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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXII al artículo 387 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, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

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

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

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

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

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

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

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 03 de abril de 

2013, los Senadores Jesús Casillas Romero, Hilda Esthela Flores Escalera, 
Lilia Guadalupe Merodio Reza, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano e Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, todos del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), integrantes de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal 
Federal. 
 

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

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
Los legisladores motivaron la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por las razones siguientes: 
 

1. Señalan los Senadores que “la importancia de la Asistencia Social, se 
puede concebir en una manera sencilla si se contempla desde la 
perspectiva de la simple forma de dar o ayudar, actuar de modo dirigido a 
propiciar el apoyo, la integración social y el sano desarrollo de los 
individuos o grupos vulnerables” y que “representa encauzar las 
inquietudes, acciones y esfuerzo de la sociedad para atender necesidades, 
superar el bienestar de los individuos y grupos. En este sentido, la 
asistencia social constituye una alta y valiosa expresión de solidaridad.” 
 

2. Continúan los legisladores manifestando que “en esa finalidad solidaria, 
debe destacarse que la prestación de servicios asistenciales no es privativa 
del Estado. La asistencia social incumbe, en principio, al Estado, pero no le 
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es exclusiva, ni como función ni como obligación, sobre todo cuando se 
acentúan problemas económicos derivados del desajuste de oportunidades 
personales. De este modo, podemos hablar de Asistencia Social Pública y 
Privada. La Asistencia Social Pública, como son los servicios que 
promueven y prestan las dependencias e instituciones públicas dedicadas a 
ello, mientras la Asistencia Social Privada, corresponde a los servicios que 
prestan las personas físicas y jurídicas privadas en los términos de la propia 
Ley de Asistencia Social y las demás normas en la materia.” 
 

3. Asimismo, expresan que “para la consecución de los fines de la asistencia 
social, en la acepción privada, existen personas loables que prestan tales 
servicios de manera altruista, también quienes aportan recursos para ello, y 
luego, que el Estado proporciona recursos y estímulos encaminados a tales 
fines. Lamentablemente, el destino no siempre es así, la posibilidad existe, 
en muchas ocasiones más que en un mero grado de probabilidad, de que 
los recursos aportados por los particulares, o bien, del Estado, no se 
empleen para los fines destinados, en este caso, la Asistencia Social. 
Lastimoso es, que personas abanderen nobles causas con la verdadera y 
oculta intención de hacerse de un beneficio o lucro moral y jurídicamente 
inaceptable, desviando los recursos aportados para una loable causa. 
 

4. Esgrimen también que “una conducta así, comparte de los elementos del 
delito de fraude, al constituir definitivamente tal delito, por estar encaminada 
la conducta a obtener un lucro indebido basado en el engaño, más grave 
aún, al atentar contra los principios de solidaridad de la asistencia social, 
con el posible alcance de desalentar la bondad de las personas. También 
es de destacar, que como una herramienta jurídica eficaz ante ciertas 
conductas fraudulentas, se han establecido en el Código Punitivo, un 
catálogo de tipos de fraude específicos, partiendo de la idea en éstos, que 
aun cuando una conducta pudiera encuadrar en el fraude genérico, 
resultaría prácticamente imposible el fincar responsabilidad penal, ante 
ciertas complicaciones probatorias para casos en concreto, desde la 
perspectiva de los elementos del tipo en lo general. Particularidades que 
considero comparte la conducta que en el presente documento nos ocupa, 
de ahí, que la propuesta en concreto sería adicionar en tipo penal 
específico que abone a inhibir la posibilidad de engaños y lucros bajo la 
bandera de la solidaridad de la asistencia social y en su caso, a sancionar a 
quienes lo realicen. En concreto, la hipótesis a sancionar, se trata del hecho 
de desviar recursos aportados para fines de asistencia social por 
particulares o el estado, en beneficio ilegítimo propio, incluso, más allá, el 
de un tercero.” 
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5. Por ello, señalan que “analogía e identidad de razón, se comparte con el 
tipo penal contemplado en la fracción XVIII del artículo 387 del Código 
Penal Federal, incluso por mayoría de razón, dado que el tipo penal 
contenido en el dispositivo legal invocado, contempla como delito el recibir 
mercancías con subsidio o franquicia para darles un destino determinado, y 
que en su lugar las distrajere de este destino o en cualquier forma desvirtúe 
los fines perseguidos con el subsidio o la franquicia” y que “por lo que 
respecta a los recursos otorgados por el estado, su acepción de dinero 
público amerita también una protección y acción punitiva, dado que bajo el 
mismo tenor, el engaño efectuado debido al objetivo para el cual se recibe y 
al que en realidad se destina, recae sobre el peculio público, es decir, el de 
la sociedad en general.” 
 

