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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, de la 
LXI Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 203 del Código Penal Federal. 
 
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, Primera, de la LXII Legislatura del Senado de la 
República, encargadas del análisis y dictamen de la Minuta 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 las 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 Minuta” 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 y valoración jurídica de la 
propuesta” 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. 
 

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. 
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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, 89, 90, 93, 94 y 
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 
117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 
186, 187, 188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron 
al análisis, discusión y valoración del 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 celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, de fecha 9 de marzo de 2011, se presentó la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Título Octavo y los artículos 
203 y 203 Bis del Código Penal Federal, por el Diputado de la LXI 
Legislatura, Jorge Humberto López-Portillo Basave, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia para efecto de estudio 
y dictamen correspondiente. 

 
3. Mediante Dictamen de fecha 26 de abril de 2011, en Sesión de fecha 8 de 

septiembre de 2011, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto de decreto por 339 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.  
 

4. Por oficio de fecha 8 de septiembre de 2011, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados turnó la Minuta Proyecto de Decreto al Senado de 
la República para sus efectos constitucionales. 
 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen. 
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II.- Objeto y descripción de la Minuta 

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se 
desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa 
antes mencionada, sintetizándola de la manera siguiente: 
 

“ Expone el autor que la reforma penal de 2007, al Código Penal Federal en 
materia de explotación sexual y comercial es una reforma trascendente 
porque especifica, estructura y delimita el contenido de los delitos 
relacionados con la explotación sexual de menores de edad e incapaces, 
endureciendo las penas de este tipo penal.  
 
Evidentemente la reforma fue en caminada a la necesidad de otorgar mayor 
certeza jurídica para la protección de los menores de edad víctimas de este 
delito, por la violación fundamental de los derechos de la niñez, en donde 
los menores o adolecentes son tratados como objetos sexuales y como 
mercancías. Además que con esta protección jurídica se cumple en parte 
con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado en esta 
materia.  
 
Manifiesta que las reformas al Título Octavo del Código Penal Federal 
constituyen un gran avance en la protección de los derechos fundamentales 
de los menores de edad e incapaces, al tipificar determinadas conductas 
delictuosas endureciendo las penas respectivas, considerando que 
anteriormente no estaban tipificadas estas conductas delictuosas, sino eran 
considerados como delitos contra “la moral pública y las buenas 
costumbres” era una tipificación vana y demasiado limitada para el daño 
psicología causado a las víctimas.  
 
Pero señala que no obstante lo trascendente de la reforma, deja diversas 
inconsistencias que es necesario reformar. Si bien es cierto que el título 
octavo del Código Penal Federal preceptúa como delitos contra “el libre 
desarrollo de la personalidad”, está más acertado y estructurado que el 
anterior título, tanto en su nombre de la “moral y buenas costumbres” como 
en la calificación de los delitos. Lo cierto es que estos delitos se confunden 
con los considerados en el título decimoquinto del mismo ordenamiento 
penal, que regula los delitos contra “la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual”, el cual comprende los delitos contra el hostigamiento sexual, 
abuso sexual, el estupro, la violación, el incesto y el adulterio.  
 
Asimismo, la propuesta de reforma apunta el autor, considera dos 
conductas dentro del ámbito del delito de turismo sexual, que son a quien 
promueva, publicite, invite, facilite o gestione, o a quien realice o pague 
cualquier tipo de actos sexuales, es evidente que se sancionan tanto al que 
ofrece como al que compra, la pena prevista para el gestor del turismo 
sexual es menor a quienes lo realizan o pagan, evidentemente esta pena 
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debe ser igualo mayor de quien paga para realizar el delito, toda vez que 
quien lo gestiona tiene además un lucro a costa del menor.  
 
