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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la LX 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 246 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 de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en 
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

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

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

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

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

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

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, de fecha 4 de octubre de 2005, se presentó la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 246 del Código 
Penal Federal, por el Diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 
 

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

3. El 5 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el decreto por el que se reformó el artículo 39, fracción XX, de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el 
que se separaron las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos. 

 
4. Mediante Dictamen de fecha 22 de octubre de 2008, en Sesión de fecha 2 

de diciembre del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
el proyecto de decreto por 307 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones.  
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5. Por oficio de fecha 2 de diciembre de 2008, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados turnó la Minuta Proyecto de Decreto al Senado de 
la República para sus efectos constitucionales. 
 

6. 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. 
 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 
22 de octubre de 2008, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora el día 2 de 
diciembre del mismo año, se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo 
el análisis de la iniciativa antes mencionada, sintetizándola de la manera 
siguiente: 
 

“La revisión de la ley penal requiere de un trabajo constante y permanente, 
dedicado e inacabable, pues la norma debe reflejar permanentemente el 
interés de la sociedad por evitar conductas que la agredan o por evitar actos 
injustos en contra de las personas sujetas a procesos, es decir, no siempre 
la reforma penal será para endurecer penas o crear nuevos delitos, sino 
también para especificar tales conductas y la aplicación de sanciones, 
siempre que de su redacción, se pueda cometer un acto injusto, sea contra 
la sociedad o contra personas en lo individual. 
 
Hay ocasiones en las que a una persona que comete un delito de especial 
gravedad, no se le puede sancionar como debiera, por que la ley es confusa 
en su redacción u omite algún elemento determinante en el tipo penal. 
 
Al respecto el iniciante cita uno de los principio del derecho penal que reza 
"no hay delito sin pena establecida en la ley" y otro que señala 
expresamente "en caso de duda se interpreta a favor del reo". 
 
El autor de la iniciativa hace referencia a la redacción del artículo 246 del 
Código Penal Federal, relativo al delito de falsificación de documentos pero 
en diversas modalidades comitivas; en la redacción de este tipo penal 
encontramos que inicia con la sanción aplicable, haciendo una remisión al 
artículo 243 del Código Penal, artículo que hace referencia al delito de 
falsificación de documentos y establece una pena de prisión de cuatro a 
ocho años y multa de doscientos a trescientos sesenta días multa 
tratándose de documentos públicos, y tratándose de documentos privados 
con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos 
sesenta días multa. 
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Tal redacción causa confusión al no establecer en forma clara la pena 
aplicable, ya que el artículo 243 señala dos sanciones, dependiendo el tipo 
de documento, y el artículo 246 no prevé una falsificación como tal, sino una 
conducta equiparada a la falsificación o incluso al fraude, motivo por el cual 
se considera que debe especificarse la pena, siendo necesario incluso dejar 
abierto el camino para establecer una pena parecida pero considerando una 
menor peligrosidad del reo, es decir con amplitud entre la mínima y sin llegar 
a la máxima establecida para los falsificadores, pero eso sí, siendo claros y 
concretos en cuál es la pena aplicable al caso concreto y sin dejar 
indeterminado tal elemento del tipo. 
 
Las conductas descritas en el artículo no justifican la aplicación de la misma 
pena que para el delito de falsificación de documentos, pues se trata de una 
conducta equiparable pero en definitiva de una peligrosidad social mucho 
menor, corriendo el riesgo en caso de mantener la actual redacción de que 
algunas personas de baja peligrosidad se vean sujetas al proceso penal y 
finalmente sentenciadas de tal forma que ni siquiera alcancen los beneficios 
que el mismo Código Penal establece como la remisión o la conmutación de 
la pena, lo que nos llevará necesariamente al encarcelamiento de personas 
que si bien cometieron un ilícito sancionable, sí pueden ser sujetas a otro 
tipo de tratamiento o de sanciones con menor impacto en la vida de las 
personas. 
 
