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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, 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 y adiciona el artículo 366 Ter 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, Segunda, 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 
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 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, incisos A y E, 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 de la Cámara de Diputados, celebrada el 8 de diciembre de 
2009, la diputada María Joann Novoa Mossberger, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 366 Ter del Código 
Penal Federal. 

 
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su dictamen 
correspondiente. 

 
3. Mediante Dictamen de fecha 26 de abril de 2011, en Sesión de fecha 28 de 

abril siguiente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de 
decreto por 302 votos a favor; 0 en contra y 4 abstenciones. 
 

4. Por oficio número D.G.P.L 61-II-7-1298, de fecha 28 de abril 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, Segunda, 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, de fecha 26 
de abril de 2011, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora el día 28 siguiente, 
se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa en 
comento, sintetizándola de la manera siguiente: 
 

“El tráfico de menores es un problema con características globales, llegando a 
detectarse redes de organizaciones delictivas que promueven este delito en 
países asiáticos, europeos, y, desde luego, Estados Unidos de América y 
México. 
 
Ante tal situación, en la última década se han adoptado medidas legislativas 
que tienen la finalidad de combatir el tráfico de menores. Fue así, como en el 
año de 1991 el gobierno mexicano suscribió la Convención sobre los 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 
 
Asimismo, pese a que este tipo de conductas delictivas son predominantes 
del fuero común, en el orden federal se reformó el Código Penal Federal, en 
el que se incluyen como conductas típicas el secuestro y tráfico de menores, 
reformas que fueron insertadas en los artículos 85, 366 Bis y 366 Ter. 
 
Con motivo de las reformas al Código Penal Federal, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de junio del año 2001, la Procuraduría General 
de la República, por conducto de su titular, emitió el acuerdo por el que se 
crea la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Tráfico de 
Menores, actualmente Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de 
Menores, Indocumentados y Órganos, la cual quedó adscrita a la 
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 
y tiene como función específica la de investigar y perseguir los delitos en 
materia de secuestro y tráfico de menores. 
 
No obstante, en los últimos meses han proliferado los casos en que médicos 
o enfermeras, aprovechándose del contacto que pueden tener con los recién 
nacidos, participan en la sustracción, traslado o entrega de menores a 
personas que no pertenecen al núcleo familiar del menor. Lastimando así a 
familias enteras que tienen que sufrir por la pérdida (sic) de un hijo. 
 
Ante tal situación, es necesario que tanto las entidades federativas como el 
gobierno federal lleven a cabo acciones que logren prevenir la comisión del 
referido delito. 
 
Por todo ello, se propone reformar el párrafo primero del artículo 366 Ter del 
Código Penal Federal, a fin de que se sancione la sustracción del menor sin 
causa justificada de la custodia o guarda de quien legítimamente la tenga. 
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Además, se propone insertar dos párrafos, al mismo precepto legal, cuyo 
objetivo sea el de aumentar la sanción prevista en una mitad cuando la 
sustracción, traslado o entrega del menor sea realizada por médicos, 
enfermeras o en general personal que labore en hospitales públicos o 
privados. 
 
Asimismo, los citados profesionistas que en el ejercicio de su profesión 
cometan este ilícito se les sancionará con la prohibición de ejercerla, pues al 
emplearla para lesionar a la sociedad, justo es que no puedan seguir 
valiéndose de la misma para perpetrar más ilícitos.” 

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

 
“1. Una de las propuestas de la iniciativa en estudio es agregar el verbo 
sustraer cuyo significado es apartar, separar o extraer, al artículo 366 Ter, 
dicha conducta no se encuentra prevista en ningún artículo del título vigésimo 
primero referente a la privación ilegal de la libertad y de otras garantías del 
Código Penal Federal. Códigos penales como el de los estados de Durango, 
Sonora, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Chiapas, entre otros, estableces el 
verbo sustraer, como una de las conductas ilícitas en este tipo de delitos 
referentes al tráfico de menores. Es viable agregar este verbo al numeral 
propuesto, ya que como lo establece la proponente en su motivación “en los 
últimos meses han proliferado los casos en que médicos o enfermeras, 
aprovechándose del contacto que pueden tener con los recién nacidos, 
participan en la sustracción, traslado entrega de menores a personas que no 
pertenecen al núcleo familiar del menor. 
 
