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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 Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y 13 de la Ley 
Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. 
 
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, de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en 
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

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

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

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

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 93, 94 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, 
numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 
188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, 
discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron 
que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este 
acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de marzo de 2014, 

los diputados Paulina Alejandra del Moral Vela, José Alberto Rodríguez 
Calderón y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, todos integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal y 13 de la Ley Federal 
para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. 
 

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

3. Mediante Dictamen de fecha 28 de abril de 2014, en Sesión de fecha 29 de 
abril siguiente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de 
decreto por 433 votos a favor; 0 en contra y 0 abstenciones. 
 

4. Por oficio de fecha 29 de abril de 2014, 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, para su estudio y dictamen. 
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II.- Objeto y descripción de la Minuta 
 
Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se desprende 
que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa en comento, 
sintetizándola de la manera siguiente: 
 

“La presente iniciativa pretende establecer reformas al Código Penal Federal 
y a la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el 
Procedimiento Penal, con el objetivo de solventar los acuerdos 
internacionales, con relación al delito de cohecho, el cual es una forma de 
corrupción, establecida en los tratados internacionales, en materia, 
particularmente en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ambas prevén 
disposiciones para que los Estados en parte tipifiquen como delito tanto el 
cohecho pasivo como el activo.” 
 

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

 
“Segunda. La presente iniciativa pretende más que modificar, hacer más 
viable la acreditación del tipo penal, para armonizar la figura vigente de 
cohecho genérico, ya que se le sustrae un elemento extraño y ajeno a la 
conducta de cohecho como tal, como lo sería la participación de un tercero 
que el servidor público extranjero determinase. 
 
La conducta se constituirá cuando con el propósito de obtener o retener para 
sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de 
transacciones comerciales internacionales, se ofrezca, prometa o dé, por sí o 
por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o 
servicios a un servidor público extranjero en su beneficio o al de un tercero 
para obtener de este una determinada acción que redunde en un beneficio a 
favor del corruptor. 
 
Estas conductas y su confrontación se encuentran previstas en el Código 
Penal Federal, en el artículo 222, por su parte la jurisprudencia resalta su 
importancia y lo detalla como cohecho activo, en el siguiente criterio: 
 
Cohecho activo. Elementos que integran el tipo previsto en los artículos 
222, fracción II, del Código Penal Federal. 
De la descripción típica de cohecho activo que hacen los mencionados 
preceptos legales en el sentido de que comete tal ilícito el que dé u ofrezca 
dinero o cualquier otra dádiva o ventaja pecuniaria a un funcionario o servidor 
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público para que haga u omita hacer un acto justo o injusto relacionado con 
sus funciones se obtienen los siguientes elementos: el dar u ofrecer dinero o 
cualquier otra dádiva o ventaja pecuniaria a un servidor público y que el 
propósito de tal entrega u ofrecimiento debe consistir en que el funcionario 
público haga o deje de hacer un acto justo o injusto relacionado con sus 
funciones. Al respecto es conveniente precisar que el tipo penal no requiere 
de la aceptación del servidor o funcionario público; además para la 
configuración del delito por lo que hace al primer elemento basta con 
demostrar que se entregó u ofreció dinero o cualquier otra dádiva o ventaja 
pecuniaria al servidor público y para tener por acreditado el elemento 
consistente en el propósito de tal entrega u ofrecimiento al servidor público es 
indispensable que se demuestre que la acción u omisión que se le pidió 
realizar tiene conexión con las funciones con que está investido por el cargo 
público que le fue conferido pues sólo en este caso se pone en peligro el 
debido funcionamiento de la administración pública, bien jurídico que tutela el 
delito de cohecho. 
 
(…) 
 
Asimismo, con la modificación de la fracción II, no se tendrá que acreditar que 
el funcionario público que lleve a cabo la tramitación correspondiente sea 
responsable; sólo bastará con que la haya gestionado, guardando perfecta 
armonía con la fracción anterior. 
 
Tercera. El artículo 222 Bis, respectivamente enmarca el Cohecho a 
Servidores Públicos Extranjeros dichas tipificaciones posibilitan el combate de 
manera más enérgica de estas formas de corrupción. 
 