Señala que se debe reconocer que los delitos sexuales son un grave 
atentado contra las libertades fundamentales como de la dignidad del ser 
humano, por poner en peligro el bienestar psicológico como social de la 
víctima, así como atentar en contra de sus derechos humanos y su 
autodeterminación, ello, producto de una socialización diferenciada que 
considera inferior y más débil a un sexo.  
 
En razón de lo anterior, el propósito de la iniciativa es reformar el Código 
Penal Federal, no sólo para actualizar el nombre del título octavo, sino 
también para homologar la penalidad dentro del turismo sexual para el 
sujeto que lo promueve, publicite, invite, facilite o gestione con el que lo 
realiza o paga.  
 
Por lo que la iniciativa propone que el Título Octavo se denomine 
“Explotación sexual y comercial de menores de edad e incapaces”, con esta 
redacción se refiere al grupo de delitos preceptuados para menores de edad 
como la corrupción, la pornografía o el turismo sexual, lo cual hace una 
referencia directa y lógica a los delitos comprendidos en este Título de la 
protección de los menores de edad.  
 
También propone que la pena prevista para los gestores, promoventes u 
oferentes del turismo sexual debe homologarse a la impuesta a quienes lo 
realizan o pagan, al igual que el tratamiento psicológico, considerando que 
quienes lo gestión obtienen un lucro a costa de los menores, además de ser 
quienes facilitan y posibilitan la práctica del delito al crear las redes de 
operación, también se puede establecer que padecen algún trastorno 
psicológico o psiquiátrico, por lo cual, aparte de la pena deben ser 
sometidos a tratamientos médico especializado, toda vez que su conducto 
no es menos grave de quienes lo realizan o pagan, de lo contrario no se 
comprenden que la pena impuesta a los gestores del delito de turismo 
sexual sea menor a los que pagan o ejecutan, esto con el propósito de 
reducir la explotación sexual y comercial.  
 
Finalmente propone cambiar la tipografía del artículo 203 Bis a efecto de 
que se entienda la penalidad impuesta al sujeto activo, para una mejor 
estructura.”  
 

Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la Minuta en estudio, por las siguientes 
consideraciones: 
 

“Primera. De la propuesta en estudio, se puede advertir con meridiana 
claridad que la iniciativa de ley pretende en primer término modificar el Título 
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Octavo del Código Penal Federal, el cual en la actualidad se denomina: 
“Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad”, proponiendo 
denominarlo “Explotación sexual y comercial de menores de edad e 
incapaces”.  
 
Sobre el particular esta Comisión dictaminadora aplaude la intensión del 
legislador para tratar de hacer la Ley más clara y precisa, pero se considera 
que la propuesta es improcedente.  
 
Lo anterior en virtud de que el bien jurídico que se protege en dicho Título 
Octavo del Código Penal Federal es precisamente el libre desarrollo de la 
personalidad. El desarrollo de la personalidad es un concepto que engloba, 
tal y como lo sostiene el artículo 3 de la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que este Congreso de la unión 
expidió, una doble dimensión: la psíquico-física, que es precisamente lo que 
desea mantenerse indemne ante los ataques de quienes cometen estos 
delitos.   
 
Considerar el libre desarrollo de la personalidad como el bien jurídico 
protegido en los casos de los delitos de trata de personas, lenocinio, la 
prostitución infantil, pornografía y, turismo sexual, hechos todos estos que 
constituyen una violación a los derechos humanos de quienes los sufren, 
encuadra con el espíritu de los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos, específicamente con la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que establece al “desarrollo pleno de la personalidad”, como el 
objetivo integral de la Convención, al considerar el Preámbulo:  
 
“Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión”. Esto significa, tal como establece el artículo 
23 de la Convención: “que el niño logre la integración social y el desarrollo 
individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida 
posible”.  
 
El concepto de desarrollo de la personalidad, igualmente ha sido recogido 
por el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños 
en la Pornografía, cuando en su exposición de motivos establece que:  
 
“...se reconoce el derecho del niño a estar protegido contra la explotación 
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 
peligroso, entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para 
su desarrollo físico, mental, espiritual ...” 
 