2. Por cuanto hace a la siguiente propuesta de adicionar un párrafo quinto y 
sexto al artículo 366 Ter, esta comisión de pronuncia en contra, toda vez que 
hay que recordar que dentro de las características de la norma penal se 
encuentra que la norma tiene que ser general, esto es, que va dirigida a la 
colectividad y abstracta, que se refiere a que no pretende representar seres o 
cosas concretas. Por tanto no podemos acotar al sujeto activo, como se 
propone “cuando participen médicos, enfermeras o personal que preste sus 
servicios en hospitales”, ya que en el supuesto que después resulte que este 
tipo penal se cometa por personal que labore en guarderías, escuelas u otro 
tipo de lugares, entonces habría que estar modificando dicho numeral de 
acuerdo a como se viniera cometiendo la conducta. 
 
Por tanto se propone agregar la siguiente redacción al quinto párrafo 
propuesto del artículo 366 Ter para quedar como sigue: 
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Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así como por el personal que 
labore en el lugar donde se cometió la sustracción, traslado o entrega del 
menor, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, 
destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un término igual 
a la pena impuesta. 
 
3. Por cuanto hace a la adición del sexto párrafo al artículo en estudio que a la 
letra dice: “Asimismo, se impondrá la destitución e inhabilitación para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión y suspensión en el ejercicio de la 
profesión por el tiempo que dure la pena de prisión”, resulta por demás 
innecesario hacer tal mención, pues queda sobre entendido que al estar 
privada una persona de su libertad por un mandamiento judicial, se encuentra 
impedido de desempeñar su empleo, cargo o comisión.” 

 
Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones 
legales: 
 

Texto vigente del Código Penal Federal  Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 366 Ter.- Comete el delito de tráfico 
de menores, quien traslade a un menor de 
dieciséis años de edad o lo entregue a un 
tercero, de manera ilícita, fuera del territorio 
nacional, con el propósito de obtener un 
beneficio económico indebido por el traslado o 
la entrega del menor. 

Artículo 366 Ter.- Comete el delito de 

tráfico de menores, quien sustraiga, 

traslade a un menor de dieciséis años de 

edad o lo entregue a un tercero, de 

manera ilícita, fuera del territorio 

nacional, con el propósito de obtener un 

beneficio económico indebido por la 

sustracción, el traslado o la entrega del 

menor. 

Cometen el delito a que se refiere el párrafo 

anterior: 

… 

I. Quienes ejerzan la patria potestad o 
custodia sobre el menor, aunque no haya sido 
declarada, cuando realicen materialmente el 
traslado o la entrega o por haber otorgado su 
consentimiento para ello; 

I. Quienes ejerzan la patria potestad o 

custodia sobre el menor, aunque no haya 

sido declarada, cuando realicen 

materialmente la sustracción, el 

traslado o la entrega o por haber 

otorgado su consentimiento para ello; 

II. Los ascendientes sin límite de grado, los 
parientes colaterales y por afinidad hasta el 
cuarto grado, así como cualquier tercero que 
no tenga parentesco con el menor. 
 

II. … 

Se entenderá que las personas a que se … 
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refiere el párrafo anterior actúan de manera 
ilícita cuando tengan conocimiento de que: 

a) Quienes ejerzan la patria potestad o la 
custodia del menor no han otorgado su 
consentimiento expreso para el traslado o la 
entrega, o 

a) … 

b) Quienes ejerzan la patria potestad o la 
custodia del menor obtendrán un beneficio 
económico indebido por el traslado o la 
entrega. 

b) … 

III. La persona o personas que reciban al 
menor. 

III. … 

A quienes cometan el delito a que se refiere el 
presente artículo se les impondrá una pena de 
tres a diez años de prisión y de cuatrocientos 
a mil días multa. 

