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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, 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 y adicionan diversas disposiciones 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, Segunda, 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 del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 9 de 
septiembre de 2004, el Diputado Francisco Barrio Terrazas, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó iniciativa 
con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Código Penal Federal. 

 
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados, de la LIX Legislatura, turnó dicha iniciativa a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente. 

 
3. En Sesión del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 20 de octubre  

de 2005, el Diputado Pedro Vázquez González, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó iniciativa con proyecto 
de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Código Penal Federal. 

 
4. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de  

Diputados, de la LIX Legislatura, turnó dicha iniciativa a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos, para su dictamen correspondiente. 
 

5. Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de 
diciembre de 2006 se reformó el artículo 39, fracción XX, de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
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separándose la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos distintas, 
correspondiendo a la primera el dictamen de las iniciativas antes referidas. 
 

6. En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 21 de diciembre de 
2006, el Diputado Mario Alberto Salazar Madera, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforma el artículo 221 del Código Penal Federal. 

 
7. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de  

Diputados, de la LX Legislatura, turnó dicha iniciativa a la Comisión de 
Justicia, para su dictamen correspondiente. 

 
8. En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 6 de marzo de 2008, 

los Diputados Federales  Esmeralda Cárdenas Sánchez y Edgar Armando 
Olvera Higuera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN), presentaron iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

 
9. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de  

Diputados, de la LX Legislatura, turnó dicha iniciativa a la Comisión de 
Justicia, para su dictamen correspondiente. 

 
10. Mediante Dictamen de fecha 15 de abril de 2009, en Sesión de fecha 28 de 

abril de ese mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto de decreto por 345 votos a favor; 6 en contra y 4 abstenciones. 
 

11. Por oficio de fecha 28 de abril de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la República 
para sus efectos constitucionales. 
 

12. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, el día 30 de abril 
de 2009, la Mesa Directiva del Senado de la República, de la LX 
Legislatura, la turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen. 
 

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 las iniciativas en comento, 
sintetizándolas de la manera siguiente: 
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1. Iniciativa del diputado Francisco Barrio Terrazas 
 

Dispone reformar los ordenamientos que tipifican las conductas delictivas 
ampliando los supuestos que las originan para evitar que las mismas 
queden sin castigo por deficiencias técnicas o ausencias de fórmulas 
incriminatorias. 

 
Plantea la eliminación de elementos normativos que no forman parte del 
núcleo de la conducta ilícita, los cuales al carecer de una definición legal 
dan margen a criterios subjetivos o discrecionales de interpretación, que 
impiden o dificultan su acreditación entorpeciendo con ello la procuración y 
administración de justicia. 

 
2. Iniciativa del diputado Pedro Vázquez González. 

 
La propuesta del diputado iniciante consiste en reformar no sólo la parte 
especial del Código Penal Federal sino también la parte general, en 
concreto el artículo 13, del citado ordenamiento sustantivo, el cual no 
resuelve el problema de la sanción a los partícipes del hecho principal, sino 
que, por el contrario, lo acrecienta. 

 
3. Iniciativa del diputado Alberto Salazar Madera 

 
Pretende reformar el artículo 221 del Código Penal Federal en relación al 
delito de tráfico de influencias el cual se encuentra estrechamente vinculado 
con el tema de la corrupción. 

 
4. Iniciativa de los diputados Esmeralda Cárdenas Sánchez y Edgar 

Armando Olvera Higuera 
 

Propone precisar que el bien jurídico tutelado es la función pública, sin 
distingo alguno sobre el sujeto que lo cometa, ya sea un ciudadano o un 
servidor público y perfeccionar la legislación en materia de combate a la 
corrupción, promoviendo reformas al Código Penal Federal; reformar el 
Título Décimo, a fin de precisar que el bien jurídico tutelado es la función 
pública, sin distingo alguno sobre el sujeto que lo cometa, ya sea un 
ciudadano o un servidor público. 

 
Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar las iniciativas mencionadas, por las 
siguientes consideraciones: 
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1. Iniciativa del diputado Francisco Barrio Terrazas 
 
Esa dictaminadora comparte las premisas que contiene la iniciativa, en el 
sentido de precisar los tipos penales, eliminando elementos innecesarios 
para la tipificación de conductas delictivas que obstaculizan su acreditación 
objetiva y, en consecuencia, la aplicación de la sanción; adicionar los tipos 
penales, ampliando los supuestos generadores de conductas sancionadas 
por el derecho penal al proponerse la creación de nuevas figuras delictivas; 
y sancionar las conductas penales, estableciendo parámetros uniformes 
para la aplicación de las penas, en tratándose de delitos que admiten 
diversas formas de consumación o modalidades de ejecución. 
 
Igualmente, acepta que se eliminen elementos normativos que no forman 
parte del núcleo de la conducta ilícita, tales como las expresiones 
"gravemente", "indebido", "indebidamente", "en el ejercicio de sus 
funciones", entre otras, los cuales dan margen a criterios de interpretación 
subjetiva o discrecionales que dificultan o impiden su acreditación 
entorpeciendo con ello la procuración y administración de justicia. 
 
La iniciativa propone modificar la denominación del Título Décimo del 
Código Penal Federal, "Delitos Cometidos por Servidores Públicos", debido 
a que, bajo una misma denominación, se introducen conductas que 
atienden a bienes jurídicamente tutelados distintos al de su nomenclatura, 
sin embargo, esa dictaminadora se inclina por la opción de distinguir los 
delitos cometidos por los servidores públicos de los que cometen los 
particulares, a través de la creación de un Título Décimo Bis "Delitos 
cometidos por particulares en contra de la Función Pública" con un Capítulo 
Único, lo anterior en razón de que doctrinariamente, como socialmente, en 
los delitos cometidos por servidores públicos el bien jurídico tutelado por el 
Estado, además de la función pública, lo es también la confianza que el 
Estado otorga a dichos servidores públicos, de ahí que sean delitos con 
calidad de sujeto activo específica, esto es, son delitos cualificados en 
cuanto al sujeto activo. 
 

2. Iniciativa del diputado Pedro Vázquez González 
 
Esa Comisión considera conveniente conservar las figuras de la autoría y 
participación dentro de la parte general que funcione como dispositivo 
amplificador de los tipos penales; sin embargo, habrá que crear un nuevo 
Título (Décimo Bis), relativo a los delitos cometidos contra la función pública 
por particulares, en el que el bien jurídico no sea exclusivamente el buen 
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desempeño de la función pública, y sino también la confianza otorgada a 
los servidores públicos, como en el apartado que existe actualmente. 
 
Sugiere modificar el nombre del Capítulo V del Título Décimo, Libro 
Segundo, del Código Penal Federal, así como el párrafo primero y la 
fracción I del artículo 217 del Código Penal Federal. 
 
Esa Comisión de Justicia concuerda con el diputado iniciante en la 
derogación de la fracción II del artículo 222 del Código Penal Federal, toda 
vez que es necesario distinguir entre aquellas conductas delictivas 
cometidas por servidores públicos y aquellas en que los particulares 
promueven las conductas ilícitas de los servidores públicos, para lo cual se 
propone la creación del Título Décimo Bis del Código Penal Federal. 
 
Esa comisión coincide con el diputado proponente en que las conductas 
cometidas por particulares en contra del la función pública no deben estar 
contempladas dentro del Capítulo Décimo, de los delitos cometidos por 
"servidores públicos" (se realiza el cambio de servicio público por función 
pública para ser congruentes y sistemáticos en las reformas, puesto que, 
actualmente lo es la función pública, más no así servicio público), puesto 
que carecen de la calidad específica de "servidores públicos" y no se trata 
de delitos especiales propios, sino que por el contrario, cualquier individuo 
podría cometerlo, por lo cual deben estar contempladas en un capítulo 
distinto que establezca reglas específicas para dichos particulares. 
 
En el caso de los delitos cometidos por particulares en contra de la función 
pública y que actualmente se encuentran tipificados dentro del título 
décimo, relativo a los "Delitos Cometidos por Servidores Públicos" se 
proponen crear en los artículos 224 Bis, 224 Bis 1, 224 Bis 2, 224 Bis 3, 224 
Bis 4 y 224 Bis 5. 
 
Asimismo esa Comisión considera que el bien jurídico tutelado que se 
busca proteger en el Título Décimo Bis, sobre los Delitos Cometidos contra 
la Función Pública por Particulares, es el desempeño adecuado de la 
función pública y la confianza otorgada por el Estado a los servidores 
públicos, para la administración del mismo. 
 
En relación con lo anterior, la Colegisladora propone que para que la 
sanción sea proporcional a la del delito cometido por el servidor público, se 
imponga al particular una pena proporcional de dos terceras partes a la del 
delito cometido por el servidor público o al que se hubiese cometido. 
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3. Iniciativa del diputado Alberto Salazar Madera 
 
Esa Colegisladora coincide con el diputado iniciante al señalar que la 
descripción típica actual del delito de tráfico de influencias, en la modalidad 
prevista en la fracción III del artículo 221, únicamente señala como sujeto 
activo del delito al servidor público, sin embargo, existen casos en que el 
sujeto activo es un particular, pues es evidente que muchos particulares 
gozan de gran influencia ante autoridades o disponen de los medios para 
influir en ellas. 
 