Su tipificación se incluyó en 1999 con el propósito de cubrir los requerimientos 
dispuestos en la Convención de la OCDE, conocida como Convención 
Anticohecho, la cual señala en su artículo primero que los Estados parte 
deberán establecer en su legislación penal el delito de cohecho de servidores 
públicos extranjeros. 
 
Dicha convención se constituye como un acuerdo internacional mediante el 
cual se establecen diferentes tipos de medidas para prevenir, disuadir y 
penalizar a las personas físicas y jurídicas colectivas que prometan, den, 
ofrezcan o encubran gratificaciones a servidores públicos de otros países a fin 
de obtener un beneficio para sus propios negocios, en el marco de las 
transacciones comerciales internacionales. 
 
La Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo VIII 
establece la obligación de prohibir y sancionar el soborno transnacional, y la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 16 
dispone que cada Estado parte adopte las medidas necesarias para tipificar 
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como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios 
de organizaciones internacionales públicas. 
 
No obstante, el tipo previsto en el artículo 222 Bis del Código Penal Federal no 
ha arrojado los resultados esperados, que se traducen en un auténtico 
mecanismo que disuada y, en su caso, sancione la competencia desleal 
generada por gratificaciones extraoficiales a servidores públicos extranjeros, 
razón por la cual se propone su modificación. 
 
Cuatro. Se propone reformar el artículo 13 de la Ley Federal para la 
Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para que la 
aplicación de sus disposiciones pueda extenderse o ampliarse, haciendo más 
efectivo su espectro jurídico, alcanzando con ello inclusive los casos en los 
que las disposiciones internacionales lo establezcan en beneficio de quien 
participe en el procedimiento penal a favor de combatir las conductas de 
cohecho, cohecho internacional y permita perseguir más eficientemente sus 
posibles efectos. 
 
Que el Programa Federal de Protección a Personas que dispone la Ley tenga 
aplicación no solamente tratándose de delitos graves o de delincuencia 
organizada, sino que también sea posible cuando las disposiciones de los 
tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte establezcan 
o enuncien los casos en los que se requiera la protección que dispone dicha 
ley. 
 
Quinto. Esta Comisión de Justicia concuerda que estas modificaciones a la 
legislación vigente que se pretenden en el Estado mexicano atienden las 
recomendaciones específicas formuladas a México por el Grupo de Trabajo 
sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, 
mejorando nuestros instrumentos legales que permitirán combatir las 
conductas de cohecho a servidores públicos extranjeros. 
 
Siempre que las personas relacionadas con estos procedimientos se 
encuentren en una situación de riesgo por su participación de forma directa o 
indirecta en dicho procedimiento de índole penal, abarcando con ello los 
diversos alcances que estas disposiciones internacionales contemplan en su 
contenido. 
 
Coadyuvando a mitigar las conductas de cohecho de servidores públicos 
extranjeros, podrán gozar de los alcances y términos dispuestos en la ley de la 
materia, proveyendo con ello un esquema jurídico robusto en contra de las 
personas que realicen estas conductas.” 
 

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

Cámara de Diputados 

Código Penal Federal 

ARTICULO 222. Cometen el delito de 
cohecho: 

Artículo 222.- … 

I. El servidor público que por sí, o por 
interpósita persona solicite o reciba 
indebidamente para sí o para otro, 
dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte 
una promesa, para hacer o dejar de 
hacer algo justo o injusto relacionado 
con sus funciones, y 

I. El servidor público que por sí, o por 
interpósita persona solicite o reciba 
indebidamente para sí o para otro, 
dinero o cualquiera otra dádiva, o 
acepte una promesa, para hacer o 
dejar de realizar un acto relacionado 
con sus funciones inherentes a su 
empleo, cargo o comisión, y 

II. El que de manera espontánea dé u 
ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a 
alguna de las personas que se 
mencionan en la fracción anterior, para 
que cualquier servidor público haga u 
omita un acto justo o injusto relacionado 
con sus funciones. 

II. El que de manera espontánea dé u 
ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a 
alguna de las personas que se 
mencionan en la fracción anterior, para 
que cualquier servidor público haga u 
omita un acto relacionado con sus 
funciones, a su empleo, cargo o 
comisión. 

