
Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos,  sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma y adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal. 
 
 

 
 

1 
 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el último párrafo y se adiciona una fracción XVIII al artículo 381 del 
Código Penal Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en 
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

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

 
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, 
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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 22 de octubre 

de 2013, el Diputado Javier Filiberto Guevara González, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
último párrafo y se adiciona una fracción XVIII al artículo 381 del Código 
Penal Federal. 
 

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

3. Mediante Dictamen de fecha 20 de noviembre de 2013, en Sesión de fecha 
13 de febrero de 2014, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto de decreto por 387 votos a favor; 15 en contra y 8 abstenciones. 
 

4. Por oficio de fecha 13 de febrero de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la 
República para sus efectos constitucionales. 
 

5. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 
 
Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se desprende 
que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis de la iniciativa en comento, 
sintetizándola de la manera siguiente: 
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“El diputado propone se reforme el artículo 381 del Código Penal Federal se 
contemple como una agravante al delito de robo, cuando este sea de cable de 
cobre; modificándose el párrafo tercero para que le sea aplicable una sanción 
mayor, ya que actualmente, el robo de cable o cualquier otro material 
mediante el cual se presta un servicio público se considera un robo simple, y 
el robo de líneas de conducción eléctrica representa pérdidas millonarias para 
el Gobierno Federal, y los gobiernos Estatales y Municipales, los cuales se 
ven obligados a reparar continuamente los daños, a fin de poder seguir 
brindando el servicio de alumbrado público a las comunidades. 
 
De igual forma es un delito gravoso para los industriales y comerciantes, 
campesinos, comuneros y ejidatarios que utilizan en los terrenos destinados a 
la siembra con sistemas de riego mediante bombeo, extensiones 
considerables de cable para la alimentación de las bombas y que se han visto 
también afectados por el robo del cable, lo que representa pérdidas 
cuantiosas que perjudican su situación de por sí ya vulnerable. 
 
El cobre encabezó la lista de metales no ferrosos que más se revalorizaron a 
nivel mundial. Esta situación hizo que no sólo el insumo pasara a representar 
el 30 por ciento del costo de fabricación de productos, cuando antes implicaba 
la mitad de ese monto, sino que multiplicó la modalidad delictiva del robo de 
cables de cobre. Este es uno de esos delitos que, antes no existían. Pero las 
condiciones de mercado ya expresadas, y la multiplicación de gente dispuesta 
a participar de su mercado negro, hicieron que el robo de cables de cobre 
estallara. Hoy está en pleno auge, de la mano del alza mundial del precio de 
este metal y de las organizaciones delictivas que se dedican a su 
comercialización. 
 
En razón de lo expuesto es necesario que esta actividad tan lastimosa se 
considere como delito de mayor magnitud, considerando necesario que al 
tratarse del Cobre en particular se contemple como un agravante de este 
delito. Al mismo tiempo que se propone modificar el tercer párrafo de este 
artículo correspondiente a la sanción del delito de robo de manera grave.” 
 

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

 
“Los integrantes de esta comisión al hacer el análisis del contenido y alcance 
de la reforma propuesta al ordenamiento legal en comento, así como a los 
argumentos y valoraciones que se expresan en la exposición de motivos de la 
iniciativa, coinciden con ellos. 
 
La propuesta, tiene como propósito adecuar la normativa federal que prevé los 
casos en que el delito de robo se considera como grave para que el mismo 
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tenga una mayor sanción ante el incremento en los casos de robo de cable de 
cobre. 
 
A lo largo de los últimos años, ha tenido lugar un incremento de las 
actuaciones delictivas relacionadas con el robo de cobre. Esto se debe al valor 
importante que ha adquirido el cobre, a causa de sus óptimas condiciones 
para el transporte de la energía eléctrica, pues su conductividad es muy 
elevada. 
 
El material robado proviene de infinidad de sitios, como pueden ser: 
subestaciones eléctricas, campos agrícolas, alumbrado público, y, en general, 
cualquier tipo de instalación que posea cobre en su interior. Todo este material 
es vendido, posteriormente, en el mercado negro, por un valor muy inferior al 
que puedan pedir en otros sitios. 
 
Pocas empresas en México son las que tienen candados para evitar la compra 
de metales, en específico el cobre, como el solicitar factura para los autos 
chatarra o solicitar copia de la credencial de elector de los vendedores de 
cobre u otros metales. 
 
