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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 inciso 19), de la fracción I, del artículo 194 del Código Federal 
de Procedimientos Penales. 
 
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 8 de marzo de 2011, se presentó la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el inciso 19), de la fracción I, 
del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, por la 
Diputada Mary Telma Guajardo Villarreal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
 

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 6 de septiembre de 2011, en Sesión de 
fecha 11 de octubre del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó el proyecto de decreto por 314 votos a favor, 0 en contra y 5 
abstenciones.  
 

4. Por oficio de fecha 11 de octubre 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. 
 



Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, Primera, por el que se desecha la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reformaría el inciso 19), de la fracción I, del 
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 

 
 

 

3 
 

 
II.- Objeto y descripción de la Minuta 

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 6 
de septiembre de 2011, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora el día 11 de 
octubre del mismo año, se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el 
análisis de la iniciativa antes mencionada, sintetizándola de la manera siguiente: 
 

“La iniciativa de la diputada, propone reformar el inciso 19) de la fracción I 
del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. Encuentra 
su justificación en los siguientes argumentos: 
 
Recientemente el secretario de Economía señaló que la dependencia a su 
cargo ha detectado posibles casos de acaparamiento de maíz en diversas 
entidades del país, lo cual resulta de suma gravedad ya que recientemente 
por las heladas en el norte del país se perdieron un número importante de 
toneladas de granos lo que generó el alza al precio de las tortillas. 
 
No obstante de que el acaparamiento es un delito en contra de la riqueza y 
el consumo nacional, éste no se encuentra calificado como delito grave, no 
obstante de que afecta de manera grave a la sociedad por tratarse de un 
productos de consumo nacional, de ahí la necesidad de agravar esta 
conducta. 
 
Por tanto, proponemos tipificar como delito grave los delitos contra el 
consumo y las riquezas nacionales establecidos en la fracción I del artículo 
253 del Código Penal Federal. 
 
Las últimas heladas en el norte del país ocasionaron pérdidas a productores 
y agricultores de estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora, 
afectando la producción de trigo, sorgo, maíz, hortalizas y papa. 
 
Datos oficiales señalan que alrededor de 220 mil jornaleros agrícolas 
quedaron sin trabajo y la economía nacional obtuvo daños de alrededor de 
mil 700 millones de dólares tan sólo en la exportación de hortalizas. 
 
Derivado de lo anterior, uno de los efectos que de manera inmediata viene 
afectar la economía de las familias es el aumento indiscriminado en el precio 
de la tortilla, por el acaparamiento del maíz. 
 
El propio secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, aseguró que existe 
la garantía del abasto en el maíz y que no hay causas internas –sino sólo 
presiones internacionales– para el alza del grano, de hortalizas y de otros 
alimentos, mientras que el secretario de Economía, Bruno Ferrari, ha 
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señalado que existe una “tendencia de incremento” de la tortilla, pero por 
abuso de comercializadores, no de los tortilleros. 
 
Asimismo la Procuraduría Federal del Consumidor ha señalado que 
verificará las denuncias que existen en el aumento en los precios del maíz, 
con la finalidad de identificar si existe acaparamiento del producto con la 
finalidad de provocar un alza en el precio del maíz. 
 
Por tanto, la especulación y el acaparamiento injustificados son legal y 
moralmente condenables por ocultar y alterar el precio de un bien de 
consumo que en la alimentación y cultura de los mexicanos tiene un 
simbolismo: la tortilla. 
 
No obstante de que este tipo de conductas afectan gravemente no sólo la 
economía de las familias sino la riqueza nacional, no se encuentran 
calificadas como delitos graves, por tanto, proponemos agravar estas 
conductas en el Código Federal de Procedimientos Penales, ya que se trata 
de un debate no concluido, –el constante incremento a los precios de la 
tortilla–, toda vez que al margen de las medidas implantadas resulta 
indispensable dotar a las autoridades de procuración de justicia de los 
instrumentos para consignar a los responsables por estos hechos.” 

 
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: 
 

“1. La presente iniciativa propone añadir, al inciso 19 de la fracción I del 
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el contenido del 
artículo 253 fracción I. 
 
