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HONORABLE ASAMBLEA:  

A las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, fue turnada la Minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 24 y 366 ter, y se adiciona el artículo 209 Quater al 

Código Penal Federal. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 

150, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento 

del Senado de la República, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, someten a la 

consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea el Dictamen que han formulado al tenor 

de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA. 

 

La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que en seguida se detallan: 

 

1. En un primer apartado con la denominación "ANTECEDENTES", se narran las etapas 

que se han desahogado desde el inicio del proceso legislativo de la Minuta, la fecha que 

fue recibida por el pleno del Senado de la República hasta su turno a las Comisiones 

para su análisis, estudio y dictamen respectivo. 

 

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

ORIGEN DE LA MINUTA”, se presentan los argumentos de la exposición de motivos de 

la iniciativa. Además, se agrega un cuadro comparativo que permite observar con mayor 

claridad los cambios normativos que presenta la propuesta. 

 

3. En un tercer apartado, denominado “ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA 

MINUTA”, se sintetiza el sentido y alcance de la disposición normativa propuesta. 

Asimismo, se establece un primer planteamiento sobre el sentido del dictamen. 

 

4. Finalmente, en un apartado señalado "CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL 

SENTIDO DEL DICTAMEN", se presentan los argumentos de estas Comisiones Unidas 

que sustentan el sentido y alcance del dictamen. Esto es, las razones que a juicio de los 
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legisladores de estas Comisiones permiten fundamentar la viabilidad jurídica de la 

propuesta.  

 

 I. ANTECEDENTES.  

 

I. En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 14 de abril de 2016, la Diputada 

Martha Cristina Jiménez Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 24 del Código Penal Federal. 

 

II. Con fecha 21 de abril de 216, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turno 

dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para efectos de su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

III. En Sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 28 de abril de 2016, la Diputada 

Martha Cristina Jiménez Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 209 quáter y se reforma el artículo 366 ter del Código Penal Federal. 

 

IV. Con fecha 29 de abril de 216, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turno 

dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para efectos de su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

V. En Sesión de fecha 14 de diciembre de 2016, el Pleno de la Cámara de Diputados 

aprobó el proyecto de decreto por 378 votos a favor; 0 en contra y 2 abstenciones. 

 

VI. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta 

proyecto de decreto al Senado de la República para sus efectos conducentes. 

 

VII. Una vez recibida, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la minuta 

materia del presente dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA ORIGEN DE LA MINUTA. 
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La legisladora iniciante señala la necesidad de aprobar la Iniciativa con proyecto de 

decreto objeto del dictamen, con base en las razones siguientes: 

La iniciativa tiene por objeto fortalecer el régimen legal en la comisión de delitos contra la libertad 

y el normal desarrollo psicosexual ya sea de menores de edad, incapaces y mayores de edad; 

en este sentido, además de las sanciones convencionales (prisión, multa, etcétera), por lo que 

a consideración de la proponente, es necesario reforzar el catálogo de penas y medidas de 

seguridad aplicables, previstas en el Código Penal Federal, a efecto de generar un registro de 

las personas que han sido sujetas a la publicación especial de sentencia o a la prohibición de ir 

a lugar determinado, ello en última instancia en beneficio de la sociedad. 

Lo que origina la medida anterior es la gravedad del delito, por una parte; y por otra, la incidencia 

cada vez mayor de este tipo de ilícitos en países de América Latina, entre los que México se 

encuentra incluido. Dentro de los datos y cifras que sirven de sustento a dicha iniciativa 

destacan: El incremento de la pornografía infantil; fenómeno del que la propia ONU ha alertado; 

la explotación infantil se ha detonado en las ciudades fronterizas y el Área Metropolitana de la 

Ciudad de México; México forma parte de la lista de países más atractivos para el comercio 

sexual infantil. 

Por otro lado, la iniciante establece que la alta incidencia delictiva a nivel nacional en dónde los 

delitos sexuales de enero de 1997 a febrero de 2016, dan la cantidad de 29,245,685 

(Veintinueve millones doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco) delitos 

cometidos, en 2015 se cometieron 1,480,192 (un millón cuatrocientos ochenta mil ciento 

noventa y dos) delitos y a febrero de 2016 la cifra da 233,920 (doscientos treinta y tres mil 

novecientos veinte) delitos cometidos y para el mismo periodo en comparación con el año 

pasado, se ha dado un incremento del 2.05%, lo que representan 4,698 (cuatro mil seiscientos 

noventa y ocho) delitos más en los primeros dos meses del año, todo esto según datos del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ello según cifras del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Ahora bien, refiere la iniciante que derivado de dicha circunstancia y de la multitud de factores 

que en ella inciden, es que presentó esta iniciativa, ya que considera que es necesaria la 

creación de un Registro de las personas a las que se les ha impuesto la medida de seguridad 

consistente en la prohibición de ir a lugar determinado y la de publicación especial de sentencia, 

tratándose de cualquiera de los delitos señalados en el Titulo Decimoquinto Delitos contra la 

libertad y el normal desarrollo psicosexual del Código Penal Federal. 
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Lo anterior, según menciona, con dos objetivos primordiales, por un lado se le de publicidad a 

la medida de seguridad, a efecto de denunciar su posible incumplimiento y por otro lado, el 

proteger la integridad física y psicosexual de las personas ante una eventual reincidencia por 

parte del sentenciado; esto es, se pretende crear un mecanismo que garantice por parte del 

Estado el derecho a saber quién ha obtenido sentencia firme por la comisión de los delitos a 

que se refiere el Titulo Decimoquinto del Código Penal Federal, lo que indudablemente, 

posibilitará la protección de millones de mexicanos que potencialmente son víctimas de este 

tipo de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de las reformas y adiciones propuestas en 

esta iniciativa: 

Código Penal Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto. 

 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO I 

Penas y medidas de seguridad 

 

Artículo 24.- Las penas y medidas de 

seguridad son: 

 

1.- Prisión. 

 

2.-Tratamiento en libertad, semilibertad y 

trabajo en favor de la comunidad. 

 

3.-Internamiento o tratamiento en libertad de 

inimputables y de quienes tengan el hábito o 

la necesidad de consumir estupefacientes o 

psicotrópicos. 

 

4.- Confinamiento. 

 

5.-Prohibición de ir a lugar determinado. 

 

 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO I 

Penas y medidas de seguridad 

 

Artículo 24.- Las penas y medidas de 

seguridad son: 

 

1.- Prisión. 

 

2.-Tratamiento en libertad, semilibertad y 

trabajo en favor de la comunidad. 

 

3.-Internamiento o tratamiento en libertad de 

inimputables y de quienes tengan el hábito o 

la necesidad de consumir estupefacientes o 

psicotrópicos. 

 

4.- Confinamiento. 

 

5.-Prohibición de ir a lugar determinado. 
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6.- Sanción pecuniaria. 

 

7.- (Se deroga). 

 

8.- Decomiso de instrumentos, objetos y 

productos del delito 

 

9.- Amonestación. 

 

10.- Apercibimiento. 

 

11.- Caución de no ofender. 

 

12.-Suspensión o privación de derechos. 

 

13.-Inhabilitación, destitución o suspensión de 

funciones o empleos. 

 

14.-Publicación especial de sentencia. 

 

15.- Vigilancia de la autoridad. 

 

16.-Suspensión o disolución de sociedades. 

 

17.- Medidas tutelares para menores. 

 

18.-Decomiso de bienes correspondientes al 

enriquecimiento ilícito. 

 

19. La colocación de dispositivos de 

localización y vigilancia. Y las demás que fijen 

las leyes. 

 

 

 

6.- Sanción pecuniaria. 

 

7.- (Se deroga). 

 

8.- Decomiso de instrumentos, objetos y 

productos del delito 

 

9.- Amonestación. 

 

10.- Apercibimiento. 

 

11.- Caución de no ofender. 

 

12.-Suspensión o privación de derechos. 

 

13.-Inhabilitación, destitución o suspensión 

de funciones o empleos. 

 

14.-Publicación especial de sentencia. 

 

15.- Vigilancia de la autoridad. 

 

16.-Suspensión o disolución de sociedades. 

 

17.- Medidas tutelares para menores. 

 

18.-Decomiso de bienes correspondientes al 

enriquecimiento ilícito. 

 

19. La colocación de dispositivos de 

localización y vigilancia. Y las demás que 

fijen las leyes. 

 

20. Inscripción en el Registro de personas 

con Sentencia Firme a las que se les ha 
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… 

… 

 

CAPÍTULO VIII 

Pederastia 

 

Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a 

dieciocho años de prisión y de setecientos 

cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días 

multa, a quien se aproveche de la confianza, 

subordinación o superioridad que tiene sobre 

un menor de dieciocho años, derivada de su 

parentesco en cualquier grado, tutela, 

curatela, guarda o custodia, relación docente, 

religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica 

o de cualquier índole y ejecute, obligue, 

induzca o convenza a ejecutar cualquier acto 

sexual, con o sin su consentimiento. 

 

La misma pena se aplicará a quien cometa la 

conducta descrita del párrafo anterior, en 

impuesto la sanción consistente en la 

prohibición de ir a lugar determinado y la 

de publicación especial de sentencia, 

tratándose de cualquiera de los delitos 

señalados en el Título Decimoquinto 

Delitos contra la Libertad y el Normal 

Desarrollo Psicosexual del Código Penal 

Federal. Dicho registro únicamente podrá 

ser consultado en términos de la ley en 

materia de transparencia y acceso a la 

información pública aplicable. 

… 

… 

 

CAPÍTULO VIII 

Pederastia 

 

Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a 

dieciocho años de prisión y de setecientos 

cincuenta a dos mil doscientos cincuenta 

días multa, a quien se aproveche de la 

confianza, subordinación o superioridad que 

tiene sobre un menor de dieciocho años, 

derivada de su parentesco en cualquier 

grado, tutela, curatela, guarda o custodia, 

relación docente, religiosa, laboral, médica, 

cultural, doméstica o de cualquier índole y 

ejecute, obligue, induzca o convenza a 

ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su 

consentimiento. 

 

La misma pena se aplicará a quien cometa la 

conducta descrita del párrafo anterior, en 

contra de la persona que no tenga la 

capacidad de comprender el significado del 
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contra de la persona que no tenga la 

capacidad de comprender el significado del 

hecho o para resistirlo. Si el agente hace uso 

de violencia física, las penas se aumentarán 

en una mitad más.  

 

El autor del delito podrá ser sujeto a 

tratamiento médico integral el tiempo que se 

requiera, mismo que no podrá exceder el 

tiempo que dure la pena de prisión impuesta. 

Además de las anteriores penas, el autor del 

delito perderá, en su caso, la patria potestad, 

la tutela, la curatela, la adopción, el derecho 

de alimentos y el derecho que pudiera tener 

respecto de los bienes de la víctima, en 

términos de la legislación civil.  

 

Cuando el delito fuere cometido por un 

servidor público o un profesionista en ejercicio 

de sus funciones o con motivo de ellas, 

además de la pena de prisión antes señalada, 

será inhabilitado, destituido o suspendido, de 

su empleo público o profesión por un término 

igual a la pena impuesta.  

 

Artículo 209 Ter.- Para efecto de determinar 

el daño ocasionado al libre desarrollo de la 

personalidad de la víctima, se deberán 

solicitar los dictámenes necesarios para 

conocer su afectación. En caso de 

incumplimiento a la presente disposición por 

parte del Ministerio Público, éste será 

sancionado en los términos del presente 

Código y de la legislación aplicable. En los 

casos en que el sentenciado se niegue o no 

hecho o para resistirlo. Si el agente hace uso 

de violencia física, las penas se aumentarán 

en una mitad más.  

 

El autor del delito podrá ser sujeto a 

tratamiento médico integral el tiempo que se 

requiera, mismo que no podrá exceder el 

tiempo que dure la pena de prisión impuesta. 

Además de las anteriores penas, el autor del 

delito perderá, en su caso, la patria potestad, 

la tutela, la curatela, la adopción, el derecho 

de alimentos y el derecho que pudiera tener 

respecto de los bienes de la víctima, en 

términos de la legislación civil.  

 

Cuando el delito fuere cometido por un 

servidor público o un profesionista en 

ejercicio de sus funciones o con motivo de 

ellas, además de la pena de prisión antes 

señalada, será inhabilitado, destituido o 

suspendido, de su empleo público o 

profesión por un término igual a la pena 

impuesta.  

 

Artículo 209 Ter.- Para efecto de determinar 

el daño ocasionado al libre desarrollo de la 

personalidad de la víctima, se deberán 

solicitar los dictámenes necesarios para 

conocer su afectación. En caso de 

incumplimiento a la presente disposición por 

parte del Ministerio Público, éste será 

sancionado en los términos del presente 

Código y de la legislación aplicable. En los 

casos en que el sentenciado se niegue o no 

pueda garantizar la atención médica, 
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pueda garantizar la atención médica, 

psicológica o de la especialidad que requiera, 

el Estado deberá proporcionar esos servicios 

a la víctima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

 

Artículo 366 Ter.- Comete el delito de tráfico 

de menores, quien traslade a un menor de 

dieciséis años de edad o lo entregue a un 

tercero, de manera ilícita, fuera del territorio 

nacional, con el propósito de obtener un 

beneficio económico indebido por el traslado o 

la entrega del menor.  

 

psicológica o de la especialidad que 

requiera, el Estado deberá proporcionar esos 

servicios a la víctima. 