Hoy en día, existe un mercado clandestino de ventas de metales a nivel 
mundial, donde vendedores y compradores causan cuantiosos daños a 
establecimientos, oficinas, casas habitación y gobierno. 
 
Nos damos cuenta entonces que estos robos que pudiéramos ver como 
“menores” conllevan un fondo mucho más grave de lo que pensamos, en 
medio de delitos aduanales, delincuencia organizada y hasta delitos fiscales. 
 
Las medidas que se han adoptado hasta ahorita han sido inútiles, la mejor 
medida que se ha encontrado hasta hoy para evitar el robo, es el de instalar el 
cableado bajo tierra, sin embargo la instalación de esta manera es muy alto y 
el cambiar a este tipo de infraestructura subterránea en resultaría muy costoso 
y los trabajos se llevarían mucho tiempo. 
 
En nuestro país, el gobierno ha organizado operativos de vigilancia y 
clausurado muchos de los establecimientos de chatarra, sin embargo, estos 
esfuerzos al parecer han sido en vano, ya que existe un fuerte rezago en la 
regulación de compra y venta del cobre y otros metales y hasta ahora todas 
las iniciativas de los tres niveles de gobierno, no han dado resultados 
satisfactorios y otras han quedado solo en palabras. Es por ello que se 
requiere de normas que faculten a las autoridades a realizar su cometido 
 
En ese tenor de ideas, esta comisión coincide con la propuesta, toda vez que 
resulta necesario reformar el Código Penal Federal y con ello se contemple el 
delito de robo de cable de cobre como una agravante al delito de robo; 
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modificándose el párrafo tercero para que le sea aplicable una sanción 
mayor.” 
 

Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone el siguiente decreto: 
 

Texto vigente   Texto  propuesto en  la Minuta  de la 
Cámara de Diputados 

Código Penal Federal  
Artículo 381. … Artículo 381. … 
I a XV.- … I a XV.- … 

XVI. Cuando se cometa en caminos o 
carreteras, y 

XVI. Cuando se cometa en caminos o 
carreteras; 

XVII. Cuando el objeto de apoderamiento 
sean vías, sus partes o equipo ferroviario, 
los bienes, valores o mercancías que se 
transporten por este medio. 

XVII. Cuando el objeto de apoderamiento 
sean vías, sus partes o equipo ferroviario, 
los bienes, valores o mercancías que se 
transporten por este medio, y 

No existe correlativo XVIII. Cuando el objeto del robo sea cable 
de cobre y a consecuencia de ello se 
produjera la interrupción de servicios 
públicos y básicos. 

… … 
En los supuestos a que se refieren las 
fracciones VII, VIII, IX, X, XVI y XVII, de 
dos a siete años de prisión. 

En los supuestos a que se refieren las 
fracciones VII, VIII, IX, X, XVI, XVII y XVIII 
de dos a siete años de prisión. 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuest a 
 
Se aprecia en la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen al proceso 
legislativo, como en el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados, que el objetivo de la Minuta que se estudia es castigar con 
penas más severas a aquellas personas que se apoderan ilegalmente de cables 
de cobre utilizados para la conducción de energía eléctrica u otros fluidos. 
 
Toda vez que la comercialización del cobre robado se encuentra en la ilegalidad y 
se ha generado un mercado negro lucrativo para organizaciones dedicadas al robo 
de este material, no se localizaron cifras que nos permitan conocer la verdadera 
magnitud del problema, pero es claro que éste ha crecido sin control en los últimos 
años gracias a que, como lo señala la Colegisladora, los precios internacionales 
del metal se han incrementado. 
 
Ahora bien, la sustracción de cables de cobre ya está contemplada en el artículo 
368, fracción II, del Código Penal Federal, el cual a la letra establece: 
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“Artículo 368 .- Se equiparan al robo y se castigarán como tal:  
 
I.- … 
  
II.- El uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, 
electromagnética, de cualquier fluido, o de cualquier medio de transmisión , 
sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda 
disponer de los mismos.” 

 
No obstante ello, las penas que corresponden a este delito equiparado al robo son 
exactamente las mismas establecidas en los artículos 370 y 371 del propio Código 
Penal Federal, por lo que no se cumple con el objetivo que persigue la 
Colegisladora al proponer la aprobación de esta Minuta. 
 