…  …  

… … 

… … 

… … 

Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas 
previstas en el artículo anterior al que con el 
propósito de obtener o retener para sí o para 
otra persona ventajas indebidas en el 
desarrollo o conducción de transacciones 
comerciales internacionales, ofrezca, 
prometa o dé, por sí o por interpósita 
persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya 
sea en bienes o servicios: 

Artículo 222 bis.- … 

I. A un servidor público extranjero o a un 
tercero que éste determine, para que 
dicho servidor público gestione o se 
abstenga de gestionar la tramitación o 
resolución de asuntos relacionados con 
las funciones inherentes a su empleo, 
cargo o comisión; 

I. A un servidor público extranjero, en su 
beneficio o el de un tercero, para que 
dicho servidor público gestione o se 
abstenga de gestionar la tramitación o 
resolución de asuntos relacionados con 
las funciones inherentes a su empleo, 
cargo o comisión; 

II. A un servidor público extranjero, o a un 
tercero que éste determine, para que 

II. A un servidor público extranjero, en su 
beneficio o el de un tercero, para que 
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dicho servidor público lleve a cabo la 
tramitación o resolución de cualquier 
asunto que se encuentre fuera del 
ámbito de las funciones inherentes a su 
empleo, cargo o comisión, o 

dicho servidor público gestione la 
tramitación o resolución de cualquier 
asunto que se encuentre fuera del 
ámbito de las funciones inherentes a su 
empleo, cargo o comisión, o 

III. … III. … 

… … 

… … 
Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal 

ARTÍCULO 13. El presente Programa tendrá 
aplicación exclusivamente para aquellos 
casos en los que se encuentren 
relacionadas personas que estén en una 
situación de riesgo por su participación de 
forma directa o indirecta en un 
procedimiento penal que verse sobre delitos 
graves o delincuencia organizada. 

ARTÍCULO 13. El presente Programa 
tendrá aplicación exclusivamente para 
aquellos casos en los que se encuentren 
relacionadas personas que estén en una 
situación de riesgo por su participación de 
forma directa o indirecta en un 
procedimiento penal que verse sobre 
delitos graves o delincuencia organizada, 
o cuando las disposiciones de los 
Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte establezcan 
expresamente la obligación de 
proporcionar dicha protección. 

En los demás casos corresponderá al 
Ministerio Público y a sus auxiliares dictar y 
ejecutar las medidas de protección distintas 
a las de aplicación exclusiva por el Director 
del Centro, tendientes a garantizar la 
seguridad de las personas que se 
encuentren en una situación de riesgo, por 
su participación dentro de alguna de las 
etapas del procedimiento penal, entre las 
cuales se podrán tomar en cuenta las 
previstas en los artículos 17, fracciones I, II y 
V, y 18, fracciones I, incisos a) y b), II, IV, V, 
VIII, incisos a), b) y c) y X del presente 
ordenamiento; así como las demás que 
estime pertinentes o las que se encuentren 
previstas en los ordenamientos legales 
aplicables.  

… 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Toda vez que la Minuta contiene modificaciones a diversos tipos penales y 
preceptos jurídicos, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consienten en 
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realizar el análisis de viabilidad correspondiente de manera independiente, en el 
orden en que están propuestas. 
 
Sobre la reforma al artículo 222 del Código Penal Federal. 
 
El artículo 222 del Código Penal Federal tipifica diversas conductas en el tipo 
penal denominado cohecho y, concordando plenamente con la argumentación 
vertida por la Colegisladora, nos adherimos a sus consideraciones y 
modificaciones. 
 
En efecto, de un análisis detallado de la propuesta de reforma a las fracciones I y 
II del artículo 222 del citado ordenamiento legal se desprende que la intención de 
la Colegisladora es mejorar el tipo penal de mérito, precisando la terminología 
utilizada en la redacción y eliminando elementos normativos del tipo que son 
innecesarios. 
 
Si bien hemos sostenido en diversos dictámenes anteriores que los elementos 
normativos son fundamentales en el tipo penal para que el juzgador y los 
operadores jurídicos puedan considerar las circunstancias en las que se realizó el 
hecho antijurídico y punible, en el caso que nos ocupa se advierte claramente que 
su inclusión en la tipología no aporta ningún beneficio. 
 