6. Finalmente, los legisladores concluyen manifestando que “no existe un 
registro que nos muestre los alcances totales en pesos y centavos que 
pueden lograr las aportaciones a la asistencia social, puesto que para ella 
se contribuyen en los tres órdenes de gobierno en toda la república; así 
como por la sociedad civil. Incluso, como es sabido, existen instituciones 
específicamente dedicadas a generar recursos para ser aportados a la 
asistencia social, como por ejemplo, la Lotería Nacional y Pronósticos para 
la Asistencia Pública. Tan sólo esta última, para el presente ejercicio fiscal, 
en la Ley de Ingresos de la Federación, estima sus utilidades por encima de 
los 480 millones de pesos. Lo cierto es que se trata de miles de millones de 
pesos, que en todos los casos, sea de origen público o privado, como ya se 
dijo, se trata de recursos que deben estar salvaguardados de toda 
posibilidad de desvío.” 

 
Por ello, propusieron la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, para 
quedar tal y como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
  

Texto vigente en el Código Penal 
Federal 

Texto propuesto por la Iniciativa 

Artículo 387.- Las mismas penas 
señaladas en el artículo anterior, se 
impondrán: 

Artículo 387.- … 

I a XXI.- … I a XXI.- … 

No existe actualmente XXII.- Al que obtenga dinero, valores o 
cualquier otro beneficio, ofreciendo 
destinarlos a servicios de asistencia 
social privada, y los destinare a un fin 
diverso en beneficio propio o de un 
tercero. 
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III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
A fin de determinar la viabilidad legal de aprobar la propuesta de adición de una 
fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras llevarán a cabo el estudio correspondiente de la manera siguiente: 
i) se analizará la figura de asistencia social para definir si existe competencia de la 
Federación regular el manejo de recursos por parte de los prestadores de 
servicios de asistencia social y ii) se estudiará el tipo penal básico de fraude 
genérico para determinar si existen elementos que permitan crear uno derivado, 
en la forma en que plantean los legisladores iniciantes. 
 
1. Sobre la Asistencia Social en México. 

  
En nuestro país la asistencia social está regulada principalmente por la Ley de 
Asistencia Social que, de acuerdo con su artículo 1, se fundamenta en las 
disposiciones que en materia de asistencia social contiene la Ley General de 
Salud, para el cumplimiento de la misma, garantizando la concurrencia y 
colaboración de la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los 
sectores social y privado. 
 
El artículo 3 de ese ordenamiento legal define a la asistencia social como el 
conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la 
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión 
desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva, por lo que comprende acciones de promoción, previsión, prevención, 
protección y rehabilitación. 
 