Por otro lado, existe un tipo penal adicional que puede encuadrar en la conducta 
de sustracción de cable de cobre, el cual está contemplado en el artículo 140 del 
Código Penal Federal, que penaliza el sabotaje, tal y como se lee a continuación: 
 

“Artículo 140 .- Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de 
mil a cincuenta mil pesos, al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca  
vías de comunicación, servicios públicos , funciones de las dependencias 
del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación 
estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias 
básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo 
necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de 
trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa. 
 
…” 

 
Como se aprecia, este tipo tiene una penalidad mucho mayor que la establecida 
para el delito de robo simple e incluso para sus tipos agravados, sin embargo, el 
delito de sabotaje solamente puede configurarse cuando el agente activo tiene 
como fin trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa, 
lo que evidentemente no concuerda con los objetivos que persiguen las personas 
que se dedican al robo de cable de cobre para venderlo en el mercado ilegal. 
 
En ese contexto, es inconcuso concluir que actualmente no existe ningún tipo 
penal que establezca penas más severas para el robo de cable de cobre cuando 
esta acción desencadene o provoque la interrupción de servicios públicos o 
básicos como la energía eléctrica, el servicio de telégrafos, el servicio telefónico, 
entre otros. 
 
Por ello es importante reconocer que cuando la apropiación ilegal de este tipo de 
conductores ocasiona las consecuencias antes mencionadas, es evidente que 
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estamos ante situaciones que superan por mucho la gravedad del mero robo 
simple del cable y, por ende, también se requieren penas más altas para 
castigarlas. 
 
En efecto, el mero robo del cable ya es un delito federal cuando se lleva a cabo en 
perjuicio de empresas que prestan servicios públicos federales (tales como 
Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos o Telecomunicaciones de 
México, que pueden utilizar ese tipo de insumos en su diaria labor) o cuando el 
robo se lleva a cabo en inmuebles incorporados al patrimonio de alguna 
dependencia federal, pero cuando esta conducta además de menoscabar el 
patrimonio federal también trae como consecuencia la interrupción de un servicio 
público (la prestación del servicio de energía eléctrica, por ejemplo), entonces el 
hecho puede afectar también a miles de personas e incluso a la economía 
nacional. 
 
Por ello, apegados al Principio de Proporcionalidad de la Pena, consideramos que 
se cumplen los requisitos fácticos para considerar que la conducta tiene 
consecuencias mayores que la actualmente regulada en la legislación penal y por 
ello es jurídicamente viable incrementar las penas correspondientes, incluyéndola 
en el catálogo de tipos penales que constituyen el robo agravado. 
 
Con ello, los agentes activos del delito podrán ser sentenciados de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 368, fracción II, correspondiéndoles la pena señalada en 
los artículos 370 y 371, todos del Código Penal Federal, cuando el robo del cable 
sea simple, pero adicionalmente a esa pena, se les sumará la establecida en el 
artículo 381 cuando con esa conducta se interrumpa la prestación de un servicio 
público o básico otorgado por alguna dependencia o entidad federal. 
 
No obstante, es imposible para estas Dictaminadoras advertir que el tipo penal 
que se pretende crear presenta una deficiencia técnica que ocasionará que 
prácticamente en ningún caso el Ministerio Público de la Federación pueda 
consignar investigaciones sobre esta conducta ya que los elementos del tipo son 
los siguientes: i) que el objeto del robo sea cable de cobre y ii) que a consecuencia 
de ello se interrumpan servicios públicos y básicos. 
 
Con esos elementos se obliga al Ministerio Público de la Federación a probar que 
derivado de la sustracción ilegal se interrumpieron servicios públicos (no solo uno 
sino varios) y básicos (se tienen que interrumpir ambos tipos de servicios para que 
se actualice el tipo penal). 
 
Ahora bien, es fácil saber qué es un servicio público pero existirá una dificultad 
mayor para determinar cuáles son servicios básicos y, en todo caso, esos 
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servicios básicos son, al final de cuentas, servicios públicos, por lo que es una 
contradicción exigir que se interrumpan servicios públicos y además que también 
se interrumpan servicios básicos, pues su diferencia radica solo en una cuestión 
de grado de importancia para la población. 
 
Asimismo consideramos que es necesario sustituir la palabra robo por 
apoderamiento pues la conducta consiste en apoderarse de una cosa o bien 
mueble sin consentimiento del que puede otorgarlo y es el tipo penal el que se 
denomina robo, por lo que es incorrecto designar la conducta con el nombre del 
tipo. 
 