Al respecto coincidió con la propuesta realizada por el diputado Pedro 
Vázquez González, en agregar un Título Décimo Bis del Libro Segundo del 
Código Penal Federal incluyendo las conductas realizadas por particulares 
en delitos cometidos por servidores públicos. 
 

4. Iniciativa de los diputados Esmeralda Cárdenas Sánchez y Edgar 
Armando Olvera Higuera 
 
Está de acuerdo en reformar el artículo 212 del Código Penal y proponer un 
concepto más claro de servidor público, con el propósito de abarcar a los 
servidores públicos que actualmente no están contemplados en el Código 
Penal Federal, pero también toda persona que maneje recursos públicos 
federales sin ocupar un cargo en la función pública. De tal manera que no 
quede impune una conducta realizada por servidores públicos que estén 
dentro de la administración pública federal centralizada, organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria; los 
órganos de los Poderes Legislativo y Judicial federal; los tribunales 
administrativos en materia federal; la Procuraduría General de la República; 
los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga autonomía; y, los Gobernadores de los Estados, el Jefe 
del Gobierno del Distrito Federal, los diputados de las legislaturas locales y 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los magistrados de los 
tribunales de Justicia de los estados y del Distrito Federal, por la comisión 
de delitos previstos en este título en materia federal, así como toda persona 
que maneje recursos públicos federales. 
 
Está de acuerdo en precisar en la fracción II del artículo 214 otros 
elementos que definen las modalidades de separación del servidor público 
de sus funciones y responsabilidades. Ya que "cesado" significa dejar de 
desempeñar algún empleo o cargo, en tanto que "inhabilitado" es aquel que 
es declarado inhábil o incapaz de obtener o ejercer cargos públicos. En 
cuanto a introducir la condición "de que se hubiere comunicado 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, que desecha la Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se reformarían y adicionarían diversas 
disposiciones del Código Penal Federal. 

 
 

 

8 
 

oficialmente" al servidor público, se está de acuerdo en su inclusión, ya que 
brinda seguridad jurídica a éste y limita la actuación discrecional de su 
superior jerárquico. 
 
Considera necesario incluir en el catálogo de delitos que admiten la 
comisión culposa, el de ejercicio ilícito del servicio público, previsto en el 
artículo 214, en sus fracciones IV y VI, ya que la tipicidad de dichas 
hipótesis hacen posible no sólo la comisión dolosa, sino también la culposa. 

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

Texto vigente en el Código Penal 
Federal 

Texto propuesto por la Minuta de la 
Cámara de Diputados 

Artículo 13.- Son autores o partícipes del 
delito: 

Artículo 13. … 

I.- a VIII.- … I.- a VIII.- … 

No existe correlativo Quienes únicamente acuerden o 
preparen, así como quienes determinen 
a otro o le presten ayuda o auxilio, sólo 
responderán si la conducta típica y 
antijurídica del autor alcanza al menos 
el grado de tentativa del delito que se 
quiso cometer. 

… … 

… … 

Artículo 60.- ... Artículo 60. … 

Las sanciones por delitos culposos sólo se 
impondrán en relación con los delitos 
previstos en los siguientes artículos: 150, 
167, fracción VI, 169, 199 Bis, 289, parte 
segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 
323, 397, 399, 414, primer párrafo y tercero 
en su hipótesis de resultado, 415, 
fracciones I y II y último párrafo en su 
hipótesis de resultado, 416, 420, fracciones 
I, II, III y V, y 420 Bis, fracciones I, II y IV de 
este Código. 

Las sanciones por delitos culposos sólo se 
impondrán en relación con los delitos 
previstos en los siguientes artículos: 150, 
167, fracción VI, 169, 199 Bis, 214, 
fracciones IV y VI, 289, parte segunda, 
290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397, 
399, 414, primer párrafo y tercero en su 
hipótesis de resultado, 415, fracciones I y II 
y último párrafo en su hipótesis de 
resultado, 416, 420, fracciones I, II, III y V, 
y 420 Bis, fracciones I, II y IV de este 
Código. 

… … 

… … 

TITULO DECIMO … 

Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos 

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

Artículo 212. Para los efectos de este 
código y demás leyes penales, es 
servidor público: 
 
 

No existe correlativo I. Toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza, con independencia del 
régimen contractual a que estén 
sujetos: 

No existe correlativo a) La Administración pública federal 
centralizada, organismos 
descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, 
organizaciones y sociedades 
asimiladas a éstas, fideicomisos 
públicos, en el Congreso de la Unión o 
en los poderes Judicial Federal y 
Judicial del Distrito Federal. 

No existe correlativo b) Los órganos de los poderes 
Legislativo y Judicial federal; 

No existe correlativo c) Los tribunales administrativos en 
materia federal; 

No existe correlativo d) La Procuraduría General de la 
República; 

No existe correlativo e) Los organismos a los que la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos otorga autonomía. 

No existe correlativo II. Los gobernadores de los estados, el 
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jefe del Gobierno del Distrito Federal, 
los diputados de las legislaturas locales 
y de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, los magistrados de los 
tribunales de Justicia de los estados y 
del Distrito Federal, por la comisión de 
delitos previstos en este título en 
materia federal, y 

No existe correlativo III. Toda persona que maneje recursos 
públicos federales. 

Se impondrán las mismas sanciones 
previstas para el delito de que se trate a 
cualquier persona que participe en la 
perpetración de alguno de los delitos 
previstos en este Título o el subsecuente. 

Se deroga 

CAPITULO II … 

Ejercicio indebido de servicio público Ejercicio Ilícito del Servicio Público 

Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio 
indebido de servicio público, el servidor 
público que: 

Artículo 214. Comete el delito de ejercicio 
ilícito de servicio público, el servidor 
público que: 

I.- Ejerza las funciones de un empleo, 
cargo o comisión, sin haber tomado 
posesión legítima, o sin satisfacer todos los 
requisitos legales. 

I. (Se deroga). 
 

II.- Continúe ejerciendo las funciones de un 
empleo, cargo o comisión después de 
saber que se ha revocado su 
nombramiento o que se le ha suspendido o 
destituido. 

ll. Continúe ejerciendo las funciones de un 
empleo, cargo o comisión después de que 
se le hubiere comunicado oficialmente 
que ha sido suspendido, destituido, 
inhabilitado, cesado o que le ha sido 
revocado temporal o definitivamente su 
nombramiento. 

III.- Teniendo conocimiento por razón de su 
empleo, cargo o comisión de que pueden 
resultar gravemente afectados el 
patrimonio o los intereses de alguna 
dependencia o entidad de la administración 
pública federal centralizada, del Distrito 
Federal, organismos descentralizados, 
empresa de participación estatal 
mayoritaria, asociaciones y sociedades 
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, 
del Congreso de la Unión o de los poderes 
Judicial Federal o Judicial del Distrito 
Federal, por cualquier acto u omisión y no 
informe por escrito a su superior jerárquico 

III. Teniendo conocimiento por razón de su 
empleo, cargo o comisión de que puedan 
resultar gravemente afectados el 
patrimonio o los intereses de alguna 
dependencia o entidad de la administración 
pública federal centralizada o paraestatal, 
organizaciones y sociedades asimiladas 
a éstas, fideicomisos públicos, en el 
Congreso de la Unión o en los poderes 
Judicial Federal y Judicial del Distrito 
Federal, de los Tribunales 
Administrativos, de la Procuraduría 
General de la República o de los 
organismos a los que la Constitución 
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o lo evite si está dentro de sus facultades. Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorgue autonomía, por 
cualquier acto u omisión y no informe por 
escrito a su superior jerárquico o lo evite si 
está dentro de sus facultades. 

IV.- Por sí o por interpósita persona, 
sustraiga, destruya, oculte, utilice, o 
inutilice ilícitamente información o 
documentación que se encuentre bajo su 
custodia o a la cual tenga acceso, o de la 
que tenga conocimiento en virtud de su 
empleo, cargo o comisión. 

IV. Sustraiga, destruya, oculte, utilice, o 
inutilice ilícitamente información o 
documentación que se encuentre bajo su 
custodia o a la cual tenga acceso, o de la 
que tenga conocimiento en virtud de su 
empleo, cargo o comisión. 

V.- Por sí o por interpósita persona, cuando 
legalmente le sean requeridos, rinda 
informes en los que manifieste hechos o 
circunstancias falsos o niegue la verdad en 
todo o en parte sobre los mismos, y 

V. Cuando legalmente le sean requeridos, 
rinda informes en los que manifieste 
hechos o circunstancias falsos o niegue la 
verdad en todo o en parte sobre los 
mismos, y 

VI. … VI. … 

… … 

… … 

Artículo 215.- Cometen el delito de abuso 
de autoridad los servidores públicos que 
incurran en alguna de las conductas 
siguientes: 

Artículo 215.- … 

I. y II. … I. y II. ... 

III.-  Cuando indebidamente retarde o 
niegue a los particulares la protección o 
servicio que tenga obligación de otorgarles 
o impida la presentación o el curso de una 
solicitud; 

III. Cuando ilícitamente retarde o niegue a 
los particulares la protección o servicio que 
tenga obligación de otorgarles o impida la 
presentación o el curso de una solicitud; 

IV. … IV. … 

V.  Cuando el encargado o elemento de 
una fuerza pública, requerido legalmente 
por una autoridad competente para que le 
preste auxilio se niegue a dárselo o retrase 
el mismo injustificadamente. La misma 
previsión se aplicará tratándose de peritos. 