Para lograr lo anterior, los artículos 5, 6, 7 y 8 de la ley establecen que la rectoría 
de la asistencia social pública y privada corresponde al Estado y que la prestación 
de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud que 
sean de jurisdicción federal serán prestados por las dependencias competentes 
del Poder Ejecutivo Federal y formarán parte del Sistema Nacional de Salud, a 

través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada; por su parte, los que 
sean otorgados por los Estados se insertarán en los sistemas estatales de salud, 
rigiéndose en lo conducente (incluidos los servicios privados) por las regulaciones 
específicas y de manera supletoria por esa ley, tal y como se aprecia a 
continuación: 
 

“Artículo 5.- La rectoría de la asistencia social pública y privada corresponde 
al Estado, el cual, en forma prioritaria, proporcionará servicios asistenciales 
encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida como la célula de 
la sociedad que provee a sus miembros de los elementos que requieren en 
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las diversas circunstancias de su desarrollo, y también a apoyar, en su 
formación y subsistencia, a individuos con carencias familiares esenciales no 
superables en forma autónoma. 
 
Artículo 6.- La prestación de los servicios de asistencia social que establece 
la Ley General de Salud, que sean de jurisdicción federal, se realizará por las 
dependencias del Ejecutivo Federal competentes, cada una según la esfera 
de sus atribuciones, así como por las entidades de la administración pública 
federal y por las instituciones públicas y privadas, que tengan entre sus 
objetivos la prestación de esos servicios, de conformidad con lo que disponen 
las leyes respectivas. 
 
Artículo 7.- Los servicios de salud en materia de asistencia social que 
presten la Federación, los Estados, los Municipios y los sectores social y 
privado, forman parte del Sistema Nacional de Salud, a través del Sistema 
Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. 
 
Los que se presten en los Estados por los gobiernos locales y por los 
sectores social y privado, formarán parte de los sistemas estatales de salud 
en lo relativo a su régimen local. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General 
de Salud corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia 
de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas 
jurisdicciones territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar la 
prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social, con base 
en las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto expida la Secretaría de 
Salud o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
Artículo 8.- En los términos del artículo anterior, los servicios de salud en 
materia de asistencia social que se presten como servicios públicos a la 
población, por las instituciones de seguridad social y los de carácter social y 
privado, se seguirán rigiendo por los ordenamientos específicos que les son 
aplicables y supletoriamente por la presente Ley” 

 
Ahora bien, para su funcionamiento, los artículos 22 y 23 de ese ordenamiento 
legal crean y definen al Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, 
destacando que el mismo tiene el siguiente objeto: 

 
“Artículo 23.- El Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, en 
lo sucesivo "El Sistema", tiene como objeto promover y apoyar, con la 
participación de los sectores público, privado y las comunidades, las acciones 
en favor de las personas y familias a que se refiere esta Ley.” 

 
En ese contexto, el artículo 28 de la Ley de Asistencia Social deposita en el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) la responsabilidad 
de ser el coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada 
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y le otorga, entre otras facultades, las contenidas en los incisos g), h), j), n), o), p), 
u) v) e y) que se aprecian a continuación: 
 

“Artículo 28.- El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las 
siguientes funciones: 
 
g) Proponer a la Secretaría de Salud, en su carácter de administradora del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, programas de asistencia social que 
contribuyan al uso eficiente de los bienes que lo componen; 
 
h) Proponer a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y a los 
Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública programas de asistencia 
social que contribuyan al fortalecimiento de los servicios de asistencia social 
que presten los sectores públicos, social y privado; 
 
j) Supervisar y evaluar la actividad y los servicios de asistencia social que 
presten las instituciones de asistencia social pública y privada, conforme a lo 
que establece la Ley General de Salud y el presente ordenamiento; 
 
n) Difundir a través del Sistema la información sobre el acceso al 
financiamiento nacional e internacional para actividades de asistencia social; 
 
o) Realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia de asistencia 
social; 
 
p) Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal 
encargado de la prestación de los servicios de asistencia social; 
 
u) Promover la integración de fondos mixtos para la asistencia social; 
 
v) Asignar, de acuerdo a su disponibilidad, recursos económicos temporales y 
otorgar apoyos técnicos a instituciones privadas y sociales, con base a los 
criterios que sean fijados por la Junta de Gobierno; 
 
y) Promover la creación y el desarrollo de instituciones públicas y privadas de 
asistencia social” 