2. Esta comisión después de entrar al estudio considera viable la propuesta, 
como bien dice el cuerpo de la iniciativa nuestra Constitución es clara al 
establecer en el segundo párrafo del artículo 28 que la ley castigará 
severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración 
o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario 
y que tengan por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, 
procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes 
o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la 
libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a 
pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja 
exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con 
perjuicio del público en general o de alguna clase social. 
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3. El Código Penal Federal en su artículo 253 establece como delitos en 
contra del consumo y la riqueza nacional entre otras las siguientes 
conductas: 
 
a) El acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para su venta, con el 
objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto a los 
consumidores. 
b) Todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o 
dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio. 
c) La limitación de la producción o el manejo que se haga de la misma, con 
el propósito de mantener las mercancías en injusto precio. 
d) Todo acuerdo o combinación, de cualquier manera que se haga, de 
productores, industriales, comerciantes o transportistas, para evitar la 
competencia entre sí y traiga como consecuencia que los consumidores o 
usuarios paguen precios exagerados. 
e) La suspensión de la producción, procesamiento, distribución, oferta o 
venta de mercancías o de la prestación de servicios, que efectúen los 
industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de 
servicios, con el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el 
abasto de los consumidores. 
f) La venta con inmoderado lucro, por los productores, distribuidores o 
comerciantes en general; 
 
4. Es de suma importancia esta propuesta, toda vez que los alimentos son 
un tema que nos atañe a todos y es un problema, como lo manifiesta la 
diputada proponente de interés nacional, por lo que merece elevarlo a delito 
grave, viviendo ya los antecedentes de los cambios climatológicos que 
serán tema frecuente en los próximos años. 
 

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

Texto vigente en el Código Federal de 

Procedimientos Penales 

Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 194.- …  Artículo 194.- … 
1) a 18)… 1) a 18)… 

19) Contra el consumo y riqueza nacionales, 
previsto en el artículo 254, fracción VII, 
párrafo segundo; 

19) Contra el consumo y riqueza 
nacionales, previsto en los artículos 
253, fracción I y 254, fracción VII, 
párrafo segundo; 

20) a 36)… 20) a 36)… 

II a XVIII.- … II a XVIII.- … 

 
 



Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, Primera, por el que se desecha la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reformaría el inciso 19), de la fracción I, del 
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 

 
 

 

6 
 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Para determinar la viabilidad de la propuesta aprobada por la Colegisladora, es 
necesario llevar a cabo un análisis detallado sobre las características del delito 
contemplado en el artículo 253, fracción I, del Código Penal Federal, pues con 
ello se corroborará la factibilidad material para poder considerarlo como un delito 
grave, en términos de lo dispuesto por el artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 
 
Es cierto que el artículo 28, párrafos segundo y tercero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la ley castigará 
severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o 
acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que 
tenga por objeto obtener el alza de los precios, tal y como puede leerse a 
continuación: 
 

“Artículo 28.- … 
 
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades 
perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o 
pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto 
obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación 
de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, 
que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la 
competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios 
exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva 
indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del 
público en general o de alguna clase social. 
 
Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los 
artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la 
economía nacional o el consumo popular, así como para imponer 
modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, 
materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o 
excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de 
precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización 
para el mejor cuidado de sus intereses. 
 
…” 

 
Para cumplir con lo anterior, el legislador ordinario ha dispuesto diversos 
ordenamientos legales que regulan el fenómeno desde diversas perspectivas, 
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entre ellos están la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de 
Protección del Consumidor y el propio Código Penal Federal. 
 
La Ley Federal de Competencia Económica establece el marco normativo 
reglamentario del artículo 28 constitucional en materia de monopolios, prácticas 
monopólicas, competencia económica y libre concurrencia, por lo que preceptúa, 
en su artículo 2o que su objeto es proteger el proceso de competencia y libre 
concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas 
monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados 
de bienes y servicios y establece, en su artículo 3o que están sujetos a lo 
dispuesto por esa Ley todos los agentes económicos, sea que se trate de 
personas físicas o morales, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades 
de la administración  pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras 
empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra 
forma de participación en la actividad económica. 
 
Para lograr lo anterior, el artículo 9o de la citada ley establece lo que se debe 
entender por prácticas monopólicas absolutas, de la manera siguiente: 
 

“Artículo 9o.- Son prácticas monopólicas absolutas los contratos, 
convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos 
competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los 
siguientes: 
 
I.- Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de 
bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o 
intercambiar información con el mismo objeto o efecto; 
 
II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, 
comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada 
de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o 
frecuencia restringidos o limitados de servicios;  
 
III.- Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un 
mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, 
proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables; o 
 
IV.- Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las 
licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas. 
 
Los actos a que se refiere este artículo no producirán efectos jurídicos y los 
agentes económicos que incurran en ellos se harán acreedores a las 
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sanciones establecidas en esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que pudiere resultar.”  