V. Cuando el encargado de una fuerza 
pública, requerida legalmente por una 
autoridad competente para que le preste 
auxilio, se niegue ilícitamente a dárselo; 
 

VI. a XVI. … VI. a XVI. … 

… … 

… … 

CAPITULO V … 

Uso indebido de atribuciones y 
facultades 

Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades 

Artículo 217.- Comete el delito de uso 
indebido de atribuciones y facultades: 

Artículo 217. Comete el delito de uso 
ilícito de atribuciones y facultades: 
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I.-  El servidor público que 
indebidamente: 

I. El servidor público que ilícitamente: 

A) y B) … A) y B) ... 

C) Otorgue franquicias, exenciones, 
deducciones o subsidios sobre impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos o 
aportaciones y cuotas de seguridad social, 
en general sobre los ingresos fiscales, y 
sobre precios y tarifas de los bienes y 
servicios producidos o prestados en la 
Administración Pública Federal, y del 
Distrito Federal. 

C) Otorgue franquicias, exenciones, 
deducciones o subsidios sobre impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos o 
aportaciones y cuotas de seguridad social, 
en general sobre los ingresos fiscales, y 
sobre precios y tarifas de los bienes y 
servicios producidos o prestados en la 
Administración Pública Federal; 

D) … D)… 

II.- Toda persona que solicite o promueva 
la realización, el otorgamiento o la 
contratación indebidos de las operaciones 
a que hacen referencia la fracción anterior 
o sea parte en las mismas, y 

II. (Se deroga) 
 

III.- … III. … 

Al que cometa el delito a que se refiere el 
presente artículo, se le impondrán de seis 
meses a doce años de prisión, de cien a 
trescientos días multa, y destitución e 
inhabilitación de seis meses a doce años 
para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 

Al que cometa el delito de uso ilícito de 
atribuciones y facultades se le 
impondrán las siguientes sanciones: 
 

(Se deroga el párrafo tercero) … 

(Se deroga el párrafo cuarto) … 

Artículo 219. Comete el delito de 
intimidación: 

Artículo 219. … 

I.- El servidor público que por sí, o por 
interpósita persona, utilizando la violencia 
física o moral, inhiba o intimide a cualquier 
persona para evitar que ésta o un tercero 
denuncie, formule querella o aporte 
información relativa a la presunta comisión 
de una conducta sancionada por la 
Legislación Penal o por la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y 

I. El servidor público que utilizando la 
violencia física o moral, inhiba o intimide a 
cualquier persona para evitar que ésta o 
un tercero denuncie, formule querella o 
aporte información relativa a la presunta 
comisión de una conducta sancionada por 
la Legislación Penal o por la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, y 

II. … II. … 

… … 

Artículo 220.- Comete el delito de ejercicio 
abusivo de funciones: 

Artículo 220.- … 

I.- El servidor público que en el I. El servidor público que en el desempeño, 
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desempeño, de su empleo, cargo o 
comisión, indebidamente otorgue por sí o 
por interpósita persona, contratos, 
concesiones, permisos, licencias, 
autorizaciones, franquicias, exenciones, 
efectúe compras o ventas o realice 
cualquier acto jurídico que produzca 
beneficios económicos al propio servidor 
público, a su cónyuge, descendientes o 
ascendientes, parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
grado, a cualquier tercero con el que tenga 
vínculos afectivos, económicos o de 
dependencia administrativa directa, socios 
o sociedades de las que el servidor público 
o las personas antes referidas formen 
parte; 

de su empleo, cargo o comisión, 
ilícitamente otorgue contratos, 
concesiones, permisos, licencias, 
autorizaciones, franquicias, exenciones, 
efectúe compras o ventas o realice 
cualquier acto jurídico que produzca 
beneficios económicos al propio servidor 
público, a su cónyuge, descendientes o 
ascendientes, parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 
grado, a cualquier tercero con el que tenga 
vínculos afectivos, económicos o de 
dependencia administrativa directa, socios 
o sociedades de las que el servidor público 
o las personas antes referidas formen 
parte; 
 

II.- El servidor público que valiéndose de la 
información que posea por razón de su 
empleo, cargo o comisión, sea o no materia 
de sus funciones, y que no sea del 
conocimiento público, haga por sí, o por 
interpósita persona, inversiones, 
enajenaciones o adquisiciones, o cualquier 
otro acto que le produzca algún beneficio 
económico indebido al servidor público o a 
alguna de las personas mencionadas en la 
primera fracción. 

II. El servidor público que valiéndose de la 
información que posea por razón de su 
empleo, cargo o comisión, sea o no 
materia de sus funciones, y que no sea del 
conocimiento público, haga inversiones, 
enajenaciones o adquisiciones, o cualquier 
otro acto que le produzca algún beneficio 
económico ilícito al servidor público o a 
alguna de las personas mencionadas en la 
primera fracción. 
 

… … 

… … 

… … 

Artículo 221. Comete el delito de tráfico de 
influencia: 

Artículo 221. … 

I.- El servidor público que por sí o por 
interpósita persona promueva o gestione la 
tramitación o resolución ilícita de negocios 
públicos ajenos a las responsabilidades 
inherentes a su empleo, cargo o comisión, 
y 

I. El servidor público que promueva o 
gestione la tramitación o resolución ilícita 
de negocios públicos ajenos a las 
responsabilidades inherentes a su empleo, 
cargo o comisión, y 
 

II.- Cualquier persona que promueve la 
conducta ilícita del servidor público o se 
preste a la promoción o gestión a que hace 
referencia la fracción anterior. 

II. (Se deroga). 
 

III.- El servidor público que por sí, o por 
interpósita persona indebidamente, solicite 

III. El servidor público que ilícitamente, 
solicite o promueva cualquier resolución o 
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o promueva cualquier resolución o la 
realización de cualquier acto materia del 
empleo, cargo o comisión de otro servidor 
público, que produzca beneficios 
económicos para sí o para cualquiera de 
las personas a que hace referencia la 
primera fracción del artículo 220 de este 
Código. 

la realización de cualquier acto u omisión 
materia del empleo, cargo o comisión de 
otro servidor público. 

 

… … 

Artículo 222.- Comenten 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 solicite o reciba 
ilícitamente 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 

 

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. Se deroga 
 

… … 

… … 

… … 

… … 

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. 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 ilícitas en el 
desarrollo o conducción de transacciones 
comerciales internacionales, ofrezca, 
prometa o dé dinero o cualquiera otra 
dádiva, ya sea en bienes o servicios: 

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 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 dicho 

II. A un servidor público extranjero, para 
que dicho servidor público lleve a cabo la 
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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  

tramitación o resolución de cualquier 
asunto que se encuentre fuera del ámbito 
de las funciones inherentes a su empleo, 
cargo o comisión. 

III. A cualquier persona para que acuda 
ante un servidor público extranjero y le 
requiera o le proponga llevar a cabo la 
tramitación o resolución de cualquier 
asunto relacionado con las funciones 
inherentes al empleo, cargo o comisión de 
este último. 

III. (Se deroga). 
 

… … 

… … 

Artículo 223.- Comete el delito de 
peculado: 

Artículo 223. … 

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. 

I. Todo servidor público que para usos 
propios o ajenos distraiga de su objeto, 
dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa 
perteneciente a la Administración Pública 
Federal Centralizada o Paraestatal, 
organizaciones y sociedades asimiladas 
a éstas, fideicomisos públicos, al 
Congreso de la Unión o a los poderes 
Judicial Federal y Judicial del Distrito 
Federal, a los Tribunales Administrativos, 
a la Procuraduría General de la 
República, a los organismos a los que la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos otorgue autonomía 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. 

II. El servidor público que ilícitamente 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 

III. (Se deroga). 
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disfrute de los beneficios derivados de los 
actos a que se refiere el artículo de uso 
indebido de atribuciones y facultades, y 

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. 

IV. (Se deroga). 
 

… … 

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 ilícitamente 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 el monto de lo distraído o de los 
fondos utilizados ilícitamente 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. 

No se cita en la Minuta. 

Artículo 224.- Se sancionará a quien con 
motivo de su empleo, cargo o comisión en 

Artículo 224.- ... 
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el servicio público, haya incurrido en 
enriquecimiento ilícito. Existe 
enriquecimiento ilícito cuando el servidor 
público no pudiere acreditar el legítimo 
aumento de su patrimonio o la legítima 
procedencia de los bienes a su nombre o 
de aquellos respecto de los cuales se 
conduzca como dueño, en los términos de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Incurre en responsabilidad penal, 
asimismo, quien haga figurar como suyos 
bienes que el servidor público adquiera o 
haya adquirido en contravención de lo 
dispuesto en la misma Ley, a sabiendas de 
esta circunstancia. 