Por lo que el legislador al contemplar al libre desarrollo de la personalidad 
como bien jurídico en los casos de estos delitos, se consideró que era la 
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única forma para que de manera integral, eficaz y garantista, se respetara 
plenamente a las personas que sufren estos delitos.  
 
Sin pasar desapercibido por esta Comisión el considerar que la explotación 
sexual comercial de la niñez y la adolescencia, incluye las hipótesis 
delictivas de trata de personas, lenocinio, prostitución infantil, pornografía y, 
turismo sexual, pero dicha explotación es el medio a través de la cual se 
realizan dichos delitos, pero no constituye el bien jurídico protegido de la 
norma.  
 
Ello es así ya que se ha reconocido que la explotación sexual comercial 
infantil constituye una forma de coerción y violencia contra la niñez, 
equivalente al trabajo forzoso y a las formas de esclavitud contemporáneas, 
por eso los delitos relativos a la explotación sexual comercial infantil, 
resquebrajan el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y 
adolescentes, a quienes se les da un trato de meros objetos sexuales y de 
mercancías susceptibles de transacción, por eso el bien jurídico protegido 
resulta ser el libre desarrollo de la personalidad.  
 
Por el contrario, resulta ilógico si se atiende a la expresión “personalidad” 
única y exclusivamente como signo del lenguaje estricto, y no en su 
acepción como sinónimo de “persona”, así, a cada uno le está permitido 
desarrollarse libremente como persona en la medida en que respete a los 
demás como personas. He aquí el mandato general del Derecho que Hegel 
realzó con la expresión siguiente: “sé persona y respeta a los demás como 
personas”.  
 
Segunda. Por lo que hace a la propuesta de reforma para sancionar más 
enérgicamente a la pena prevista para quien promueva, publicite, invite, 
facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al 
interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice 
cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias 
personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas 
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con 
una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, es decir para 
los gestores, promoventes u oferentes del turismo sexual.  
 
Esta comisión dictaminadora coincide plenamente con el diputado iniciante, 
ya que debe homologarse la pena que se establece para quienes lo realizan 
o pagan, considerando que quienes lo gestionan obtienen un lucro a costa 
de los menores, además de ser quienes facilitan y posibilitan la práctica del 
delito al crear las redes de operación de este delito, ya que si no se realizan 
dichas gestiones, el delito de turismo sexual no existiría, por lo cual, aparte 
de la pena de prisión, también deberán ser sometidos a tratamientos 
médicos especializados.  
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Tercera. Respecto de la propuesta de reforma en relación a la tipografía del 
artículo 203 Bis del Código Penal Federal, esta comisión considera 
improcedente la propuesta en virtud de la propia redacción de dicho artículo.  
Lo anterior es así ya que realizando una comparación entre los artículos 203 
Bis y 203 del mismo Código, se advierte que su estructura al momento de 
ser redactados es distinta, ya que dichos dispositivos establecen lo 
siguiente:  
 
Artículo 203. Comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, 
invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas 
viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que 
realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias 
personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas 
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con 
una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo.  
 
Al autor de este delito se le impondrá una pena de siete a doce años de 
prisión y de ochocientos a dos mil días multa.  
 
Artículo 203 Bis. A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o 
simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, 
o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, en virtud del turismo sexual, se le impondrá una pena de 
doce a dieciséis años de prisión y de dos mil a tres mil días multa, 
asimismo, estará sujeto al tratamiento psiquiátrico especializado.  
 
De la anterior transcripción se advierte que, por un lado el artículo 203 
comienza señalando que: “Comete el delito de turismo sexual quien 
promueva,...”, por ello la consecuencia jurídica de dicha conducta se 
expresa en un párrafo aparte, en virtud de una correcta redacción.  
 