 

Artículo 209 Quáter.- Cuando la víctima 

fuese menor de edad o una persona que 

no tuviera capacidad de comprender el 

significado del hecho, se podrá imponer a 

la persona que haya sido condenada por 

alguno de los delitos previstos en este 

Título, además de las penas previstas por 

el delito cometido, la prohibición de 

acudir a lugares donde haya concurrencia 

de niñas, niños o adolescentes, o algún 

otro para efectos de garantizar la 

seguridad de la víctima, o que quede 

sujeta a vigilancia por la autoridad policial 

hasta por un término igual al de la sanción 

privativa de la libertad. 

… 

… 

 

Artículo 366 Ter.- Comete el delito de tráfico 

de menores, quien traslade a un menor de 

dieciséis años de edad o lo entregue a un 

tercero, de manera ilícita, fuera del territorio 

nacional, con el propósito de obtener un 

beneficio económico indebido por el traslado 

o la entrega del menor.  

 

Cometen el delito a que se refiere el párrafo 

anterior: 

  

I. Quienes ejerzan la patria potestad o 

custodia sobre el menor, aunque no haya 
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Cometen el delito a que se refiere el párrafo 

anterior: 

  

I. Quienes ejerzan la patria potestad o 

custodia sobre el menor, aunque no haya sido 

declarada, cuando realicen materialmente el 

traslado o la entrega o por haber otorgado su 

consentimiento para ello;  

 

II. Los ascendientes sin límite de grado, los 

parientes colaterales y por afinidad hasta el 

cuarto grado, así como cualquier tercero que 

no tenga parentesco con el menor. Se 

entenderá que las personas a que se refiere el 

párrafo anterior actúan de manera ilícita 

cuando tengan conocimiento de que: a) 

Quienes ejerzan la patria potestad o la 

custodia del menor no han otorgado su 

consentimiento expreso para el traslado o la 

entrega, o b) Quienes ejerzan la patria 

potestad o la custodia del menor obtendrán un 

beneficio económico indebido por el traslado o 

la entrega.  

 

III. La persona o personas que reciban al 

menor.  

 

A quienes cometan el delito a que se refiere el 

presente artículo se les impondrá una pena de 

tres a diez años de prisión y de cuatrocientos 

a mil días multa.  

Además de las sanciones señaladas en el 

párrafo anterior, se privará de los derechos de 

patria potestad, tutela o custodia a quienes, en 

su caso, teniendo el ejercicio de éstos 

sido declarada, cuando realicen 

materialmente el traslado o la entrega o por 

haber otorgado su consentimiento para ello;  

 

II. Los ascendientes sin límite de grado, los 

parientes colaterales y por afinidad hasta el 

cuarto grado, así como cualquier tercero que 

no tenga parentesco con el menor. Se 

entenderá que las personas a que se refiere 

el párrafo anterior actúan de manera ilícita 

cuando tengan conocimiento de que: a) 

Quienes ejerzan la patria potestad o la 

custodia del menor no han otorgado su 

consentimiento expreso para el traslado o la 

entrega, o b) Quienes ejerzan la patria 

potestad o la custodia del menor obtendrán 

un beneficio económico indebido por el 

traslado o la entrega. 

  

III. La persona o personas que reciban al 

menor. 

 

A quienes cometan el delito a que se refiere 

el presente artículo se les podrá imponer 

una pena de tres a diez años de prisión y de 

cuatrocientos a mil días de multa. También 

podrá imponerse la prohibición de acudir 

a lugares donde haya concurrencia de 

niñas, niños o adolescentes, o algún otro 

para efectos de garantizar la seguridad de 

la víctima, o que quede sujeta a vigilancia 

por la autoridad policial hasta por un 

término igual al de la sanción privativa de 

libertad impuesta. 
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cometan el delito a que se refiere el presente 

artículo.  

Se aplicarán hasta las dos terceras partes de 

las penas a las que se refiere este artículo, 

cuando el traslado o entrega del menor se 

realicen en territorio nacional. 

… 

… 

 

III. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA MINUTA. 

La minuta en estudio plantea la creación de un Registro de personas con sentencia firme, 

con el objeto de inscribir a quienes se les ha impuesto la sanción consistente en la prohibición 

de ir a un lugar determinado y la de publicación especial de la sentencia tratándose de 

cualquiera de los delitos contemplados en el título Décimo Quinto del Código Penal Federal. 

Este registro, podrá ser consultado únicamente en términos de la legislación en materia de 

transparencia y acceso a la información pública. A su vez, se contempla que estará a cargo del 

Centro Nacional de Información, que depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

Por otro lado, la minuta tiene el fin de reformar el artículo 366 Ter. En ese tenor, se intenta 

añadir la posibilidad de imponer adicionalmente, a quienes cometan el delito de tráfico de 

menores, la prohibición de acudir a lugares donde haya concurrencia de niñas, niños o 

adolescentes, para efectos de garantizar la seguridad de la víctima; o bien, que el sentenciado 

quede sujeto a vigilancia por la autoridad policial hasta por un término igual al de la sanción 

privativa de libertad impuesta. 

Finalmente, la minuta propone adicionar el articulo 209 Quater en el capítulo VIII del 

Código Penal Federal, que establece las distintas hipótesis y consecuencias que corresponden 

al delito de Pederastia. El texto que se añade propone,como sucede en el supuesto anterior, 

que en el caso de que la víctima fuese menor de edad o una persona que no tuviera capacidad 

para comprender el significado del hecho, se podrá imponer al sentenciado por cualquiera de 

los delitos previstos en el Título, además de las penas previstas por el delito cometido, la 

prohibición de acudir a lugares donde haya concurrencia de niñas, niños o adolescentes, o 
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algún otro para efectos de garantizar la seguridad de la víctima, o que quede sujeta a vigilancia 

por la autoridad policial hasta por un término igual al de la sanción privativa de la libertad. 

Estas Comisiones Unidas consideran improcedentes las propuestas de la Minuta que se 

analiza. Ello, en virtud de no ser acordes al orden constitucional mexicano, lo cual se explica en 

párrafos subsecuentes. 

IV. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN 

Es menester esbozar las razones y motivos precisos que llevan a estas Comisiones 

Unidas a emitir el dictamen en el sentido señalado. Por razones de orden, se divide el presente 

en dos apartados, a saber: 

A) Reforma al artículo 24 del Código Penal Federal. 

B) Reforma al artículo 366 Ter del Código Penal Federal y adición al artículo 209 Quater del 

Código Penal Federal. 

A) REFORMA AL ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

Nos referiremos primeramente a la reforma respecto del artículo 24 del Código Penal 

Federal. La propuesta que se analiza y que se somete a estudio en el presente rubro, tiene que 

ver con la creación de un Registro de Personas con Sentencia Firme. La mecánica es inscribir 

en éste a quienes se les ha impuesto la sanción consistente en la prohibición de ir a un lugar 

determinado y la de publicación especial de la sentencia tratándose de cualquiera de los delitos 

contemplados en el título Décimo Quinto del Código Penal Federal; el registro en mención, 

podrá ser consultado únicamente en términos de la legislación en materia de transparencia y 

acceso a la información pública. La propuesta anterior, como ya se adelantó, se estima 

improcedente. 

De manera concreta, el dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, 

menciona que el objeto de la iniciativa radica en fortalecer el régimen legal en la comisión de 

delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas. Se precisa que, 

además de las sanciones convencionales, es necesario reforzar el catálogo de penas y medidas 

de seguridad mediante la generación de un registro de las personas sujetas a publicación 

especial de sentencia o a la prohibición de acudir a determinado lugar. 
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Para justificar lo anterior, se alude a la gravedad de los delitos y a su creciente incidencia 

en los países de América Latina y en nuestro país. De forma especial, se puntualiza el 

incremento de la pornografía infantil, así como el alza de la explotación y del comercio sexual 

infantil. A su vez, se evidencian las altas cifras de delitos sexuales en el territorio nacional. 

Luego, la propuesta es enfática en dos objetivos primordiales:  

1) Dar publicidad a la medida de seguridad, con el fin de denunciar su posible 

incumplimiento, y; 

2) Proteger la integridad física y psicosexual de las personas ante una eventual reincidencia 

por parte del sentenciado. De tal suerte, se posibilitará las protección de millones de 

mexicanos que potencialmente son víctimas de esta clase de delitos. 

Con respecto a la naturaleza de la medida, en el dictamen de la Comisión de Justicia de 

la colegisladora se señala la preferencia de evitar los delitos a castigarlos. Se determina que no 

existe consenso a la hora de definir las medidas de seguridad, como tampoco existe una 

adecuada diferenciación con las sanciones como tal. Seguido de ello, se alude a definiciones 

de distintos tratadistas, entre las que se distingue que son medidas impuestas por órganos 

jurisdiccionales a las “personas peligrosas”; se puntualiza que, a diferencia de las penas -que 

se sustentan en la culpabilidad-, las medidas de seguridad se fundan en “la peligrosidad”. Bajo 

la misma línea, en dicho dictamen se estima que tienen el “fin de prevenir futuros atentados de 

parte de un sujeto que se ha manifestado propenso a incurrir en ellos”, que están “encaminadas 

a impedir la comisión de nuevos delitos” y que son “especiales medios preventivos” impuestos 

a “determinados delincuentes.” En síntesis, la propuesta concibe las medidas de seguridad 

como los instrumentos por medio de los cuales el Estado, en forma individualizada y singular, 

sanciona a los sujetos activos de un delito, con el fin de evitar la comisión de nuevos delitos, 

sin que dicha sanción tenga carácter aflictivo o retributivo.  

Por otro lado, en lo concerniente a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la 

medida, la iniciante señala que es una discusión carente de fundamento sólido, a pesar de que 

algunos autores han hecho énfasis en la inconstitucionalidad de las medidas de seguridad por 

no estar contenidas en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De 

acuerdo al dictamen de la Comisión de Justicia de la colegisladora, la iniciante consideró que 

la pena es inherente al delito y que aplicar una pena que no se contenga en el catálogo de las 

mismas sería contrario al orden constitucional. En tanto, estimaron que la medida de seguridad 

no puede ser considerada como una pena, ya que es una medida que tiene otros fines: impedir 

la realización de una conducta ilícita, de una afectación mayor que pudiera corresponder en 
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determinado caso y, precisamente, de ahí su indeterminación y posibilidad de levantarse tras la 

desaparición de las razones que la justificaron.  

Con el objeto de sustentar lo anterior, se hace mención de la interpretación que ha 

adoptado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la facultad contenida en el 

numeral 55 del Código Penal Federal. Éste artículo y su respectiva interpretación, consagran la 

obligación de prescindir de la imposición de una pena privativa de la libertad y su sustitución 

por una medida de seguridad para los casos en que el procesado se encuentre gravemente 

enfermo y ello pudiera ocasionar un perjuicio a la salud e intereses de terceros y de la sociedad 

misma.  

Asimismo, se pone de manifiesto un cúmulo importante de obligaciones respecto a los 

derechos de la niñez, su protección especial, el interés superior que debe imperar en todas las 

decisiones en torno a éstos. Finalmente, se menciona que en el ordenamiento ya se prevé una 

figura que, de la misma manera que la medida propuesta, podría ser constitucionalmente 

debatible: la publicación especial de la sentencia, que consiste en la inserción total o parcial de 

ella, en uno o dos periódicos de circulación en la zona. 

Adicionalmente, como un ejercicio de derecho comparado, se hace referencia a distintas 

medidas que se han tomado para dar seguimiento a las personas que fueron señalado en 

sentencia firme como ofensores sexuales. Estos países son Estados Unidos de Norteamérica, 

Canadá e Inglaterra.  

Una vez esbozada la argumentación antes mencionada, la Comisión de Justicia de la 

cámara de origen refirió que las iniciativas contaban con un noble propósito, que reflejaba en el 

fondo una preocupación por la integridad y seguridad de un sector social considerado como 

vulnerable. En primer término, se consideró atendible la propuesta de reforma al artículo 24 del 

Código Penal Federal, realizando algunas modificaciones.  

Las modificaciones tuvieron como motivo la preocupación respecto al uso o manejo que 

pudiera darse al registro y a la información que este pueda contener. Lo anterior, en 

consideración al derecho a la igualdad y no discriminación, mismo que se encuentra consagrado 

en el artículo 1º de la Constitución. En la opinión de dicha Comisión, la prerrogativa anterior 

pudiera verse lesionada por el mal empleo de información, como una sentencia condenatoria, 

además del derecho a desempeñarse en cualquier actividad lícita, el libre tránsito, el derecho a 

la comunicación, entre otros. Por ello, se adicionó la porción normativa que se refiere al 
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tratamiento de la información contenida en el Registro con apego a las disposiciones en materia 

de acceso a la información y trasparencia. 

Una vez narrado lo anterior, estas Comisiones Unidas proceden a enunciar las razones 

que motivan el sentido del presente dictamen.  

1. Respecto al Derecho Penal de Autor y la naturaleza de las Medidas de Seguridad 

Estas Comisiones Unidas consideran que, en primer término, se debe observar el 

contenido de las Jurisprudencias 1a./J. 19/2014 y 1a./J. 21/2014, emitidas por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuyos rubros son DERECHO PENAL DEL AUTOR Y 

DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS CARACTERIZADORES Y DIFERENCIAS1, y 

DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA 

(INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, 

SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO)2. 