(Se deroga) 

… … 

… … 

… … 

… … 

No existe correlativo Título Décimo Bis 
 

No existe correlativo Delitos Cometidos contra la Función 
Pública por Particulares 

No existe correlativo Capítulo Único 

No existe correlativo Artículo 224 Bis. Comete el delito de uso 
ilícito de atribuciones y facultades, el 
particular que: 

No existe correlativo I. Obtenga contratos o concesiones de 
prestación de servicio público, de 
explotación, aprovechamiento o uso de 
bienes del dominio de la federación; 

No existe correlativo II. Obtenga permisos, licencias o 
autorizaciones de contenido económico; 

No existe correlativo III. Obtenga franquicias, exenciones, 
deducciones o subsidios sobre 
impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos o aportaciones y 
cuotas de seguridad social, en general 
sobre los ingresos fiscales, y sobre 
precios y tarifas de los bienes y servicios 
producidos o prestados en cualquiera de 
las instituciones señaladas en la fracción 
I del artículo 212 de éste código; 

No existe correlativo IV. Obtenga contrato sobre obras 
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públicas, deuda, adquisiciones, 
arrendamientos, enajenaciones de bienes 
o servicios, o colocaciones de fondos y 
valores con recursos económicos 
públicos. 

No existe correlativo A quien cometa el delito de uso ilícito de 
atribuciones y facultades, se le 
impondrán las siguientes penas: 

No existe correlativo Cuando el monto a que asciendan las 
operaciones a que se hace referencia en 
este artículo no exceda del equivalente 
de quinientas veces el salario mínimo 
diario vigente en el Distrito Federal en el 
momento de cometerse el delito, se 
impondrán de un mes a un año seis 
meses de prisión y de treinta a 
trescientos días multa, e inhabilitación de 
tres meses a dos años para desempeñar 
un empleo cargo o comisión público. 

No existe correlativo Cuando el monto a que asciendan las 
operaciones a que hace referencia este 
artículo, exceda del equivalente a 
quinientas veces el salario mínimo 
diario vigente en el Distrito Federal en el 
momento de cometerse el delito, se 
impondrán de un año seis meses a ocho 
años de prisión y de treinta a 
trescientos días multa, e inhabilitación 
de dos a doce años para desempeñar un 
empleo cargo o comisión público. 

No existe correlativo Artículo 224 Bis 1.A quien promueva o 
incite a la comisión del delito de 
ejercicio ilegal de servicio público u 
obtenga un beneficio al que no tenga 
derecho con conocimiento de esta 
circunstancia, se aplicarán las penas 
siguientes: 

No existe correlativo De tres a un año de prisión, y de treinta 
a trescientos días multa e inhabilitación 
de un mes a dos años para desempeñar 
empleo, cargo o comisión públicos, 
cuando se trate de alguno de los delitos 
tipificados en las fracciones I y II del 
artículo 214, y 

No existe correlativo De dos a siete años de prisión, y de 
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treinta a trescientas días multa, en el 
momento de la comisión del delito e 
inhabilitación de dos años a siete años 
para desempeñar empleo, cargo o 
comisión públicos, cuando se trate de 
alguno de los delitos tipificados en las 
fracciones III y VI del artículo 214. 

No existe correlativo Las mismas penas señaladas en el 
párrafo segundo de este artículo se 
aplicarán a quien utilice, comparta o 
difunda documentación o información 
reservada o confidencial de cualquier 
tipo; la destruya o inutilice cuando sea 
original y deba ser conservada, o la 
oculte indebidamente, con el 
conocimiento de que fue obtenida 
ilegalmente de instituciones públicas. 

No existe correlativo Las penas previstas en este artículo se 
incrementarán hasta en una mitad 
cuando se cause daño o perjuicio a 
persona alguna, o cuando la 
documentación o información a que 
hace referencia el párrafo anterior sea 
objeto del delito y provenga de 
expediente de averiguación previa o 
proceso penal. 

No existe correlativo Artículo 224 Bis 2. A quien de manera 
espontánea dé u ofrezca dinero o 
cualquier dádiva a persona alguna, para 
que un servidor público haga u omita un 
acto a que esté obligado en relación a 
sus funciones, se le impondrán las 
sanciones siguientes: 

No existe correlativo I. Cuando la cantidad de dinero o el 
valor de la dádiva no excedan 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, de treinta a trescientos días 
multa e inhabilitación de tres meses a 
dos años para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión públicos, y 

No existe correlativo II. Cuando la cantidad de dinero o el 
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valor de la dádiva excedan del 
equivalente de quinientas veces el 
salario mínimo diario vigente en el 
Distrito Federal en el momento de 
cometerse el delito, se impondrán de 
dos a catorce años de prisión, de 
trescientos a mil días multa e 
inhabilitación de tres meses a dos años 
para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión públicos. 

No existe correlativo Artículo 224 Bis 3. A quien acuda a un 
servidor público extranjero y le requiera 
o le proponga llevar a cabo la 
tramitación o resolución de cualquier 
asunto relacionado con las funciones 
inherentes al empleo, cargo o comisión 
de este último, con el propósito de 
obtener o retener para sí o para otra 
persona ventajas ilegales, en el 
desarrollo o conducción de 
transacciones comerciales 
internacionales, ofrezca, prometa o dé 
dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea 
en bienes o servicios, se le impondrán 
las sanciones siguientes: 

No existe correlativo I. Cuando la cantidad o el valor de la 
dádiva o promesa 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 un mes a un año 
cuatro meses de prisión y de diez a 
doscientos días multa. 

No existe correlativo II. Cuando la cantidad o el valor de la 
dádiva, promesa o prestación exceda de 
quinientas veces el salario mínimo 
diario vigente en el Distrito Federal en el 
momento de cometerse el delito, se 
impondrán de un año cuatro meses a 
nueve años tres meses de prisión y de 
trescientos a mil días multa. 

No existe correlativo III. Cuando alguno de los delitos 
comprendidos en este artículo se 
cometa en los supuestos a que se 
refiere el artículo 11 de este Código, el 
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juez impondrá a la persona moral hasta 
mil días multa y podrá decretar su 
suspensión o disolución, tomando en 
consideración el grado de conocimiento 
de los órganos de administración 
respecto del cohecho en la transacción 
internacional y el daño causado o el 
beneficio obtenido por la persona moral. 

No existe correlativo Artículo 224 Bis 4. A quien estando 
legalmente obligado 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 se le aplicará: 

No existe correlativo I. Cuando el monto de lo distraído o de 
los fondos utilizados ilegalmente 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 y de treinta a trescientos días 
multa e inhabilitación de tres meses a 
dos años para desempeñar empleo, 
cargo o comisión públicos. 

No existe correlativo II. Cuando el monto de lo distraído o de 
los fondos utilizados ilegalmente 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 e 
inhabilitación de dos años a catorce 
años para desempeñar empleo, cargo o 
comisión públicos. 

No existe correlativo Las mismas sanciones se aplicarán a 
quien distraiga de su objeto, reciba o 
utilice ilegalmente fondos o bienes 
públicos, o se beneficie del desvío de 
los mismos para promover la imagen 
política o social propia o de otro, o para 
denigrar a cualquier persona. 
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No existe correlativo Artículo 224 Bis 5. A quien haga figurar 
como suyos bienes que el servidor 
público adquiera o haya adquirido en 
contravención de lo dispuesto en la Ley, 
a sabiendas de esta circunstancia. 

No existe correlativo I. Cuando el monto a que asciendan los 
bienes, no exceda del equivalente de 
cinco mil veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal, de un mes 
a un año cuatro meses de prisión y de 
diez a doscientos días multa. 

No existe correlativo II. Cuando el monto a que asciendan los 
bienes exceda del equivalente de cinco 
mil veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal, se 
impondrán de un año tres meses a 
nueve años tres meses de prisión y de 
doscientos a quinientos días multa. 

No existe correlativo Transitorios 

No existe correlativo Primero. El presente decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

No existe correlativo Segundo. A partir de la entrada en vigor 
de este decreto, para el caso en que 
esta reforma contemple una descripción 
típica que antes de la entrada en vigor 
de este decreto, se contemplaba como 
delito y por virtud de las presentes 
reformas, se denomina, penaliza o 
agrava de forma diversa, siempre y 
cuando las conductas respondan a la 
descripción que ahora se establece y no 
se contraponga con el propio código 
sustantivo, se estará a lo siguiente: 

No existe correlativo I. En los procesos iniciados en los que 
aún no se formulen conclusiones 
acusatorias, el Ministerio Público las 
formulará de conformidad con la 
traslación del tipo que resulte; 

No existe correlativo II. En los procesos pendientes de 
dictarse sentencia en primera y segunda 
instancia, el Juez o el Tribunal, 
respectivamente, podrán efectuar la 
traslación del tipo de conformidad con 
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la conducta que se haya probado y sus 
modalidades; y 

No existe correlativo III. La autoridad ejecutora, al aplicar 
alguna modalidad de beneficio para el 
sentenciado, considerará las penas que 
se hayan impuesto, según la traslación 
del tipo que hubiese determinado el juez 
de la causa. 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Para analizar la viabilidad de la propuesta remitida por la Colegisladora es 
necesario estudiar, por orden, los cuatro grandes temas que la constituyen, a 
saber: i) las reglas de la autoría y participación; ii) modificación de los tipos 
penales en contra de la administración pública y cometidos por servidores públicos 
para eliminar los elementos normativos; iii) adición de un Título Décimo Bis 
“Delitos Cometidos contra la Función Pública por Particulares”; y iv) sanciones 
penales. 
 
