima que el 62% de niñas y 
niños han sufrido maltrato en algún momento de su vida, situación que 
coloca a nuestro país en el sexto lugar en América Latina, al tener un alto 
número de homicidios de menores de edad, ya que tan sólo en los últimos 
casi 25 años, murieron asesinados diariamente dos niños o adolescentes, 
menores de 14 años. Por citar un ejemplo, del año 2006 a 2010 en nuestro 
país fallecieron a causa del crimen organizado 913 niñas y niños menores 
de 18 años.” 
 

2. Continúa la legisladora expresando que “en la actualidad somos testigos de 
que diversas acciones que violentan los derechos de niñas, niños y 
adolescentes son una práctica común. Ejemplo de ello, los usos y 

http://www.forbes.com.mx/sites/el-narco-y-el-precio-del-aguacate/
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costumbres de ciertas regiones en donde las tradiciones dictan actividades 
a realizar por la niñez en contra de su integridad y salud, estando 
visiblemente alejadas del respeto a los derechos humanos. De igual 
manera, a través de los medios de comunicación nos enteramos de las 
diversas formas de violencia o maltrato que son víctimas niñas y niños, 
inclusive en su seno familiar, donde son golpeados, lacerados y, en 
ocasiones, hasta víctimas de homicidio. Dichas acciones deben ser 
sancionadas con severidad y constituirse como conductas típicas del 
derecho penal graves que aumenten las penas a los diversos delitos, 
particularmente de aquellos que tiene como bien jurídico primordial a 
tutelar, la vida e integridad física, además de que representan una 
innegable necesidad de perfeccionar las leyes existentes como estrategia 
de erradicación.” 
 

3. Finaliza la Senadora señalando que “es por ello, que la presente Iniciativa 
tiene como objeto reformar el Código Penal Federal con la finalidad de 
agravar y clasificar como “calificados” los delitos de lesiones y homicidio, 
respectivamente, cuando estos se cometen en contra de niñas, niños y 
adolescentes. Asimismo, dentro del capítulo destinado a tipificar el delito de 
“Violencia Familiar”, señalar que dicho delito lo cometen quienes realicen o 
“permitan que se cometan” actos o conductas de dominio, control o 
agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con 
la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de 
parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación 
de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. En ese sentido, se contempla 
esta figura de “acción por omisión” en el delito de violencia familiar 
equiparada y se adiciona un artículo 343 quintus en donde se agravan las 
penas contempladas en el capítulo, hasta una mitad, cuando el delito se 
cometa en contra de una persona menor de 18 años de edad.” 

 
Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Código Penal Federal, en materia de protección a la niñez, para 
quedar tal y como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente en el Código Penal 
Federal 

Texto propuesto por la iniciativa 

Artículo 310. (Se deroga). Artículo 310. A quien cometa homicidio 
en contra de persona menor de 18 años 
de edad se le impondrá la pena señalada 
en el artículo 320 de este Código. 

No existe correlativo Tratándose de lesiones en contra de 
persona menor de 18 años de edad, la 
pena correspondiente se aumentará 
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hasta en una mitad. 

Artículo 343 Bis. Comete el delito de 
violencia familiar quien lleve a cabo actos o 
conductas de dominio, control o agresión 
física, psicológica, patrimonial o 
económica, a alguna persona con la que se 
encuentre o haya estado unida por vínculo 
matrimonial, de parentesco por 
consanguinidad, afinidad o civil, 
concubinato, o una relación de pareja 
dentro o fuera del domicilio familiar. 

Artículo 343 Bis. Comete el delito de 
violencia familiar quien lleve o permita que 
se lleven a cabo actos o conductas de 
dominio, control o agresión física, 
psicológica, patrimonial o económica, a 
alguna persona con la que se encuentre o 
haya estado unida por vínculo matrimonial, 
de parentesco por consanguinidad, afinidad 
o civil, concubinato, o una relación de 
pareja dentro o fuera del domicilio familiar. 

A quien cometa el delito de violencia 
familiar se le impondrá de seis meses a 
cuatro años de prisión y perderá el derecho 
de pensión alimenticia. Asimismo, se le 
sujetará a tratamiento psicológico 
especializado. 