Lo anterior debido a que la caracterización como justo o injusto de un acto 
realizado por un servidor público es irrelevante para determinar su antijuridicidad, 
pues no está en sus funciones actuar de manera justa o injusta, por lo que el tipo 
penal debe atender a si el funcionario cumplió o no las funciones que tenía 
encomendadas por el marco normativo que lo rige. 
 
En efecto, todo servidor público ocupa un cargo, empleo o comisión en la 
Administración Pública Federal que se regula por leyes, reglamentos, reglamentos 
interiores, estatutos orgánicos, lineamientos, reglas de operación, manuales de 
organización u otros instrumentos normativos que establecen las funciones que un 
servidor público puede ejercer y, en ese contexto, es importante resaltar que el 
incumplimiento por exceso o por defecto importa un daño al debido 
funcionamiento de la Administración Pública, lo que se constituye como el bien 
jurídico a tutelar. 
 
Por tal motivo, un servidor público cometerá una falta administrativa o será 
probable responsable de la comisión de un delito cuando sus acciones incumplan, 
por exceso o por defecto, alguna de las funciones que tiene encomendadas en el 
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marco normativo que lo regula, sin importar si estas acciones son consideradas 
justas o injustas por un tercero o por él mismo. 
 
En ese sentido, consideramos adecuada la propuesta de reforma legal que remite 
la Colegisladora pues precisa el tipo penal y lo adecua a lo señalado en los 
párrafos que anteceden, utilizando términos más adecuados para describir la 
conducta típica y apegándola a las regulaciones normativas que rigen en la 
Administración Pública Federal. 
 
Por tal motivo, estimamos viable aprobar en sus términos la propuesta de reforma 
que antecede. 
 
Sobre el artículo 222 Bis del Código Penal Federal 
 
En la misma lógica, el artículo 222 Bis del Código Penal Federal tipifica diversas 
conductas como el delito denominado cohecho internacional, destacando que la 
diferencia fundamental entre cohecho y cohecho internacional es que el 
ofrecimiento o entrega de dinero, dádivas, regalos o cualquier otro bien se lleva a 
cabo para que sea un servidor público de otro país o de un organismo 
internacional el que haga o deje de realizar un acto que está dentro de sus 
funciones. 
 
En este caso también coincidimos plenamente con las consideraciones de la 
Colegisladora pues sus propuestas tienden a mejorar los elementos del tipo penal 
y a precisar su redacción. 
 
Al respecto coincidimos en su apreciación sobre la necesidad de adecuar el tipo 
penal con los estándares internacionales en la materia, pues si revisamos los 
tratados internacionales vigentes en México encontraremos que la concepción que 
utiliza nuestro Código Penal Federal no es precisa. Como ejemplo podemos 
señalar que el artículo 1, numeral 1, de la Convención para Combatir el Cohecho 
de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales 
establece que se cometerá el delito cuando una persona otorga un pago indebido 
o una ventaja a un servidor público extranjero, para su beneficio o el de un tercero, 
lo que difiere de la actual redacción del tipo penal. Para mayor ilustración se 
transcribe a continuación el citado artículo convencional: 
 

“Artículo 1  
El Delito de Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros  
 
1. Cada Parte tomará las medidas necesarias para establecer que es un 
delito punible bajo su ley el que cualquier persona intencionalmente ofrezca, 
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prometa o efectúe un pago indebido u otra ventaja, sea directamente o a 
través de intermediario, a un servidor público extranjero en su beneficio o en 
el de un tercero, a fin de que ese funcionario actúe o deje de hacer, en 
cumplimiento de sus deberes oficiales, con el propósito de obtener o 
mantener un negocio o cualquiera otra ventaja indebida, en la realización de 
negocios internacionales. 
 
