
      
 

 
 

 
 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, que reforma los 
artículos 164 y 212 del Código Penal Federal; que adiciona la fracción VIII 
al artículo 2 y se reforma el artículo 3 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada; y que adiciona el inciso 37 al artículo 194 del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
A las Comisiones Unidas de Justicia; de Anticorrupción y Participación 

Ciudadana; y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República al H. Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los 

artículos 164 y 212 del Código Penal Federal; que adiciona la fracción VIII al 

artículo 2 y se reforma el artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada; y que adiciona el inciso 37 al artículo 194 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, presentada por el Senador Luis Humberto Fernández 

Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.  
 

En este contexto con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la 

Iniciativa con proyecto de decreto en comento, desarrollaron los trabajos 

correspondientes conforme a la siguiente: 

 
 

METODOLOGÍA 
 
 

1. En el apartado denominado “I. 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 “II. Antecedentes Generales” se relata la 

presentación de la Iniciativa ante el Pleno del Senado de la República y el turno 

con el que fueron asignadas a las Comisiones Dictaminadoras. 
 

3. En el apartado denominado “III. Objeto y descripción de la Iniciativa” se 

realiza una descripción general de la Iniciativa, su exposición de motivos y el 

marco normativo en que busca insertar las reformas y adiciones que plantea. 

Asimismo, se presenta un cuadro en el que se expone comparativamente, por 

tema, las propuestas contenidas en la Iniciativa. 
 

4. En el apartado denominado “IV. Valoración jurídica de la propuesta y 

consideraciones que motivan el sentido del dictamen” se plasma el análisis 

sobre la viabilidad jurídica de las propuestas, su apego al marco constitucional y 
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convencional, y su consistencia con el modelo de la jurisdicción contencioso 

administrativo que buscó el Constituyente mediante la reforma constitucional de 

junio de 2009. Dicho análisis constituye la base de los argumentos que motivan 

y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
 
I. Fundamentos legales y reglamentarios 
 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 

90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 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, 136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, 

numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 

República, las 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 
 
 
II. Antecedentes generales 
 
 

1. En sesión de Pleno celebrada el 10 de noviembre de 2015, el Senador Luis 

Humberto Fernández Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto 

que reforma los artículos 164 y 212 del Código Penal Federal; que adiciona la 

fracción VIII al artículo 2 y se reforma el artículo 3 de la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada; y que adiciona el inciso 37 al artículo 194 del Código 

Federal de Procedimientos Penales. 

 
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a 

las Comisiones Unidas de Justicia; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; 

y Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente.  

 
 
III. Objeto y descripción de la iniciativa 
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Las reformas y adiciones que se contemplan, en el proyecto en estudio, se 

sustentan en el interés de consolidar la vigencia de disposiciones legales 

dispuestas para enfrentar con mayor eficacia las conductas ilícitas que se 

vinculan con la corrupción de servidores públicos. Así, cuando tres o más 

personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, 

conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado cometer el 

delito de asociación delictuosa, entre otros, aquéllas serán sancionadas por ese 

solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada. Es decir, con dichas 

reformas y adiciones se abre la posibilidad de investigar, perseguir y procesar a 

los servidores públicos que participen en el delito de asociación delictuosa 

previsto por el artículo 164 del Código Penal Federal, como miembros de la 

delincuencia organizada; además, de incluir la descripción típica de la conducta 

descrita dentro del catálogo de los delitos que se califican como graves, para 

todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores 

fundamentales de la sociedad. 
 
 

1) Descripción general de la Iniciativa, su exposición de motivos y el marco 

normativo que plantea el proyecto de decreto que reforma los artículos 164 

y 212 del Código Penal Federal; que adiciona la fracción VIII al artículo 2 y 

se reforma el artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada; y que adiciona el inciso 37 al artículo 194 del Código Federal 

de Procedimientos Penales. 
 

La Iniciativa en su exposición de motivos expresa: 
 

El objetivo de esta iniciativa es tipificar los actos de corrupción 
como delincuencia organizada, con lo cual se generarían sanciones 
efectivas que desincentiven la participación en redes de corrupción. 

 

El Estado Mexicano está vulnerado. Su capacidad para cumplir sus 
obligaciones constitucionales está comprometida. No puede retener 
delincuentes de alta peligrosidad, ni garantizar el cumplimiento 
generalizado de los derechos humanos y actividades económicas 
reservadas para la nación y que hoy están dominadas por grupos 
delincuenciales. 

 

México está enfermo de corrupción e impunidad. Parece un 
elemento omnipresente en la vida cotidiana, desde la gestión de servicios 
básicos o apoyos sociales que una ama de casa realiza para su hogar, 
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los contratos multimillonarios que celebran los gobiernos, hasta el sistema 
financiero que en algunos casos ha servido para lavar dinero. 