Finalmente proponemos cambiar el tiempo de conjugación del verbo producir para 
hacerlo congruente con la redacción que se utiliza en el Código Penal Federal. 
 
Adicionalmente se estima que el objeto del tipo penal debería ampliarse para 
incluir el apoderamiento ilícito de materiales como el aluminio, acero, níquel o 
aleaciones, ya que ello también puede afectar el funcionamiento o prestación de 
servicios públicos, toda vez que al encontrarse algunos de estos materiales 
comúnmente en la vía pública, son de fácil acceso para terceros. 
 
Por tal motivo proponemos que el tipo penal quede de la siguiente forma: 
 

XVIII. Cuando el objeto del apoderamiento sea cable  de cobre, 
aluminio, acero, níquel o cualquier otro material q ue sirva como 
medio para la prestación de un servicio público y a  consecuencia 
de ello se produzca la interrupción de éste.  

 
Por las razones y fundamentos que se han expresado en párrafos anteriores, los 
integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos con las 
consideraciones formuladas por la Colegisladora y, en consecuencia, estimamos 
viable aprobar la propuesta, con las modificaciones que se han plasmado en este 
apartado. 
 
V.- Consideraciones que motivan el sentido del dict amen y de las 
modificaciones realizadas. 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos  con 
las consideraciones que la Colegisladora ha expresado en la Minuta Proyecto de 
Decreto de mérito, pues como se ha puesto de manifiesto, la sustracción ilegal de 
cable de cobre que provoca interrupciones en la prestación de servicios públicos y 
básicos no está tipificada actualmente de acuerdo con la gravedad ínsita a ella. 
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Como se ha señalado, actualmente toda sustracción de cable de cobre actualiza el 
tipo penal de robo simple pero es evidente que existe una diferencia sustancial 
entre la mera sustracción y la sustracción que además genera consecuencias tan 
dañinas como la suspensión de la prestación de servicios públicos. 
 
Por ello, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras han 
realizado un análisis profundo sobre la problemática concordando plenamente con 
los argumentos, motivos y fundamentos que la Colegisladora ha esgrimido para 
aprobar la reforma de marras. 
 
Con esta adición al artículo 381 del Código Penal Federal el Ministerio Público de 
la Federación tendrá más herramientas para investigar, perseguir y en su caso 
consignar los casos de apropiación de cable de cobre que tengan las 
consecuencias descritas anteriormente y los jueces podrán resolver los juicios con 
normas que estén acorde a la realidad material que se les presenta. 
 
Asimismo, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que 
presten servicios públicos y que sufren las afectaciones operativas y menoscabos 
patrimoniales contarán con mayores instrumentos normativos para prevenir, 
combatir y erradicar la sustracción ilegal de cables de cobre. 
 
Por todo ello, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos plenamente 
con la propuesta aprobada por la Colegisladora y, al ser jurídicamente viable y 
estar apegada al Principio de Proporcionalidad de la Pena establecido en el 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
proponemos aprobarla con las modificaciones que se han planteado en el 
apartado anterior, con el único objetivo de perfeccionar el tipo penal, pues tal y 
como está configurado sería prácticamente imposible de actualizar, lo que 
complicaría mucho la integración de la investigación por parte del Ministerio 
Público de la Federación. 
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente aprobar la  
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 381 
del Código Penal Federal, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos 
presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá enviarse a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción E, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
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los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 381 DE L CÓDIGO 
PENAL FEDERAL. 
 
Artículo Único . Se reforman las fracciones XVI y XVII, así como el último párrafo 
del artículo 381 y se adiciona una fracción XVIII al mismo artículo, del Código 
Penal Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 381 . … 
 
I a XV.- … 
 
XVI.- Cuando se cometa en caminos o carreteras; 
 
XVII.- Cuando el objeto de apoderamiento sean vías, sus partes o 
equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporten 
por este medio, y 
 
XVIII. Cuando el objeto del apoderamiento sea cable  de cobre, 
aluminio, acero, níquel o cualquier otro material q ue sirva como 
medio para la prestación de un servicio público y a  consecuencia 
de ello se produzca la interrupción de éste.  
 
… 
 
En los supuestos a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XVI, 
XVII y XVIII de dos a siete años de prisión. 
 

Transitorios 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor un día después de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

 
Senado de la República, 17 de junio de 2015. 

 