…”  

De igual forma, el artículo VIII de la Convención Interamericana contra la 
Corrupción tipifica el soborno internacional como una conducta que se dirige al 
funcionario público de otro Estado, ya sea de manera directa o indirecta, tal como 
se aprecia a continuación: 
 

“Artículo VIII  
Soborno transnacional  
 
Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de 
ofrecer u otorgar a un funcionario público de otro Estado, directa o 
indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia 
habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de 
valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o 
ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en 
el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de 
naturaleza económica o comercial.  
 
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno 
transnacional, éste será considerado un acto de corrupción para los 
propósitos de esta Convención.  
 
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará 
la asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con 
este delito, en la medida en que sus leyes lo permitan.”  

Finalmente, el artículo 16 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, siguiendo los esquemas antes mencionados, también tipifica el 
soborno internacional basándose en el beneficio que el servidor o funcionario 
público internacional obtenga para sí o para un tercero: 

 
“Artículo 16  
Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de 
organizaciones internacionales públicas  
 
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que 
sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 
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intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa 
o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario de una 
organización internacional pública, de un beneficio indebido que redunde en 
su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho 
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones 
oficiales para obtener o mantener alguna transacción comercial u otro 
beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales 
internacionales.  
 
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas 
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, 
cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un 
funcionario público extranjero o un funcionario de una organización 
internacional pública, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido 
que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el 
fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de 
sus funciones oficiales.” 

 
Como se aprecia a simple vista, hay una diferencia sustancial entre lo establecido 
en el tipo penal del artículo 222 Bis del Código Penal Federal y los tratados 
internacionales que han sido citados pues el tipo penal nacional configura al 
cohecho basándose en la entrega u ofrecimiento que se haga al servidor público 
extranjero o a una tercera persona que él designe –sin que necesariamente ésta 
se beneficie de ello- y los tratados internacionales se fundan en el beneficio 
obtenido por el servidor público, ya sea para sí o para un tercero. 
 
Concordamos con la postura de la Colegisladora y consideramos necesario 
adecuar el tipo penal para alinearlo por completo con los tipos penales 
establecidos en el orden internacional, basándolo en el beneficio que pueda 
obtener el servidor público, ya sea para sí mismo o para un tercero. 
 
Por ello, estimamos viable aprobar la propuesta de reforma al artículo 222 Bis del 
Código Penal Federal, en sus términos. 
 
Sobre el artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que 
Intervienen en el Procedimiento Penal 
 
Toca el turno de analizar las propuestas aprobadas por la Colegisladora sobre el 
texto del artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas que 
Intervienen en el Procedimiento Penal, las cuales pretenden extender la protección 
del Programa de Protección de Personas que actualmente solo puede acoger a 
aquéllas que participen en procedimientos penales que versen sobre delitos 
graves o delincuencia organizada. 
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Así, la Minuta propone incluir en el Programa a las personas que participen en 
procedimientos penales seguidos por delitos en los que los tratados 
internacionales vigentes en México exijan una protección especial para ellas, lo 
que está relacionado con los delitos de cohecho y cohecho internacional que se 
reforman en la Minuta que se estudia debido a que la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción establece, en su artículo 32, la obligación de los 
Estados Parte de adoptar medidas apropiadas para proteger de manera eficaz a 
los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a 
dicha convención, así como a sus familiares y demás personas cercanas, tal y 
como se puede leer a continuación: 
 

“Artículo 32  
Protección de testigos, peritos y víctimas  
 
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su 
ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de 
manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los 
testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a 
la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás 
personas cercanas. 
  
2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, 
entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho a 
las garantías procesales, en:  
 
a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, 
incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reubicación, y permitir, 
cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información sobre su 
identidad y paradero;  
 
b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritos 
presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por 
ejemplo aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación como 
la videoconferencia u otros medios adecuados.  
 
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o 
arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas 
en el párrafo 1 del presente artículo.  
 
4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las víctimas 
en la medida en que sean testigos.  
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5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se 
presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en 
etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que 
ello menoscabe los derechos de la defensa.” 

 
En ese contexto, es importante reconocer que además de este tratado 
internacional pueden existir otros instrumentos jurídicos internacionales que 
establezcan la obligación de México de proporcionar protección a personas que 
intervengan en el procedimiento penal, siendo lo idóneo que dicha protección se 
otorgue a través de los mecanismos ya existentes. 
 