 

La gravedad de este fenómeno es tal que, como señala María 
Amparo Casar, "alcanza el nivel de norma social: de una creencia 
compartida de que usar el cargo público para beneficiarse a sí mismo, a 
los familiares o a los amigos es un comportamiento generalizado, 
esperado y tolerado de una conducta individual"1. 

 

A principios de 2015, 60 por ciento de los mexicanos percibía un 
aumento en la corrupción, mientras que 36 por ciento la consideraba 
como el principal problema del país; un porcentaje similar (34 por ciento) 
atribuyó este crecimiento a la falta de aplicación de la ley.2 

 

La presencia de las redes de corrupción y las prácticas de 
impunidad generan desconfianza de la ciudadanía hacia quienes son 
responsables de sancionar actos corruptos. De acuerdo con el Barómetro 
Global de la Corrupción, en México 87% asocia a los Servidores Públicos 
con la corrupción3. 

 

En el mismo sentido, organismos como el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO), México ¿cómo vamos?, México Evalúa y 
Mexicanos Primero han coincidido que el problema de la corrupción se ha 
posicionado en el país, aún por encima de la pobreza4. 

 

El sector empresarial coincide con esta perspectiva. De acuerdo a 
la última edición del Barómetro de empresas elaborado por la consultora 
Deloitte, casi una cuarta parte de 635 directivos de empresas importantes 
en México, observa a la corrupción como una de las amenazas más 
grandes para la actividad económica5. 

 

En las últimas mediciones de Transparencia Internacional, México 
ocupa el lugar 103 de los 175 países evaluados en el Índice de 
Percepción de la Corrupción y destaca con la peor calificación de los 34 

                                                           
1 Casar, María Amparo, México: Anatomía de la corrupción, CIDE-IMCO, México, 2015, p. 
61. 
2 Grupo Reforma, Encuesta Nacional telefónica realizada el13 y 14 de febrero de 2015. 
3 Casar, María Amparo, México: Anatomía de la corrupción, CIDE-IMCO, México, Mayo 
2015, p. 23 
4 IMCO, Por un México sin corrupción: Sociedad Civil presenta Anticorruptómetro, abril de 
2015. Disponible en: http://imco.orq .mx/politica buen gobierno/por-un-mexico-sin-
corrupcion/ 
5 Forbes México, Barómetro de empresas. La encuesta que toma el pulso del sector 
empresarial, Edición 27, marzo 2015. Disponible en: 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/Barometro/barometro 
empresas 27.pdf 
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países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)6. 

 

Pese a las reformas que se han realizado al marco legal para 
sancionar la corrupción, es común observar su falta de ejecución. Entre 
2000 y 2013 se exhibieron 71 casos de corrupción por parte de 41 
gobernadores, de los cuales 16 fueron investigados y sólo 4 de ellos 
fueron procesados y encontrados culpables7. En contraste, en Estados 
Unidos 9 gobernadores fueron investigados; todos fueron procesados y 
detenidos. 

 

Para combatir este problema, en las últimas décadas se han 
implementado diversas políticas gubernamentales dirigidas básicamente 
a su prevención, control y sanción. Adicional a ello, México se ha 
adherido a diferentes convenciones anticorrupción celebradas con 
organismos internacionales como la Organización para las Naciones 
Unidas (ONU), OCDE y la Organización de los Estados Americanos 
(OEA).8 Sin embargo estos esfuerzos no han sido suficientes, ya que 
gran parte de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, 
académicos y empresarios han manifestado su preocupación por dicha 
situación. 

 

Actualmente los actos de corrupción en el servicio público son 
sancionados con base en un marco legal sujeto a diversas 
interpretaciones y con sanciones no muy claras, que en la mayoría de las 
ocasiones es vulnerado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad 
Gubernamental 2013 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), de 7.4 millones de actos de corrupción que se 
registran en México, únicamente se sancionaron a 12 mil funcionarios, de 
los cuales solo 140 de ellos llegaron a prisión.9 

 

El último informe de labores de la Secretaría de la Función Pública 
reporta resultados marginales. Durante el periodo del 1 de septiembre de 
2014 al 22 de julio de 2015, de los siete operativos ejecutados en cinco 
entidades federativas, únicamente se instruyeron procesos 
administrativos en contra de nueve servidores públicos por diversas 
conductas irregulares, y se iniciaron por la vía penal las averiguaciones 

                                                           
6 Corruption Perception lndex Results 2014, lnternational Transparency, consultado el 30 de 
octubre de 2015 en: http://www. transparency. org/cpi201 4/results 
7 Casar, María Amparo, Op. cit. p. 58. 
8 Jaime, Edna, et. al. , Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción: retos y 
perspectivas, p. 14. 
9 INEGI, Encuesta Nacional de Calidad y Buen Gobierno 2013, México. 
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previas correspondientes, las cuales se encuentran en proceso de 
integración.10 

 

Frente a un problema tan grande y generalizado, con tantos 
fracasos e imposturas, ¿por dónde empezar? Lo primero es reconocer la 
gravedad del problema y la necesidad. En este sentido, la reforma 
constitucional en materia de combate a la corrupción promulgada el 27 de 
mayo de 2015 representan el avance más importante en la historia de 
México. 