1. Las reglas de la autoría y participación 

 
En primer lugar es importante destacar que la Minuta pretende modificar las reglas 
de la autoría y la participación en la comisión de un delito, al incluir un nuevo 
párrafo en el artículo 13 que regule los casos en los que existan personas que 
únicamente acuerden o preparen, así como quienes determinen a otro o le presten 
ayuda o auxilio. 
 
La Colegisladora consideró necesario adicionar al artículo 13, un párrafo segundo, 
tal y como se aprecia a continuación: 
 

Código Penal Federal vigente Propuesta de Minuta 

Artículo 13.- Son autores o partícipes del 
delito: 

Artículo 13. … 

I.- Los que acuerden o preparen su 
realización. 

I. … 

II.- Los que los realicen por sí; II. … 

III.- Los que lo realicen conjuntamente; III. … 

IV.- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de 
otro; 

IV. … 

V.- Los que determinen dolosamente a otro 
a cometerlo; 

V. … 

VI.- Los que dolosamente presten ayuda o 
auxilien a otro para su comisión; 

VI. … 
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VII.- Los que con posterioridad a su 
ejecución auxilien al delincuente, en 
cumplimiento de una promesa anterior al 
delito y 

VII. … 

VIII.- los que sin acuerdo previo, 
intervengan con otros en su comisión, 
cuando no se pueda precisar el resultado 
que cada quien produjo. 

VIII. … 

No existe correlativo. Quienes únicamente acuerden o 
preparen, así como quienes determinen 
a otro o le presten ayuda o auxilio, sólo 
responderán si la conducta típica y 
antijurídica del autor alcanza al menos 
el grado de tentativa del delito que se 
quiso cometer. 

… … 

… … 

 
Como se observa, lo que se pretende es que los que únicamente acuerden o 
preparen, así como quienes determinen a otro o le presten ayuda o auxilio solo 
respondan si la conducta típica del agente activo alcanza al menos el grado de 
tentativa. 
 
Lo anterior es improcedente debido a que es evidente que la responsabilidad 
penal surge solamente cuando se configura el tipo penal, ya sea consumándose el 
acto típico o mediante la realización de acciones que sin llegar a consumarse, sí 
pretendieron causar los efectos nocivos en la realidad, es decir, cuando existe 
tentativa. 
 
Al respecto, es necesario señalar lo que establece, el primer párrafo del artículo 12 
del Código Penal Federal, que dice: 

 
 

“Artículo 12.- Existe tentativa punible, cuando la resolución de 
cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los 
actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los 
que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la 
voluntad del agente. 
… 
…” 
 

En ese contexto es evidente que es innecesario adicionar el segundo párrafo que 
propone la Colegisladora puesto que actualmente, el régimen penal vigente 
establece que existe punición solamente para los delitos consumados y para los 
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delitos en grado de tentativa punible, puesto que si no se alcanza ninguno de 
estos dos supuestos jurídicos no existe facultad estatal para castigar una 
conducta. 
 
De aprobarse la adición propuesta se crearía una norma tautológica que 
establecería que no es punible aquella conducta que no llegue a ser punible de 
acuerdo con la normativa en materia de autoría, participación y tentativa, lo que 
evidentemente es improcedente. 
 
También es importante señalar lo que establecen los artículos 16, tercer párrafo, y 
19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de la manera siguiente:  

 
“Artículo 16. … 
… 
 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que 
se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión. 
…” 
 
“Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del 
plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su 
disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el 
que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha 
cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad 
de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.” 

 
Los citados preceptos constitucionales establecen garantías de seguridad jurídica 
para cualquier persona que sea sujeta a un proceso penal, además señalan los 
requisitos que deben contener, tanto la orden de aprehensión girada por la 
autoridad judicial en contra de una persona, así como los requisitos que debe 
contener el auto de vinculación a proceso, que dicte el órgano jurisdiccional. 
Ambos preceptos señalan, que las citadas resoluciones deben contener 
expresamente datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley 
señale como delito y, sobre todo,  que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión, es por ello que con dichas exigencias 
constitucionales se debe garantizar el principio del debido proceso legal para toda 
persona que sea sujeta a un proceso judicial. 
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De ello se sigue que la propia Constitución ya establece que solamente por 
aquellas conductas que constituyan delitos o tentativa de delitos podrá ejercerse 
acción penal, por lo que la adición que se propone para el artículo 13 del Código 
Penal Federal es innecesaria, por lo que estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideran que no es viable aprobar la adición y, en consecuencia, se propone 
desecharla. 

 
2. Modificación de los tipos penales en contra de la administración pública  

y cometidos por servidores públicos para eliminar los elementos 
normativos. 

 
En este punto es importante hacer mención que la parte más nutrida de la 
propuesta de reforma es la relativa a modificar los tipos penales cometidos por 
servidores públicos y los que son cometidos por estos o por terceros en contra de 
la administración pública. 
 
Como se ha visto en el cuadro comparativo que se plasmó en páginas anteriores, 
la modificación es bastante extensa pero contiene elementos constantes que 
permiten a estas Comisiones Unidas Dictaminadoras analizar, en primera 
instancia, si los argumentos generales que motivan esta propuesta son viables o si 
presentan inconsistencias técnicas que ameriten su desechamiento. 
 
En primer lugar, se destaca que la Colegisladora consideró viable modificar los 
tipos penales denominados: Delitos cometidos por Servidores Públicos, Ejercicio 
indebido de servicio público, Abuso de autoridad, Uso indebido de atribuciones y 
facultades, Intimidación, Ejercicio abusivo de funciones, Tráfico de Influencia, 
Cohecho, Cohecho a servidores públicos extranjeros, Peculado y el de 
Enriquecimiento Ilícito, mismos que se encuentran contenidos en el Libro 
Segundo, del Título Décimo, del Código Penal Federal, para eliminar de ellos a los 
elementos normativos. 
 
Con ello, propone modificar o eliminar los términos “gravemente”, “indebido”, 
“indebidamente” y “en el ejercicio de sus funciones”, ya que, de acuerdo con la 
argumentación de la Minuta, dan margen a criterios de interpretación subjetivos o 
discrecionales que son difíciles de probar ante los órganos de administración de 
justicia. 
 
Al respecto, es importante recordar que de acuerdo con el artículo 168 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, el Ministerio Público tiene la obligación de 
acreditar el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del 
indiciado y, por su parte, la autoridad jurisdiccional deberá examinar si ambos 
requisitos están acreditados en autos. 
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Ahora bien, ese mismo artículo define lo que debe entenderse por cuerpo del 
delito, estableciendo que es el conjunto de los elementos objetivos o externos que 
constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los 
normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera. 
 
El numeral señalado establece textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 168.- El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se 
trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la 
acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos 
están acreditados en autos. 
 
Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos objetivos o 
externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como 
delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo 
requiera. 
 
La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de 
los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la 
comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del 
indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad. 
 
El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se 
acreditarán por cualquier medio probatorio que señale la ley” 

 
Al respecto, es importante acudir a los criterios que el Poder Judicial de la 
Federación ha emitido sobre la constitucionalidad o no de los elementos 
normativos insertos en los tipos penales, para determinar si bajo el examen de 
constitucionalidad realizado por los tribunales puede sostenerse la existencia de 
estos términos que denotan una categoría axiológica que debe ser valorada por el 
juzgador.  
 
Así las cosas, encontramos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación emitió el siguiente criterio aislado que establece textualmente lo 
siguiente: 
 

Tesis: 1a. 
CXXXI/2005 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Novena Época 
176713        8 de 
26 

Primera 
Sala 

Tomo XXII, Noviembre de 
2005 

Pag. 38 
Tesis Aislada 
(Constitucional, 
Penal) 
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“EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 214, 
FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO TRANSGREDE LA 
GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. 
La garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, contenida en 
el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, deriva de los principios nullum crimen sine lege y nulla 
poena sine lege, conforme a los cuales cualquier hecho que no esté señalado 
por la ley como delito no será delictuoso y, por tanto, no es susceptible de 
acarrear la imposición de una pena, además de que para todo hecho 
catalogado como delito la ley debe prever expresamente la pena que le 
corresponda, en caso de su consumación. En congruencia con lo anterior, se 
concluye que el artículo 214, fracción IV, del Código Penal Federal, no 
transgrede la mencionada garantía constitucional, pues la indicada 
hipótesis es clara y precisa, toda vez que en ella se contienen todos los 
elementos necesarios para su acreditación, con lo que se dota de 
certeza jurídica a los gobernados en la medida en que tienen la 
posibilidad de conocer de manera específica la conducta que pretendió 
prohibir el legislador con la creación de dicho tipo penal, o entendido a 
contrario sensu, que de realizarse la conducta prohibida en dicha hipótesis 
legal se considerará como delictiva esa acción, con la consecuente sanción 
que le corresponda. 
 