Pero por cuanto hace a la estructura y redacción del artículo 203 Bis, se 
realiza de una forma distinta al establecer que: “A quien realice cualquier 
tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas ... “, en 
ese sentido la sanción se impone en el mismo párrafo, para que el tipo 
penal sea entendido de una manera más clara y precisa por el gobernado”.  
 

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes 
modificaciones legales: 
 
Texto vigente en el Código Penal Federal Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 203.- Comete el delito de turismo 
sexual quien promueva, publicite, invite, 

Artículo 203.-… 
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facilite o gestione por cualquier medio a que 
una o más personas viajen al interior o 
exterior del territorio nacional con la finalidad 
de que realice cualquier tipo de actos 
sexuales reales o simulados con una o varias 
personas menores de dieciocho años de 
edad, o con una o varias personas que no 
tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o con una o varias 
personas que no tienen capacidad para 
resistirlo.  

Al autor de este delito se le impondrá una 
pena de siete a doce años de prisión y de 
ochocientos a dos mil días multa. 

Al autor de este delito se le impondrá 
una pena de doce a dieciséis años de 
prisión y de dos mil a tres mil días 
multa, asimismo, estará sujeto al 
tratamiento psiquiátrico 
especializado. 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
La propuesta de la Colegisladora consiste en reformar el artículo 203 del Código 
Penal Federal para incrementar la pena privativa de prisión y la sanción 
pecuniaria, así como someter a tratamiento psiquiátrico especializado a aquél 
que cometa el delito de turismo sexual, es decir “quien promueva, publicite, 
invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al 
interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice cualquier 
tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores 
de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas 
que no tienen capacidad para resistirlo”. 
 
La pena privativa de la libertad pasaría de un rango de siete a doce años de 
prisión a uno de doce a dieciséis años y la multa pasaría de un rango de 
ochocientos a dos mil días multa a uno de dos mil a tres mil días multa, además 
de someter a tratamiento psiquiátrico especializado al agente activo. 
 
La propuesta plantea homologar la pena establecida en el artículo 203 del 
Código Penal Federal para quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione el 
turismo sexual con la pena contemplada en el artículo 203 bis del Código Penal 
Federal, que dispone textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 203 bis. A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o 
simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o 
con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el 
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significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, en virtud del turismo sexual, se le impondrá una pena de doce 
a dieciséis años de prisión y de dos mil a tres mil días multa, asimismo, 
estará sujeto al tratamiento psiquiátrico especializado”. 
 

De conformidad con lo anterior, se desprende que el artículo 203 bis del Código 
Penal Federal regula una conducta distinta al turismo sexual, pero que tiene 
como presupuesto obligado que ella se realice en virtud del turismo sexual, es 
decir, es un tipo penal que solamente puede encuadrarse en una conducta que 
tenga como antecedente la comisión del delito contemplado en el artículo 203 
del Código Penal Federal. 
 
Al respecto, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados señala en su 
Dictamen que “debe homologarse la pena que se establece para quienes lo 
realizan o pagan, considerando que quienes lo gestionan obtienen un lucro a 
costa de los menores, además de ser quienes facilitan y posibilitan la práctica 
del delito al crear las redes de operación de este delito, ya que si no se realizan 
dichas gestiones, el delito de turismo sexual no existiría, por lo cual, aparte de la 
pena de prisión, también deberán ser sometidos a tratamientos médicos 
especializados”.  
 
Sobre lo anterior, es necesario advertir que el tipo penal denominado turismo 
sexual regulado en el artículo 203 del Código Penal Federal no prevé, como 
elemento indispensable del delito, que el sujeto activo deba obtener un beneficio 
económico por ello, lo que deja abierta la posibilidad de perseguir y castigar a 
aquellos que realicen la conducta pero que ello no les implique ninguna 
ganancia económica, a diferencia de lo estipulado en los artículos 13 y 18 de la 
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas de estos Delitos, en 
el que sí se requiere comprobar el beneficio económico para el agente activo 
para poder configurar el delito, tal y como se aprecia a continuación: 
 

“Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un 
mil a 30 mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más 
personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones 
públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra 
actividad sexual remunerada mediante: 
 
I. El engaño; 
 
II. La violencia física o moral; 
 
III. El abuso de poder; 
 



Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Primera, que desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el segundo párrafo del artículo 203 
del Código Penal Federal. 