 

Esta iniciativa es complementaria a la reforma anticorrupción y no 
busca resolver todo el problema, pero sí atacar una de las aristas más 
peligrosas que es la acción coordinada para obtener beneficios de 
manera directa o indirecta contrarias al bien común. 

 

La corrupción es un acto de crimen organizado. El corrupto no 
actúa solo, normalmente opera sobre la base de la impunidad que dan las 
redes de corrupción. Que son organizaciones integradas, con la 
participación de funcionarios públicos y empresarios privados para 
apropiarse bienes públicos. 

 

El tema ha sido planteado a nivel internacional por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a partir de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en Mérida, Yucatán 
en 2003, en la que se infiere que el delito establece una relación directa 
entre el sector público y el privado, o de manera específica entre varios 
individuos coludidos para beneficio propio y en perjuicio de la sociedad, 
esto es, mediante redes de corrupción. 

 

En este sentido, la Convención señala que los delitos de soborno 
de funcionarios públicos nacionales, extranjeros, de organizaciones 
internacionales públicas y en el sector privado; malversación o peculado, 
apropiación indebida u otras formas de desviación de  bienes por un 
funcionario público, tráfico de influencias, abuso de funciones, 
enriquecimiento ilícito, malversación o peculado de bienes en el sector 
privado, blanqueo del producto del delito, encubrimiento, obstrucción de 
la justicia, asimismo, los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de 
influencias, uso indebido de información privilegiada para fines 
personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias 
otras prácticas, están catalogadas como actos de corrupción. 

 

                                                           
10 Secretaría de la Función Pública, 3er Informe de Labores 2014-2015, p. 95. Disponible 
en: 
http://www. funcionpublica.gob. mxlweb/docs/informes/administracion-2012-20 18/3er-
informe-de-labores-de-la-sfp-2014- 
2015.pdf 
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La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, firmada en diciembre de 2000, en Palermo, 
Italia, define "grupo delictivo organizado" como un grupo estructurado de 
tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe 
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o 
delitos tipificados con miras a obtener, directa o indirectamente, un 
beneficio económico u otro beneficio de orden material. 

 

Asimismo, refiere que un "grupo estructurado" es un grupo no 
formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que 
no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones 
formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o 
exista una estructura desarrollada. 

 

El artículo 16, párrafo noveno de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que por delincuencia organizada se 
entiende una organización de hecho de tres o más personas, para 
cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la 
ley de la materia. 

 

Con el objetivo de desincentivar los actos de corrupción en el 
ejercicio del servicio público se propone equipararlos con el crimen 
organizado. Esta medida fortalecería a las fiscalías responsables de 
sancionar este tipo de conductas, además de que sería un instrumento 
legal para desarticular las redes de corrupción. 

 

La medida es conveniente, pertinente y armónica con el sistema 
jurídico mexicano. Al considerar los actos de corrupción como crimen 
organizado se podrán atacar redes de corrupción y no solo hechos 
aislados. Esta medida dará mayor potencia a las instituciones, de 
combate a la corrupción y constituirá un desincentivo importante para la 
comisión de este tipo de delitos. 

 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de las reformas, 
modificaciones y adiciones propuestas, con las cuales se tipifica a la 
corrupción como delincuencia organizada, y se busca mitigar el 
incremento del problema, haciendo evidente la criminalidad de los 
involucrados, sean servidores públicos, ciudadanos o sector privado: 
 

 

Código Penal Federal 
 

 

Texto vigente 
 

 

Propuesta de Reforma 

 

TÍTULO CUARTO 
 

 

TÍTULO CUARTO 
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Delitos Contra la Seguridad 
Pública 

 

CAPÍTULO IV 
 

Asociaciones delictuosas 
 

Artículo 164.- Al que forme parte 
de una asociación o banda de tres 
o más personas con propósito de 
delinquir, se le impondrá prisión de 
cinco a diez años y de cien a 
trescientos días multa. 
 

Cuando el miembro de la 
asociación sea o haya sido 
servidor público de alguna 
corporación policial, la pena a que 
se refiere el párrafo anterior se 
aumentará en una mitad y se 
impondrá, además, la destitución 
del empleo, cargo o comisión 
públicos e inhabilitación de uno a 
cinco años para desempeñar otro. 
Si el miembro de la asociación 
pertenece a las Fuerzas Armadas 
Mexicanas en situación de retiro, 
de reserva o en activo, de igual 
forma la pena se aumentará en 
una mitad y se le impondrá, 
además la baja definitiva de la 
Fuerza Armada a que pertenezca y 
se le inhabilitará de uno a cinco 
años para desempeñar cargo o 
comisión públicos. 
 