 
Con lo anterior es bastante claro que en materia de asistencia social existen 
facultades del Estado, ejercidas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, en su carácter de Coordinador del Sistema Nacional de Asistencia 
Social Pública y Privada, en materia financiera, por las que se otorga a diversas 
organizaciones privadas recursos económicos públicos para su funcionamiento. 
Esto se ve reforzado por lo dispuesto por la ley de mérito en materia de 
coordinación, concertación y participación ciudadana, pues se permite la 
celebración de convenios y acuerdos entre la Federación, los Estados y el sector 
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privado, para asegurar la adecuada coordinación en acciones de prestación de 
servicios de asistencia social. 
 
En ese marco de acción, las instituciones privadas también tienen el derecho de 
recibir recursos públicos y privados mediante donaciones, lo que se constata con 
lo dispuesto, en la parte conducente, de los artículos 44, 45, 48, 49 y 51 de la Ley 
de Asistencia Social, tal y como se reproduce a continuación: 
 

“Artículo 44.- Con el propósito de asegurar la adecuada coordinación de 
acciones en el ámbito de la prestación de los servicios de asistencia social y 
con el objeto de favorecer prioritariamente a los grupos sociales más 
vulnerables, en los términos del Sistema Nacional de Planeación, de la Ley 
General de Salud, y de este Ordenamiento, El Organismo, celebrará acuerdos 
y concertará acciones con los sectores público, social y privado; y en su caso, 
con las autoridades de las diferentes comunidades indígenas de las entidades 
federativas. 
 
Artículo 45.- Con el objeto de ampliar la cobertura y la calidad de los 
servicios de asistencia social en las entidades federativas y los municipios, El 
Organismo, promoverá la celebración de convenios entre los distintos niveles 
de gobierno, a fin de: 
 
b) Promover la conjunción de los niveles de gobierno en la aportación de 
recursos financieros; 
 
e) Consolidar los apoyos a los patrimonios de la beneficencia pública de las 
entidades federativas. 
 
Artículo 48.- El Estado, con el objeto de ampliar la cobertura de los servicios 
de salud de asistencia social, fincados en la solidaridad ciudadana, 
promoverá en toda la República, la creación de asociaciones de asistencia 
privada, fundaciones y otras similares, las que con sus propios recursos o con 
donaciones de cualquier naturaleza que aporte la sociedad en general y con 
sujeción a los ordenamientos que las rijan, presten dichos servicios. 
 
La Secretaría de Salud y El Organismo emitirán las Normas Oficiales 
Mexicanas que dichas instituciones deberán observar en la prestación de los 
servicios de salud en materia de asistencia social.  
 
El Organismo les prestará la asesoría técnica necesaria y los apoyos 
conducentes. 
 
Artículo 49.- El Organismo promoverá ante las autoridades correspondientes 
el otorgamiento de estímulos fiscales, para inducir las acciones de los 
sectores social y privado en la prestación de servicios de salud en materia de 
asistencia social. 
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Artículo 51.- Las instituciones privadas de asistencia social serán 
consideradas de interés público y tendrán los siguientes derechos: 
 
c) Acceder a los recursos públicos destinados a la asistencia social, en los 
términos y las modalidades que fijen las autoridades correspondientes y 
conforme al programa nacional de asistencia social; 
 
e) Recibir el apoyo y la asesoría técnica y administrativa que las autoridades 
otorguen; 
 
g) Recibir donativos de personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, 
de acuerdo con las leyes y ordenamientos respectivos; 
 
h) Acceder a los beneficios dirigidos a las organizaciones sociales, que se 
deriven de los Convenios y Tratados Internacionales, y que estén 
relacionados con las actividades y finalidades previstas por esta Ley.”  
 