… 

Además de las sanciones señaladas en el 
párrafo anterior, se privará de los derechos de 
patria potestad, tutela o custodia a quienes, en 
su caso, teniendo el ejercicio de éstos 
cometan el delito a que se refiere el presente 
artículo. 

… 

Se aplicarán hasta las dos terceras partes de 
las penas a las que se refiere este artículo, 
cuando el traslado o entrega del menor se 
realicen en territorio nacional. 

… 

No existe actualmente Cuando el delito fuere cometido por 
un servidor público o un profesionista 
en ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas, así como por el 
personal que labore en el lugar donde 
se cometió la sustracción, traslado o 
entrega del menor, además de la pena 
de prisión antes señalada, será 
inhabilitado, destituido o suspendido 
para ejercer la profesión de que se 
trate por un término igual a la pena 
impuesta. 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Con la finalidad de llevar a cabo el análisis de la Minuta, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras estudiarán la viabilidad de la propuesta, destacando que en ella 
coexisten dos temas distintos. Por un lado, se propone incluir el verbo “sustraer” 
en la concepción del tipo penal de tráfico de menores y, por otro, se pretende 
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imponer una agravante que consistiría en la inhabilitación, destitución o 
suspensión para ejercer la profesión de que se trate de aquel profesionista o 
servidor público que cometa la sustracción en ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas. Por tal motivo, el análisis de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras se dividirá en dos partes, para tratar cada aspecto de la propuesta 
de manera individual. 
 
1.- Sobre la tipificación de la sustracción de menores. 
 
Los artículos 366 Ter y 366 Quáter del Código Penal Federal establecen que 
comete el delito de tráfico de menores quien traslade a un menor de 16 años de 
edad o lo entregue a un tercero, de manera ilícita, fuera o dentro del territorio 
nacional, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido por el 
traslado o la entrega del menor. 
 
Por su parte, el artículo 85, inciso f) del mismo Código Penal Federal establece 
que no se concederá libertad preparatoria para aquellos que cometan el delito de 
tráfico de menores, contemplado en el artículo 366 Ter del citado ordenamiento 
legal. 
 
Ahora bien, del tipo penal antes señalado se desprende que la conducta punible 
consiste en trasladar o entregar a un tercero, de manera ilícita, a un menor de 16 
años de edad, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, lo 
que deja fuera del cuadro típico a aquél que sustrae al menor pero que no lleva a 
cabo el traslado, por lo que la persona que lleve a cabo la sustracción ilegal no 
sería castigado por ese hecho, conforme a este tipo penal. 
 
Por mayoría de razón es viable concluir que tanto aquél que traslada o entrega al 
menor a un tercero, como el que lo sustrae del seno familiar o del lugar donde se 
encuentre, sin autorización de las personas que puedan otorgar el consentimiento 
de manera legal, deberían ser castigados por la conducta, puesto que el menor no 
podría haber sido trasladado sin que antes alguien lo hubiera sustraído 
ilegalmente.  
 
Pero antes de concluir de manera definitiva el anterior razonamiento, es 
procedente revisar el marco jurídico internacional sobre la materia, para constatar 
cuáles son las conductas que los tratados internacionales establecen que es 
necesario reprimir. 
 
En el marco de la Organización de Estados Americanos, la Convención 
Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, firmada en la Ciudad de 
México, el 18 de marzo de 1994, establece en su artículo 2, inciso b) que para 
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efectos de ese instrumento internacional se entenderá por “tráfico internacional de 
menores” a la substracción, el traslado o la retención, o la tentativa de 
substracción, traslado o retención de un menor con propósito o medios ilícitos.  
 
Si bien esta Convención no está vigente en México, a pesar de que nuestro país la 
firmó y por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo 
de 1996, el Senado de la República la aprobó, sí nos otorga luces adicionales para 
determinar si la sustracción de un menor puede considerarse, de acuerdo con el 
marco jurídico internacional, como un acto constitutivo del delito de tráfico de 
menores. 
 