Delitos Contra la Seguridad 
Pública 

 

CAPÍTULO IV 
 

Asociaciones delictuosas 
 

Artículo 164.- Al que forme parte 
de una asociación o banda de tres 
o más personas con propósito de 
delinquir, se le impondrá prisión de 
cinco a diez años y de cien a 
trescientos días multa. 
 

Cuando el miembro de la 
asociación o banda sea o haya 
sido servidor público, conforme 
al numeral 212 del presente 
Código, se le impondrá la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión que desempeñe, 
prisión de diez a quince años y 
de ciento cincuenta días a 
cuatrocientos cincuenta días de 
multa; además se le inhabilitará 
entre 3 años y hasta de forma 
permanente para desempeñar 
cargo o comisión pública. 
 

Si el miembro de la asociación 
pertenece a las Fuerzas Armadas 
Mexicanas en situación de retiro, 
de reserva o en activo, de igual 
forma la pena se aumentará en 
una mitad y se le impondrá, 
además la baja definitiva de la 
Fuerza Armada a que pertenezca y 
se le inhabilitará entre 5 años y 
hasta de forma permanente para 
desempeñar cargo o comisión 
públicos. 
 

 

TÍTULO DÉCIMO 
 

Delitos Cometidos por 

 

TÍTULO DÉCIMO 
 

Delitos Cometidos por 
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Servidores Públicos 
 

CAPÍTULO 1 
 

Artículo 212.- Para los efectos de 
este Título y el subsecuente, es 
servidor público toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza 
en la Administración Pública 
Federal centralizada o en la del 
Distrito Federal, organismos 
descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, 
organizaciones y sociedades 
asimiladas a éstas, fideicomisos 
públicos, en los órganos 
constitucionales autónomos, en el 
Congreso de la Unión, o en los 
poderes Judicial Federal y Judicial 
del Distrito Federal, o que manejen 
recursos económicos federales. 
Las disposiciones contenidas en el 
presente Título, son aplicables a 
los Gobernadores de los Estados, 
a los Diputados a las Legislaturas 
Locales y a los Magistrados de los 
Tribunales de Justicia Locales, por 
la comisión de los delitos previstos 
en este Título, en materia federal. 
 
 
… 
 

Servidores Públicos 
 

CAPÍTULO 1 
 

Artículo 212.- Para todos los 
efectos del artículo 164 de este 
código, así como del presente 
Título y el subsecuente, es servidor 
público toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza 
en la Administración Pública 
Federal centralizada o en la del 
Distrito Federal, organismos 
descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, 
organizaciones y sociedades 
asimiladas a éstas, fideicomisos 
públicos, en los órganos 
constitucionales autónomos, en el 
Congreso de la Unión, o en los 
poderes Judicial Federal y Judicial 
del Distrito Federal, o que manejen 
recursos económicos federales. 
Las disposiciones contenidas en el 
presente Título son aplicables a los 
Gobernadores de los Estados, a 
los Diputados a las Legislaturas 
Locales y a los Magistrados de los 
Tribunales de Justicia Locales, por 
la comisión de los delitos previstos 
en este Título, en materia federal. 
… 

 
 

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
 

 

Texto vigente 
 

 

Propuesta de Reforma y Adición 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
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NATURALEZA, OBJETO Y 
APLICACIÓN DE LA LEY 

 

Artículo 2.- Cuando tres o más 
personas se organicen de hecho 
para realizar, en forma permanente 
o reiterada, conductas que por sí o 
unidas a otras, tienen como fin o 
resultado cometer alguno o 
algunos de los delitos siguientes, 
serán sancionadas por ese solo 
hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 
 

l. a VIl... 
 

NATURALEZA, OBJETO Y 
APLICACIÓN. DE LA LEY 

 

Artículo 2.- Cuando tres o más 
personas se organicen de hecho 
para realizar, en forma permanente 
o reiterada, conductas que por sí o 
unidas a otras, tienen como fin o 
resultado cometer alguno o 
algunos de los delitos siguientes, 
serán sancionadas por ese solo 
hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 
 

l. a VIl. .. 
 

VIII. La asociación delictuosa, 
tipificada por el artículo 164 del 
Código Penal Federal, con 
participación de servidores 
públicos, mismos que se 
encuentran señalados por el 
artículo 212 del Código Penal 
Federal. 
 

 

Artículo 3 ... 
 

Los delitos señalados en las 
fracciones V y VIl de dicho artículo 
lo serán únicamente si, además de 
cometerse por un miembro de la 
delincuencia organizada, el 
Ministerio Público de la Federación 
ejerce la facultad de atracción. En 
este caso, el Ministerio Público de 
la Federación y las autoridades 
judiciales federales serán las 
competentes para conocer de tales 
delitos. Bajo ninguna circunstancia 
se agravarán las penas previstas 
en las legislaciones de las 
entidades federativas. 
 