Amparo en revisión 1033/2005. 17 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.” 

 
Al realizar el examen de constitucionalidad del artículo 214, fracción IV, del Código 
Penal Federal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó que no transgrede de modo alguno la garantía de exacta aplicación de 
la ley penal, con lo que podemos apreciar que la argumentación emitida en la 
Minuta de la Colegisladora respecto de la inconstitucionalidad y subjetividad de los 
elementos normativos es imprecisa.  
 
En otro criterio aislado, la misma Primera Sala estableció lo siguiente: 
 

Tesis: 1a. 
CXXII/2005 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Novena Época 
177012        9 de 
26 

Primera 
Sala 

Tomo XXII, Octubre de 2005 Pag. 696 
Tesis Aislada 
(Constitucional, 
Penal) 

 
“EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 214, 
FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO VIOLA LA GARANTÍA 
DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. 
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El citado precepto, que describe el delito de ejercicio indebido de servicio 
público y establece los elementos objetivos del tipo referentes a los sujetos 
activo y pasivo, a la conducta reprochable y al medio y objeto materia de su 
ejecución, no viola la garantía de exacta aplicación de la ley penal 
prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos por el hecho de emplear la expresión "en cualquier 
forma". Lo anterior porque dicha frase implica un elemento normativo 
que requiere la valoración objetiva del juzgador respecto de una 
situación de hecho, para establecer claramente la configuración del 
delito, esto es, la aplicación de la norma penal dependerá no sólo de la 
descripción de la acción punible sino también de un juicio de valor por 
parte del Juez, acorde con la normatividad correspondiente. 
 
Amparo en revisión 933/2005. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas.” 
 

Es clara la argumentación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación al establecer que los elementos normativos incluidos en la redacción del 
artículo 214, fracción V, del Código Penal Federal, no vulneran en ningún modo el 
texto constitucional, pues dichos elementos (representados por los vocablos 
indebido, indebidamente, en cualquier forma, ilegalmente, gravemente, en el 
ejercicio de sus funciones, etcétera) aportan el ámbito axiológico del tipo penal 
que deberá valorarse por parte del juez, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
A mayor abundamiento, la misma Primera Sala también ha establecido criterio 
aislado sobre el término “indebidamente”, en el siguiente tenor: 
 

Tesis: 1a. 
CCXXXIX/2007 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Novena Época 
170890        5 
de 26 

Primera Sala 
Tomo XXVI, Noviembre de 
2007 

Pag. 183 
Tesis Aislada 
(Constitucional, 
Penal) 

 
“USO INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 217, FRACCIÓN I, INCISO D), 
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL INCLUIR EL TÉRMINO 
"INDEBIDAMENTE" COMO ELEMENTO NORMATIVO DEL TIPO, NO 
VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. 
Atento al principio de reserva de ley, es indispensable que tanto la conducta 
prohibida, esto es, la acción u omisión previstas en el supuesto hipotético, 
como la sanción que constituye la consecuencia de la actualización de 
aquélla, se encuentren descritas en una ley en sentido formal y material. 
Ahora bien, la regulación de los actos administrativos puede contenerse en 
uno o varios ordenamientos legales, a los cuales debe ceñirse el 

javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(2)


Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, que desecha la Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se reformarían y adicionarían diversas 
disposiciones del Código Penal Federal. 

 
 

 

30 
 

procedimiento para la culminación del acto específico, esto es, el 
procedimiento prevé presupuestos que deben cumplir los servidores públicos 
que lo realizan, cuando se trata de una acción directa, o verificar que la 
contraparte que motiva el acto satisfaga los requisitos correspondientes. En 
estas condiciones, resulta inconcuso que el artículo 217, fracción I, inciso d), 
del Código Penal Federal, al establecer que comete el delito de uso indebido 
de atribuciones y facultades el servidor público que indebidamente otorgue, 
realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, arrendamientos, 
enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con 
recursos económicos públicos, no viola la garantía de exacta aplicación de 
la ley en materia penal contenida en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con la inclusión del 
término "indebidamente" como elemento normativo de dicho tipo penal, 
se alude a una conducta que se realiza en forma contraria a como está 
prevista en la ley; de ahí que lo "indebido" será todo aquello que, en 
contravención a la legislación que regula el acto específico, imposibilite 
que el Estado obtenga las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, como expresamente lo establece el artículo 134 constitucional. 
Por tanto, no hay subjetividad para calificar si la conducta es indebida o no, 
pues para determinar si se actualiza el elemento "indebidamente", es 
menester recurrir a la legislación federal vigente que regula el otorgamiento, 
realización o contratación de cualquiera de los actos administrativos 
relacionados con los que señala el citado numeral 217 y contrastar los hechos 
con lo exigido por el ordenamiento legal aplicable, el cual es inmutable, 
obligatorio para todos y oponible a criterios desviados de su interpretación. 
Esto es, el tipo penal mencionado contiene una norma de remisión tácita, y no 
una norma penal en blanco, en virtud de que al aludir a las atribuciones y 
facultades del servidor público, implica que tenga que acudirse a las leyes 
que rigen su actuación. 
 
Amparo en revisión 421/2006. José Luis Gómez Luna Lee Eng. 8 de 
noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela.” 

 
Como se aprecia con la simple lectura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha considerado que el término “indebidamente” es un elemento normativo que 
permite al juez valorar si el acto se realizó apegado a la legalidad, es decir, que 
solo será indebido aquello que esté en contravención a la legislación que regula el 
acto específico, por lo que se advierte claramente que su inclusión es 
constitucional y permite una valoración normativa que no podría llevarse a cabo si 
el tipo penal solo estableciera elementos objetivos externos. 
 
Ahora bien, la Colegisladora propone modificar todos los tipos penales para 
sustituir el término “indebidamente” por el vocablo “ilegalmente”, lo que a juicio de 
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estas Comisiones Unidas Dictaminadoras es innecesario pues a la luz de la 
interpretación jurisdiccional, ambos tienen el mismo significado. 
 
Finalmente, otra tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación establece lo siguiente: 
 

Tesis: 1a. 
V/2006 

Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta 

Novena Época 
175948    
    2 de 2 

Primera 
Sala 

Tomo XXIII, Febrero de 2006 Pag. 628 
Tesis 
Aislada 
(Penal) 

 
“ELEMENTOS NORMATIVOS DEL TIPO. EN SU PRECISIÓN EL JUEZ NO 
DEBE RECURRIR AL USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, SINO 
APRECIARLOS CON UN CRITERIO OBJETIVO, DE ACUERDO CON LA 
NORMATIVA CORRESPONDIENTE. 
Los citados elementos fueron establecidos por el legislador para tipificar 
una determinada conducta, en la que se requiere no sólo describir la 
acción punible, sino también un juicio de valor por parte del Juez sobre 
ciertos hechos, cuya acreditación se reduce a constatar la adecuación 
entre la situación fáctica, que se invoca como la que satisface el 
requisito contenido en dichos elementos, y el marco jurídico específico 
correspondiente. En tal sentido, cada vez que el tipo penal contenga una 
especial alusión a la antijuridicidad de la conducta descrita en él, implicará 
una específica referencia al mundo normativo, en el que se basa la juridicidad 
y antijuridicidad. En ese caso, la actividad del Juez no es, como en los 
elementos descriptivos u objetivos, meramente cognoscitiva, pues no se 
limita a establecer las pruebas del hecho que acrediten el mecanismo de 
subsunción en el tipo legal, sino que debe realizar una actividad 
valorativa a fin de comprobar la antijuridicidad de la conducta del sujeto 
activo del delito; sin embargo, esta actividad no debe realizarse desde el 
punto de vista subjetivo del Juez, sino con un criterio objetivo acorde con la 
normativa correspondiente y, por tanto, al hacer aquella valoración y apreciar 
los elementos normativos como presupuestos del injusto típico, el Juez no 
debe recurrir al uso de facultades discrecionales. 
 
Amparo en revisión 534/2005. 22 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.” 

 
De esta forma, nuestro máximo tribunal ha señalado claramente que los 
elementos normativos del tipo son un ingrediente indispensable en la formulación 
de los tipos penales, pues solo a través de su análisis y valoración el juez puede 
llegar a conclusiones que le permitan establecer si el acto que fue probado 
mediante elementos objetivos externos o materiales se incrusta en la dimensión 
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de la antijuridicidad o si se encuentra en contradicción con lo establecido en las 
normas que rigen el acto. 
 