Como puede observarse, la Convención sí contempla la substracción de menores 
como parte de los actos concatenados que constituyen la conducta, por lo que la 
configuración del delito internacional es mucho más completa que la que presenta 
el artículo 366 Ter del Código Penal Federal que pretende reformarse. 
 
Ahora bien, en nuestro país sí está vigente la Convención sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en la que se considera 
solamente el traslado y retención de un menor de 16 años como elementos que 
configuran la conducta que permite la entrada en operación de los mecanismos de 
la Convención para restituir al menor a su lugar de origen. 
 
Asimismo, está vigente en México la Convención Interamericana sobre Restitución 
Internacional de Menores, que en su artículo 4 establece que se considera ilegal el 
traslado o la retención de un menor cuando se produzca en violación de los 
derechos que ejercían, individual o conjuntamente, los padres, tutores o 
guardadores, o cualquier institución, inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de 
conformidad con la ley de la residencia habitual del menor. 
 
Como puede observarse, los tratados internacionales vigentes en México 
solamente regulan los aspectos civiles y de restitución de los menores que hayan 
sido víctimas de traslado o retención ilegal internacional, pero ello no es óbice 
para que nuestra legislación también adopte, en el ámbito penal, los elementos 
más protectores que se encuentran establecidos en la Convención Interamericana 
sobre Tráfico Internacional de Menores. 
 
Ahora bien, los artículos 26 y 27 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 Víctimas de estos Delitos, establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 26. Se impondrá pena de 20 a 40 años de prisión y de 2 mil a 20 mil 
días multa, al padre, madre, tutor o persona que tiene autoridad sobre quien 
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se ejerce la conducta que entregue o reciba de forma ilegal, ilícita, irregular o 
incluso mediante adopción, a una persona menor de dieciocho años con el fin 
de abusar o explotar de ella sexualmente o cualquiera de las formas de 
explotación a que se refiere el artículo 10 de la presente Ley. 
 
En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la 
adopción. 
 
Artículo 27. Se impondrá pena de 3 a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil 
días multa, al que entregue en su carácter de padre o tutor o persona que 
tiene autoridad sobre quien se ejerce la conducta o reciba a título oneroso, en 
su carácter de adoptante de forma ilegal, ilícita o irregular, a una persona 
menor de dieciocho años. 
 
En todos los casos en que se acredite esta conducta se declarará nula la 
adopción. No se procederá en contra de quien de buena fe haya recibido a 
una persona en condición irregular, con el fin de integrarla como parte de su 
núcleo familiar con todas sus consecuencias.” 

 
Como se observa, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas 
de estos Delitos solamente establece tipos penales para aquellos que entreguen 
(teniendo la autoridad, patria potestad o tutoría) o reciban a un menor con la 
finalidad de abusar o explotar de ella en cualquiera de las formas que esa ley 
establece o para llevar a cabo una adopción ilegal, por lo que, en el caso concreto, 
tampoco se considera a la sustracción de un menor como parte de estos tipos 
penales. 
 
Por tal motivo, tomando en consideración que la conducta típica vigente en 
nuestro Código Penal Federal se limita a considerar como punibles el traslado y 
entrega de un menor a un tercero y que ello limita la posibilidad de que el órgano 
ministerial federal para perseguir a aquellos que participan en la comisión del 
delito mediante la sustracción del menor, es inconcuso concluir que al aprobarse 
esta reforma se ampliaría el ámbito legal de protección de los menores víctimas de 
este deleznable ilícito y se otorgarían mayores herramientas al Ministerio Público 
de la Federación para perseguir y castigarlo. 
 
Por esas consideraciones, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran 
viable aprobar la propuesta contenida en la Minuta que se estudia, en sus 
términos. 
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2.- Sobre la inhabilitación, destitución o suspensión para ejercer la profesión 
del sujeto activo del delito. 
 
El artículo 5o, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio 
de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen 
los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 
marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. 
 