 
 

 

10 
 

IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad; 
 
V. Daño grave o amenaza de daño grave; o 
 
VI. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación 
migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o 
procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a las 
exigencias del activo. 
 

Tratándose de personas menores de edad o personas que no tiene la 
capacidad de comprender el significado del hecho no se requerirá la 
comprobación de los medios a los que hace referencia el presente artículo. 

 
Artículo 18. Se impondrá pena de 15 a 25 años de prisión y de un mil a 20 
mil días multa, al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione por 
cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del 
territorio nacional con la finalidad de que realicen cualquier tipo de actos 
sexuales, reales o simulados, con una o varias personas menores de 
dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias 
personas que no tienen capacidad para resistirlo, y se beneficie 
económicamente de ello”. 

 
De lo anterior podemos desprender lo siguiente: en primer lugar, existe una 
diferencia sustancial entre la regulación establecida en el Código Penal Federal 
y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas de estos 
Delitos, que consiste en el lucro o la obtención de una ganancia económica al 
realizar la conducta, lo que nos deja, en el caso del Código Penal Federal, ante 
una legislación mucho más amplia y protectora.  
 
En efecto, una de las grandes críticas que se han vertido sobre las disposiciones 
de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas de estos 
Delitos, se centra en que solamente pueden perseguirse los delitos en ella 
contenidos siempre y cuando se pruebe que el agente activo del delito obtuvo 
una ganancia, dejando en estado de indefensión a todas las víctimas de turismo 
sexual que no estén en dicho supuesto.  
 
Por ello, la legislación penal federal es trascendental pues amplía la protección 
de la ley a las personas que hayan sufrido este tipo de conductas pero en las 
que el agente activo no lo haya realizado con el fin de obtener un lucro. 
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En esta materia es importante resaltar que ya sea a través de una intrincada red 
de personas dedicadas, de manera organizada, a la promoción o gestión del 
turismo sexual, con la finalidad de obtener un lucro y que han hecho de ello una 
forma de vida, o de manera desorganizada sin perseguir una ganancia, la 
conducta tiene las mismas consecuencias dañinas al bien jurídico tutelado que 
es, en este caso, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad. 
 
Ahora bien, si tomamos en cuenta que un elemento indispensable para la 
comisión del delito de turismo sexual es promover, facilitar o gestionar que 
personas menores de edad se trasladen a otras ciudades de la República o 
incluso al extranjero, encontraremos que ello no puede realizarse de manera 
independiente y, generalmente, requiere la coparticipación de diversas personas 
y de recursos económicos considerables. 
 
Una vez que hemos visto que existen dos cuerpos normativos que tipifican el 
turismo sexual, es importante comparar el marco sancionador entre ambas y con 
la propuesta por la Colegisladora, tanto para los casos de promoción del turismo 
sexual como el de realización de actos sexuales en virtud del turismo sexual. 
 