 
Como puede observarse, los supuestos contenidos en el artículo 9o de la Ley 
Federal de Competencia, que constituyen prácticas monopólicas absolutas, 
coinciden con una gran parte de las descripciones de las conductas que 
constituyen el tipo penal de delitos contra el consumo y la riqueza nacionales, 
contemplado en el artículo 253, fracción I, del Código Penal Federal. 
 
De ello se desprende que la Ley Federal de Competencia Económica regula, por 
la vía administrativa, las causales que se pretende elevar a delito grave, por lo 
que cuando la autoridad administrativa (Secretaría de Economía o la Comisión 
Federal de Competencia) se cerciora de la existencia de dichas prácticas, puede 
imponer diversas sanciones que van desde la multa hasta la clausura del 
establecimiento mercantil. 
 
Por otra parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor también otorga 
facultades a la Secretaría de Economía, a través de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, para proteger a los consumidores en contra de prácticas abusivas 
de los proveedores de bienes o servicios e impone a estos diversas obligaciones 
y sanciones contenidas en los artículos 7, 7 bis, 8 y 9 de ese ordenamiento legal, 
tal y como puede apreciarse a continuación: 

 
“ARTÍCULO 7.- Todo proveedor está obligado a informar y respetar los 
precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, 
cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás 
condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o 
convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, 
y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a 
persona alguna. 
 
ARTÍCULO 7 BIS.- El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y 
visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que 
ofrezca al consumidor. 
 
Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y 
cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera 
cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al 
contado o a crédito. 
 
ARTÍCULO 8.- La Procuraduría verificará que se respeten los precios 
máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia 
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Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por 
otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes. 
 
Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas 
establecidas conforme al párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 9.- Los proveedores de bienes o servicios incurren en 
responsabilidad administrativa por los actos propios que atenten contra los 
derechos del consumidor y por los de sus colaboradores, subordinados y 
toda clase de vigilantes, guardias o personal auxiliar que les presten sus 
servicios, independientemente de la responsabilidad personal en que 
incurra el infractor.” 
 

Para los casos en que los proveedores de bienes o servicios incurrieran en 
violaciones a esa ley, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor 
también puede imponer diversas sanciones que van desde la multa hasta la 
clausura del establecimiento mercantil. 
 
Con lo anterior es meridianamente claro que la reglamentación del artículo 28 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate 
a los monopolios y prácticas monopólicas o de acaparamiento, se encuentran 
reguladas, en una primera instancia, por la vía administrativa, asegurando con 
ello que las sanciones que pudieran derivarse de violaciones a la ley en este 
aspecto no pongan en riesgo el funcionamiento normal de los agentes 
económicos, pues las multas permiten que el establecimiento mercantil continúe 
operando, salvo en los casos de reincidencia o violación grave a la ley, los 
cuales ameritan clausuras parciales o totales. 
 
En razón de lo anterior y tomando en consideración que el derecho penal está 
basado en el principio de ultima ratio, es decir, que solamente debe utilizarse 
medidas privativas de la libertad cuando ya se han agotado todas las otras vías 
de solución de un conflicto legal, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras consideramos que la actual regulación es adecuada para 
cumplir tanto los fines de proteger a los consumidores, como asegurar también 
que el sistema económico y productivo del país no se vea paralizado por 
acciones legales del Estado, pues ambos son bienes jurídicos que deben ser 
protegidos en un marco de balance normativo. 
 
Ahora bien, si analizamos más a fondo la propuesta de la Colegisladora, hay que 
advertir que el artículo 253, fracción I, del Código Penal Federal, establece 
diversos supuestos en los que se configura la conducta típica y punible y no 
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solamente en los casos de acaparadores de alimentos, que es la razón que 
motiva a la Cámara de origen para proponer la modificación legal. 
 
Así las cosas, el artículo 253, fracción I, del Código Penal Federal establece los 
siguientes supuestos: 
 

“Artículo 253.- Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo 
nacional y se sancionarán con prisión de tres a diez años y con doscientos 
a mil días multa, los siguientes: 
 
I.- Los relacionados con artículos de consumo necesario o generalizado o 
con las materias primas necesarias para elaborarlos, así como con las 
materias primas esenciales para la actividad de la industria nacional, que 
consistan en: 
  
a).- El acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para su venta, 
con el objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto a los 
consumidores.  
 
b).- Todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o 
dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio.  
 
c).- La limitación de la producción o el manejo que se haga de la misma, 
con el propósito de mantener las mercancías en injusto precio.  
 
d) (Se deroga)  
 
e).- La suspensión de la producción, procesamiento, distribución, oferta o 
venta de mercancías o de la prestación de servicios, que efectúen los 
industriales, comerciantes, productores, empresarios o prestadores de 
servicios, con el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el 
abasto de los consumidores, empresarios o prestadores de servicios, con 
el objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el abasto de los 
consumidores.  
 