En ese contexto, es claro que nuestra Constitución permite la prohibición del 
ejercicio de la libertad de profesión, empleo, industria o comercio, por resolución 
judicial, cuando se ataquen derechos de tercero o por resolución gubernativa y, en 
ese marco, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que la adición 
del párrafo que propone la Minuta de la Colegisladora se encuentra apegada a las 
disposiciones constitucionales que rigen la materia. 
 
Adicionalmente, consideramos también que es fundamental contemplar el 
supuesto propuesto por la Colegisladora puesto que el hecho de que sea un 
servidor público o profesionista quien, en ejercicio de sus funciones, cometa la 
sustracción, traslado o entrega del menor de manera ilegal, es sustancialmente 
más grave que si la conducta fuera realizada por otra persona. 
 
Por esas razones, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estiman viable aprobar la propuesta de la colegisladora en sus términos. 
 
V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con 
las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de 
Decreto de mérito, relativas a la necesidad de complementar la legislación penal 
relativa al tráfico de menores. 
 
Como bien fue observado por la Colegisladora, en México contamos con un tipo 
penal que castiga el tráfico internacional y nacional de menores, pero dentro de 
sus elementos solo se considera como punible el traslado y la entrega del menor 
de manera ilegal, dejando fuera del cuadro punitivo al acto de sustraerlo de su 
seno familiar o del lugar donde se encuentre legalmente. 
 
En ese sentido, el marco jurídico interamericano sobre tráfico internacional  de 
menores es mucho más avanzado que nuestro Código Penal Federal y, aunque la 
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Convención Interamericana de mérito no es vigente en nuestro país, sí puede ser 
utilizada como un referente que puede otorgarnos orientación sobre las mejores 
formas de combatir el ilícito. 
 
Por ello, tomando en consideración que el derecho nacional debe privilegiar el 
interés superior del menor, promoviendo la mayor protección que sea posible para 
él, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estimamos 
necesario tomar como referencia lo dispuesto en la Convención Interamericana 
sobre Tráfico Internacional de Menores, para ampliar el tipo penal vigente y 
considerar en él un nuevo elemento: la sustracción. 
 
Asimismo, concordamos con la Colegisladora en que es necesario incluir un nuevo 
párrafo al artículo 366 Ter que se estudia para crear una agravante para los casos 
en que la sustracción, el traslado o la entrega ilegal del menor se realicen por 
parte de servidores públicos o profesionistas, en ejercicio de sus funciones, 
quienes tienen mayor responsabilidad de cuidado sobre los menores a su cargo. 
 
Es por ello que los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
aceptamos las consideraciones formuladas por la Colegisladora y refrendamos el 
compromiso de esta Soberanía para ampliar los derechos de todos los menores 
que se vean en esta desafortunada situación.  
 
Por tal motivo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos y ratificamos 
las consideraciones formuladas por la Colegisladora al respecto y proponemos 
aprobar la Minuta Proyecto de Decreto que se estudia, en sus términos. 
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar la 
modificación legal que se propone en el presente Dictamen sobre la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 366 Ter del 
Código Penal Federal, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos 
presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
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, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos al Pleno de la Cámara 
de Senadores el siguiente: 
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DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 366 TER DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 366 Ter del Código Penal 
Federal, en el párrafo primero y fracción primera, y se le adiciona un quinto 
párrafo, para quedar como sigue: 
 

Artículo 366 Ter.- Comete el delito de tráfico de menores, quien sustraiga, 
traslade a un menor de dieciséis años de edad o lo entregue a un tercero, de 
manera ilícita, fuera del territorio nacional, con el propósito de obtener un 
beneficio económico indebido por la sustracción, el traslado o la entrega del 
menor. 

 
… 
 
I. Quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor, aunque no 
haya sido declarada, cuando realicen materialmente la sustracción, el 
traslado o la entrega o por haber otorgado su consentimiento para ello; 
 
II y III.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un 
profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así 
como por el personal que labore en el lugar donde se cometió la 
sustracción, traslado o entrega del menor, además de la pena de prisión 
antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido para ejercer 
la profesión de que se trate por un término igual a la pena impuesta. 

 
Transitorios 

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

 
Senado de la República, 14 de febrero de 2014. 
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