En ese contexto, es inconcuso concluir que si bien la propuesta de la 
Colegisladora es loable y persigue un objetivo noble al pretender mejorar los tipos 
penales que se propone modificar para evitar que los jueces y ministerios públicos 
se encuentren frente a situaciones que, prima facie, son imposibles de probar, 
como se ha visto en los párrafos que anteceden, los elementos normativos del tipo 
penal no son violatorios de ningún derecho constitucional y, por el contrario, son 
indispensables para que en el proceso penal exista el análisis de la dimensión 
valorativa. 
 
Por tales motivos, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que no es 
necesario eliminar o modificar los términos que representan elementos normativos 
de los tipos penales que se han estudiado y, por lo tanto, se propone desechar por 
completo todas las modificaciones planteadas.  
 
3. Adición de un Título Décimo Bis “Delitos Cometidos contra la Función 

Pública por Particulares” 
 
Del análisis de la Minuta se aprecia que la Colegisladora consideró necesario 
adicionar un Título Décimo Bis, denominado “Delitos Cometidos contra la Función 
Pública por Particulares”, pues de acuerdo con su argumentación es necesario 
actualizar el marco jurídico penal, así como diferenciar al autor del participe que 
comete el delito, porque hay figuras jurídicas que excluyen a los particulares en la 
comisión de conductas ilícitas que afectan el servicio público, cuando en la 
realidad son autores en la comisión de un delito cuyo bien jurídico atenta contra la 
función pública y, al no reunir la calidad específica de servidor público su conducta 
puede quedar impune en la comisión de determinados delitos cometidos contra la 
función pública. 
 
Al respecto es importante precisar algunas consideraciones respecto de la función 
de los tipos penales, su estructura y su teleología. Como es bien sabido, la función 
penal se crea con la finalidad de proteger los valores y bienes que una sociedad 
considera valiosos. En la dogmática penal, esta protección se lleva a cabo a través 
de la creación de tipos penales que deben cumplir ciertos requisitos de validez, 
como los elementos normativos, los subjetivos, la conducta, la sanción, los 
agentes activo y pasivo, etcétera, dependiendo de la conducta que se quiera 
regular y del bien jurídico que se pretenda proteger. 
 
Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 
criterio aislado que a la letra señala: 
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Tesis: P. 
XXII/2013 

(10a.) 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Décima Época 2003789 

Pleno Libro XX, Mayo de 2013 Tomo 1 Pag. 193 
Tesis Aislada 

(Constitucional) 

 
“TIPOS PENALES. LA DIVERSIDAD DE ELEMENTOS QUE LOS 
INTEGRAN, NO NECESARIAMENTE IMPLICA LA VIOLACIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES, PORQUE DEPENDE DE LA CONDUCTA 
QUE SE TRATE DE REGULAR Y DEL BIEN JURÍDICOTUTELADO. 
Atento a la naturaleza de una conducta y a lo intolerable que se vuelve para la 
sociedad, el legislador establece leyes penales y normas prohibitivas o 
preceptivas, dirigidas a proteger los bienes más valiosos de la sociedad. Así, 
existen elementos comunes a todo tipo penal, por ejemplo, la acción u 
omisión, el bien jurídico protegido, los sujetos activo y pasivo; y otros 
elementos que no lo son, pero que están inmersos en algunos tipos penales, 
como pueden ser las calidades específicas en los sujetos activo o pasivo, el 
objeto material, los medios utilizados, las circunstancias de lugar, tiempo, 
modo y ocasión, los elementos normativos y subjetivos específicos. En ese 
contexto, en ejercicio de sus facultades, el legislador deberá establecer 
los tipos penales y los elementos que los conforman, lo cual dependerá 
de cada conducta que se trate de regular y del bien jurídico que se 
pretenda proteger; de ahí que no todos los tipos penales contienen los 
mismos elementos, y esa diversidad no implica, necesariamente, 
violación de derechos fundamentales. 
 
Amparo directo en revisión 947/2011. 10 de enero de 2013. Mayoría de diez 
votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana Turral. 
 
El Tribunal Pleno, el dieciocho de abril en curso, aprobó, con el número 
XXII/2013 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a 
dieciocho de abril de dos mil trece.” 

 
En ese sentido, es necesario señalar que no todos los tipos penales cuentan con 
los mismos elementos, pues ellos dependen, tal y como lo acepta la hermenéutica 
jurisdiccional, de los bienes que quieran protegerse y las conductas que se 
pretenda inhibir o castigar. 
 
Así, encontramos que para determinar si un tipo penal específico cumple con los 
extremos normativos necesarios para ser vigente debemos determinar, en primer 
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lugar, cuál es el bien jurídico tutelado y cuáles las conductas que deben castigarse 
o prevenir su comisión, para después definir el resto de los elementos. 
 
En el caso que nos ocupa, los delitos que se pretenden modificar y crear tienen un 
bien jurídico tutelado muy bien definido que es el correcto funcionamiento de la 
administración y servicios públicos. 
 
A partir de esa definición, las conductas que se considera necesario castigar o 
prevenir son las contenidas en el Título que se pretende reformar, destacando que 
muchas de ellas están dirigidas a contar con un servicio público eficiente, 
imparcial, honesto y adecuado, previniendo y castigando actos de corrupción, 
suplantaciones, ejercicio abusivo de las atribuciones y facultades, etcétera. 
 
Ello es suficiente para llegar al conocimiento de que los agentes activos del delito 
pueden ser de muy variada índole, no estando limitados exclusivamente a 
servidores públicos federales, pues otras personas que no cuenten con ese 
carácter también pueden vulnerar el bien jurídico tutelado de muy diversas formas. 
 
En esa tesitura, es importante manifestar que muchos tipos penales cuentan con 
esa característica de pluralidad de agentes activos o pasivos, pero no por ello 
deben formularse tipos penales específicos que atiendan solamente al agente 
activo, sino que, los tipos deben crearse considerando los bienes jurídicos que se 
pretende proteger. 
 
Aceptar lo contrario implicaría que el legislador formulara tipos penales distintos 
para cada posible agente activo, lo que es poco práctico y atenta contra la 
sistematicidad del derecho penal. Por ejemplo, no tendría sentido crear un tipo 
penal de homicidio cometido por servidores públicos y otro para no servidores 
públicos, pues lo que define la extensión del tipo es el bien jurídico y la conducta 
prohibida, sin importar quién la realiza. 
 
Por ello, estas Comisiones Unidas consideran que no es viable adicionar un Título 
Décimo Bis para crear tipos penales llamados “Delitos Cometidos contra la 
Función Pública cometidos por Particulares”, porque estas conductas ya se 
encuentran contempladas en el Código Penal Federal, en el Título Decimo, 
denominado “Delitos Cometidos por Servidores Públicos”, por lo que crear un 
nuevo Título para sancionar a particulares que cometen delitos contra la Función 
Pública, generaría descripciones más complejas. 
 
En ese mismo orden de ideas, los artículos que se pretenden adicionar en el Título 
Décimo Bis, relativos a los artículos 224 Bis, 224 Bis 1, 224 Bis 2, 224 Bis 3, 224 
Bis 4 y 224 Bis 5 del Código Penal Federal, carecen de sustento legal, ya que en 
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su mayoría sancionan a particulares por el uso ilícito de atribuciones y facultades,  
ya sea por obtener contratos o concesiones de servicio público, por obtener 
permisos o licencias; obtener franquicias, exenciones, deducciones o subsidios 
sobre impuestos; obtener contratos sobre obras públicas, enajenaciones de 
servicios, arrendamientos, entre otros; sin embargo, esta supuesta tipificación de 
conductas no deben ser consideradas como delictuosas para particulares pues 
ellos no cuentan con atribuciones ni facultades que puedan ejercer de manera 
ilícita o indebida. 
 
Además, en caso de ofrecer dinero o favores a cambio de adquirir para sí 
concesiones, permisos, adjudicaciones, etcétera, ya existe un delito específico que 
les es aplicable: cohecho. 
 
Al respecto, puede citarse la siguiente tesis de jurisprudencia: 
 

Tesis: 1a./J. 
99/2001 

Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Novena Época 
188281        3 
de 7 

Primera 
Sala 

Tomo XIV, Diciembre de 2001 Pag. 7 
Jurisprudencia 
(Penal) 

 
“COHECHO ACTIVO, ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL TIPO PREVISTO 
EN LOS ARTÍCULOS 222, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL Y 174, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 
DE MICHOACÁN. 
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 
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. 
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 109/2000-PS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Primer Circuito. 4 de 
julio de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: 
Guillermina Coutiño Mata. 
 
Tesis de jurisprudencia 99/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de catorce de noviembre de dos mil uno, por unanimidad 
de cinco votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. 
Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.” 

 
Asimismo, los particulares pueden actualizarse ya sea como autores o participes 
en los tipos penales de Ejercicio Indebido de Servicio Público, Abuso de Autoridad, 
Uso indebido de atribuciones y facultades, Intimidación, Ejercicio abusivo de 
funciones, Tráfico de influencia, Cohecho, Cohecho a servidores públicos 
extranjeros, Peculado y el de Enriquecimiento Ilícito. 
 