En razón de lo anterior, es de concluirse que en materia de asistencia social 
privada existe un andamiaje jurídico que permite la prestación de estos servicios, 
bajo la rectoría del Estado, a través de organizaciones de la sociedad civil pero 
consideradas de interés público, que pueden recibir tanto recursos públicos 
federales, estatales, municipales, internacionales o del sector privado, sin 
embargo, la ley es omisa en cuanto a la supervisión y control de dichos recursos, 
toda vez que solamente se establece, en el artículo 67 de la ley en cita, que el 
incumplimiento de sus normas será sancionado por la vía administrativa por la 
Secretaría de Salud, como se aprecia textualmente a continuación: 
 

“Artículo 67.- El incumplimiento de las disposiciones de esta Ley y demás 
disposiciones derivadas de ella serán sancionadas administrativamente por la 
Secretaría de Salud conforme a sus atribuciones, de conformidad con la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y por las autoridades locales según 
lo previsto en las leyes estatales correspondientes.” 

 
2. Sobre la viabilidad de adicionar una fracción XXII al artículo 387 del 

Código Penal Federal. 
  
No obstante lo anterior, para determinar la viabilidad de adicionar una fracción 
XXII al artículo 387 del Código Penal Federal debe estudiarse la legislación penal 
pues de la mera existencia de las transferencias de recursos presupuestales 
públicos a entes privados no se sigue que el desvío de ellos sea causal suficiente 
para equiparar esa conducta con el delito de fraude. En ese sentido, en los 
siguientes párrafos se definirá el ámbito de aplicación material de la posible 
adición y con ello se determinará la idoneidad de la reforma en comento. 
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En México existe un régimen jurídico que se divide, para su aplicación en tres 
distintos órdenes, a saber, el ámbito de la Federación, el de los Estados y el de los 
municipios. En cada caso, los diversos órdenes de gobierno tienen facultades para 
establecer las normas jurídicas que regirán en cada uno. Así, el Código Penal 
Federal regula los delitos en contra de la Federación y aquellos que están 
contemplados en el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, los cuales son los siguientes: 
 

“Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán: 
 
I. De los delitos del orden federal. 
 
Son delitos del orden federal: 
 
a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el 
caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se 
refieren los incisos b) a l) de esta fracción; 
 
b) Los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal; 
 
c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal 
oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos; 
 
d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras; 
 
e) Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo; 
 
f) Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de 
sus funciones o con motivo de ellas; 
 
g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así como los cometidos 
contra el Presidente de la República, los secretarios del despacho, el 
Procurador General de la República, los diputados y senadores al Congreso 
de la Unión, los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, los 
miembros de Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, los miembros del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, el presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, los directores o miembros de las Juntas de 
Gobierno o sus equivalentes de los organismos descentralizados; 
 
h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público 
federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado; 
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i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal 
o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, 
aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado; 
 
j) Todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna 
atribución o facultad reservada a la Federación; 
 
k) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal cuando se prometa o se 
proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o 
empresa de participación estatal del Gobierno Federal; 
 
l) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de 
funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del 
Código Penal, y 
 
m) Los previstos en los artículos 366, fracción III; 366 ter y 366 quáter del 
Código Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o 
entregar al menor fuera del territorio nacional. 
 
II. De los procedimientos de extradición, salvo lo que se disponga en los 
tratados internacionales. 
 
III.- De las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada.” 

 
Como puede apreciarse claramente, no se contemplan como delitos federales 
aquellos en los que el agravio sea ocasionado a un particular por las conductas de 
otra persona del mismo carácter jurídico. Esto es importante debido a que el tipo 
penal de fraude exige, para su comisión, que un tercero obtenga un lucro o 
beneficio indebido a partir del engaño o aprovechando el error de otro, lo que 
implica que ambos deben estar en un plano de igualdad jurídica. 
 
Por tal motivo, el delito de fraude es fundamentalmente de carácter local, pues son 
los códigos penales estatales los que regulan, salvo excepciones, las relaciones y 
posibles delitos cometidos entre particulares. 
 