Turismo Sexual: 
Código Penal 
Federal (art. 203) 

Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las 
Victimas de estos Delitos (art. 13) 

Minuta de la Cámara 
de Diputados (art. 
203) 

7 a 12 años de 
prisión 

15 a 25 años de prisión 12 a 16 años de 
prisión 

800 a 2000 días 
multa 

1000 a 20000 días multa 2000 a 3000 días 
multa 

No se contempla No se contempla Tratamiento 
psiquiátrico 

especializado 

 
Actos sexuales en virtud del turismo sexual 
Código Penal 
Federal (art. 203 
bis) 

Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las 
Victimas de estos Delitos (art. 35) 

Minuta de la Cámara 
de Diputados (art. 
203 bis) 

12 a 16 años de 
prisión 

2 a 40 años de prisión No se modifica 

2000 a 3000 días 
multa 

1000 a 25000 días multa No se modifica 
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Tratamiento 
psiquiátrico 

especializado 

No se contempla No se modifica 

 
De este comparativo podemos desprender conclusiones importantes. Ambos 
ordenamientos normativos tipifican la conducta de promoción, difusión, gestión, 
etcétera, del turismo sexual como punible, empero, las penas privativas de la 
libertad y pecuniaria son considerablemente superiores en la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Victimas de estos Delitos, lo que puede 
interpretarse como parte de la gradación de la pena contemplando que en esa 
ley se requiere comprobar la ganancia o beneficio económico del agente activo. 
 
Ahora bien, si bien es cierto que quien comete el delito de turismo sexual 
contribuye a que otro sujeto realice, en virtud de ese turismo, cualquier tipo de 
acto sexual real o simulado con menores de edad, o con personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo, ello no es 
equivalente a realizar la conducta sexual citada. 
 
En ese contexto, es importante considerar que el daño al bien jurídico tutelado 
por ambos tipos penales es sustancialmente distinto y debe observarse que la 
conducta regulada en el artículo 203 del Código Penal Federal implica un grado 
menor de responsabilidad, pues a diferencia del tipo penal regulado en el 
artículo 203 bis del mismo Código, el sujeto activo que comete el delito de 
turismo sexual no tiene contacto sexual con la víctima, por lo tanto en caso de 
homologar las penas, la sanción sería desproporcionada a la conducta delictiva. 
 
En razón de lo anterior, se advierte que la propuesta de reforma que se estudia 
podría vulnerar el principio constitucional de proporcionalidad de la pena 
regulado en el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual señala textualmente lo siguiente: 

 
“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la 
multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito 
que sancione y al bien jurídico afectado.” 

 
En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido el siguiente criterio: 
 

“[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, 
Tomo 1; Pág. 503 
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PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
De la interpretación del citado precepto constitucional se advierte que la 
gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y 
del grado de afectación al bien jurídico protegido; de manera que las 
penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los 
bienes jurídicos más importantes. Así, el legislador debe atender a tal 
principio de proporcionalidad al establecer en la ley tanto las penas como el 
sistema para su imposición, y si bien es cierto que decide el contenido de las 
normas penales y de sus consecuencias jurídicas conforme al principio de 
autonomía legislativa, también lo es que cuando ejerce dicha facultad no 
puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar los postulados 
contenidos en la Constitución General de la República; de ahí que su 
actuación esté sujeta al escrutinio del órgano de control constitucional -la 
legislación penal no está constitucionalmente exenta-, pues la decisión que 
se emita al respecto habrá de depender del respeto irrestricto al indicado 
principio constitucional. 
 
PRIMERA SALA 
 
Amparo directo en revisión 1405/2009. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.  
Amparo directo en revisión 1207/2010. 25 de agosto de 2010. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jorge Luis Revilla de la 
Torre.  
Amparo directo en revisión 181/2011. 6 de abril de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.  
Amparo directo en revisión 368/2011. 27 de abril de 2011. Cinco votos. 
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Moisés Martínez Abrica.  
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1093/2011. 24 de agosto de 2011. Cinco 
votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana 
Turral.  
 
Tesis de jurisprudencia 3/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil doce”.  