 

Artículo 3 ... 
 

Los delitos señalados en las 
fracciones V, VIl y VIII de dicho 
artículo lo serán únicamente si, 
además de cometerse por un 
miembro de la delincuencia 
organizada, el Ministerio Público de 
la Federación ejerce la facultad de 
atracción. En este caso, el 
Ministerio Público de la Federación 
y las autoridades judiciales 
federales serán las competentes 
para conocer de tales delitos. Bajo 
ninguna circunstancia se 
agravarán las penas previstas en 
las legislaciones de las entidades 
federativas. 
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Código Federal de Procedimientos Penales 
 

 

Texto vigente 
 

 

Propuesta de Reforma y Adición 

 

Artículo 194.- Se califican como 
delitos graves, para todos los 
efectos legales, por afectar de 
manera importante valores 
fundamentales de la sociedad, los 
previstos en los ordenamientos 
legales siguientes: 
 

I. Del Código Penal Federal, los 
delitos siguientes: 
 

1) a 36) ... 
 
 

 

Artículo 194.- Se califican como 
delitos graves, para todos los 
efectos legales, por afectar de 
manera importante valores 
fundamentales de la sociedad, los 
previstos en los ordenamientos 
legales siguientes: 
 

I. Del Código Penal Federal, los 
delitos siguientes: 
 

1) a 36) ... 
 

37) La asociación delictuosa, 
tipificada por el artículo 164 del 
Código Penal Federal, con 
participación de servidores 
públicos, mismos que se 
encuentran señalados por el 
artículo 212 del Código Penal 
Federal. 
 

 
 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
 
 

I. Vistas las reformas y adiciones que se plantean, se procede al estudio de la 

viabilidad jurídica de la propuesta. Bajo esa tesitura, en virtud del orden en que 

se presentan las disposiciones normativas en las que se involucran, en primer 

lugar se atiende el examen de “la reforma del primer párrafo”11 del artículo 164 

del Código Penal Federal, precepto que establece la penalidad y tipo básico del 

delito de asociación delictuosa. Conforme a esta reforma, se manifiesta la 

inserción del vocablo “banda” aplicado a una pandilla o grupo delictivo, dentro 

                                                           
11 Así lo dice el “Artículo Primero” del proyecto de decreto que se analiza, sin que sea 

exacta esta alusión. Lo que en realidad se percibe, en la especie, es la reforma del segundo 
párrafo del artículo 164 del Código Penal Federal. Apartado que, además, se divide en dos 
parágrafos que conjuntamente con el primero del precepto consabido conforman su 
estructura. 
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del contexto del segundo de sus párrafos y no del primero como inexactamente 

lo afirma el autor del proyecto.  

 
II. En el caso particular, se advierte también el ensanchamiento del concepto de 

servidor público a la noción que se consigna en el artículo 212 del propio 

ordenamiento federal punitivo, como agente especialmente calificado para 

justificar la imposición de una penalidad más alta con relación a la agravación de 

la misma prevista en la disposición vigente hasta en una mitad, además, de la 

destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco 

años para desempeñar otro, cuando el miembro de la asociación sea o haya 

sido servidor público de alguna corporación policial. La pena aplicable, en el 

nuevo supuesto que se invoca, es de diez a quince años de prisión y de ciento 

cincuenta días a cuatrocientos cincuenta días de multa e inhabilitación entre un 

mínimo de tres años y hasta de forma permanente para desempeñar cargo o 

comisión pública. 

 
III. De acuerdo con la ampliación del concepto de servidor público que establece 

la iniciativa, para los efectos de los artículos 164 y 212 del Código Penal 

Federal, como sujeto activo especialmente calificado en el delito de asociación 

delictuosa se incluirá a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal 

centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas 

de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a 

éstas, fideicomisos públicos, en los órganos constitucionales autónomos, en el 

Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial  Federal  y  Judicial  del  Distrito  

Federal, o que manejen recursos económicos federales, gobernadores de los 

Estados, diputados a las Legislaturas Locales y magistrados de los Tribunales 

de Justicia Locales. Con esta reforma, se derogaría el enunciado que limita la 

agravación de la penalidad determinada para el delito de asociación delictuosa, 

cuando en su consumación intervenga como agente un servidor público.  