Si se depone la conducta ilícita dentro de los dos días hábiles siguientes al 
momento en que la autoridad administrativa competente lo requiera, la 
sanción aplicable será de seis meses a tres años de prisión, o de cien a 
quinientos días multa;  
 
f).- La exportación, sin permiso de la autoridad competente cuando éste 
sea necesario de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.  
 
g).- La venta con inmoderado lucro, por los productores, distribuidores o 
comerciantes en general. En los casos de que el lucro indebido sea inferior 
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al equivalente a sesenta días del salario mínimo general vigente en la 
región y en el momento donde se consuma el delito, se sancionará con 
prisión de dos a seis años y de sesenta a trescientos días multa;  
 
h).- Distraer, para usos distintos mercancías que hayan sido surtidas para 
un fin determinado, por una entidad pública o por sus distribuidores, 
cuando el precio a que se hubiese entregado la mercancía sea inferior al 
que tenga si se destina a otros usos.  
 
i).- Impedir o tratar de impedir la generación, conducción, transformación, 
distribución o venta de energía eléctrica de servicio público.  
 
j).- Interrumpir o interferir intencionalmente la producción, o el servicio de 
almacenamiento o distribución de gas natural, artificial o licuado de 
petróleo.” 

 
Al respecto, el dictamen aprobado por la Colegisladora establece que el motivo 
por el cual se propone elevar a delito grave el contenido en el artículo 253, 
fracción I, del Código Penal Federal, es proteger a la población de las prácticas 
acaparadoras de los proveedores de alimentos, basándose fundamentalmente 
en el alza generalizada que se dio de las tortillas hace algunos años, sin 
embargo, como puede observarse en el numeral antes señalado, dicho tipo 
penal no solamente está dirigido a prevenir y castigar esas prácticas en el 
ámbito de los productos alimenticios de primera necesidad, sino para los 
artículos de consumo necesario (alimentos y bienes de primera necesidad) o 
generalizado (los cuales no necesariamente son de primera necesidad) o con las 
materias primas necesarias para elaborarlos y con las materias primas 
esenciales para la actividad de la industria nacional (lo que evidentemente no 
encuadra en el supuesto motivador de la reforma propuesta por la 
Colegisladora). 
 
En ese contexto, en caso de aprobarse la reforma que se estudia se estaría 
creando un tipo penal de carácter grave que abarcaría a muchas más áreas 
productivas y comercializadoras que no necesariamente se dedican a la 
distribución de productos y alimentos de primera necesidad, lo que no concuerda 
con la motivación esgrimida por la Colegisladora. 
 
Adicionalmente, es imperativo advertir que se antoja muy difícil que en caso de 
que se diera un proceso económico de alza generalizada de precios de algún 
producto por acaparamiento, v. gr. la tortilla, el Ministerio Público de la 
Federación pudiera consignar ante jueces a todos los distribuidores de este 
producto y si lo hiciera se provocaría una crisis mayor a la que se pretende 
prevenir, pues ninguno de esos distribuidores podría acceder al beneficio de 
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libertad bajo caución por haber sido acusado de un delito considerado como 
grave. 
 
De este modo, queda en entredicho la racionalidad de la reforma que se 
propone, pues como se ha visto, en primer lugar, ya existen procedimientos 
administrativos que atienden la problemática de marras y, en segundo término, 
la factibilidad de su efectivo cumplimiento en la realidad es mínima e incluso 
podría ser más dañino para el sistema productivo y económico nacional. 
 
A mayor abundamiento, hay que señalar que si bien es cierto que el artículo 194, 
fracción I, inciso 19) del Código Federal de Procedimientos Penales establece 
que será considerado como grave el delito contemplado en el artículo 254, 
fracción VII, segundo párrafo,  del Código Penal Federal, también lo es que el 
legislador ordinario solamente consideró tal opción normativa para los casos 
agravados del tipo penal de sustracción o aprovechamiento de hidrocarburos o 
sus derivados y no para el tipo básico, lo que proporciona un marco referencial 
de la gravedad y la vulneración de los bienes jurídicos que debe tomarse en 
cuenta. 
 
En ese contexto, es importante ponderar si la gravedad del acaparamiento de 
productos de uso generalizado, v. gr. la pasta dentífrica, es equivalente u 
ocasiona un daño social equiparable a la sustracción ilegal de hidrocarburos en 
ductos de Petróleos Mexicanos (que sí es considerado como delito grave), lo 
que evidentemente encuentra una respuesta negativa. 
 