                                                           
1 “De la interpretación sistemática de los artículos 1o., 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma 

conocido como "derecho penal del acto" y rechaza a su opuesto, el "derecho penal del autor". Entender las implicaciones de 

ello, requiere identificar sus rasgos caracterizadores y compararlos entre sí. El modelo del autor asume que las características 

personales del inculpado son un factor que se debe considerar para justificar la imposición de la pena. Al sujeto activo del delito 

(que en esta teoría suele ser llamado delincuente) puede adscribírsele la categoría de persona desviada, enferma, 

desadaptada, ignorante, entre otros calificativos. Esta categorización no es gratuita: cumple la función de impactar en la 

imposición, el aumento o el decremento de la pena; incluso permite castigar al sujeto por sus cualidades morales, su 

personalidad o su comportamiento precedente frente a la sociedad. Así, la pena suele concebirse como un tratamiento que 

pretende curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modificar coactivamente la identidad del sujeto; también como un 

medio que pretende corregir al individuo "peligroso" o "patológico", bajo el argumento de que ello redunda en su beneficio. Por 

ello, el quántum está en función del grado de disfuncionalidad que se percibe en el individuo. Ese modelo se basa en la falaz 

premisa de que existe una asociación lógico-necesaria entre el "delincuente" y el delito, para asumir que quien ha delinquido 

probablemente lo hará en el futuro, como si la personalidad "peligrosa" o "conflictiva" fuera connatural a quien ha cometido un 

acto contrario a la ley. Además, el derecho penal de autor asume que el Estado -actuando a través de sus órganos- está 

legitimado para castigar la ausencia de determinadas cualidades o virtudes en la persona (o, por lo menos, utilizarla en su 

perjuicio). En cambio, el derecho penal del acto no justifica la imposición de la pena en una idea rehabilitadora, ni busca el 

arrepentimiento del infractor; lo asume como un sujeto de derechos y, en esa medida, presupone que puede y debe hacerse 

responsable por sus actos. Por ello, la forma en que el individuo lidia en términos personales con su responsabilidad penal, 

queda fuera del ámbito sancionador del Estado. (Época: Décima Época; Registro: 2005883; Instancia: Primera Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I; Materia(s): 

Penal; Tesis: 1a./J. 19/2014 (10a.) Página: 374)  
2 “A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección en nuestro orden jurídico, es 

necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los valores de los que tal modelo se nutre. Para ello, en 

primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1o. constitucional, pues como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de 
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Para complementar lo anterior, debemos mencionar que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo Directo en Revisión 3402/2012, estimo que dentro 

del proceso penal, sólo debe ser motivo de juzgamiento el acto delictivo cometido por el 

acusado. Así, no deben introducirse en el juicio de reproche “…aspectos de la personalidad del 

sentenciado, pues nuestro orden constitucional acoge el paradigma del “derecho penal del acto” 

y proscribe el paradigma del “derecho penal del autor.” 3 De este modo, fijar las penas y las 

medidas de seguridad que correspondan según la peligrosidad del infractor, tomando en cuenta: 

“…los antecedentes y condiciones personales del responsable, los móviles del delito; los daños 

materiales y morales causados; el peligro corrido; las circunstancias que concurrieron en el 

hecho, y las condiciones personales del ofendido […], resulta inconstitucional.”4 

La “peligrosidad” implica un retorno a doctrinas positivistas que han sido superadas en 

nuestro país. Por medio de estas corrientes, se sancionaba de acuerdo a las características 

personales y no en razón de las conductas efectivamente cometidas, es decir, haciendo uso del 

llamado “Derecho Penal de Autor”. 

En  efecto, la Primera Sala estimó que el término “peligrosidad”, utilizado en detrimento 

del inculpado para la determinación de su pena, debía declararse inconstitucional, toda vez que 

                                                           
la Nación, la dignidad humana por él protegida es la condición y base de todos los derechos humanos. Además, al proteger la 

autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos de 

excelencia humana a través del uso del poder punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de 

determinadas cualidades o la personalidad, porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser 

enlazada con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por 

mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta 

disposición es la que revela, del modo más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir la comisión 

de conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal, clara y explícita, puede 

dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe considerarse el actual contenido del segundo párrafo del artículo 18 

constitucional. El abandono del término "readaptación" y su sustitución por el de "reinserción", a partir de la reforma 

constitucional de junio de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la Constitución haya 

eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción 

de que nuestro sistema se decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono del 

término "delincuente" también exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho 

penal de autor", permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición 

de penas inusitadas contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de que cualquier 

consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición.” (Época: Décima Época; Registro: 

2005918; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 

4, Marzo de 2014, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a./J. 21/2014 (10a.); Página: 354)  
3 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 3402/2012. 13 de febrero de 2013. Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles.  
4 Ídem. 
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viola los artículos 14, tercer párrafo5, 18, segundo párrafo6, y 22, primer párrafo7, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.8  

Así, con base en los numerales mencionados, la Primera Sala puntualiza la 

inconstitucionalidad del término “peligrosidad” como parámetro para la determinación de una 

pena, mismo que sustenta precisamente la propuesta que se dictamina. En efecto, estas 

Comisiones Unidas comparten dicho criterio, puesto que nuestro sistema penal emplea, como 

regla categórica, el derecho penal del acto, en contraposición al llamado derecho penal de autor. 

Para corroborar lo anterior, es necesario realizar un breve esbozo de las características 

generales del “derecho penal del acto” y del “derecho penal de autor.” De acuerdo a la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho penal de autor “…asume que las 

características personales del inculpado son un factor imprescindible a tomar en cuenta para 

justificar por qué debe imponerse una pena.”9 Es decir, al sujeto activo del delito “…puede 

adscribírsele la categoría de persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otras 

calificativas. Esta categorización no es gratuita: cumple la función de impactar en la imposición, 

el aumento e incluso el decremento de la pena. En esa lógica, es posible castigar al sujeto por 

sus cualidades morales o por su personalidad y el comportamiento precedente frente a la 

sociedad.”10 Entonces, el derecho penal de autor otorga prevalencia a las características 

personales del inculpado, por encima de la conducta típica que efectivamente se ha perpetrado.  

Sobre esa misma línea, la Primera Sala refiere que esta clase de Derecho Penal se ha 

basado, incluso, en “…la premisa de que existe una asociación lógico-necesaria entre el 

“delincuente” y el delito; esto es, como si la personalidad peligrosa, conflictiva o delictuosa fuera 

connatural a quien ha cometido un acto contrario a la ley.”11 

                                                           
5 Artículo 14, párrafo tercero: “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría 

de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.” 
6 Artículo 18, segundo párrafo: “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del 

trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado 

a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán 

sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.” 
7 Artículo 22, primer párrafo: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los 

palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 

trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.” 
8 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 3402/2012… 
9 Ídem. 
10 Ídem. 
11 Ídem. 
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Además, la Primera Sala estima que el Derecho Penal de Autor“…asume que quien 

comete el delito es, per se, un “enfermo” un “ignorante” o un “perverso” (según la calificativa 

que se elija) y también se asume que probablemente cometerá nuevos delitos, como si su 

voluntad estuviera naturalmente inclinada a ello. La pena es vista entonces como el remedio 

idóneo y justo para lograr la corrección. Por eso, su quantum está en función del grado de 

disfuncionalidad que se percibe en el individuo.”12 En tanto, la reiteración de una conducta ilícita 

se asocia a una “…personalidad indeseable, peligrosa o dañina...”13  

En ese mismo sentido, Ojeda Velázquez anota que peligrosidad “es un término acuñado 

por la Escuela Positiva y denota la probabilidad de que el activo del delito vuelva a cometer otra 

conducta penalmente relevante. Es, en suma, una circunstancia personal del delincuente que 

lo hace socialmente temible por su malignidad, esto es, la perversidad constante y activa que 

se debe esperar de parte del mismo autor del delito. Es por ello que se reformó el artículo 52 

del Código Penal, ya que a partir del primero de febrero del año de mil novecientos noventa y 

cuatro […] se logró pasar de un Código Penal de conducta de vida a uno de culpabilidad por el 

hecho cometido; esto es, ya no se castiga por los antecedentes penales del autor sino 

solamente por el hecho que se está juzgando.”14 

En efecto, desde la reforma al Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación en fecha 10 de enero de 1994, la noción de peligrosidad fue desplazada. Para 

corroborarlo, es pertinente tener en cuenta el texto de la iniciativa que motivó la reforma, mismo 

en el que se alude expresamente a lo antes mencionado: 

“II.6.7. Se propone fijar nuevos criterios para la individualización de las penas, a fin de 

que, con base en la gravedad del hecho ilícito y en el grado de culpabilidad del agente, 

se cuantifique justamente la pena a imponer. Con esto se abandona en esos aspectos el 

criterio de temibilidad o peligrosidad, ya que si bien es un principio orientador de las 

medidas cautelares, no debe serlo para la pena, mediante la cual sólo se ha de castigar 

al delincuente por lo que ha hecho y no por lo que es o por lo que se crea que vaya a 

hacer. 

Los criterios para la aplicación de las penas y medidas de seguridad constituyen, sin 

duda, uno de los puntos medulares de un Código Penal, pues son claros indicadores de 

                                                           
12 Ídem. 
13 Ídem. 
14 Ojeda Velázquez, Jorge. Derecho Constitucional Penal. Tomo II, Porrúa, 2ª edición, Ciudad de México, 2011, p. 724. 
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su orientación político - criminal. Es aquí donde podemos constatar si el derecho penal 

que nos rige se caracteriza como un derecho penal de culpabilidad o de peligrosidad y, 

por tanto, si en este aspecto estamos frente a un derecho penal propio de un sistema 

penal de un Estado democrático de derecho o de un Estado autoritario o absolutista. De 

acuerdo con la legislación vigente en los ámbitos federal y distrital, un criterio 

determinante para la individualización de las penas y medidas de seguridad lo constituye 

la peligrosidad o temibilidad del delincuente (artículo 52, 3o.), conforme al cual la menor 

o mayor sanción dependerá del menor o mayor grado de peligrosidad del agente. Este 

criterio, por supuesto, ha sido motivo de múltiples críticas en los últimos años, por 

contraponerse a los principios propios de un derecho penal de un Estado democrático de 

derecho, y por posibilitar el exceso en el ejercicio del poder penal al no establecerle 

límites precisos. Por ello, en su lugar se ha sugerido la adopción del principio de 

culpabilidad como un límite de la pena, porque se trata de un criterio más garantizador 

de derechos del hombre. A esta nueva idea, que es la que caracteriza a los códigos 

penales modernos de muchos países y, algunos de la República mexicana, responde el 

contenido que se propone para el artículo 52 del Código Penal.”15 

Sobre la misma línea de pensamiento, Islas de González Mariscal anota que en lo 

concerniente a la aplicación de sanciones, la reforma de 1994 “postula el principio de 

culpabilidad propio de una política criminal democrática, y deja en el pasado el principio 

peligrosista que orienta la individualización de la pena.”16 

Asimismo, Hernández-Romo, González Cussac, Hernández Estrada y Ochoa Romero se 

refieren a la noción de peligrosidad criminal y advierten en realidad se trata de un “auténtico 

juicio de futuro sobre la probabilidad de delinquir de una persona.”17 Naturalmente, este juicio 

                                                           
15 Cámara de Diputados, Crónica Parlamentaria, De Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal 

para el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la Republica en materia de fuero federal, del Código Federal de 

Procedimientos Penales, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, de la Ley de Amparo Reglamentaria 

de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Extradición Internacional, 

del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la Republica en materia federal, de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, de la Ley del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentada por 

el Ejecutivo federal el martes 23 de noviembre de 1993. Disponible en: http://cronica.diputados.gob.mx/Iniciativas/55/181.html 
16 Islas de González Mariscal, Olga, Reforma Penal Sustantiva, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/131/4.pdf  
17 Hernández-Romo Valencia, Pablo, González Cussac, José Luis, Hernández Estrada, José y Ochoa Romero, Roberto A., 
Compendio de derecho penal mexicano, Editorial Tirant Lo Blanch, México D.F., 2014,  p. 402. 

http://cronica.diputados.gob.mx/Iniciativas/55/181.html
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sólo corresponde efectuarlo a un juez o tribunal, aunque se trate simplemente de un 

pronóstico.”18 

De esta manera, el modelo que adopta el Estado al utilizar el derecho penal de autor, 

pone de manifiesto que el poder punitivo está legitimado para ejercerse y castigar a una persona 

debido a la ausencia de determinadas cualidades o virtudes o, por lo menos, para utilizar dichas 

circunstancias en su perjuicio. 

Por el contrario, el Derecho Penal que adopta el paradigma mexicano, es decir, el 

Derecho Penal del Acto, asume que la persona es sujeto de derechos, que puede y debe 

hacerse responsable por los actos que comete. Como puede desprenderse de su propia 

denominación, lo que se castiga es, efectivamente, el acto cometido y no las características 

personales del individuo. 