Así las cosas, cuando una persona dona a una organización privada de asistencia 
social recursos económicos o en especie, esto lo hace en el marco de lo dispuesto 
por los códigos civiles del fuero común (contrato de donación) y por ello, todas las 
consecuencias jurídicas que deriven de ese y ulteriores actos de las partes sobre 
esos recursos deberán dirimirse por los tribunales del fuero local. 
 
Ahora bien, esto no es aplicable para los casos en los que la Federación es sujeto 
pasivo, esto es, cuando los recursos económicos o en especie son otorgados por 
una dependencia o entidad del Poder Ejecutivo Federal y provienen de fondos 
presupuestales públicos. Estos delitos, de acuerdo con el artículo 50, fracción I, 
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inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación son de carácter 
federal y por ello es facultad del Congreso de la Unión legislar sobre ellos en el 
Código Penal Federal. 
 
Aquí se abren dos posibilidades en el caso en concreto: i) que los recursos sean 
desviados por un funcionario público federal, en ejercicio de sus funciones, que 
dependa de alguna institución de asistencia social pública de la administración 
pública federal y ii) que los recursos sean desviados por cualquier otra persona 
que no sea servidor público federal, es decir, por particulares de una organización 
privada o servidores públicos de otros órdenes de gobierno dependientes de 
alguna institución de asistencia social pública de algún Estado o municipio. 
 
En ambos casos, la transferencia de recursos por parte de la Federación se 
realiza como un acto administrativo, en ejercicio de las facultades de las 
dependencias de la Administración Pública Federal, por lo que debe ser un acto 
debidamente fundado y motivado, lo que difiere de la mera donación entre 
particulares. Así las cosas, la conducta consistente en el desvío de esos recursos 
por parte del beneficiario vulnera el patrimonio público federal y no solamente el 
de una persona o del servidor público que los autoriza y por tal razón es inconcuso 
concluir que dicha conducta difiere de la contenida en el artículo 386 del Código 
Penal Federal que regula el delito de fraude. 
 
Por tal motivo, el legislador ordinario consideró la existencia de otros tipos penales 
que son aplicables a ese caso, destacando los contenidos en los artículos 223 y 
400 bis del Código Penal Federal, que a la letra establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 223.- Comete el delito de peculado:  
 
I.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto 
dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al 
organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los 
hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.  
 
II.- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue 
alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de 
atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social 
de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de 
denigrar a cualquier persona.  
 
III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o 
denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público 
o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el 
artículo de uso indebido de atribuciones y facultades, y  
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IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y 
estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de 
recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o 
ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.  
 
Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:  
 
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no 
exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente 
en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea 
valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta 
a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 
momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a 
dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.  
 
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente 
exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 
Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a 
catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario 
mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el 
delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.  
 
Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para 
los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas 
señaladas en los párrafos anteriores. 
 
Artículo 400 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a 
cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera 
de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, 
deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio 
nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o 
bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o 
representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes 
propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, 
localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o 
alentar alguna actividad ilícita.  
 
La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones 
que integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien 
a otro para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin 
perjuicio de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la 
legislación financiera vigente.  
 
La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando 
la conducta ilícita se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, 
denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos. En este caso, se 
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impondrá a dichos servidores públicos, además, inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al 
de la pena de prisión impuesta. En caso de conductas previstas en este 
artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el 
sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen 
servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder 
penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  
 
Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, 
encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos 
referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las 
facultades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, 
denunciar hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito.  
 
Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una 
actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, 
cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o 
indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de 
algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.  
 
Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las 
instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de 
depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, 
sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito, empresas de 
factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios bursátiles, casas de 
cambio, administradoras de fondos de retiro y cualquier otro intermediario 
financiero o cambiario.” 

 
Retomando los dos casos que pueden darse en el caso concreto, si el desvío de 
recursos se realiza por servidor público en ejercicio de sus funciones debe 
aplicarse lo dispuesto por el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal 
antes aludido, pues de manera clara se encuadra la conducta en el tipo penal. 
 