Además, del análisis del tipo penal que se pretende elevar a delito grave se 
desprende que su objetivo es evitar y castigar la comisión de delitos de 
naturaleza económica, los cuales tienen un andamiaje jurídico administrativo que 
regula, a través de sanciones pecuniarias, al mercado y evita que los casos 
lleguen hasta la instancia penal, comprobando que no es a través de la 
elevación de penas privativas de la libertad como mejor se regula esta materia. 
 
En ese contexto, forzar a que los agentes económicos se rijan por reglas 
penales y no por reglas de competencia administrativa podría causar 
distorsiones importantes en el mercado, pues meter en prisión a miles de 
agentes económicos que atienden a fenómenos económicos y no a razones 
delictivas, es un error evidente. 
 
Así, se estima que los delitos del Código Penal Federal en la materia son solo 
una última opción (la menos apropiada) en la cadena de vigilancia y punición del 
Estado en materia de competencia económica y protección al consumidor, por lo 
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que solamente son una herramienta (no la mejor) y convertirlos en delito grave 
es una mala determinación que distorsionaría al mercado. 
 
En razón de todo lo anterior, es inconcuso concluir que aprobar la elevación a 
delito grave, de las conductas contempladas en el artículo 253, fracción I, del 
Código Penal Federal, implica diversas dificultades técnicas que no pueden ser 
salvadas y, por ello, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman 
necesario desechar por completo la propuesta de la Colegisladora. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideramos que 
después de haber analizado detalladamente la propuesta de la Colegisladora, 
relativa a la reforma del inciso 19), de la fracción I, del artículo 194, del Código 
Federal de Procedimientos Penales, se han encontrado diversas fallas técnicas 
que impiden que esta Soberanía la apruebe. 
 
En efecto, como se ha plasmado en el apartado anterior el análisis realizado 
arroja que la materia cuenta con diversas regulaciones –incluida la penal- que 
actualmente ya establecen diversos procedimientos y sanciones para aquellos 
que realicen prácticas monopólicas o de acaparamiento, los cuales hasta ahora 
han demostrado ser bastante eficaces para equilibrar los derechos de la 
población como consumidores y los de los agentes productivos que también son 
necesarios para mantener en crecimiento a la economía nacional. 
 
Si bien coincidimos en que el hecho que motivó la propuesta de reforma, la crisis 
de los precios de la tortilla en el año 2007, fue un suceso que debe prevenirse 
pues afectó considerablemente a millones de mexicanos que la consumen como 
un alimento de su dieta básica, también debe tomarse en cuenta que ese hecho 
no puede ser causal para generalizar una norma jurídica que impondría 
restricciones a los beneficios en un proceso penal para todos los productores o 
distribuidores de todos los demás productos de consumo generalizado (no 
necesarios) o para los proveedores de materia prima para la industria nacional, 
quienes no se encuentran en el mismo supuesto. 
 
De un hecho específico y aislado no puede seguirse la expedición de normas 
jurídicas que regulen la generalidad, pues las condiciones del resto de 
productores y comercializadores son sustancialmente diferentes y, en caso de 
que pudiera darse acaparamiento en otras ramas distintas a la de los alimentos 
de consumo básico, el daño a la sociedad sería infinitamente diverso.  
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Así las cosas, es de capital importancia señalar que a contrario sensu de lo que 
el dictamen de la Colegisladora expresa, aprobar la propuesta implicaría afectar 
a un amplísimo espectro de personas que bien pueden dedicarse a la 
producción de alimentos básicos (como la tortilla), de artículos de uso 
generalizado (como radios, televisiones o pastas dentífricas) o incluso a la 
proveeduría de caucho para la industria llantera y, por ello, al no considerarse 
esto en  la motivación de la minuta que se estudia, nos encontramos ante un 
caso en el que las razones que dieron origen a la propuesta solo contemplaron 
una parte del fenómeno, manteniendo una visión parcial sobre él. 
 
En tal virtud, esta Soberanía, por mandato constitucional y legal, no puede 
imponer leyes que establezcan condiciones y/o restricciones iguales a sectores 
sociales sustancialmente distintos, pues se vulnerarían principios 
constitucionales que fundan nuestra democracia y que constituyen nuestro 
Estado de Derecho. 
 
Ante ello, es indefectible reconocer que los integrantes de estas Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
desechar totalmente la modificación legal que se propone en el presente 
Dictamen sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el 
inciso 19), de la fracción I, del artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 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 las fracciones A y D, 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, 
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 inciso 19), de la fracción I, del artículo 194 del Código  
Federal de Procedimientos Penales. 
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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, --- de ----- de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