Concretamente, el Derecho Penal del Acto implica que el Estado mantenga un monopolio 

punitivo únicamente en relación a conductas previamente tipificadas que, además, afectan de 

forma concreta y cierta a otra u otras personas, ocasionando a éstas un perjuicio en su 

autonomía y libertad. A partir de esto, el Estado no debe intervenir en la moralidad que cada 

persona ha adoptado de forma autónoma. A su vez, los modelos personales de virtud, propios 

del fuero interno de la persona, no pueden ser utilizados en perjuicio o beneficio de quien ha 

cometido una conducta que se considera delictiva. Producto de la antes enunciado, la Primera 

Sala refiere que toda “…categorización acerca de lo peligroso, lo dañino, lo conflictivo de una 

persona, nunca puede ser utilizada para fines relacionados con la imposición de la pena.”19  

Con el fin de solventar su argumentación, la aludida Sala hace cita, inclusive, de criterios 

de Derecho Comparado, específicamente de la distinción que la Corte Constitucional 

Colombiana enuncia respecto de ambas vertientes del Derecho Penal, mismos que estas 

Comisiones Unidas comparten. En tal orden de ideas, la Corte Constitucional Colombiana hace 

la diferenciación siguiente respecto del Derecho Penal de Autor y el Derecho Penal del Acto: 

“… 

i) En el primero, el sujeto responde por su ser, por sus condiciones sicofísicas o su 

personalidad, que se consideran peligrosos para la sociedad, por su supuesta 

                                                           
18 Idem. 
19 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 3402/2012... 
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inclinación natural al delito, con un criterio determinista, de modo que el 

sujeto resulta condenado por la naturaleza a sufrir las condenas penales, por 

obra del destino y, por tanto, de modo fatal o inevitable. En este orden de ideas 

no es relevante que aquél cometa infracciones, sino que tenga la 

potencialidad de cometerlas. 

ii) En el segundo, el sujeto responde por sus actos conscientes y libres, es decir por 

la comisión de conductas conocidas y queridas por el mismo, previstas expresa y 

previamente en la ley como contrarias a bienes fundamentales de  la sociedad y 

de sus miembros y que hacen a aquél merecedor de una sanción. 

Esta clase de Derecho, inspirado por la filosofía liberal y fundado en la dignidad 

humana, ha sido acogido por los regímenes políticos democráticos y encuentra 

fundamento en varios preceptos de la Constitución colombiana…”20 

Por ende, el Derecho Penal del Acto se encuentra directamente relacionado con 

corrientes filosóficas liberales y democráticas, que consideran a la persona como un ser digno 

de respeto del Estado, sin que importen los rasgos que caractericen o definan su personalidad. 

En ese tenor, estas Comisiones Unidas han referido con antelación que el orden constitucional 

de nuestro país se decanta por el derecho penal del acto, lo cual deriva de la interpretación 

sistemática de los artículos 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo y 22, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fungen como límites materiales para 

las normas de todos los ordenamientos. 

Aunado a lo anterior, como bien estima la Primera Sala del máximo órgano jurisdiccional de 

nuestro país, también es necesario tomar en cuenta el artículo 1 ° de la CPEUM para 

fundamental el paradigma del Derecho Penal del Acto. Ello, en razón de que “…la dignidad 

humana protegida por dicha disposición es la condición y base de todos los derechos 

humanos.”21 En efecto, el artículo primero de la carta magna22 hace alusión a la dignidad 

                                                           
20 Ibídem. Citando las sentencias C-077 de 2006 y C-179/07 de la Corte Constitucional Colombiana. 
21 Ibídem. 
22 Artículo 1º “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
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humana, misma que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que 

debe ser respetada en todo caso.23 

Respecto al contenido del artículo primero constitucional, conviene tener en cuenta que 

éste, así como la propia Carta Magna en su conjunto, protegen la autonomía de la persona y 

rechazan el uso de un modelo de Estado autoritario en el que se pueden prohibir ideologías o 

imponer modelos de excelencia humana por medio del ius punniendi. En este orden de ideas, 

el régimen constitucional de México, “respeta las diferencias entre particulares y prohíbe que 

los órganos del estado promuevan coactivamente un determinado modelo de virtud personal; 

[a su vez] la autonomía de la persona, protegida por el artículo 1º constitucional, confirma que 

el derecho penal no puede juzgar personalidades. Éste se limita a juzgar actos.”24  

Precisamente, el artículo 14 de la Carta Magna pone de manifiesto, con la mayor claridad 

y literalidad posible, que la prohibición instaurada mediante el derecho penal es el delito. En 

este tenor, la Primera Sala afirma que es la propia definición de delito -conducta típica, 

antijurídica y culpable- la que “conduce a la conclusión de que nuestro orden constitucional 

prohíbe que algo distinto a ello (una actitud o una personalidad) pueda ser motivo de 

punición.”25 En efecto, esa protección prohíbe a los órganos del Estado emitir juicios morales 

sobre el deber ser. 

En adición a lo que se ha anotado supra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha concluido que de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos26, se sustrae 

la prevalencia del Derecho Penal del Acto, mediante la protección al principio de legalidad. A 

partir ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Fermín Ramírez Vs. 

                                                           
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 

alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 
23 DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS 

DERECHOS FUNDAMENTALES (Número de registro: 165,813, tesis aislada, materia(s): Constitucional, Novena Época, 

instancia: Pleno, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Diciembre de 2009, tesis: P. LXV/2009, página: 

8) 
24 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 3402/2012. … 
25 Ídem. 
26 Artículo 9. “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos 

según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 

delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se 

beneficiará de ello.” 
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Guatemala, determinó que era contrario a lo dispuesto por el artículo 9 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, fijar como criterio para la calificación típica de los hechos 

y la aplicación de ciertas sanciones la peligrosidad del agente. Así, estableció que ello es 

incompatible con el principio de legalidad criminal. Conviene traer a colación el parte del texto 

que conforma la sentencia del Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala, donde se plasmó lo 

siguiente: 

“94. En concepto de esta Corte, el problema que plantea la invocación de la peligrosidad 

no sólo puede ser analizado a la luz de las garantías del debido proceso, dentro del 

artículo 8 de la Convención.  Esa invocación tiene mayor alcance y gravedad. En efecto, 

constituye claramente una expresión del ejercicio del ius puniendi estatal sobre la base 

de las características personales del agente y no del hecho cometido, es decir, 

sustituye el Derecho penal del acto o de hecho, propio del sistema penal de una sociedad 

democrática, por el Derecho Penal de autor, que abre la puerta al autoritarismo 

precisamente en una materia en la que se hallan en juego los bienes jurídicos de mayor 

jerarquía.  

95. La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador 

acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el 

futuro, es decir, agrega a la imputación por los hechos realizados, la previsión de 

hechos futuros que probablemente ocurrirán. Con esta base se despliega la función 

penal del Estado.  En fin de cuentas, se sancionaría al individuo –con pena de muerte 

inclusive– no con apoyo en lo que ha hecho, sino en lo que es. Sobra ponderar las 

implicaciones, que son evidentes, de este retorno al pasado, absolutamente 

inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos.”27 

En concreto, la Corte IDH consideró que se debía suprimir la referencia a la peligrosidad 

del agente y abstenerse de la aplicación del artículo 132 del Código Penal Guatemalteco; ello, 

en virtud de que dicho precepto permitía que en el homicidio, se aplicara la pena de muerte en 

lugar del máximo de prisión cuando se revelase una mayor peligrosidad del agente, misma que 

se determinaba en razón de las circunstancias del hecho. 

Una vez establecido lo anterior, queda claro que el paradigma del Derecho Penal del 

Acto se sustrae directamente del Principio de Legalidad en Materia Penal contenido en el 

artículo 14 de la CPEUM. A su vez, se hace patente que la utilización de éste corresponde a los 

                                                           
27 Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie 
C No. 126, Párrs. 95 y 95. 
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Estados Democráticos y Liberales. Igualmente, se corrobora que el texto de la CADH y la propia 

jurisprudencia de la Corte IDH hacen alusión a su importancia.  

Ahora bien, una vez enarboladas la serie de consideraciones en relación al Derecho 

Penal del Acto, al Derecho Penal de Autor y a la peligrosidad como fundamento de éste último, 

es de suma importancia referirnos a la naturaleza de las medidas de seguridad y su orientación 

jurídica. Para Hernández-Romo, González Cussac, Hernández Estrada y Ochoa Romero, la 

pena “es la consecuencia jurídica del delito por excelencia. Junto a la medida de seguridad, […] 

la pena es el instrumento central del que se sirve el Estado para, de una parte, sancionar, y de 

otra parte, tratar de evitar las conductas…”28 A su vez, indican que “desde de un punto de vista 

material, la pena no se distinguiría de otras sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico. 

Así sucede, por ejemplo con las sanciones administrativas, que también consisten en 

privaciones o limitaciones de derechos.”29 

Para Zaffaroni las penas son aplicables para quienes cometen delitos y en razón del 

delito que se comete. No obstante, afirma que el “poder punitivo no tiene límites y por ende, 

quiso ir más allá y aplicarlas también a personas molestas, aunque no hubiesen cometido 

ningún delito o que el delito cometido hubiera sido penado.”30 En ese sentido, el autor anota 

que para penar a personas molestas que no cometen delitos –o por delitos que ya habían sido 

castigados-, “lo primero que se hizo fue cambiarle el nombre a las penas que se les destinaron, 

que fueron llamadas medidas de seguridad (también últimamente, medidas de tratamiento, 

corrección y educación).”31 Luego, el autor establece que las medidas de seguridad son 

penas que han sido rebautizadas.32  

A partir de lo antes mencionado, Zaffaroni indica que, de acuerdo a la doctrina dominante, 

las medidas de seguridad se clasifican de la siguiente forma: “(a) medidas para inimputables 

cuando se destinan a locos y lunáticos; (b) posdelictuales cuando se destinan a quienes 

cometieron delitos, pero no por los delitos cometidos sino por las molestias que les causan a la 

burocracia, y (c) predelictuales cuando están dirigidas contra gente sospechosa.”33 En ese 

mismo sentido, se ha establecido que para limitar la incertidumbre, “las legislaciones introducen 

                                                           
28 Hernández-Romo Valencia, Pablo, González Cussac, José Luis, Hernández Estrada, José y Ochoa Romero, Roberto A., Op. 
Cit.…, p. 363. 
29 Ídem. 
30 Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, Manual de Derecho Penal. Parte General. Editorial Ediar. 
Segunda Edición, Buenos Aires, 2006, págs. 51. 
31 Ibídem, p. 51-52. 
32 Ibídem, p. 52. 
33 Ídem. 
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diversas clases de límites a la posibilidad de imponer medidas, especialmente, algunos la 

condicionan a supuestos en que el sujeto ya haya cometido previamente un hecho delictivo. En 

esta tendencia se acoge un modelo exclusivo de peligrosidad criminal y de medidas de 

seguridad postdelictuales”34 

Ahora bien, Zaffaroni esgrime que no es posible justificar las medidas de seguridad. Al 

respecto, hace las siguientes consideraciones: 

”Para legitimar estas penas por no delitos fue necesario un enorme esfuerzo discursivo, 

que tuvo singular éxito entre políticos y autores de códigos, aunque no pueda decirse lo 

mismo respecto de su coherencia ideológica, desde cuyo punto de vista constituyen una 

serie de disparates. Como si no fuera poco legitimar el poder punitivo con teorías falsas, 

o sea, enunciar falsas teorías del derecho penal [...] y preparar con ellas un cocktail para 

conseguir una fórmula que garantice la arbitrariedad judicial, se mezcló también el 

derecho penal de autor en sus dos versiones, pretendiendo retribuir el pecado y, al mismo 

tiempo, neutralizar la peligrosidad del sujeto, sin preocuparse si en el fondo se están 

usando dos ideas filosóficas de lo humano (dos antropologías) que son 

incompatibles...”35 

De acuerdo a lo anterior, el referido tratadista anota que esta mezcla llegó a la legislación 

positiva con los sistemas pluralistas, es decir, aquellos que “establecen junto a las penas para 

delitos (retributivas) otros castigos por no delitos (neutralizantes) a los que, como vimos, llaman 

medidas y hasta pretenden que son administrativas.”36 En ese sentido, la idea de peligrosidad 

antes anotada “aparece en el moderno Derecho Penal vinculada a la función preventiva, que 

junto a la represiva, ejerce tradicionalmente. Así, junto al binomio delito-pena, va tomando 

cuerpo en el pensamiento penal el binomio estado peligroso-medidas de seguridad.”37 Zaffaroni 

alude a los diversos sistemas mediante los cuales se instauraron las medidas de seguridad, 

aseverando lo siguiente: 

“Estos sistemas son los siguientes: (a) El llamado sistema de la doble vía [...] divide a los 

humanos en cuerdos y locos, e impone penas retributivas a los cuerdos (imputables) y 