… 

Artículo 343 Ter. Se equipara a la 
violencia familiar y se sancionará con seis 
meses a cuatro años de prisión al que 
realice cualquiera de los actos señalados 
en el artículo anterior en contra de la 
persona que esté sujeta a la custodia, 
guarda, protección, educación, instrucción 
o cuidado de dicha persona. 

Artículo 343 Ter. Se equipara a la 
violencia familiar y se sancionará con seis 
meses a cuatro años de prisión al que 
realice o permita que se 
realicen cualquiera de los actos señalados 
en el artículo anterior en contra de la 
persona que esté sujeta a la custodia, 
guarda, protección, educación, instrucción 
o cuidado de dicha persona.  

No existe correlativo Artículo 343 quintus.- Si el delito de 
violencia familiar o su equiparable se 
realiza en contra de persona menor de 
18 años de edad, la pena señalada se 
aumentará hasta en una mitad. 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
Al analizar la iniciativa se llega al conocimiento de que existen dos núcleos 
centrales en la propuesta: i) castigar con más severidad el homicidio y las lesiones 
infligidas a menores de 18 años de edad mediante la calificación de este delito y ii) 
extender los tipos penales y las penas relacionados con la violencia familiar, en 
especial la ejercida en contra de menores de 18 años. En ese contexto, 
dividiremos el estudio del producto legislativo de mérito en dos partes, tal y como a 
continuación se aprecia. 
 
1) Sobre la calificativa de los delitos de homicidio y lesiones en agravio de 

personas menores de 18 años. 
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Para determinar la viabilidad de esta propuesta es necesario estudiar las 
reglas para considerar una conducta como calificativa. Al respecto, los 
artículos 315 al 320 del Código Penal Federal establecen claramente las 
reglas aplicables para los delitos de homicidio y lesiones, respecto de las 
conductas calificativas.  
 
Tal y como hemos sostenido en otros dictámenes1 el artículo 315 del Código 
Penal Federal establece que las lesiones y el homicidio son calificados cuando 
se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a traición. De esto 
se sigue que debe considerarse, de manera general, como una conducta 
calificada, aquélla que además de vulnerar un bien jurídico tutelado, lo realice 
con la aplicación de alguno de los elementos antes citados, que aumentan su 
grado de atrocidad, ferocidad o perfidia. A continuación se transcribe el 
numeral señalado: 
 

“Artículo 315.- Se entiende que las lesiones y el homicidio, son calificados, 
cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía o a 
traición. 
  
Hay premeditación: siempre que el reo cause intencionalmente un lesión, 
después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer.  
 
Se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el homicidio 
se cometan por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos; por 
medio de venenos o cualquiera otra sustancia nociva a la salud, contagio 
venéreo, asfixia o enervantes o por retribución dada o prometida; por 
tormento, motivos depravados o brutal ferocidad.” 

 
Ahora bien, para aclarar los elementos constitutivos de una conducta 
calificada, es viable recordar lo siguiente: el mismo artículo 315 del Código 
Penal Federal establece que hay premeditación cuando se cause una lesión (u 
homicidio) después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer y, 
además, se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el 
homicidio se cometan por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, 
por medio de venenos o cualquiera otra sustancia nociva a la salud, contagio 

                                                           
1
 Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación 

con el proyecto de decreto por el que se adicionaba un último párrafo al artículo 315 bis del Código 
Penal Federal, en materia de homicidio calificado contra policías y miembros de las fuerzas 
armadas (Dictamen en sentido negativo), aprobado por el Pleno del Senado de la República, en 
votación nominal, en sesión de fecha 04 de marzo de 2014. 
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venéreo, asfixia o enervantes o por retribución dada o prometida; por 
tormento, motivos depravados o brutal ferocidad. 
 