Por lo que el diputado iniciante propone que el artículo 246 del Código Penal 
Federal establezca una pena propia, sin necesidad de una remisión al 
artículo 243 del mismo ordenamiento sugiriendo una pena de prisión de seis 
meses a seis años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días de multa.” 

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

“Esta comisión considera que se viola el principio de legalidad consagrado 
en el artículo 14 constitucional en dos de sus subprincipios, en la falta de 
certeza jurídica y en la prohibición de analogía en mala partem, es decir, en 
perjuicio. 
 
Feuerbach se refirió al principio de legalidad mediante la muy conocida 
expresión "nullum crimen, nulla poena sine lege", no hay delito ni pena sin 
ley. Al respecto el artículo 246 en sus siete fracciones establece las 
descripciones abstractas de las conductas, sin embargo no precisa con 
exactitud la consecuencia jurídica aplicable, pues únicamente en el párrafo 
primero hace una remisión al artículo 243 del ordenamientos sustantivo de 



Dictamen de la Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, por el que se desecha la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reformaría el artículo 246 del Código Penal 
Federal. 
 

 
 
 

 

5 
 

la materia, el cual por cierto establece dos penas distintas –de 4 a 8 años de 
prisión tratándose de documentos públicos y de 6 meses a 5 años en caso 
de los privados– por lo que efectivamente existe confusión en la pena que 
deberá de aplicarse para cada una de las fracciones del artículo 246 del 
Código Penal Federal. 
 
El Poder Judicial ha emitido el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
“Exacta aplicación de la ley en materia penal, garantía de su contenido y 
alcance abarca también a la ley misma. La interpretación del Tercer Párrafo 
del artículo 14 constitucional, que prevé como garantía la exacta aplicación 
de la ley en Materia Penal, no se circunscribe a los meros actos de 
aplicación, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que 
debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales 
especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. La 
autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes 
penales que expida, expresiones y concepto claros, precisos y exactos al 
prever las penas y describir las conductas que señalen como 
típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, 
términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su 
aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que 
carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de la garantía 
indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la 
República". 
 
Por otro lado, esta comisión considera que también se puede vulnerar la 
prohibición de analogía en malam partem, pues las hipótesis previstas en el 
artículo 246 del ordenamiento penal no establece claramente en qué casos 
se va aplicar una u otra sanción, por lo que consideramos la necesidad de 
establecer una pena específica para las hipótesis del artículo 246. 
 
Por lo anterior, y tomando en consideración el principio de proporcionalidad 
previsto en el artículo 22 constitucional, esta Comisión propone se apliquen 
las penas previstas en el artículo 243 del Código Penal Federal, según se 
trate de documento público o privado.” 
 

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

Cámara de Diputados 

Artículo 246.- También incurrirá en la pena 
señalada en el artículo 243:  

Artículo 246. Se sancionará con 
prisión de cuatro a ocho años de 
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prisión y de doscientos a trescientos 
sesenta días multa, tratándose de 
documentos públicos, y con prisión 
de seis meses a cinco años y de 
ciento ochenta a trescientos sesenta 
días multa, tratándose de 
documentos privados, a: 

I a VII… I a VII… 

No existe actualmente Si quien realiza cualquiera de las 
conductas descritas con anterioridad 
es un servidor público, la pena de 
que se trate, se aumentará hasta en 
una mitad más. 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Del Dictamen de la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, sobre el 
Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 246 del Código Penal 
Federal se desprende que la intención de la Colegisladora es corregir la posible 
confusión que se deriva del texto del primer párrafo de ese numeral, puesto que 
de acuerdo con las consideraciones emitidas por aquella Comisión, la remisión 
que se formula hacia el tipo penal establecido en el artículo 243 del mismo 
ordenamiento legal vulnera el principio de exacta aplicación de la ley penal y 
abre la puerta a la interpretación jurisdiccional puesto que no se especifica a qué 
conductas se aplicará cada sanción estipulada en el citado numeral 243. 
 