En el segundo de los casos, cuando el desvío de los recursos se realiza por una 
persona que no tiene el carácter de servidor público federal, el propio artículo 223, 
fracción IV, del mismo ordenamiento legal, establece que cuando esa persona 
esté obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos 
públicos federales y los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé 
una aplicación distinta a la que se les destinó, también es procedente el 
encuadramiento en el tipo penal de peculado. 
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Además, en otros casos, si el Ministerio Público de la Federación cuenta con los 
elementos del tipo, también podría encuadrarse la conducta en el tipo penal de 
operación con recursos de procedencia ilícita, pues el séptimo párrafo del artículo 
400 bis del Código Penal Federal establece claramente que para efectos de ese 
tipo penal, se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, 
derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o 
certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias 
derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima 
procedencia. 
 
Por todo lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que la 
conducta que se pretende adicionar al artículo 387 del Código Penal Federal ya se 
encuentra regulada en esa legislación penal pues, dependiendo del caso 
específico, el Ministerio Público de la Federación podría iniciar averiguación previa 
tanto por el delito de peculado como por el de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y, por ende, es innecesario crear un nuevo tipo penal para 
prevenir y castigar la conducta de marras. 
 
Por las razones y argumentos antes vertidos, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras consideran necesario desechar la iniciativa con proyecto de 
decreto que adicionaría una fracción XXII, al artículo 387 del Código Penal 
Federal. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos llevado a 
cabo el análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionaría 
una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, encontrando que si 
bien es loable la intención que se busca, técnicamente es inviable aprobarla. 
 
Lo anterior, debido a que como ya se ha señalado en el apartado anterior, el 
fenómeno a regular presenta dos variantes fundamentales, dependiendo de la 
calidad de los recursos desviados (si provienen de recursos públicos federales o 
no) y de la calidad del agente activo (si es servidor público federal o no). 
 
En ese sentido, se ha concluido que en el primer caso, si los recursos públicos son 
donados por un particular a una organización privada, la Federación no cuenta con 
facultades para establecer un tipo penal, pero sí si los recursos provienen del 
erario público federal, sin embargo, ambas aristas de este último caso ya están 
previstas en el Código Penal Federal a través de los tipos penales de peculado y 
de operación con recursos de procedencia ilícita. 
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Sostenemos que el legislador ordinario debe adecuar constantemente la 
legislación para regular, de la mejor manera posible, los fenómenos posiblemente 
constitutivos de delitos, sin embargo, también es importante reconocer que el 
mero cambio legal no produce transformaciones en la realidad, ergo, cuando el 
sistema jurídico punitivo ya contempla un andamiaje normativo que puede prevenir 
y castigar la comisión de ilícitos, pero en la realidad material, las autoridades 
encargadas de aplicar esas normas no lo hacen adecuadamente, entonces 
transformar la realidad formal mediante reformas legislativas es ocioso. 
 
En el caso que nos ocupa hay que reconocer que existen las condiciones 
señaladas por los legisladores iniciantes pero también hay que aceptar que el 
sistema jurídico penal vigente ya contempla figuras que pueden prevenirlas y 
castigarlas, pero es responsabilidad de las autoridades competentes ejercerlas y 
que crear más delitos para regular la misma conducta solamente complicará la 
actuación del órgano ministerial al procurar justicia. Por tal motivo, estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras consideramos inviable aprobar la propuesta 
de mérito y, por lo tanto, proponemos desecharla por completo. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
desechar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adicionaría una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, por lo que 
si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. 
Soberanía, deberá ordenarse su archivo como asunto totalmente concluido. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha totalmente la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se adicionaría una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal 
Federal. 
 
Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos del Senado de la República para su archivo como asunto totalmente 
concluido. 

 
Senado de la República, 21 de octubre de 2013. 
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