Por lo tanto, a juicio de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras no es viable 
aprobar las modificaciones planteadas por la Colegisladora, pues lo único que se 
estaría realizando es la creación de tipos penales que presentan elementos que ya 
están incluidos en otros que ya son vigentes, sin que ello sea necesario por alguna 
causa de inconstitucionalidad, por lo que se propone desechar estas propuestas 
completamente.  
 
IV) Consideración como delito culposo al Ejercicio Indebido del Servicio 
Público. 
 
Finalmente, la Colegisladora propuso que el delito de ejercicio indebido del 
servicio público, contemplado en el artículo 214, fracciones IV y VI, del Código 
Penal Federal, sea considerado como de posible comisión culposa. 
 
Al respecto, es importante recordar que el artículo 214, fracciones IV y VI del 
citado Código, establece textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el 
servidor público que:  
 
I a III.- …  
 
IV.- Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o 
inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su 
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custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de 
su empleo, cargo o comisión.  
 
V.- …  
 
VI.- Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de 
custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones 
u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las 
personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de 
objetos que se encuentren bajo su cuidado. 
 
…” 

 
Sobre el particular, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras advierten que de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60, segundo párrafo, del Código Penal 
Federal, interpretado a contrario sensu, este delito solamente puede cometerse 
por la vía dolosa, excluyéndose la posibilidad de que por medios culposos se 
actualice el tipo penal. 
 
En efecto, el artículo 60, segundo párrafo, del Código Penal Federal establece lo 
siguiente: 
 

“Artículo 60.- ... 
 
Las sanciones por delitos culposos sólo se impondrán en relación con los 
delitos previstos en los siguientes artículos: 150, 167, fracción VI, 169, 199 
Bis, 289, parte segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397, 399, 414, 
primer párrafo y tercero en su hipótesis de resultado, 415, fracciones I y II y 
último párrafo en su hipótesis de resultado, 416, 420, fracciones I, II, III y V, y 
420 Bis, fracciones I, II y IV de este Código. 
 
… 
 
…” 

 
Refuerza lo anterior el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

Tesis: 1a./J. 

120/2010 

Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta 
Novena Época 

162596        3 

de 44 

Primera 

Sala 
Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Pag. 258 Penal 
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“EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PÚBLICO. ESTE DELITO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 214, EN SU ANTERIOR FRACCIÓN V, 
ACTUALMENTE FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ES DE 
FORZOSA COMISIÓN DOLOSA. 
Mediante la reforma al Código Penal Federal -antes Código Penal para el 
Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en 
Materia de Fuero Federal-, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de enero de 1994, se adicionó un segundo párrafo al artículo 60, en el cual 
se establecieron los delitos que pueden considerarse culposos. Con lo 
anterior, el legislador introdujo el principio numerus clausus, por el cual en la 
parte general de la legislación sustantiva penal, se especifican los delitos 
considerados de esa naturaleza, de manera que, en virtud de ese 
señalamiento expreso, el juzgador no puede sancionar como culposa alguna 
conducta fuera de las previstas en los artículos 150, 167, fracción VI, 169, 199 
Bis, 289, parte segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397, 399, 414, 
párrafos primero y tercero en su hipótesis de resultado, 415, fracciones I y II y 
último párrafo en su hipótesis de resultado, 416, 420, fracciones I, II, III y V, y 
420 Bis, fracciones I, II y IV del mismo ordenamiento. Por tanto, el delito de 
ejercicio indebido de servicio público previsto en el artículo214, en su 
anterior fracción V, actualmente fracción VI, del Código Penal Federal, al 
no contemplarse dentro de los delitos culposos indicados, debe 
considerarse de forzosa comisión dolosa. 
 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 84/2010. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 10 de noviembre de 2010. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. 
 
Tesis de jurisprudencia 120/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diez.” 

 
Con el principio numerus clausus, el legislador ordinario creó la necesidad de que 
el Ministerio Público tenga que probar ante el juzgador la existencia del dolo en la 
comisión del ilícito, en todos aquellos delitos que no admitan ser cometidos por la 
vía culposa. 
 
Lo anterior, puesto que para cometer este tipo de ilícitos no es suficiente 
encuadrar una conducta que pudo haber sido realizada por descuido o 
negligencia, sino que también debe probarse la intención dolosa al cometerla, con 
lo que se protege a los servidores públicos que todos los días, al ejercer sus 
funciones, se enfrentan ante riesgos de caer en una de estas conductas y que no 
necesariamente tienen la intención. 
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Si bien los servidores públicos tienen que respetar un deber de cuidado al ejercer 
sus funciones, es imposible que ellos puedan prever todas las situaciones y 
escenarios que pueden ocurrir durante dicho ejercicio, por lo que la legislación 
contempla, atinadamente, que cuando se cometa una conducta tipificada como 
ejercicio indebido del servicio público, en el artículo 214, fracciones IV y VI, del 
Código Penal Federal, el Ministerio Público de la Federación deba probar también 
la existencia del dolo necesario para configurar el tipo penal. 
 
De lo contrario, la pérdida de un simple oficio de trámite, de manera accidental, 
actualizaría la conducta descrita en el tipo penal, acarreando una sanción privativa 
de la libertad para el servidor público de mérito, lo que a todas luces es 
desproporcionado. 
 
Por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora propone desechar las modificaciones 
planteadas por la Colegisladora.  
 
V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de las Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos realizado un 
exhaustivo análisis a la propuesta de reforma legal aprobada por la Colegisladora 
que busca reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal, 
entre las cuales se encuentran las reglas de la autoría y participación, la 
eliminación de los elementos normativos en diversos tipos penales, la adición de 
un Título Décimo Bis, denominado de los Delitos Cometidos contra la Función 
Pública por Particulares y la modificación de las vías de comisión del delito de 
ejercicio indebido del servicio público. 
 
Del estudio que se ha realizado se desprende claramente que la propuesta 
presenta diversas dificultades técnicas que, en caso de aprobarse, podrían 
vulnerar el correcto funcionamiento del sistema normativo penal. 
 
Como se ha explicado puntualmente, si bien la intención de la Colegisladora es 
loable y, prima facie parece corregir un presunto defecto técnico, al contrastar las 
propuestas y argumentos con los razonamientos y criterios jurisdiccionales 
encontramos que las supuestas inconstitucionalidades o ilegalidades han sido 
suficientemente aclaradas por el Poder Judicial de la Federación. 
 
Así las cosas, el legislador ordinario debe basar sus consideraciones tanto en las 
necesidades sociales como en la hermenéutica judicial que al efecto se haya 
llevado a cabo, pues muchas de las interrogantes técnico-jurídicas han sido 
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tratadas y resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esa actividad 
y producción intelectual debe nutrir los trabajos realizados por esta H. Soberanía. 
 
En ese contexto, al constatar que la jurisprudencia ha aclarado que los elementos 
que se consideran como inconstitucionales, vagos o ambiguos en la Minuta que se 
estudia, no caen en ninguna de esas tres categorías, es inconcuso concluir que es 
innecesario aprobar una reforma legal que corrija algo que no presenta defectos. 
 
Así las cosas, si bien sostenemos y defendemos que el servicio público debe 
regirse bajo estrictos estándares de transparencia, honestidad, respeto a la 
legalidad y de combate a la corrupción, también debemos reconocer que la mera 
partición o división de tipos penales no contribuirá a tal objetivo y, por el contrario, 
sí afectará de manera importante la unidad sistémica del derecho penal sustantivo. 
 
Por tales motivos, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras han analizado 
detalladamente cada propuesta de reforma y al no encontrar alternativas viables 
para aprobarlas, han decidido proponer que la Minuta de referencia sea 
desechada por completo. 
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente desechar por 
completo la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones 
del Código Penal Federal, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos 
presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá devolverse a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión 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 la fracción D, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, 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 reformarían los artículos 60, párrafo segundo; 212; 214, párrafo primero 
y las fracciones II, III, IV y V; 215, fracciones III y V; 217; párrafo primero, la 
fracción I, el inciso C) de la fracción I y el segundo párrafo; 219, fracción 1; 220, 
fracciones I y II; 221, fracciones I y III; 222, fracción I; 222 Bis párrafo primero y las 
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fracciones I y II; 223, fracciones I y II y los dos últimos párrafos y la Denominación 
del Título Décimo, "Delitos cometidos contra la Función Pública por servidores 
públicos"; la Denominación del Capítulo II, del Título Décimo, "Ejercicio ilícito del 
servicio público" y la Denominación del Capítulo V, del Título Décimo, "Uso ilícito 
de atribuciones y facultades", Se adicionarían los artículos 13, con un párrafo 
segundo, recorriéndose en su orden los subsecuentes; un Título Décimo Bis, 
"Delitos cometidos contra la Función Pública por particulares", con un Capítulo 
Único, que comprende los artículos 224 bis, 224 bis 1, 224 bis 2, 224 bis 3, 224 bis 
4 Y 224 bis 5; y se derogarían la fracción I, del artículo 214; la fracción II, del 
artículo 217; la fracción II, del artículo 221; la fracción II, del artículo 222; la 
fracción III, del artículo 222 bis; las fracciones III y IV del artículo 223 y el párrafo 
segundo del artículo 224; todos 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, 3 de julio  de 2014 
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