                                                           
34 Hernández-Romo Valencia, Pablo, González Cussac, José Luis, Hernández Estrada, José y Ochoa Romero, Roberto A., Óp. 
Cit., … pp. 401-402. 
35 Zaffaroni, Alagia y Slokar, Óp. Cit. , p. 52. 
36 Ídem.  
37 Hernández-Romo Valencia, Pablo, González Cussac, José Luis, Hernández Estrada, José y Ochoa Romero, Roberto A., Óp. 
Cit., … p. 401. 
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las penas neutralizantes (medidas) a los locos  (inimputables), pero en ciertos casos se 

imponen a los imputables (cuerdos) penas retributivas y neutralizantes, ejecutándose en 

ese orden. (b) El llamado sistema vicariante, que impone penas retributivas a los 

imputables y penas neutralizantes (medidas) a los inimputables, pero en algunos casos 

permite que las neutralizantes (medidas) reemplacen (vicaríen) a las retributivas. (c) No 

falta un sistema combinado –que es más incoherente y peligroso aún- que mezcla los 

dos anteriores: en algunos casos permite que las penas neutralizantes (medidas) 

remplacen (vicaríen) a las retributivas y, en otros, impone conjuntamente ambas. Fue el 

sistema adoptado por el llamado código penal tipo latinoamericano, como producto de la 

confusión reinante en la década de los años sesenta.”38 

En nuestro país, al combinarse en el ordenamiento penas y medidas de seguridad, se 

considera que existe un sistema dualista, toda vez que “junto a la pena, se aplican otras 

sanciones de distinta naturaleza.”39 En ese respecto, el sistema dualista o de doble vía se 

pretende justificar a partir de la necesidad de utilizar penas y medidas de seguridad de forma 

conjunta, “las primeras ancladas en la idea del delito y culpabilidad, y las segundas en la de 

peligrosidad y prevención.”40 

De forma complementaria, es preciso mencionar que con el fin de clasificar las medidas 

de seguridad, Gallardo menciona la diferenciación entre aquellas medidas de carácter curativo, 

tutelar o educativo, las cuales resultan aplicables a los enajenados, menores, sordomudos, 

toxicómanos o ebrios habituales, […]; y aquellas que producen efectos aflictivos […] tales como 

el internamiento en custodia de seguridad...”41 Aquellas que encajan en las consideradas de 

carácter curativo, tutelar o educativo “tienen una naturaleza propositiva que se encuentra 

encaminada al beneficio y mejoramiento personal del individuo; […] En cambio las medidas que 

producen efectos aflictivos, generan sometimiento y restricción del individuo en cuando a su 

libertad, es decir, su vida pública…”42 

                                                           
38 Zaffaroni, Alagia y Slokar, Óp. Cit., pp. 52-53. 
39 Hernández-Romo Valencia, Pablo, González Cussac, José Luis, Hernández Estrada, José y Ochoa Romero, Roberto A. Óp. 
Cit., p. 402. 
40 Ibídem, p. 401. 
41 Gallardo Rosado, Maydelí, Hernández-Romo Valencia, Pablo y Ochoa Romero, Roberto A. Fundamentos de Derecho Penal 
Mexicano I. Editorial Porrúa, Ciudad de México, 2009, p. 80-81: Citando: Jiménez de Asúa, Luis, Tratado de derecho penal, 
Tomo II, Editorial Lozada, 4ª Edición, Buenos Aires, 1964, pp. 626, 657 y ss, y, Antón Oneca, José, Derecho Penal, Akal, 2ª 
Edición, Madrid, 1986, p. 131. 
42 Ibídem. 
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Así, conceptualmente la medida de seguridad no depende, a diferencia de la pena, de la 

comisión de un delito”43, ya que si bien “ la pena es un mal, una privación de derecho con la que 

se amenaza a los sujetos para el caso de que cometan un delito [, la] medida de seguridad [...] 

no consiste en la amenaza de un mal frente a la comisión de un delito, sino que 

conceptualmente es una forma de tratamiento dirigido a que el sujeto peligroso no delinca en el 

futuro”44. No obstante, a pesar de la diferenciación que se ha mencionado, lo cierto es que el 

propio artículo 52 del Código Penal Federal las incorpora, determinando que deberán ser fijadas 

en la medida de la culpabilidad del sujeto. Por ello, el hecho de que se impongan dependiendo 

del grado de culpabilidad tiene el efecto de colocarlas en el mismo plano que las penas, es 

decir, de equiparlas a éstas. 

De los párrafos que anteceden podemos verificar que tanto las penas, como las medidas 

de seguridad, son consecuencias jurídicas del delito. Ambas, son utilizadas para sancionar y 

tratar de evitar conductas. A su vez, destacan las voces que reiteradamente han sostenido que 

las medidas de seguridad en realidad son penas que han sido rebautizadas, es decir, cuya 

denominación ha sido modificada con el objeto de sancionar por delitos que ya han sido 

castigados. Ahora, desde un punto de vista material, lo cierto es que los efectos de las penas y 

de las medidas de seguridad no pueden distinguirse, ya que los dos son, en el caso en concreto, 

consecuencias jurídicas del delito. 

Respecto a su incorporación en el orden jurídico, nuestro país se inserta en el modelo 

pluralista, que combina la utilización de la pena y de las medidas de seguridad de forma dualista. 

Lo anterior significa que en ciertos casos se puede imponer una pena y una medida de 

seguridad, la primera basada en la idea del delito y culpabilidad, y la segundas en la de 

peligrosidad y prevención. 

En ese sentido, la medida propuesta, es decir, la creación de un Registro de personas 

con sentencia firme, con el objeto de inscribir a quienes se les ha impuesto la sanción 

consistente en la prohibición de ir a un lugar determinado y la de publicación especial de la 

sentencia tratándose de cualquiera de los delitos contemplados en el título Décimo Quinto del 

Código Penal Federal, es de aquellas que producen efectos aflictivos, generan sometimiento y 

                                                           
43 Hernández-Romo Valencia, Pablo, González Cussac, José Luis, Hernández Estrada, José y Ochoa Romero, Roberto A., Óp. 
Cit. p. 401 
44 Ibídem. 
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restricción del individuo en cuanto a su libertad y su vida pública. Asimismo, es postdelictual, es 

decir, se impone de forma posterior a la comisión de un delito, en la sentencia. 

Al respecto, es pertinente mencionar que para Zaffaroni las medidas posdelictuales son 

penas impuestas en virtud de “características del autor que no guardan relación con la 

culpabilidad del acto ni con el contenido del injusto del delito.”45 En tanto, a partir del cambio de 

denominación de penas a medidas de seguridad, “se eluden todas las garantías y límites del 

derecho penal, por lo cual, con toda razón, se ha denominado a esta alquimia como “embuste 

de las etiquetas,”46 esto es, la clasificación, etiquetamiento o rotulación de personas por sus 

especiales circunstancias y características. Por ende, el autor refiere que las medidas de 

seguridad se “imponen en razón de tipos normativos de autor, que suelen denominarse 

reincidentes, habituales, profesionales, incorregibles, etc. En general, violan también la 

prohibición de doble condena y de doble punición.”47 

Finalmente, la doctrina refiere que la imposición de una medida de seguridad se 

encuentra sustentada en la peligrosidad de un individuo, mientras que la imposición de la pena 

en la comisión de un delito y en su grado de culpabilidad. Sin embargo, el código penal federal 

hace alusión a la culpabilidad como parámetro para la imposición de ambas, lo que provoca 

que se equipare una medida de seguridad con una pena. 

Aunado a lo anterior, es menester precisar que al imponerse la medida propuesta en la 

sentencia, se reitera la equiparación de su carácter con el de la pena. En efecto, el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en varias ocasiones que las penas son 

aquellas que se decretan en la sentencia, inclusive, ha sostenido en ja Jurisprudencia de rubro 

FICHAS SIGNALETICAS, FORMACION DE. IDENTIFICACION ADMINISTRATIVA DE 

PROCESADOS48, las penas se imponen en la sentencia, e incluso, la publicación de un fallo se 

considera como tal. 

Una vez revisado el desarrollo que antecede, estas Comisiones Unidas estiman que las 

medidas de seguridad, especialmente aquellas que se imponen como resultado de la comisión 

de un delito, es decir, en la sentencia, son consecuencias jurídicas de la comisión de una 

                                                           
45 Zaffaroni, Alagia y Slokar Óp. Cit., p. 53 
46 Idem. 
47 Idem. 

48 Época: Novena Época; Registro: 200000; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo IV, Noviembre de 1996; Materia(s): Penal, Constitucional; Tesis: Página: 5  
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conducta típica, antijurídica y culpable. En ese orden de ideas, lo cierto es que en el caso en 

concreto, con independencia de su pretensión de prevención, la medida de seguridad no se 

distingue materialmente de una pena, al igual que ocurre con otras privaciones o restricciones 

de derechos derivadas de la comisión de un delito. Entonces, si bien la propuesta pretende 

escindir las medidas de seguridad y las penas en virtud de su función: prevenir y sancionar, 

respectivamente, lo cierto es su imposición a partir de la comisión de un delito la transforma en 

una pena. 

No se soslaya la referencia a la interpretación que ha adoptado la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en relación a la facultad contenida en el numeral 55 del Código Penal 

Federal. Éste artículo y su respectiva interpretación, consagran la obligación de prescindir de la 

imposición de una pena privativa de la libertad y su sustitución por una medida de seguridad 

para los casos en que el procesado se encuentre gravemente enfermo y ello pudiera ocasionar 

un perjuicio a la salud e intereses de terceros y de la sociedad misma. Sin embargo, esta 

interpretación no hace más que reforzar las consideraciones anteriores, toda vez que da cuenta 

de cómo la utilización de las medidas de seguridad responde a las características especiales 

de la persona. Además, este caso la justificación radica en sustituir la pena por una medida, 

toda vez que de nada serviría aplicar la pena ante las especiales circunstancias del sentenciado. 

Por lo tanto, tomando como base todo el desarrollo que se ha planteado con antelación, 

estas Comisiones Unidas estiman que la introducción al ordenamiento de una medida como la 

que se propone, sería contraria al paradigma del Derecho Penal del Acto al utilizar como 

fundamento la peligrosidad del individuo, es decir, correspondería al ejercicio del ius puniendi 

estatal sobre la base de las características personales del agente y no del hecho cometido. En 

tal virtud, las consideraciones acerca de la peligrosidad de la persona no corresponden al 

paradigma constitucional mexicano, por lo que la imposición de una medida como la propuesta 

resulta contraria a los límites marcados por la CPEUM. A su vez, su utilización provocaría que 

se equiparara a una pena, puesto que es una consecuencia de la comisión de un delito, con 

efectos materiales aflictivos, de sometimiento y de restricción en la vida pública. 

 

2. Respecto a la Reinserción Social 

Ahora bien, en directa interrelación con las consideraciones a las que se ha hecho 

referencia y que han sido plasmadas en parágrafos anteriores, estas Comisiones Unidas 

consideran necesario referirse al paradigma de Reinserción Social, mismo que se encuentra 
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inserto en el orden constitucional mexicano. En este respecto, debemos traer nuevamente a 

colación el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, además, 

vincularlo con el segundo párrafo del artículo 1849 del máximo ordenamiento; el último de los 

numerales citados establece lo siguiente: 

 Del texto constitucional, se sustrae directamente el sentido de la pena. Así, debemos 

puntualizar que a partir de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho, así como la reforma 

del junio de dos mil once, se ha pretendido superar algunas prácticas que no armonizaban con 

el principio de legalidad en materia penal. Uno de los cambios cruciales es el cambio del término 

“readaptación” por reinserción.” 

El cambio referido responde directamente al tratamiento que se debe de dar a la persona. 

En el pasado, se readaptaba al inadaptado, asumiendo que es ajeno al núcleo social, 

remarcando una diferencia que se refiere a las personalidades. En cambio hoy, el término 

“reinserción” implica forjar la convicción de que el sujeto es parte integral del sistema, y que 

además se le está sancionando por sus actos y/o delitos. Producto de ello, también se dejó 

atrás la referencia a la persona como “delincuente”, propia de los vestigios del Derecho Penal 

de Autor, el cual, como ya hemos referido en líneas anteriores, autorizaba la estigmatización 

directa de quien comete un delito. En esta lógica, el debate que integra el proceso de reforma 

constitucional en materia penal en la Cámara de Diputados, destaca de forma puntual lo 

siguiente:  

“…Otra propuesta importante de la presente reforma es el cambio del paradigma de la 

pena, en donde se transita de la llamada readaptación social a la reinserción social, 

dejando atrás la teoría que ubicaba al sentenciado como una persona desadaptada 

socialmente o enferma, para considerar que el individuo que cometió una conducta 

sancionada por el orden jurídico, debe hacerse acreedor a la consecuencia jurídica que 

corresponda, mediante la aplicación de la pena, antes de volver a incorporarse a la 

sociedad.”50 

                                                           
49 Artículo 18, párrafo segundo. “El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, 

del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del 

sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres 

compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”. 
50 Cámara de Diputados, Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública (Proceso Legislativo 18 de 

junio de 2008), Cuaderno de Apoyo, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Centro de Documentación, Información y Análisis, 

Dirección de Bibliotecas y de los Sistemas de Información, Subdirección de Archivo y Documentación. Junio 2008, pp.19-20. 
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Dicho esto, el cambio en la utilización de los términos anotados trascendió de manera 

determinante. En efecto, estas Comisiones Unidas, a partir de considerar que los efectos 

materiales de la propuesta la equiparan a los de una pena, coinciden con lo afirmado por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la reinserción “…como fin de la 

pena, no acepta la idea de que el culpable se caracteriza por ser desadaptado, enfermo, o 

peligroso. Bajo el nuevo modelo, lo que importa es que el Estado (a través de sus órganos) se 

ve obligado a ofrecer al sentenciado, oportunidades educativas, laborales, de salud y deporte; 

[...] El poder punitivo no puede operar con base en categorías que generen la estigmatización 

de la persona sentenciada.”51  

Luego, el paradigma mexicano se decanta por abandonar toda concepción que relacione 

a la persona con una idea de peligrosidad, procurando que efectiva reinserción a través de los 

ejes constitucionales previstos para ello y, sobre todo, haciéndolo responder conforme a los 

actos que efectivamente ha cometido.  

Bajo tales consideraciones, estas Comisiones Unidas estiman que la propuesta rompe 

con el paradigma de la Reinserción Social, consagrado en el párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, en virtud de desbancar la posibilidad de una 

efectiva reinserción de la persona a la integralidad del sistema al que pertenece y asumir, ab 

initio, una postura mediante la cual se da por sentado la imposibilidad de ello.  

Lo anterior implica, por tanto, que se desestime la posibilidad de reinserción del sujeto, 

inclusive cuando se ha hecho uso de los ejes por medio de los cuales se procura la reinserción; 

es decir, demerita la reinserción y toma una postura a partir de la cual es imposible alcanzarla, 

ya que asume que tras haber cumplido su condena, la persona continúa siendo “peligrosa.” 