Por su parte, los artículos 316 y 317 del Código Penal Federal establecen que 
con excepción de los casos de legítima defensa, hay ventaja cuando el sujeto 
activo no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por el sujeto pasivo, en 
los siguientes casos: 
 

I. Cuando el delincuente es superior en fuerza física al ofendido y éste no 
se halla armado;  

 
II. Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza 

en el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan;  
 
III. Cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido;  

 
IV. Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie;  
 
V. El activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una mujer 

o persona menor de dieciocho años;  
 
VI. El homicidio y las lesiones se ocasionen en situaciones de violencia 

familiar; y  
 
VII. Exista una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o 

mental o por discriminación. 
 
Por su parte, el artículo 318 del Código Penal Federal establece que la 
alevosía consiste en sorprender intencionalmente a alguien de improviso, o 
empleando asechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar 
el mal que se le quiera hacer, tal y como se aprecia a continuación: 
 

“Artículo 318.- La alevosía consiste: en sorprender intencionalmente a 
alguien de improviso, o empleando asechanza u otro medio que no le dé 
lugar a defenderse ni evitar el mal que se le quiera hacer.” 

  
Finalmente, el artículo 319 del Código Penal Federal preceptúa que obra a 
traición el que no solamente emplea la alevosía sino también la perfidia, 
violando la fe o seguridad que expresamente había prometido a su víctima, o 
la tácita que ésta debía prometerse de aquél por sus relaciones de 
parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra que inspire confianza. 
 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, en materia 
de protección a la niñez. 
 

 

  

7 
 

“Artículo 319.- Se dice que obra a traición: el que no solamente emplea la 
alevosía sino también la perfidia, violando la fe o seguridad que 
expresamente había prometido a su víctima, o la tácita que ésta debía 
prometerse de aquél por sus relaciones de parentesco, gratitud, amistad o 
cualquiera otra que inspire confianza.” 
 

De lo anterior puede seguirse que en los casos en los que una persona 
lesione o asesine a otra y dicha conducta contenga alguno de los elementos 
anteriores (premeditación, alevosía, ventaja o traición), la misma será 
calificada y, por lo tanto, el Ministerio Público de la Federación deberá integrar 
la averiguación previa respectiva y, en su caso, consignar ante el órgano 
jurisdiccional por el delito de lesiones u homicidio calificados. 
 
En tales circunstancias, la pena que aplicará al responsable será la 
establecida en los artículos 298 y 320 del Código Penal Federal, que rezan 
como sigue: 
  

“Artículo 298.- Al responsable de una lesión calificada se le aumentará la 
sanción hasta el doble de la que corresponda por la lesión simple causada. 
 
Artículo 320.- Al responsable de un homicidio calificado se le impondrán 
de treinta a sesenta años de prisión.” 

 
Ahora bien, la iniciativa propone reformar el artículo 310 del Código Penal 
Federal, actualmente derogado, para considerar como homicidio y lesiones 
calificadas a los que se cometan en contra de persona menor de 18 años de 
edad, por lo que las penas que se impondrían serían las del artículo 320 del 
mismo Código para el caso de homicidio y el aumento de la pena hasta en una 
mitad para el caso de lesiones. 
 
Al respecto, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideramos que la propuesta es jurídicamente inviable puesto que el 
homicidio o lesiones de una persona menor de 18 años ya se encuentran 
contemplados como delitos calificados, pues en su ejecución se actualiza el 
elemento normativo de la ventaja del sujeto activo sobre el sujeto pasivo, tal y 
como se desprende del artículo 316, fracciones I, V y VI, del citado Código 
Penal Federal, que a la letra reza: 
 

“Artículo 316.- Se entiende que hay ventaja:  
 
I.- Cuando el delincuente es superior en fuerza física al ofendido y éste 
no se halla armado;  
 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, por el que se desecha la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, en materia 
de protección a la niñez. 
 

 

  

8 
 

II.- Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza 
en el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan;  
 
III. Cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido;  
 
IV. Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie;  
 
V. El activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una mujer 
o persona menor de dieciocho años;  
 
VI. El homicidio y las lesiones se ocasionen en situaciones de violencia 
familiar; y  
 
VII. Exista una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física 
o mental o por discriminación.  
 
La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, si el 
que la tiene obrase en defensa legítima, ni en el cuarto, si el que se halla 
armado o de pie fuera el agredido, y, además, hubiere corrido peligro de su 
vida por no aprovechar esa circunstancia.” 