Por tal motivo, para determinar la viabilidad de la propuesta que se estudia es 
necesario hacer un análisis comparativo entre los vigentes artículos 243 y 246 
del Código Penal Federal y la propuesta de modificación, lo que nos arroja lo 
siguiente: 
 

Texto vigente en el Código 

Penal Federal 

Texto vigente en el Código 

Penal Federal 

Texto propuesto en la 

Minuta de la Cámara de 

Diputados 

Artículo 243.- El delito de 
falsificación se castigará, 
tratándose de documentos 
públicos, con prisión de 
cuatro a ocho años y de 
doscientos a trescientos 
sesenta días multa. En el 
caso de documentos 

Artículo 246.- También 
incurrirá en la pena señalada 
en el artículo 243:  

Artículo 246. Se 
sancionará con prisión 
de cuatro a ocho años 
de prisión y de 
doscientos a 
trescientos sesenta 
días multa, tratándose 
de documentos 
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privados, con prisión de seis 
meses a cinco años y de 
ciento ochenta a trescientos 
sesenta días multa. 

públicos, y con prisión 
de seis meses a cinco 
años y de ciento 
ochenta a trescientos 
sesenta días multa, 
tratándose de 
documentos privados, 
a: 

 I a VII… I a VII… 

Si quien realiza la 
falsificación es un servidor 
público, la pena de que se 
trate, se aumentará hasta en 
una mitad más. 

 

No existe actualmente Si quien realiza 
cualquiera de las 
conductas descritas 
con anterioridad es un 
servidor público, la 
pena de que se trate, se 
aumentará hasta en una 
mitad más. 

 
Como puede observarse a simple vista, la propuesta de la Colegisladora 
solamente elimina la remisión al artículo 243 del Código Penal Federal, para, en 
su lugar, establecer las mismas penas para los mismos supuestos regulados en 
aquél, por lo que no se aprecia diferencia técnica alguna entre ambos 
dispositivos normativos. 
 
En efecto, el artículo 243 del Código Penal Federal establece sanciones para 
dos clases de conductas: i) falsificación de documentos públicos (cuatro a ocho 
años de prisión y multa de 200 a 360 días) y falsificación de documentos 
privados (seis meses a cinco años de prisión y 180 a 360 días multa), que son 
exactamente los mismos supuestos y las mismas penas que se propone incluir 
en el reformado artículo 246 del citado ordenamiento legal. 
 
Es necesario advertir que en estricta técnica legislativa la remisión de un 
dispositivo normativo a otro es legalmente válida y no vulnera el principio de 
estricta aplicación de la ley penal y tampoco constituye el uso de la figura 
jurídica de la analogía al momento en que el juez resuelve un asunto, pues el 
juzgador se encuentra constreñido a determinar si en el caso concreto se 
comprueban los elementos del tipo, la forma de comisión del ilícito y la probable 
responsabilidad del agente activo del delito, tal y como está preceptuado en el 
dispositivo al que se refiere otro numeral del mismo o de otro ordenamiento 
jurídico. 
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En el caso concreto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Segundo Circuito ha establecido criterio aislado que señala que la tipificación de 
los artículos 243 y 246 del Código Penal Federal no transgrede los principios de 
exacta aplicación de la ley ni la prohibición de analogía, tal y como se aprecia a 
continuación: 
 

“[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXI, Junio de 2005; Pág. 
879  
 