 
IV. Se proponen la adición de una fracción VIII en el artículo 2o. y la reforma del 

segundo párrafo del artículo 3o., ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. En ese orden, de acuerdo con la primera de estas modificaciones 

se abre la posibilidad de investigar, perseguir y procesar a quien forme parte de 

una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, 

cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público, como 

miembros de la delincuencia organizada y aplicarle a éste una penalidad más 

alta. Así, con la adición de la fracción VIII al artículo 2o. de la Ley Federal contra 

la Delincuencia Organizada y la reforma del segundo párrafo del artículo 3o. de 
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la propia ley, a los autores del delito de asociación delictuosa, cuando se trate 

de tres o más personas que acuerden organizarse o se organicen para realizar, 

en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tengan 

como fin o resultado su consumación, sin perjuicio de las penas que 

correspondan por tal delito, se les aplicarán:  a) de ocho a dieciséis años de 

prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, si se trata de personas que 

tengan funciones de administración, dirección o supervisión, y  b) de cuatro a 

ocho años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa, 

cuando el sujeto activo no tenga las funciones anteriores. Penalidad agravada, 

que se aumentará hasta en una mitad cuando el sujeto activo tenga la calidad 

de servidor público. Con la inserción de este delito, que se agota en el solo 

propósito de delinquir, entre los supuestos de delincuencia organizada, los 

plazos para la prescripción de la pretensión punitiva y de la potestad de ejecutar 

las penas y medidas de seguridad correspondientes se duplicarán. 

 
V. Terminan las propuestas de reformas y adiciones del proyecto que se analiza, 

con la inclusión de un inciso 37) en fracción I del artículo 194 del Código Federal 

de Procedimientos Penales, para insertar dentro del catálogo de los delitos que 

se califican como graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera 

importante valores fundamentales de la sociedad, a la asociación delictuosa, 

tipificada por el artículo 164 del Código Penal Federal, en la que participen 

servidores públicos, mismos que se encuentran señalados por el artículo 212 del 

Código Penal Federal. Así, la asociación o banda de tres o más personas con 

propósito de delinquir, siempre que sea o haya sido un servidor público que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 

Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, 

organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 

organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en los 

órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en los 

poderes Judicial  Federal  y  Judicial  del  Distrito  Federal, o que manejen 

recursos económicos federales, gobernadores de los Estados, diputados a las 

Legislaturas Locales y magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, se 

calificará como delito grave con todo lo que ello implica. Presupuesto de 

punibilidad, que también se consigna entre los delitos que actualizan la sanción 

a sus autores como miembros de la delincuencia organizada, siempre y cuando 

concurran también las demás circunstancias a que se refiere el artículo 2o. de la 

ley de la materia, es decir, siempre que se trate de tres o más personas que se 

organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas 

que por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado consumar el delito de 

asociación delictuosa.  
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V. Valoración jurídica de las propuestas y consideraciones que motivan el 
sentido del dictamen. 

 
I. Tratándose de la propuesta de reforma de los artículos 164 y 212 del Código 

Penal Federal, que por remisión del segundo de estos preceptos al primero, 

amplía el concepto de servidor público como sujeto activo especialmente 

calificado en el delito de asociación delictuosa a toda persona que desempeñe 

un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración 

Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos 

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones 

y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en los órganos 

constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes 

Judicial  Federal  y  Judicial  del  Distrito  Federal , o que manejen recursos 

económicos federales, gobernadores de los Estados, diputados a las 

Legislaturas Locales y magistrados de los Tribunales de Justicia Locales.  

 
II. Consideración que en lo conducente encuentra su fundamento en los 

artículos 109, 110 y 111 del Título Cuarto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, consagrado con el rubro "De las Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas 

Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado"; Normas supremas, 

que consagran la obligación de sancionar a los servidores públicos y 

particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, cuando 

quebranten los principios que rijan su actuación. Responsabilidad, que puede 

ser de índole política, penal, administrativa y civil; sin que se equipare de 

manera directa al tipo penal de la “delincuencia organizada”. Así, refiriéndonos a 

la responsabilidad política en el contexto de la fracción I del artículo 109, cuando 

en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en 

perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, se 

impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a 

los servidores públicos señalados en el mismo precepto; la penal, fundada en la 

fracción II del artículo 109, que se manifiesta por la comisión de delitos por parte 

de cualquier servidor público, será sancionada en los términos de la legislación 

en la materia aplicable; la administrativa, sustentada, en la fracción III del 

artículo 109, que actualiza la aplicación de sanciones de esa naturaleza a los 

servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
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desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; y, finalmente, la civil, 

comprendida en el antepenúltimo párrafo del artículo 111, acorde a la cual, en 

demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se 

requerirá declaración de procedencia.  

 
III. Con relación a la penalidad que en el artículo 164 del Código Penal Federal 

de la iniciativa analizada se considera imponer al miembro de la asociación o 

banda delictuosa cuando sea o haya sido servidor público a la hora de 

individualizarla, a saber, entre un extremo mínimo de diez y un máximo quince 

años de prisión, así como la inhabilitación de tres años y hasta de forma 

permanente para desempeñar cargo o comisión pública, las Comisiones Unidas 

estiman adecuada su aprobación por tratarse de una sanción que habrá de 

imponerse por la comisión ilícitos cimentados en principios de grados de 

lesividad y de impacto que pueden ser graves en su desarrollo y agotamiento. 