  
Debido a que la conducta que se pretende regular como calificada ya adquiere 
ese estatus por la actualización de la “ventaja”, la pena que debe imponerse al 
culpable de estos delitos son las contempladas en los artículos 298 y 320 del 
propio Código Penal Federal, que coinciden con lo propuesto en la iniciativa. 
 
Adicionalmente debemos insistir en que la calificativa del delito se otorga en 
razón de las circunstancias en que es cometido y no en atención a la identidad 
de la víctima. En ese sentido consideramos necesario mantener esta 
característica pues abrir la calificativa a las características inherentes de la 
víctima creará una diferencia entre los bienes jurídicos tutelados, dependiendo 
de su identidad (valdrá más la vida de un menor que la de un mayor de edad). 
Lo que es a todas luces incorrecto e inconstitucional, pues la Constitución 
protege la vida sin distinguir las características propias de la víctima (artículo 
22 constitucional). 
 
En ese contexto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que la 
conducta que pretende regularse ya está debidamente contemplada en el 
Código Penal Federal y, por ende, es necesario desecharla. 

 
2) Sobre la extensión de los delitos de violencia familiar. 
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La iniciativa propone reformar los artículos 343 Bis y 343 Ter y adicionar un 
artículo 343 Quintus, del Código Penal Federal para extender los tipos penales 
y aumentar las penas correspondientes a los delitos de violencia familiar. 

 
Al respecto es importante mencionar que estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras han analizado casos similares al que se estudia, 
estableciendo como criterio legislativo el respeto de las soberanías estatales y 
de los ámbitos de competencia de las entidades federativas, pues el Congreso 
de la Unión solamente puede expedir leyes y crear tipos penales que regulen 
las conductas que son competencia de la Federación. 

 
En ese contexto, en otros dictámenes2 se ha sostenido que para determinar 
cuáles son los delitos que pueden ser conocidos, perseguidos y castigados 
por las autoridades federales debemos acudir a lo dispuesto en los artículos 
104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 
El artículo 104, fracción I, de la Constitución, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:  
 
I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal; 

 
…” 

 
Por su parte, el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, estatuye que solo son delitos federales los siguientes:  

 
“Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán: 
 
I. De los delitos del orden federal. 
 
Son delitos del orden federal: 
 

                                                           
2
 Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el 

proyecto de reformas al artículo 335 del Código Penal Federal, en materia de abandono de 
personas adultas mayores (Dictamen en sentido negativo), aprobado por el Pleno del Senado de la 
República, en sesión de fecha 12 de noviembre de 2013.  
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el 
proyecto de adiciones al artículo 387 del Código Penal Federal, en materia de delitos contra la 
asistencia social (Dictamen en sentido negativo), aprobado por el Pleno del Senado de la 
República, en sesión de fecha 12 de noviembre de 2013. 
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a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En 
el caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se 
refieren los incisos b) a l) de esta fracción; 
 
b) Los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal; 
 
c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal 
oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos; 
 
d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras; 
 
e) Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo; 
 
f) Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio 
de sus funciones o con motivo de ellas; 
 
g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así como los cometidos 
contra el Presidente de la República, los secretarios del despacho, el 
Procurador General de la República, los diputados y senadores al 
Congreso de la Unión, los ministros, magistrados y jueces del Poder 
Judicial Federal, los miembros de Consejo de la Judicatura Federal, los 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 
miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el presidente 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los directores o 
miembros de las Juntas de Gobierno o sus equivalentes de los organismos 
descentralizados; 
 
h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público 
federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado; 
 
i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público 
federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho 
servicio, aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado; 
 
j) Todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de 
alguna atribución o facultad reservada a la Federación; 
 
k) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal cuando se prometa o 
se proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o 
empresa de participación estatal del Gobierno Federal; 
 
l) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de 
funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del 
Código Penal, y 
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m) Los previstos en los artículos 366, fracción III; 366 ter y 366 quáter del 
Código Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o 
entregar al menor fuera del territorio nacional. 
 