USO DE DOCUMENTO FALSO. AUN CUANDO ESTE DELITO 
EQUIPARADO PARTICIPA DEL MISMO GÉNERO DEL BÁSICO DE 
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, SUS COMPONENTES 
DIFERENCIADORES HACEN QUE SÓLO RESULTE APLICABLE 
PRECISAMENTE A LA UTILIZACIÓN DE UNO FALSO O DE COPIA, 
TRANSCRIPCIÓN O TESTIMONIO, ELLO EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO 
DE ESPECIALIDAD; POR LO QUE SU TIPIFICACIÓN EN SÍ, NO 
TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY 
Y PROHIBICIÓN DE ANALOGÍA. 
Las figuras previstas en el capítulo IV, del título décimo tercero del Código 
Penal Federal, relativo al tema de falsificación de documentos en general o 
sus equiparables (artículos 243 a 246), constituyen tipos penales 
suficientemente diferenciados que aun cuando conforme a la técnica 
legislativa empleada puedan clasificarse bajo diversas perspectivas, según 
el caso y la casuística utilizada, sin embargo, no se advierte que alguno de 
ellos, y en particular la descripción típica referente al llamado "uso de 
documento falso", transgreda en forma alguna preceptos constitucionales. 
En efecto, en principio debe aclararse que al aplicarse la clasificación 
doctrinal de delitos en orden a las configuraciones típicas, se encuentran los 
denominados fundamentales o básicos, los cuales se caracterizan porque 
de ellos se desprenden otras figuras al agregarles nuevos elementos, como 
acontece con los tipos especiales, que surgen como figuras autónomas con 
propia penalidad, ya sea agravada o atenuada en relación al tipo básico, 
circunstancia que los subdivide en cualificados. Ello es así, en razón de que 
los tipos conocidos en la doctrina como complementados, circunstanciados 
o subordinados, que pueden ser cualificados o privilegiados según 
aumenten o disminuyan la pena del básico, se integran cuando a la figura 
básica se le adicionan otros elementos, subsistiendo el fundamental. Pero 
además, en los llamados equiparados el legislador precisa las hipótesis en 
las que la pena correspondiente a un delito (básico por lo general) es posible 
aplicarla a otra conducta, pero ello de ningún modo implica aplicación 
por analogía (que se traduce en un defecto de aplicación y no de creación 
de la ley), sino su determinación de crear aquellos otros comportamientos 
que en atención a sus variantes diferenciadoras, si bien no constituyen el 
encuadramiento directo del tipo básico, legalmente determina, conforme a 
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sus facultades de tipificación, el porqué deben ser también materia del 
respectivo juicio de reproche, pero es indudable que a partir de esa legal 
tipificación se convierte en una descripción típica autónoma al margen de 
que de un modo colateral el bien jurídico tutelado participe de características 
similares en cuanto al género, pues son hipótesis que regulan válidamente 
las diversas formas de posible afectación de tales bienes; por ello, la 
naturaleza del tipo equiparado que corresponde a los supuestos en cuestión, 
lo vuelve particularmente aplicable a la acreditación de las hipótesis ahí 
previstas, con exclusión obvia y sobre todo simultánea de los supuestos del 
antijurídico de falsificación de documentos en general, que vienen a implicar 
un presupuesto. De tal manera que no se produce ningún conflicto de 
normas, pues aun cuando participa del mismo género próximo 
(falsificación de documentos), sus componentes diferenciadores (ya 
sea por el acto concreto de usar; por los medios empleados; el tipo de 
documentos; la cualidad de las personas; o la forma de la elaboración), 
hacen que en aquellos supuestos (de la utilización de un documento 
falso o de copia, transcripción o testimonio), sólo resulte aplicable 
precisamente este tipo equiparado en atención al principio de 
especialidad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 
CIRCUITO 
 
Amparo directo 575/2004. 28 de febrero de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Jorge Hernández Ortega.” 

 
Así las cosas, al comprobar que una conducta encuadra en alguno de los 
supuestos establecidos en las fracciones del artículo 246 del Código Penal 
Federal (que constituyen tipos penales autónomos), el juez debe determinar la 
sanción que corresponda –establecida en el artículo 243 del mismo Código- 
tomando en consideración si la conducta se enmarca en el tipo de falsificación 
de documentos públicos o privados y aplicará la sanción relativa a cada 
supuesto. 
 
En ese contexto, reformar el numeral que se estudia con la única finalidad de 
establecer exactamente los mismos supuestos, las mismas penas para ellos y la 
misma agravante ya contenida en el artículo al que se remite actualmente el 
dispositivo, no modifica en nada el fondo del asunto. 
 