 
Así las cosas, es necesario admitir que en los tipos penales contemplados en los 
artículos 203 y 203 Bis del Código Penal Federal, el bien jurídico tutelado es el 
mismo: el libre desarrollo de la personalidad, pero la diferencia que existe entre 
el daño o vulneración que cada una de esas conductas implica para ese bien 
jurídico es la causa fundamental para que cada tipo penal establezca diferentes 
grados de punibilidad. 
 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=23428&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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En ese contexto, el aumento de la pena que se propone debe acreditar un test 
de razonabilidad de la punibilidad, en el cual se deben tomar en cuenta las 
causas que generan la pena mayor. En caso de que las mismas causas 
prevalezcan en el caso del tipo penal con menos punibilidad, entonces 
estaríamos en posibilidades de aprobar la homologación que se ha propuesto y, 
en caso contrario, no existirá otra opción que desechar la propuesta. 
 
Para tal efecto es necesario determinar si la pena que se propone sería un 
elemento disuasivo de la conducta, si el grado de participación y culpabilidad es 
el mismo y si el grado de daño al bien jurídico tutelado es equivalente. 
 
Al respecto, no existe un estudio científico que demuestre que la elevación de la 
pena establecida en el artículo 203 del Código Penal Federal sea un elemento 
disuasivo contundente, empero, al no haber un marco de referencia estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras concuerdan en otorgar el beneficio de la 
duda a la propuesta, pues es probable que en la práctica sí pudiera verificarse 
tal disuasión. 
 
En segundo término, al analizar el grado de participación y culpabilidad en la 
comisión del delito que se quiere prevenir nos percatamos que éste es muy 
distinto en ambas conductas. En efecto, en los artículos 203 y 203 Bis del 
Código Penal Federal, el orden jurídico pretende proteger a los menores de 
edad y a personas que no puedan resistir el hecho, de contactos sexuales con 
personas que viajen a otras ciudades específicamente para este propósito y, al 
respecto, existen dos conductas relacionadas: i) promover que la gente viaje con 
esos propósitos y ii) sostener el acto sexual con el menor. 
 
Como es claramente apreciable, aunque ambas conductas están íntimamente 
relacionadas –tal y como lo ha señalado la Colegisladora-, el grado de 
participación y culpabilidad es sustancialmente distinto, pues aunque la 
promoción de los viajes para este propósito es un requisito importante, ello no es 
suficiente para que el menor sea vulnerado sexualmente. 
 
En tercer lugar, al desglosar el daño al bien jurídico tutelado nos percatamos de 
que en este caso tampoco existe una similitud entre ambas conductas, pues la 
mera promoción de los viajes con el objetivo de tener relaciones sexuales con 
menores de edad en virtud del turismo sexual no implica la misma vulneración 
del bien jurídico que se aprecia al sostener dichas relaciones sexuales con el 
sujeto pasivo del delito. Es evidente que el daño mayor se da cuando el agente 
activo somete sexualmente a la víctima y no es comparable esto con el daño 
que puede causarse al solamente promocionar este tipo de turismo. 
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En tal virtud, sería contrario al principio de proporcionalidad regulado en el 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imponer 
la misma sanción al que promueva, publicite, invite, facilite o gestione el turismo 
sexual que a aquél que en virtud del turismo sexual, realice cualquier tipo de 
acto sexual real o simulado con menores de edad, o con personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo, siendo claro que 
la gravedad y trascendencia de la promoción del turismo sexual es menos grave 
que la de los actos sexuales en virtud del turismo sexual. 
 
Bajo las consideraciones antes señaladas, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras proponemos desechar por completo la Minuta con proyecto de 
Decreto que se estudia. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideramos que 
el turismo sexual es un delito que vulnera gravemente los derechos humanos de 
las personas que lo sufren, limitando su libertad y libre desarrollo de la 
personalidad y atacando su integridad y dignidad. Esta conducta delictiva trae 
consecuencias devastadoras, incluyendo daños físicos y psicológicos, así como 
enfermedades de transmisión sexual, drogadicción, embarazos no deseados, 
abortos ilegales, aislamiento social y posible muerte, entre otras.  
 