…” 

 
Como puede apreciarse, los delitos contenidos en el Código Penal Federal 
solamente podrán ser conocidos por las autoridades federales cuando 
concurran ciertas situaciones, en especial, que la Federación sea sujeto 
pasivo o que sean cometidos por o en contra de un servidor público federal en 
el ejercicio de sus funciones. 

 
Así las cosas, la iniciativa que se analiza busca proteger a los menores de 
edad y cónyuges que sufran de violencia familiar, proponiendo ampliar las 
conductas constitutivas de ese tipo de violencia y elevando las penas para las 
mismas. 

 
No obstante lo anterior, es evidente que la conducta que pretende regularse 
se limita al círculo familiar o tutelar de la víctima, lo que constituye una relación 
entre particulares, que recae en el orden Familiar y que no está contemplada 
en los supuestos del artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, es decir, no puede conformarse un tipo penal federal 
de ella, pues es claro que los delitos cometidos en el seno familiar no pueden 
ser actualizados por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y 
tampoco se realizan en agravio de la Federación. 
 
Con ello es innegable que aplicando el principio de facultades residuales 
contenido en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la tipificación de estas conductas, en su caso, debe llevarse a 
cabo por las legislaturas de los Estados en sus correspondientes códigos 
penales. Para mayor ilustración se transcribe el texto del numeral 
constitucional citado: 
 

“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por 
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 
los Estados.” 

 
En efecto, ante tal escenario, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras no 
encuentran ningún supuesto de aplicación de los tipos penales que se 
pretende reforma o adicionar, pues en el marco de la relación familiar que se 
describe no hay posibilidad alguna para que la Federación sea sujeto pasivo 
del delito o que éste haya sido cometido en contra o por un servidor público 
federal en ejercicio de sus funciones. 
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Los demás casos en que se constituyen delitos federales son igualmente 
improbables de cometerse dentro del marco de la conducta que origina la 
iniciativa que se estudia, por lo que es inevitable concluir que el delito que se 
pretende regular debe ser establecido a nivel local, en cada entidad federativa 
que así lo considere conveniente. 

 
Hay que recordar que la existencia de delitos como los de violencia familiar u 
otros que son de muy difícil realización con las características necesarias para 
que sean de conocimiento del fuero federal proviene de que antes, el Código 
Penal Federal era vigente en toda la república en materia de fuero federal y en 
el fuero local en el Distrito Federal o en los territorios federales. 
 
Respecto de los territorios federales, desde el año de 1974, los entonces 
territorios de Baja California Sur y Quintana Roo adquirieron la categoría de 
Estados, por lo que ya cuentan con su propia legislación penal del fuero 
común. Respecto del Distrito Federal, por decreto publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 22 de agosto de 1996, se reformó y adicionó el artículo 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
estableciéndose en su apartado C, base primera, fracción V, inciso h), que la 
Asamblea Legislativa tiene la facultad de legislar en las materias civil y penal, 
el cual entró en vigor el 1 de enero de 1999.  
 
Posteriormente, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de mayo de 1999, se reformó la denominación del entonces Código Penal 
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República 
en Materia de Fuero Federal, para solo denominarse Código Penal Federal y, 
en correspondencia a tal acción legislativa, por decreto publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal de fecha 17 de septiembre de 1999 y en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 30 de septiembre del mismo año, se publicó 
el Código Penal para el Distrito Federal. 
 
Por tales motivos, es entendible que el Código Penal Federal actualmente 
todavía mantenga en su articulado tipos penales que corresponderían al 
ámbito local de aplicación, pues aún no se ha llevado a cabo una reforma 
profunda de ese ordenamiento desde que dejó de ser vigente a nivel local. 
Para evitar una colisión de competencias, por decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 18 de mayo de 1999, se reformó el artículo 
50, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
(antes transcrito) para precisar que son delitos del orden federal los previstos 
en las leyes federales y en los tratados internacionales, pero en el caso del 
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Código Penal Federal, solo tendrán ese carácter aquellos referidos en los 
incisos b) a i) de esa fracción, los cuales han sido mencionados párrafos atrás. 
 