Consideraciones válidas, que reproducen casi de manera idéntica en el 

supuesto que le sigue, esto es, la procedencia de la inhabilitación de cinco años 

y hasta de forma permanente, que se contempla imponer en el caso particular si 

el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en 

situación de retiro, de reserva o en activo. 

 
IV. La reforma del artículo 164 del Código Penal Federal que antecede se 

justifica para enfrentar con mayor eficacia la corrupción del servidor público. 

Corrupción que entraña en su desarrollo la deshonestidad, la infidelidad, la 

ineficacia dolosa, el engaño o la falacia, el desvío doloso de la conducta o la 

complicidad y el encubrimiento. Vicios que los malos servidores públicos utilizan 

indebidamente para enriquecerse ilícitamente o repartirse la fortuna pública en 

perjuicio, primordialmente, de los órganos que encarnan. Al Estado le preocupa 

el alto índice de la criminalidad que se ha manifestado en los tiempos actuales y 

la inoperancia ante ella de las instituciones encargadas de las funciones de 

prevención del delito y de procuración y administración de justicia. Sobre todo, 

cuando esta criminalidad se engendra en sus propias entrañas. Por ello, en esta 

última hipótesis, se justifica el castigo con penas más severas al responsable del 

injusto como un contra estímulo que sirva para disuadirlo del delito o que, 

cometido éste, tiendan a corregir al delincuente o a vigorizar sus fuerzas 

inhibitorias para el porvenir. En la especie, bien se justifica la aplicación de ese 

castigo en contra del servidor público, por la intimidación, la ejemplaridad, la 

expiación en aras del bien colectivo o la necesidad de evitar la ira de la 

sociedad, entre otros conceptos, pero, fundamentalmente, por la necesidad de 

conservar el orden social y la confianza en nuestras instituciones e individuos 

que las hacen operativas. 
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V. Por otra parte, refiriéndonos al sentido y alcance del enunciado en la fracción 

VIII que se adiciona en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, para comprender dentro de los delitos que son parte del elemento 

subjetivo específico del tipo de delincuencia organizada relativo al fin o resultado 

que debe perseguir la organización de hecho que se constituya por tres o más 

personas, para que sus autores sean sancionados como miembros de ese 

injusto criminal. Esta propuesta se estima inadecuada, toda vez que se estaría 

igualando el género —la asociación delictuosa— con la especie —delincuencia 

organizada— como uno de los diversos tipos penales cuya consumación como 

fin o resultado vendría a actualizar la sanción a sus autores por ese solo hecho, 

como miembros de la delincuencia organizada. 

  
VI. A otra conclusión no es dable arribar, porque al tratarse de dos tipos penales 

con los mismos elementos y el de delincuencia organizada como una forma 

adicionalmente evolucionada, se estaría sancionando doblemente a la 

asociación delictuosa a través de la figura de la delincuencia organizada con 

trasgresión del principio non bis in ídem, consagrado en el artículo 23 de nuestra 

Carta Magna. Esto, llevaría en sí un contrasentido en la función que al legislador 

le asiste para fijar la dimensión de la pena lo más objetiva y proporcional con 

relación a la importancia de los bienes jurídicos que se tutelan y la 

trascendencia del daño que en éstos produce el delito. La delincuencia 

organizada guarda, ciertamente, una relación de especialidad con el diverso 

delito de asociación delictuosa, pues, aun cuando en la primera, además de la 

concurrencia de tres o más personas que se organizan de hecho para realizar, 

en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen 

como propósito delinquir como en la asociación delictuosa, ese ánimo de 

consumar ilícitos se constriñe solamente a los que taxativamente se contemplan 

en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El delito 

de asociación delictuosa, en forma general, sólo se refiere al propósito de 

delinquir, sin hacer referencia a la clase de delitos que pueden cometerse. En 

estas condiciones, ambos tipos penales comprenden elementos constitutivos 

análogos. 

 
VII. La delincuencia organizada posee como marco central de dirección y mando 

una estructura jerárquica vertical y rígida, con dos y tres rangos máximos y 

permanentes de autoridad; mantiene una permanencia en el tiempo, más allá de 

la vida de sus miembros; hace uso de la violencia extrema y medios de 

corrupción, como resultados conocidos y aceptados para el cumplimiento de sus 

objetivos; y opera bajo un principio de desarrollo de división del trabajo mediante 
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células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores. 