Esto es: después de haber compurgado su pena, la persona no se reinserta. 

Por ello, la discrecionalidad legislativa en la creación de mecanismos de esta índole debe 

siempre tener como premisa fundamental la reinserción social, no asumir la imposibilidad de 

lograrla. En efecto, la reinserción es el objetivo constitucional que debe de perseguirse, en 

apoyo de los ejes contemplados en el máximo ordenamiento: el respeto a los derechos 

humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Lo 

anterior encuentra sustento en lo sostenido por el Pleno y por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en los siguientes criterios REINSERCIÓN SOCIAL. ALCANCES DE 

ESTE PRINCIPIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA 

                                                           
51 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 3402/2012... 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS52 y REINSERCIÓN DEL 

SENTENCIADO A LA SOCIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.53 

 Ahora bien, en la misma tesitura, es conveniente tener presente parte del contenido de 

la Ley Nacional de Ejecución Penal. El objetivo primordial de este ordenamiento es, 

efectivamente, lograr la reinserción social de las personas; además, establece que su ámbito 

de aplicación será la Federación y las entidades federativas.54  

                                                           
52 “De la evolución histórica del artículo constitucional citado, se advierte que los cambios en su redacción reflejan los diversos 

propósitos que han perseguido la pena y el sistema penitenciario en su conjunto; en principio, se consideró que el autor del 

delito era una persona degenerada, de ahí que la Constitución General tuviera como finalidad su regeneración; en un segundo 

momento, se le percibió como un sujeto mental o psicológicamente desviado que requería de una readaptación, en ambos 

casos debía ser objeto de tratamiento; mientras que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y el 10 de junio de 2011, respectivamente, básicamente 

resultaron en: i) La sustitución del término "readaptación" por "reinserción"; ii) El abandono del término "delincuente"; iii) La 

inclusión del fomento al respeto por los derechos humanos, como medio para lograr la reinserción; iv) La inclusión de un objetivo 

adicional a "lograr la reinserción", a saber: "procurar que la persona no vuelva a delinquir"; y, v) La adición del concepto 

"beneficios" como parte de la lógica del sistema penitenciario. De este modo, la intención del Constituyente consistió en cambiar 

el concepto penitenciario de readaptación social por uno más moderno y eficiente, denominándolo "reinserción" o 

"reintegración" a la sociedad apoyado, entre otros elementos, en el respeto a los derechos humanos y el trabajo. Por tanto, a 

raíz de la citada reforma de 2008, la reinserción social, como fin de la pena, no acepta la idea de que al culpable se le caracterice 

por ser degenerado, desadaptado o enfermo, y que hasta que sane podrá obtener no sólo la compurgación de la pena, sino 

inclusive alguno de los beneficios preliberacionales que prevé la norma. En consecuencia, el ejercicio de la facultad legislativa 

en materia de derecho penitenciario no puede ser arbitraria, pues la discrecionalidad que impera en la materia y que ha sido 

reconocida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente en materia de beneficios 

preliberacionales, debe aspirar a conseguir un objetivo constitucional, consistente en la reinserción social del individuo, antes 

que en su regeneración o readaptación.” (Época: Décima Época; Registro: 2012511; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: 

Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I; Materia(s): 

Constitucional; Tesis: 1a. CCXXI/2016 (10a.) Página: 509)  
53 “Con la reforma al indicado precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se sustituyó el 

término "readaptación social" por el de "reinserción del sentenciado a la sociedad" el cual, a diferencia del primero, reconoce a 

la delincuencia como un problema social y no individual, de forma que el fin de la prisión cambia radicalmente, pues ya no se 

intentará readaptar sino regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de diversos medios que fungen como herramienta y 

motor de transformación, tanto del entorno como del hombre privado de su libertad. Así, en tanto se asume que quien comete 

un acto delictivo se aparta de la sociedad porque no se encuentra integrado a ella, para su reinserción se prevé un conjunto de 

actividades y programas que se diseñan y aplican para permitir a las personas condenadas a pena privativa de la libertad en 

los establecimientos de reclusión su regreso a la sociedad, cuestión que, como reconoce la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 18, no es posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos 

laborales, así como la atención de la salud, la educación y el deporte.” (Época: Décima Época; Registro: 2005105; Instancia: 

Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 1, Diciembre de 2013, 

Tomo I; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 31/2013 (10a.) Página: 124)  
54 Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto:  

I.-Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y 

en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; 
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Asimismo, como parte de su contenido, se contempla la posibilidad de brindar “Servicios 

Postpenales” a quien ya ha compurgado su pena.55 Las “medidas postpenales” buscan, al igual 

que la medida propuesta, prevenir la reincidencia. Sin embargo, debemos remarcar que poseen 

un enfoque completamente diferente al que se ha sustentado en la propuesta, esto es, buscan 

brindar apoyo para facilitar la reinserción social de la persona liberada y procurar su vida digna, 

a través de centros de atención y redes de apoyo.  

 Este apoyo se brinda de manera individualizada, dependiendo de las circunstancias 

particulares de cada caso y tiene por objetivo fomentar la creación de espacios de orientación, 

apoyo, desarrollo personal, laboral, cultural, educativo, social y de capacitación, es decir, 

orientados hacia los ejes establecidos por el artículo 18 de la Carta Magna para facilitar la 

reinserción social y promover una cultura de aceptación de la persona que ha sido liberada. 

Bajo tal óptica, se hace patente la diferenciación de una “medida postpenal” y la creación de 

una medida de seguridad basada en un concepto de peligrosidad del individuo, que además 

demerita el fin de reinserción social previsto en la Constitución.  

 De tal suerte, se reitera que la discrecionalidad legislativa para la creación de 

mecanismos debe siempre tener como premisa fundamental la reinserción social, no asumir la 

imposibilidad de lograrla. Precisamente, así se ha hecho en la Ley Nacional de Ejecución Penal, 

                                                           
II.-Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III.- Regular los 

medios para lograr la reinserción social.   

Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de 

los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la 

Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y 

medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la 

base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte, y en esta Ley.  
55 Artículo 207. Servicios postpenales. Las Autoridades Corresponsables, en coordinación con la Unidad encargada de los 

servicios postpenales dentro de la Autoridad Penitenciaria, establecerán centros de atención y formará Redes de Apoyo 

Postpenal a fin de prestar a los liberados, externados y a sus familiares, el apoyo necesario para facilitar la reinserción social, 

procurar su vida digna y prevenir la reincidencia.  

A través de los servicios postpenales, se buscará fomentar, la creación y promoción de espacios de orientación, apoyo y 

desarrollo personal, laboral, cultural, educativo, social y de capacitación, en general, de todas las áreas relacionadas con los 

ejes establecidos por el artículo 18 Constitucional a fin de facilitar la reinserción social además de promover en la sociedad la 

cultura de aceptación del liberado o externado.  

Los servicios postpenales se brindarán de forma individualizada conforme a las circunstancias de cada caso y a las 

posibilidades del sentenciado, externado y su familia.  

Para el cumplimiento de su objetivo, a nivel local y federal, la Autoridad Penitenciaria y demás autoridades corresponsables 

firmarán Convenios de colaboración con instituciones del sector público y privado que prestan funciones relacionadas con los 

servicios postpenales, con el objeto de canalizar a los liberados, externados y a su familia. De igual forma, existirá coordinación 

entre la Federación y los Estados o entre los Estados para el mejor cumplimiento de estos objetivos.  
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donde se contempló una medida que así lo procura. Luego, estas Comisiones Unidas 

consideran que la reinserción es el objetivo constitucional que debe de perseguirse, por lo que 

al demeritarse dicho objetivo con la medida de seguridad contemplada, ésta deviene 

improcedente. 

 

3. Respecto al Principio de Humanidad de las Penas 

De forma análoga, estas Comisiones Unidas estiman pertinente traer a colación el 

Principio de Humanidad de las Penas, consagrado en el artículo 22 de la Carta Magna. En ese 

sentido, debemos mencionar nuevamente que la propuesta es una consecuencia jurídica del 

delito, con efectos materiales aflictivos, por lo que es equiparable a una pena. Bajo tal 

parámetro, existe una relación intrínseca con el contenido del primer párrafo de dicho 

precepto.56  

El precepto transcrito hace explícita la prohibición de penas inusitadas, al poner de 

manifiesto que la estigmatización de una persona que ha cometido un delito se encuentra 

vedada. Además, de su texto se desprende también la prohibición de imponer consecuencias 

jurídicas punitivas en virtud de la personalidad del individuo. 

Para Ojeda Velázquez, las penas infamantes son aquellas que “causan vergüenza, 

deshonra, disminuyen total o parcialmente la fama o estimación a una persona. Se utilizaban 

con frecuencia en el medioevo colonial para castigar conductas, que hoy consideramos como 

desviantes o que pertenecen al mundo de la conciencia o al foro interno de los gobernados.”57 

A su vez, el autor refiere que mediante su imposición, “el poder político exponía al escarnio 

público a los desobedientes y a los inconformes.”58 

Hernández-Romo, Haro Goñi, Flores Ramírez y Ochoa Romero reiteran lo anterior. En 

dicho orden de ideas, esgrimen lo siguiente: 

“[…] el principio en estudio supone la prohibición de aquellas penas que, por su propia y 

especial naturaleza, conllevan sufrimientos innecesarios para el que las padece (penas 

inhumanas), o producen en él sentimiento de humillación (penas degradantes) que se 

                                                           
56 Artículo 22, primer párrafo. “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los 

palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 

trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.” 
57 Ojeda Velázquez, Jorge Óp. Cit. Tomo II, … p. 1021. 
58 Ídem. 
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separan considerablemente de aquellos que de forma inevitable vienen aparejados a la 

ejecución de las penas que hoy resultan ordinarias o convencionales. […] El artículo 22 

constitucional, […] establece la prohibición de […] la aplicación de cualquier otra pena 

inusitada o trascendental, evidentemente por considerarlas contrarias a cualquiera de la 

exigencias propias de la dignidad humana, y por tanto del ya citado principio de 

prohibición de penas inhumanas y degradantes […]”59 

Por ende, los referidos autores consideran que el contenido del artículo 22 de la Carta 

Magna tiene una importancia fundamental; ello, derivado de que “recoge garantías 

especialmente importantes de seguridad jurídica (protectoras de la dignidad de la persona), 

relacionadas con las penas que se imponen a quienes cometen delitos y, también, con algunas 

medidas que se determinen durante el procedimiento penal.”60 

Dicho lo anterior, es evidente que la aplicación de una pena genera ciertos efectos. Por 

ejemplo, una pena que prive la libertad tiene un efecto de inocuizar de la persona, es decir, 

neutralizarla para reducir la posibilidad de que reincida, además de infundir un efecto de 

prevención especial positiva, es decir, procurar que no vuelva a delinquir. No obstante, como 

bien señalan los autores referidos, una sanción que busque únicamente eliminar el potencial 

lesivo del sujeto está prohibida por el principio que se estudia.61 Bajo dicha línea, se acepta que 

algunas penas contengan un “cierto grado de inocuización pero no puede permitirse la 

aplicación de sanciones que, sobre la base de la peligrosidad criminal, resulten puramente 

inocuizadoras y por ello, contrarias a la dignidad de la persona.”62 

Por lo tanto, como bien anotan los autores precitados, el principio contenido en el primer 

párrafo del artículo 22 constitucional, prohíbe la aplicación de sanciones que no correspondan 

con el grado de culpabilidad de la persona y que, “más bien, se entiendan nutridas por el ánimo 

de eliminación de su peligrosidad a cualquier precio.”63 En este orden de ideas, una pena que 

tenga una finalidad exclusiva de ejemplificar está vedada por el propio contenido del precepto; 

esto, toda vez que instrumentaliza a la persona y se desvincula de la misma al estar dirigida a 

otros fines o si así se estima, determinadas en razón de otras circunstancias distintas a la 

culpabilidad del sujeto, por ejemplo, aquellas que se impongan para constituir un precedente 

                                                           
59 Hernández-Romo Valencia, Pablo, Haro Goñi, Alfredo, Flores Ramírez, Jose Abel y Ochoa Romero Roberto A. Fundamentos 

de Derecho Penal Mexicano. Tomo II. Editorial Porrúa, Escuela Libre de Derecho, Ciudad de México, 2011, pp. 144-146 
60 Ibídem. Citando: Islas de González Mariscal, Olga y Carbonell, Miguel. El artículo 22 constitucional y las penas en el Estado 
de derecho. UNAM, 2007, p. 3. 
61 Ibídem, pp. 146-159 
62 Ídem. Por inocuizar debe entenderse neutralizar. 
63 Ídem. 
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frente a la colectividad […], las que establezcan reducir la frecuencia comisiva de ciertos delitos 

o para simplemente reforzar la confianza de la colectividad en el ordenamiento jurídico.”64 

Precisamente, es en ese tenor que la Primera Sala de la SCJN ha sostenido que 

cualquier pena que encuentra su justificación en la personalidad del sujeto es inusitada. 

Lo anterior, en virtud de exceder también el límite impuesto en el propio artículo 14, en su tercer 

párrafo, que establece que sólo es posible penar hechos concretos, subsumibles en normas 

penales definidas previamente por un legislador. De tal suerte, “un ejemplo de pena inusitada 

es aquella que penaliza al sujeto por quien es, no por lo que ha hecho ―cuestión claramente 

contraria a la lógica del derecho penal del acto―.”65 En ese sentido, la Primera Sala ha 

entendido que penas inusitadas, en acepción constitucional, son aquellas que han sido 

prohibidas, entre otras razones, por ser infamantes.66 

Por ello, a partir de las consideraciones que se han anotado a lo largo del presente 

desarrollo, la medida propuesta se configura como una pena infamante y por tanto inusitada, 

toda vez que tiene efectos materiales aflictivos, que generan un señalamiento público respecto 

del crimen cometido con base en la peligrosidad de la persona. 