En tal circunstancia, aun cuando existan en el Código Penal Federal tipos 
penales vigentes como el que se estudia, solamente serán del orden federal si 
están dentro de la descripción que hace el artículo 50 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, pues solo ellos son de conocimiento de los 
jueces federales. 
 
Ahora bien, durante la última década han sido aprobadas diversas reformas al 
Código Penal Federal que erróneamente crearon o modificaron tipos penales 
que son de naturaleza local, regulando conductas que son de exclusivo 
conocimiento de las legislaturas de las entidades federativas, lo que es 
jurídicamente incorrecto y además constituyen normas jurídicas ineficaces por 
no contar con casos de aplicación en la realidad, inconstitucionales por haber 
sido emitidas invadiendo el ámbito de competencia local y que complejizan el 
sistema jurídico de manera innecesaria. 
 
Ante ello, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
sostenemos que es obligación de los integrantes de esta LXII Legislatura velar 
por la integridad y constitucionalidad de todas las normas creadas o 
reformadas por este Senado de la República y por ello tenemos como 
mandato apegarnos estrictamente a legislar en nuestro ámbito de 
competencia. 

 
Por las razones y argumentos antes vertidos, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras consideran inconcuso concluir que la reforma de mérito es 
técnicamente inviable pues, por un lado, la calificativa que propone ya está 
debidamente regulada en la legislación vigente y, por otra parte, los delitos de 
violencia familiar que se pretenden regular de manera diversa recaen en el 
ámbito de competencia exclusiva de los Estados y del Distrito Federal, por lo 
que son sus legislaturas las que deben definir si es viable crearlo en los 
códigos penales correspondientes y, por ende, es necesario desecharla. 

 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos estudiado la 
iniciativa de mérito para determinar la viabilidad de sus propuestas de reformas y 
adiciones, encontrando que por una parte, la calificativa que se pretende crear ya 
está regulada en el mismo Código Penal Federal y, por otra, que los delitos de 
violencia familiar escapan a la competencia de este Congreso de la Unión, pues 
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su regulación es atribución exclusiva de las legislaturas de las entidades 
federativas. 
 
En este contexto, tal y como hemos plasmado en el apartado anterior, es 
inevitable para estas Comisiones Unidas Dictaminadoras proponer que la iniciativa 
se deseche por esta Soberanía. 
 
Si bien consideramos que proteger a la niñez de la violencia familiar es 
fundamental para que el cuerpo social de nuestra Nación se desarrolle de la mejor 
manera y, con ello, aseguremos tener ciudadanos más responsables y 
respetuosos en el futuro, evitando la repetición de estos patrones dañinos de 
conducta, también debemos reconocer que nuestras facultades son limitadas por 
el marco constitucional que nos fue otorgado por el Poder Constituyente y por el 
Poder Revisor de la Constitución. 
 
En esa tesitura tenemos que advertir que la iniciativa que se ha estudiado rebasa 
nuestras atribuciones constitucionales y, en caso de aprobarla invadiríamos la 
esfera de competencia de las entidades federativas, lo que vulneraría el texto 
constitucional que como legisladores hemos jurado respetar. 
 
Cabe señalar que este no es el primer caso en el que aplicamos este criterio pues 
como se expresó en el apartado anterior, en dos dictámenes aprobados por el 
Pleno del Senado sobre abandono de personas adultas mayores y sobre delitos 
en contra de la asistencia social, acordamos desechar tales iniciativas por tratarse 
de tipos penales que correspondían al fuero local, lo que fue respaldado y 
aprobado por el Pleno de esta Soberanía. 
 
En este sentido es clara la intención de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
y de esta Cámara de respetar irrestrictamente nuestro ámbito de competencia y el 
orden constitucional que nos rige. Al contrastar la iniciativa de mérito hemos 
advertido que aprobarla contravendría tal obligación. 
     
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario 
desechar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Código Penal Federal, en materia de protección a la niñez, por lo que si 
fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. 
Soberanía, deberá ordenarse su archivo como asunto totalmente concluido. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 
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República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Código Penal Federal, en materia de protección a la niñez. 
 
Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República para su archivo como asunto totalmente 
concluido. 
 

 
Senado de la República, 25 de noviembre de 2014. 
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