Suponiendo sin conceder que la remisión que formula el numeral 246 al artículo 
243, ambos del Código Penal Federal, fuera violatoria del principio de exacta 
aplicación de la ley penal porque no se establecen claramente los supuestos y 
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las penas que corresponden a cada uno de ellos, entonces tampoco se 
resolvería el problema legislativo reformando el numeral estableciendo 
prácticamente el mismo texto, con los mismos supuestos y las mismas penas. 
 
Así las cosas, es importante recordar que el sistema jurídico es un delicado 
entramado de relaciones entre todos los dispositivos que lo componen, los 
cuales se implican mutuamente en muchas ocasiones y, por ello, el legislador 
debe evitar llevar a cabo reformas o adiciones que sean redundantes u ociosas. 
 
Más aún, es de resaltarse que en el dictamen de la Colegisladora no se refieren 
casos de aplicación problemáticos sobre el tema ni tampoco se refleja que 
existan, fehacientemente comprobados, conflictos de aplicación jurídica de 
ambos artículos del Código Penal Federal. 
 
Por todo lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que 
no se actualizan los motivos argumentados por la Colegisladora respecto de la 
posible vulneración del principio de exacta aplicación de la ley y tampoco se 
verifica la necesidad de la aplicación de la analogía por parte del juez al resolver 
un caso que involucre estos dispositivos normativos. 
 
Asimismo, se estima que la aplicación de la agravante establecida en el artículo 
243 del Código Penal Federal es viable mediante la remisión que formula el 
numeral 246 que se estudia y, por ende, tampoco es necesario reproducir el 
mismo texto con la misma agravante. 
 
Finalmente, tomando en consideración que en la iniciativa dictaminada por la 
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se establece que al eliminar la 
remisión al artículo 243 del Código Penal Federal se dará un tratamiento distinto 
a los que cometan las conductas establecidas en el artículo 246 del mismo 
ordenamiento, es necesario recordar que ello solamente sería así en caso de 
que el delito de falsificación de documentos públicos o privados fuera 
considerado como grave por el artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, empero, dicho dispositivo no contempla con ese 
carácter a ese ilícito y, por lo tanto es inconcuso concluir que tampoco se 
actualiza tal argumento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
estiman necesario desechar por completo la propuesta de la Colegisladora 
respecto de la reforma y adición al artículo 246 del Código Penal Federal. 
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IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideramos que 
después de haber analizado detalladamente la propuesta de la Colegisladora, 
relativa a la reforma del primer párrafo y la adición de un último al artículo 246 
del Código Penal Federal, se ha llegado al conocimiento de que de ninguna 
manera se actualizan los argumentos vertidos en el dictamen que dio origen a la 
minuta de mérito. 
 
En efecto, como se ha plasmado en el apartado anterior y con base en el criterio 
jurisprudencial aislado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Segundo Circuito, no se aprecia vulneración alguna del principio de exacta 
aplicación de la ley penal ni de la prohibición del uso de la analogía en la materia 
penal, por lo que se estima ocioso y redundante aprobar tal propuesta. 
 
Por tal motivo, tomando en consideración que es obligación del legislador 
ordinario velar porque el sistema jurídico, en especial el relativo a la materia 
penal, esté lo más libre posible de redundancias o duplicidades, utilizando los 
criterios técnico-jurídicos y la clasificación doctrinal de los delitos en orden a las 
configuraciones típicas que incluyen tipos penales fundamentales o básicos y 
especiales, complementados, circunstanciados o subordinados, es inconcuso 
concluir que es innecesario aprobar la reforma que se estudia, pues ya está 
debidamente regulada. 
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente desechar 
totalmente la modificación legal que se propone en el presente Dictamen sobre 
la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 246 del 
Código Penal Federal, por lo que si el presente dictamen fuese aprobado por la 
mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá 
devolverse a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones A y D, del artículo 72 
constitucional y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 194 y 220 del Reglamento del Senado de 
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la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Primera, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha totalmente la Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se reformaría el artículo 246 del Código Penal Federal. 
 
Articulo Segundo. Devuélvase la Minuta a la Cámara de Diputados para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Senado de la República, --- de ----- de 2013. 
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