Ahora bien, eresulta conveniente reflexionar sobre del posible efecto que puede tener un 

Registro de personas con Sentencia Firme a las que se les ha impuesto la sanción consistente 

en la prohibición de ir a lugar determinado y la de publicación especial de sentencia, tratándose 

de cualquiera de los delitos señalados en el Título Decimoquinto. En primer lugar, dicho registro 

constituirá una marca que abone a la situación que enfrentará el sujeto una vez que ha 

compurgado la pena de prisión.  

Por otro lado, el registro no sólo demerita con anticipación la función de reinserción social 

de la pena prevista constitucionalmente (lo cual se analizó supra), sino que al erigirse como una 

marca, representa un obstáculo material ello. Es decir, no obstante el impacto social que genera 

el haber sido sentenciado, haber estado preso y haber recorrido el camino hacia al reinserción 

social mediante los ejes que constitucionalmente se instauran para lograrla, se impone una 

consecuencia adicional que reitera la marca y estigma que, por la naturaleza propia de los 

hechos, la persona llevará posiblemente toda su vida.  

                                                           
64 Ídem. 
65 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 3402/2012… 
66 PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES (Quinta Época, instancia: Primera Sala, tesis aislada, fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, XLII, materia(s): penal, página: 2103), y; PENAS INUSITADAS Y TRASCENDENTALES, QUE SE 

ENTIENDE POR (Época: Quinta Época; Registro: 313147; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación; Tomo XL; Materia(s): Penal; Tesis: Página: 2398.) 
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En ese orden de ideas, la falta cometida por un individuo en algún momento de su vida 

no lo define ni lo marca para siempre, ni hace que la conducta sea cuestionable por el resto de 

su vida, máxime si la pena impuesta ya se ha compurgado y ha transcurrido un tiempo 

considerable a la fecha de la condena. Esto, en virtud de que la tendencia del sistema punitivo 

mexicano se orienta hacia la prohibición de la marca que, en términos generales, constituye la 

impresión de un signo exterior para señalar a una persona, y con esto, hacer referencia a una 

determinada situación de ella. Con esto, la marca define o fija en una persona una determinada 

calidad que, a la vista de todos los demás, lleva implícita una carga discriminatoria o que se le 

excluya de su entorno social, en contra de su dignidad y la igualdad que debe existir entre todos 

los individuos en un estado democrático de derecho. Por ende, si una persona comete un ilícito, 

no podría quedar marcado con el estigma de ser infractor el resto de su vida, porque ello 

obstaculizaría su reinserción social. En esa virtud, las penas que son impuestas a quien comete 

un ilícito no pueden tener como función la de marcarlo o señalarlo como un transgresor de la 

ley.67 

Es por ello que estas Comisiones Unidas consideran que la medida propuesta se 

configura como una sanción de aquellas que se encuentran vedadas constitucionalmente. Esto 

es, el registro planteado resulta una marca de por vida, que obstaculiza su plena reinserción a 

la sociedad basada en un concepto superado de peligrosidad. En consecuencia, deviene una 

pena inusitada e infamante y, por lo tanto, contraria a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 

Fundamental. 

 

4. Respecto al Principio Non Bis In Idem 

En correlación con los planteamientos que se han esbozado, conviene tener presente el 

señalamiento que algunos han hecho respecto la prohibición de doble condena. Bajo tal óptica, 

recordemos que Zaffaroni estima que las medidas de seguridad son penas rebautizadas que 

se imponen a determinados sujetos considerados “peligrosos y que, por lo general, violentan la 

prohibición de doble condena y de doble punición.”68 En efecto, tal prohibición también llamada 

                                                           
67 ANTECEDENTES PENALES. SU EXISTENCIA NO ACREDITA, POR SÍ SOLA, CARENCIA DE PROBIDAD Y DE UN MODO 

HONESTO DE VIVIR. (Época: Tercera Época; Registro: 922626; Instancia: Sala Superior; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 

Fuente: Apéndice (actualización 2002); Tomo VIII, Jurisprudencia Electoral; Materia(s): Electoral; Tesis: 7; Página: 9)  
68 Véase supra nota 47. 
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principio Non Bis In Idem, se desprende directamente del artículo 23 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.69 

Del precepto anteriormente enunciado, se sustrae la imposibilidad de que a una persona 

se le juzgue dos veces por los mismos hechos. Lo anterior se extiende a la imposibilidad de 

sancionar dos veces por una misma conducta.  

En efecto, para el debido respeto del principio non bis in ídem y en aras de procurar la 

razonabilidad de la sanción, ésta debe responder directamente a conducta típica, antijurídica y 

culpable como una unidad. Lo anterior, en el entendido de evitar múltiples sanciones por la 

misma conducta evento o circunstancia. 70 Por ello, imponer la inclusión de la persona en el 

registro propuesto, además de la pena privativa de libertad, de la publicación de la sentencia y 

de la prohibición de acudir a lugares determinados, rompe con el principio citado, ya que se 

estaría sancionando más de una vez la misma conducta. 

Por ende, estas Comisiones Unidas consideran que la medida propuesta se consagra 

como un doble reproche por la misma conducta, lo que resulta violatorio del principio non bis in 

idem, reconocido por el artículo 23 constitucional. 

 

5. Idoneidad de la Medida 

Estas Comisiones Unidas han puesto de manifiesto una serie de consideraciones 

tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de la medida. Sin embargo, se considera 

                                                           
69 Artículo 23. “Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo 

delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.” 
70 FRAUDE COMETIDO CONTRA UNA PLURALIDAD DE PASIVOS. CASO EN QUE PROCEDE INAPLICAR LA EXIGENCIA 

CONTENIDA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, RELATIVA 

A LA UNIDAD DE SUJETO PASIVO, PARA TENER A DICHO DELITO COMO CONTINUADO, EN ARAS DE LA 

RAZONABILIDAD DE LA PENA, Y A FIN DE SALVAGUARDAR EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM. (Época: Décima Época; 

Registro: 2012754; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación; Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV; Materia(s): Constitucional, Penal; Tesis: XXIII.6 P (10a.) Página: 2933.), 

y ; ABUSO SEXUAL INFANTIL AGRAVADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 142 L, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL ESTADO DE JALISCO. LA DIVERSA CALIFICATIVA REGULADA EN SU ARTÍCULO 142 Ñ, FRACCIÓN I, ESTÁ 

CONTEMPLADA EN ESTE DELITO, POR LO QUE SI SE DICTA AL INCULPADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN, Y SE 

APLICAN AMBOS PRECEPTOS, SE VULNERAN EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM Y EL ARTÍCULO 14 DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. (Época: Décima Época; Registro: 2012131; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 32, Julio de 2016, Tomo III; Materia(s): 

Constitucional; Tesis: III.1o.P.2 P (10a.) Página: 2019.)  
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necesario que, de forma conexa, en el presente dictamen, se realice un juicio de valoración 

respecto de los objetivos que se pretenden lograr a través de dicha medida. 

En este tenor, recordemos que los objetivos centrales que en el parecer de la iniciante 

justifican la creación del registro propuesto son dos: la publicidad de las medidas a efecto de 

denunciar su posible incumplimiento y la protección de la integridad física y psicosexual de las 

personas ante una eventual reincidencia, especialmente niñas, niños y adolescentes. 

 Sin embargo, primeramente es de considerarse que, si lo que se busca es dar publicidad 

a las medidas decretadas en la sentencia, la figura de publicación especial de la sentencia 

resulta suficiente para ello. Esta medida se encuentra ya instaurada en el catálogo del artículo 

24 del Código Penal Federal. Así, esta publicación se encarga propiamente de dar difusión a la 

medida, mediante la inserción total o parcial de ello en diarios de circulación. Por ello, dicho 

efecto se puede alcanzar ya mediante la señalada figura. 

 Ahora bien, la medida tiene como fin lograr la prevención de futuras conductas de la 

persona, tomando como parámetro la peligrosidad del individuo. Con el propósito de sustentar 

la propuesta, la iniciante hace referencia a las cifras elevadas de delitos de carácter sexual. En 

efecto, se reitera que la comisión de estos delitos ha aumentado. 

 En este sentido, se considera pertinente traer a colación el Primer Diagnóstico sobre la 

Atención de la Violencia Sexual en México71, documento emitido en el año 2016 por el Comité 

de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Al respecto, conviene 

precisar que para la realización del Diagnóstico se tomó en cuenta la sistematización de la 

información que entregaron las dependencias que brindan servicios de atención, procuración e 

impartición de justicia a nivel federal y estatal, y una exploración cualitativa a partir de 

entrevistas a actores institucionales y organizaciones sociales. De los datos que se vislumbran 

en dicho documento, es pertinente citar el extracto subsecuente: 

“En el quinquenio en estudio (2010-2015) se integraron en total 83,463 averiguaciones previas por 

delitos de violencia sexual en estos 16 organismos de procuración de justicia. La baja cantidad de 

averiguaciones previas en delitos sexuales es un hallazgo de suma relevancia: se están integrando 

menos de 20,000 averiguaciones previas por delitos sexuales por año, en promedio. Ello claramente 

indica que la impunidad en estos delitos es de grandes dimensiones. La Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 realiza una estimación de la cifra 

negra de los delitos ocurridos en México. Según esta estimación, 93.8% de los delitos ocurridos en el 

                                                           
71 CEAV, Primer Diagnóstico sobre la Atención de la Violencia Sexual en México, Comité de Violencia Sexual,2016, Disponible 
en: http://www.gob.mx/ceav/documentos/primer-diagnostico-sobre-la-atencion-de-la-violencia-sexual-en-mexico. 
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país no se denuncian, pero la estimación varía según el tipo de delito: desde 28.3% para robo total de 

vehículo hasta 98.5% para extorsión. Para “otros delitos” la estimación de la cifra negra es de 94.1% y 

ahí se incluye a los delitos sexuales. De acuerdo a lo anterior, la cifra negra de delitos sexuales en el 

quinquenio en estudio se puede estimar en 1,414,627 en la mitad de entidades federativas. Si esta cifra 

se multiplica por dos, se puede señalar que el total de delitos sexuales cometidos en el país durante el 

período 2010-2015 fue 2,996,180, esto es, casi 600,000 delitos sexuales anualmente. 

[…] 

Los datos brindados por los organismos de procuración de justicia evidencian que casi cuatro de cada 

diez (37.48%) de las personas que figuran como víctimas de violencia sexual en las averiguaciones 

previas tienen menos de 15 años y una tercera parte (33.86%) tiene entre 16 y 30 años.  

[…] 

La información sobre expedientes por delitos sexuales fue brindada por 15 TSJ, los cuales acumularon, 

entre 2010 y 2015, un total de 29,349 expedientes consignados por delitos sexuales. El número de 

expedientes en que se consignan delitos sexuales es bastante bajo: menos de 6,000 en promedio por 

año.  

[…] 

En el período 2010-2015 se integraron 81,550 averiguaciones previas por delitos sexuales en los 15 

organismos de procuración de justicia estatales que brindaron información para este Diagnóstico. 

Aunque no hay coincidencia entre los TSJ y los organismos de procuración de justicia que brindaron 

información, de la diferencia entre averiguaciones previas y expedientes que llegan a los Tribunales se 

puede inferir que más de 50,000 casos de violencia sexual que son investigados no alcanzan a llegar a 

instancias de impartición de justicia.  

En las entrevistas realizadas, el personal de los Tribunales Superiores de Justicia reconoció que son 

pocos los casos de violencia sexual que son consignados y sentenciados. Sin embargo, desconocen los 

motivos por los que los casos “no llegan” a los Tribunales, lo que denota una falta de coordinación y 

comunicación entre los organismos de procuración y de impartición de justicia.  

[…] 

Las víctimas se concentran en los grupos de menor edad: 8,913 tiene menos de 15 años. Esta cifra 

representa 27.5% del total de víctimas y 38% del total de víctimas de las que se conoce la edad (23,310). 

La cantidad de víctimas desciende cuando se incrementa el grupo de edad: 6,997 tienen entre 16 y 30 

años […]”  

 En razón de los datos aportados por la CEAV, debemos destacar el alto nivel de 

impunidad en relación a los delitos sexuales. En promedio, la cifra negra del total de los delitos 

cometidos en el país, es decir, los delitos que no se denuncian, oscila en un 93 porciento. En la 
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categoría que incluye a los delitos sexuales, la cifra negra ronda en el 94 porciento. De manera 

aproximada, se estimó que de casi 600,000 delitos sexuales anuales, cuyo total de 2010 a 2015 

fue 2,996,180, la cifra negra se estima en 1,414,627. En relación a las víctimas que figuran en 

las indagatorias, se estima que un 37.48 porciento, es decir, casi 4 de cada 10, son personas 

cuya edad no rebasa los 15 años. 

 Ahora bien, vemos una considerable reducción cuando las investigaciones han sido 

turnadas a los tribunales. El promedio de expedientes formados entre 2010 y 2015 por delitos 

sexuales es 29,349, por lo que se concluyó que el número de expedientes consignados es 

bastante bajo, 6,000 anuales. En ese sentido, más de 50,000 casos de violencia sexual que son 

investigados no alcanzan a llegar a un tribunal. Así, son muy pocos los casos de violencia sexual 

que son consignados y sentenciados. 