De acuerdo con el estudio que lleva por título “Infancia robada: niños y niñas, 
víctimas de explotación sexual en México”, coeditado por UNICEF, SNDIF y 
CIESAS, se estima que alrededor de 16 mil niños y niñas son víctimas de la 
explotación sexual comercial en cualquiera de sus formas, incluyendo el turismo 
sexual.1 Cabe destacar que el estudio fue editado en el año 2000, pero debido a 
la poca visibilidad del fenómeno, lo que incrementa su brutalidad y peligrosidad, 
no existen cifras en México sobre el tema después de ello. 

El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América publicó el 
Informe sobre la Trata de Personas de 2013 (Trafficking in Persons Report 
2013), el cual colocó a México en el Nivel 2, lo que significa que el Gobierno de 
México no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la 
trata contenidas en la Ley de Protección de Víctimas de Trata de los Estados 
Unidos de América (TVPA), sin embargo está realizando esfuerzos importantes 
para lograrlo; por lo cual aún es considerado un lugar de origen, tránsito y 
destino de trata de personas. Asimismo, el reporte ha detectado que el turismo 
                                                           
1
 UNICEF, DIF, CIESAS. Infancia robada. Niñas y niños víctimas de explotación sexual en 

México. México, 2000. p.15. 
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sexual infantil persiste en destinos turísticos como Acapulco, Puerto Vallarta y 
Cancún, así como en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez. Los 
turistas provienen de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental, pero 
también de México.2 

La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la explotación sexual 
comercial infantil “es una grave violación de los derechos humanos de niños, 
niñas y adolescentes, y una forma de explotación económica análoga a la 
esclavitud y al trabajo forzoso, que constituye además un delito por parte de los 
que utilizan a niñas, niños y adolescentes para el comercio sexual”.3 
 
Por tal motivo, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
hemos realizado un análisis profundo sobre la propuesta contenida en la Minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 203 del Código 
Penal Federal y hemos concluido que, a pesar de que la motivación de la 
Colegisladora es válida, de aprobarse la propuesta se vulneraría el principio de 
proporcionalidad de la pena que está consagrado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y, por ello, esta Soberanía debe advertir tal 
situación y evitar la aprobación de reformas legales que conlleven esos efectos. 
 
Como ya se señaló en el cuerpo del dictamen, de aprobarse la reforma antes 
citada, los agentes activos del delito de turismo sexual alcanzarían la misma 
pena que quienes lleven a cabo el acto sexual real o simulado, en virtud del 
turismo sexual, lo que a todas luces es desproporcionado y por ende 
inconstitucional. 
 
De conformidad con el principio de proporcionalidad de la pena, el legislador 
debe cerciorarse que la punibilidad sea adecuada al grado de afectación del bien 
jurídico tutelado, de tal forma que los tipos penales que protegen de la mayor 
afectación a los bienes jurídicos tutelados tengan penas más severas.  
 
Como se ha constatado en el test de proporcionalidad llevado a cabo por estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras, la propuesta no lo acredita debido a que la 
afectación al bien jurídico tutelado, así como el grado de participación y de 
culpabilidad que se constatan en el caso de la conducta tipificada en el artículo 
203 del Código Penal Federal es muy inferior a los correlativos del numeral 203 
Bis del mismo ordenamiento legal. 

 

Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente desechar 

                                                           
2
 http://www.state.gov/documents/organization/210740.pdf 

3
 http://www.ilo.org/ipec/areas/CSEC/lang--es/index.htm 
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totalmente la modificación legal que se propone en el presente Dictamen sobre 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 203 del 
Código Penal Federal, por lo que si el presente dictamen fuese aprobado por la 
mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá 
devolverse a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 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, 194 y 220 del Reglamento del Senado de 
la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Primera, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha totalmente la Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se reformaría el artículo 203 del Código Penal Federal. 
 
Articulo Segundo. Devuélvase la Minuta a la Cámara de Diputados para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Senado de la República, 3 de julio  de 2013. 
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