Debido a su gran capacidad económica y de organización, la delincuencia 

organizada puede llegar a permear todos los niveles de procuración y 

administración de justicia12. Con la adición de la fracción VIII en el artículo 2o. de 

la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se manifestaría en la 

estructura de este precepto, la presencia de dos disposiciones legales 

dispuestas con atributos análogos que describen grados o estadios diversos de 

violación del mismo bien jurídico: una general y otra especial. La segunda de 

éstas, con todos los elementos de la general inmersos en su contexto, además 

de otros en virtud de los cuales por ser preferente excluye a la general en su 

aplicación. Desplegado el argumento que desestima la aprobación de los 

preceptos en cita, mutatis mutandis, las razones que lo constituyen sirven para 

considerar finalmente la improcedencia de la adición del inciso 37) en la fracción 

I, del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

 
VIII. Toda imposición de una pena presupone una ley penal —nulla poena sine 

lege—, pues, sólo la conminación del mal por ley es lo que fundamenta el 

concepto y establece la posibilidad jurídica que permita la aplicación de la pena. 

Entonces, la imposición de ésta debe estar condicionada a la existencia de la 

acción conminada —nulla poena sine crimine—, porque únicamente a través de 

la ley es dable vincular la pena al hecho, como presupuesto jurídicamente 

necesario. Así, el hecho legalmente conminado —el presupuesto legal— está 

condicionado por la pena legal —nullum crimen sine poena legali—. Por 

consiguiente, el mal, como consecuencia jurídica necesaria, se vinculará 

mediante la ley a una lesión jurídica determinada13. En la adición de la fracción 

VIII que se plantea en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, se olvidan estas máximas rectoras del Derecho penal, 

consubstanciales en la construcción de sus tipos, habida cuenta que el Estado 

estaría autorizando la imposición de una doble sanción —con independencia de 

sus dimensiones—, simultánea o sucesivamente, a un hecho al que solamente 

se podría asociar una de ellas por la calidad específica del sujeto activo. 

Circunstancia que, indebidamente, alteraría el principio de legalidad inmerso en 

el párrafo tercero del artículo 14 de nuestra Carta Magna, principio que de 

ninguna manera autoriza o permite recurrir a dos o más tipos penales en el 

castigo de una sola conducta y, cuya desestimación, también se traduciría en un 

                                                           
12 BRUCCET ANAYA, Luis Alfonso. El Crimen Organizado (México, Porrúa, 2001) p. 51. 
13 QUINTERO P., Jesús R., Los delitos tributarios y el principio de la legalidad, 
http://www.asovedefi.com/Biblioteca%20virtual/actualizacion%20Biblioteca%20abril2002/De
recho%20Penal%20Financiero%20y%20Tributario/121200%20Delitos%20tributarios%20y%
20principio%20legalidad.doc 
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serio quebranto de los diversos de unicidad típica —de incuestionable valor en 

el derecho penal, que debe atender el legislador siempre en la creación de una 

nueva norma punitiva, para no constituir una mera repetición de otra de su 

misma especie ya prevista en el orden jurídico nacional— y del principio 

conocido con la locución latina non bis in ídem, supremo, comprendido en el 

artículo 23 de la propia Ley de leyes, principio que prohíbe no solamente juzgar 

dos veces a una persona por el mismo delito, sino imponerle además, por la 

misma conducta, una doble penalidad.  

 
Así, y con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto por los artículos 85, 

numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 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, 136, 150, 

174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 del 

Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia; de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, de la 

Cámara de Senadores, someten al Pleno de esa Honorable Asamblea el 

siguiente: 

 
 
 
PROYECTO  DE  DECRETO  QUE  REFORMA  EL  CÓDIGO  PENAL 
FEDERAL. 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma los artículos 164 y 212, párrafo primero, del 
Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

 
 
Artículo 164.- Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más 
personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de cinco a diez años 
y de cien a trescientos días multa. 
 

Cuando el miembro de la asociación o banda sea o haya sido servidor 
público, conforme al numeral 212 del presente Código, se le impondrá la 
destitución del empleo, cargo o comisión que desempeñe, prisión de diez 
a quince años y de ciento cincuenta días a cuatrocientos cincuenta días de 
multa; además se le inhabilitará entre 3 años y hasta de forma permanente 
para desempeñar cargo o comisión pública. 
 

Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en 
situación de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentará 
en una mitad y se le impondrá, además la baja definitiva de la Fuerza Armada a 



      
 

 
 

 
 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, que reforma los 
artículos 164 y 212 del Código Penal Federal; que adiciona la fracción VIII 
al artículo 2 y se reforma el artículo 3 de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada; y que adiciona el inciso 37 al artículo 194 del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 

 

 

19 

que pertenezca y se le inhabilitará entre 5 años y hasta de forma permanente 
para desempeñar cargo o comisión públicos. 

 
Artículo 212.- Para todos los efectos del artículo 164 de este código, así 
como del presente Título y el subsecuente, es servidor público toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en los 
órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en los 
poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos 
económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título son 
aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados a las Legislaturas 
Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la 
comisión de los delitos previstos en este Título, en materia federal. 
… 
 
 
 

TRANSITORIO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 16 de 
marzo de dos mil dieciséis. 