 Luego, de lo anterior puede inferirse que, efectivamente, las personas cuya edad no 

rebasa los 15 años, son las más propensas a sufrir las consecuencias de este tipo de conductas 

injustas. A su vez, de los datos que se han reseñado se desprende que, si bien los delitos de 

esta naturaleza poseen números elevados de comisión, lo cierto es que un número 

considerablemente menor se denuncia, propiciando con ello que la cifra negra de estos delitos 

se alta. 

 De los delitos de naturaleza sexual denunciados, habría que hacer un corte respecto de 

lo que efectivamente prosperan y son consignados a los tribunales. A esta cifra, habría que 

restar aquellos en los que no se obtuvo una sentencia condenatoria, de suerte que el número 

de personas sentenciadas, comparado con la cifra de delitos cometidos, se reduce 

drásticamente. 

 Lo anterior lleva a estas Comisiones Unidas a cuestionar la efectividad de la medida 

propuesta para poder alcanzar fines de prevención, toda vez que su imposición estaría reducida 

al arbitrio del órgano jurisdiccional que así lo estimara. Esto quiere decir que del número de 

personas sentenciadas por este tipo de delitos, sólo a algunos de los sentenciados se les 

impondría la medida de publicación especial de la sentencia o una prohibición de acudir a 

determinado lugar, reduciendo aún más el impacto preventivo de la medida. 

 En ese mismo sentido, cabe cuestionar el número de sentenciados a nivel federal por 

estos delitos. Ello, en virtud de que la mayoría de las conductas contenidas en el titulo décimo 

quinto se encuentran abarcadas por las legislaciones locales, lo cual merma aún más en número 

de casos en los que será aplicable y mina de forma considerable el objetivo de prevención que 

persigue. 
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 Así, si lo que se quiere lograr es reducir este tipo de delitos, el punto de partida radica en 

la prevención mediante políticas públicas que ataquen los factores específicos que conducen a 

su comisión, y no a través de propuestas como la presente, que inciden en un número muy 

limitado de sentenciados con base en un juicio de probabilidad. Por ello, estas Comisiones 

Unidas consideran que la medida no es idónea para procurar, como lo afirma la iniciante, la 

protección de millones de mexicanos que potencialmente son víctimas de este tipo de delitos. 

 Por lo tanto, habría que cuestionar la idoneidad de la medida, puesto que, si lo que se 

busca es prevenir este tipo de delitos, la respuesta no subyace en la implementación de un 

registro como el propuesto. Esto es, ante la cifra negra en denuncias, el menor número de 

asuntos que son efectivamente consignados a los tribunales y el mínimo de sentencias 

condenatorias que se obtienen, valdría la pena preguntarnos si sólo respecto de éstos 

individuos se debe de hacer una labor preventiva. 

 Ante tal escenario, estas Comisiones Unidas consideran que la verdadera prevención del 

delito debe de procurarse a través de medios pre delictivos y de políticas públicas que incentiven 

le descenso en la producción de las conductas prohibidas por el título décimo quinto del Código 

Penal Federal; por el contrario, pretender lograr dicho resultado por medio de un mecanismo 

posterior a la comisión del delito, aplicable por tanto a un menor número de individuos resulta 

de efectividad cuestionable. 

 Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que nuestro país tiene en materia de procurar 

y garantizar el interés superior de la niñez, el cual estas Comisiones Unidas consideran de 

naturaleza preponderante. Sin embargo, un juicio de probabilidad sobre un cúmulo reducido de 

personas no resulta idóneo para proteger los derechos de la niñez. Por el contrario, lo adecuado 

sería realizar campañas de prevención focalizadas, tanto a adultos, como a niños, niñas y 

adolescentes, cuyo resultado sea reducir la cifra global de delitos cometidos con esta naturaleza 

y no pretender atacar el problema mediante una medida de mínimas implicaciones. 

 Asimismo, hemos de considerar que sostener la medida en el interés superior de la niñez, 

además resultar ineficaz para prevenir la comisión de estos delitos, implicaría sobrepasar los 

principios limitadores del Ius Punniendi que han sido reseñados en apartados anteriores. A 

modo de ejemplificar esta afirmación, mencionemos que el interés superior de la niñez no tiene 

el alcance de inobservar el principio de legalidad en materia penal cuando no se acreditan los 

elementos que conforman la descripción típica. Para ilustrar lo antes mencionado, resulta 

adecuado verificar el contenido del criterio de rubro INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. NO 
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DEBE INTERPRETARSE AL GRADO DE TENER POR ACREDITADO UN DELITO QUE NO 

SATISFACE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL RESPECTIVO.72  

 De tal manera, si bien se reconoce la prevalencia del Interés Superior de la Niñez, su 

observancia no permite sepultar los principios de Derecho Penal del Acto, Humanidad de las 

Penas, Lesividad, Culpabilidad, Non Bis In Idem y Reinserción Social. 

 Finalmente, es menester mencionar que el hecho de que se mencione la experiencia 

comparada en otros países, es decir, la creación de registros similares, en nada abona a la 

presente discusión. Lo anterior, toda vez que no se hace alusión a su efectividad, menos aún 

se realizó un análisis del impacto positivo que tendría importar un mecanismo que se utiliza 

mayoritariamente en el Common Law. En especial, cuando los registro anotados, como se 

puede vislumbrar en la propuesta de la iniciante, han sido creados para que sean las 

autoridades quienes den seguimiento a las personas señaladas como ofensores sexuales, no 

la población en general. 

 Bajo tales parámetros y como producto de una profunda refelxión, estas Comisiones 

Unidas, cuestionan de manera directa la posibilidad de que la medida pueda lograr los efectos 

que se proponen alcanzar. Además, el supuesto de poder lograrlos, se considera que existen 

medidas menos restrictivas y efectivas para ello, esto es, políticas públicas tendientes a atacar 

los factores que inciden en las causas del delito. 

 Por consiguiente, estas Comisiones Unidas estiman Registro de Personas con sentencia 

firme a las que se les ha impuesto la sanción consistente en la prohibición de ir a lugar 

determinado y la de publicación especial de sentencia, tratándose de cualquiera de los delitos 

                                                           
72 “La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los lineamientos a seguir por las autoridades jurisdiccionales 

cuando en los procedimientos que ante ellas se tramiten intervengan menores de edad, destacando que el concepto de interés 

superior de la niñez, tutelado en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 19 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, como un principio de naturaleza constitucional e internacional, considera el 

desarrollo de niñas y niños y el ejercicio pleno de sus derechos como criterios rectores en la elaboración de normas y en su 

aplicación, en todos los órdenes relativos a la vida del niño; reglas que se han recogido en el Protocolo de Actuación para 

Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, dicho interés superior del menor 

no debe interpretarse al grado de tener por acreditado un delito que no satisface los elementos del tipo penal respectivo, pues 

su función no es ésa sino que implica, entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger el desarrollo 

de los infantes y el ejercicio pleno de sus derechos; por tanto, si en el caso se advierte que la autoridad responsable determinó 

que con los datos aportados en la averiguación previa no se demostraron los elementos constitutivos de determinado delito 

cometido contra un menor de edad, ello de ninguna forma implica que se transgreda su interés superior.” (Época: Décima 

Época; Registro: 2008846; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación; Libro 17, Abril de 2015, Tomo II; Materia(s): Constitucional; Tesis: I.9o.P.76 P (10a.) Página: 1737)  
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señalados en el Título Decimoquinto Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo 

Psicosexual del Código Penal Federal, es una medida que no encuentra sustento constitucional. 

 Asimismo, se erige como una sanción basada en la peligrosidad de la persona, como un 

mecanismo que corresponde al Derecho Penal de Autor; a su vez, es un mecanismo que 

desbanca la posibilidad de que la persona se reinserte a la sociedad, es una pena inusitada e 

infamante y constituye una doble punición. 

 Finalmente, se considera que los fines a los que tiende pueden ser alcanzados por 

medios más efectivos, como campañas o políticas públicas que incidan directamente en los 

factores que potencian la incidencia delictiva. Esto, debido a que el impacto que pudiera lograrse 

sería considerablemente inferior al de dichos mecanismos. Por todo lo anteriormente 

mencionado, estas Comisiones Unidas estiman improcedente la reforma al artículo 24 del 

Código Penal Federal. 

 

B) REFORMA AL ARTÍCULO 366 TER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y ADICIÓN AL 

ARTÍCULO 209 QUATER DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

Estas Comisiones Unidas estiman pertinente extender las consideraciones que se han 

anotado en todo el texto antes plasmado, a la Reforma al artículo 366 ter y a la adición al artículo 

209 Quater del Código Penal Federal. Recordemos que dichas propuestas tienen como núcleo 

facultar al órgano jurisdiccional para que, de forma adicional a la pena y en ejercicio de su 

discrecionalidad, esté en posibilidad de imponer la prohibición de acudir a lugares donde haya 

concurrencia de niñas, niños o adolescentes, o algún otro para efectos de garantizar la 

seguridad de la víctima, o que quede sujeta a vigilancia por la autoridad policial hasta por un 

término igual al de la sanción privativa de la libertad. Esto, para los casos en que se trate de 

delitos contenidos en el Título Décimo Quinto del Código Penal Federal, es decir, aquellos que 

atentan contra el libre desarrollo psicosexual. 

En ese tenor, con sustento en la diversa argumentación esgrimida en el rubro anterior A, 

las medidas de seguridad no encuentran un sustento constitucional al no preverse en nuestro 

máximo ordenamiento. A su vez, constituyen mecanismos que encuentran su punto de partida 

y sustento en la peligrosidad del autor, lo que las vincula directamente al Derecho Penal de 

Autor, contrario al paradigma del Derecho Penal del Acto, propio de un estado democrático 

De igual manera, su imposición desestima el paradigma de Reinserción Social que 

consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese mismo sentido, 

responden a una doble sanción por el hecho efectivamente cometido. Bajo el mismo esquema, 
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representan un claro ejemplo de penas inusitadas e infamantes, con efectos aflictivos y de 

marca para las persona. 

Asimismo, por sus efectos aflictivos, modulación con carácter de sanción y efectos 

materiales idénticos, se equipara a la imposición de una pena. Considerarlas como pena implica 

que estarían quebrantando los principios de humanidad de las penas, non bis in idem. 

Además de lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran pertinente cuestionar la 

idoneidad de estas medidas; esto es, si resulta adecuado para lograr la prevención del delito, 

prohibir al que ya ha compurgado su pena el acercamiento a lugares en los que concurran 

niños, niñas o adolescentes, o algún otro lugar. Lo anterior, toda vez que ello implicaría que 

prácticamente no pudiera concurrir a ningún lugar. En ese sentido, nuevamente se cuestiona el 

aludido efecto preventivo que pretende otorgarse a la medida y la posibilidad real de lograrlo. 

Finalmente, estas Comisiones Unidas estiman pertinente recordar que este tipo de 

mecanismos ya se encuentran consagrados en el Código Penal Federal. En efecto, la 

legislación mencionada establece en su artículo 2473 la prohibición de ir a lugar determinado, la 

publicación especial de la sentencia, la vigilancia de la autoridad y la colocación de dispositivos 

de localización y vigilancia como penas y medidas de seguridad. De igual forma, la Ley Nacional 

de Ejecución Penal, cuyo objetivo es precisamente regular los medios para lograr la reinserción, 

contempla la imposición de vigilancia de la autoridad como medida de seguridad en su artículo 

168.74  

Así, la posibilidad de imponer la prohibición de ir a lugares determinados, la publicación 

especial de la sentencia, la vigilancia por parte de la autoridad, e incluso la posibilidad de colocar 

dispositivos de localización y vigilancia ya se encuentra estipulada en el Código Penal Federal. 

Asimismo, la vigilancia se inserta también en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En ese orden 

de ideas, es innecesario repetir dichas medidas de seguridad en el texto correspondiente a los 

tipos penales. Por lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran improcedente la reforma al 

artículo 366 ter y a la adición al artículo 209 Quater del Código Penal Federal.   

                                                           
73 Artículo 24.- Las penas y medidas de seguridad son: […] 5.- Prohibición de ir a lugar determinado. […] 14.- Publicación 

especial de sentencia. 15.- Vigilancia de la autoridad. […] 19.- La colocación de dispositivos de localización y vigilancia. […] 
74 Medidas de Seguridad. Artículo 168. Vigilancia de la autoridad: La vigilancia de la autoridad consiste en la supervisión y 

orientación de la conducta del sentenciado, ejercidas por las Autoridades Auxiliares, con la finalidad exclusiva de coadyuvar a 

la reinserción social del sentenciado y a la protección de la comunidad o las víctimas del delito.  

La ejecución de la vigilancia de la autoridad no deberá exceder de la correspondiente a la pena o medida de seguridad impuesta.  

Cuando el Juez de Ejecución conforme a lo previsto por la Ley Penal aplicable, imponga una medida de seguridad consistente 

en la vigilancia personal o monitoreo del sentenciado corresponderá aplicarla a la autoridad de seguridad pública competente.  
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En virtud de lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado 

de la República, y demás relativos aplicables, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Primero. Se desecha la minuta con Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 

y 366 ter, y que adiciona el artículo 209 quáter al Código Penal Federal. 

 

Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la 

República para su archivo como asunto totalmente concluido. 

 

 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, CIUDA DE 

MÉXICO A_____ DE____ DE 2017. 

 

 

 

 

 

 