Por tales razones y al no encontrar ningún obstáculo jurídico para aprobar la 
propuesta relativa al artículo 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas 
que Intervienen en el Procedimiento Penal, los integrantes de estas Comisiones 
Unidas Dictaminadoras nos adherimos a las consideraciones y propuesta de la 
Colegisladora, por lo que proponemos aprobarla en sus términos. 
 
En atención a lo antes expresado, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras coincidimos con las consideraciones formuladas por la 
Colegisladora en la Minuta que se ha estudiado y, en consecuencia, estimamos 
viable aprobarla con las modificaciones que se han detallado. 
 
V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas. 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con 
las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de 
Decreto de mérito, relativas a la necesidad de armonizar la estructura y redacción 
de los tipos penales de cohecho y cohecho internacional, pues del análisis que 
hemos realizado se aprecia fácilmente que existe una diferencia sustancial entre 
ellos y los tipos penales contenidos en los diversos tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano es parte. 
 
Así las cosas, se ha demostrado fehacientemente a través del análisis llevado a 
cabo que nuestra configuración típica se basa en aspectos como la identidad de 
quien recibe u otorga la dádiva, el dinero, la gratificación o la ventaja indebida, 
contrastando con el elemento fundamental que los tratados internacionales toman 
en consideración: el beneficio personal o material. 
 
Asimismo, coincidimos con la preocupación expresada por la Colegisladora 
respecto del vacío que existe en el cumplimiento de obligaciones internacionales 
de protección de personas que participan en diversos procedimientos penales, 
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pues en caso de no ser procedimientos derivados de delitos graves o de 
delincuencia organizada, no pueden ser beneficiarias del Programa Federal de 
Protección de Personas y quedan relegadas a los esquemas de protección que 
están al alcance del Ministerio Público de la Federación. 
 
Estimamos que si ya contamos con un Centro Federal de Protección de Personas, 
con un marco normativo ad hoc y con personal altamente capacitado para tratar 
este tipo de casos, debemos aprovechar estos elementos para otorgar una mejor 
protección a las personas que desde el ámbito internacional se sugiere proteger. 
 
Con estas reformas nuestra legislación penal federal continúa armonizándose con 
los tratados internacionales en la materia, lo que permite que los esfuerzos del 
Estado Mexicano para prevenir, combatir y castigar la delincuencia se alineen con 
los esfuerzos internacionales en esta materia. 
 
Por esas razones consideramos necesario aprobar la Minuta remitida a esta 
Soberanía por la Colegisladora. 
 
Es por ello que los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
aceptamos y ratificamos las consideraciones formuladas por la Colegisladora, y 
estimamos viable aprobar la Minuta de referencia.  
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar la  
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 222 y 222 Bis 
del Código Penal Federal y 13 de la Ley Federal para la Protección a Personas 
que Intervienen en el Procedimiento Penal, por lo que si fuese aprobada por la 
mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal para los efectos de lo dispuesto en el artículo 
72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
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POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 222 Y 222 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL Y 13 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN A 
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. 
 
Artículo Primero. Se reforman los artículos 222, fracciones I y II, y 222 Bis, 
fracciones I y II, ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 222.- … 
 
I. El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o 

reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra 
dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un 
acto relacionado con sus funciones inherentes a su empleo, 
cargo o comisión, y 

 
II. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra 

dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción 
anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto 
relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión. 

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 222 Bis.- … 
 
I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un 

tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga 
de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados 
con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 
 

II. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un 
tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o 
resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito 
de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 
 

III. … 
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… 
 
… 
 

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 13, primer párrafo, de la Ley Federal 
para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para 
quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 13. El presente Programa tendrá aplicación exclusivamente 
para aquellos casos en los que se encuentren relacionadas personas 
que estén en una situación de riesgo por su participación de forma 
directa o indirecta en un procedimiento penal que verse sobre delitos 
graves o delincuencia organizada, o cuando las disposiciones de los 
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte 
establezcan expresamente la obligación de proporcionar dicha 
protección. 
 
… 
 

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

 
Senado de la República, 2 de diciembre de 2014. 

 
 




