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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, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal 

Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de delitos 

carreteros. 

 

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, 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. La primera iniciativa que corresponde al proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado 

Anaya Orozco Alfredo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 14 de abril de 2016. 

 

II. La segunda iniciativa corresponde al proyecto de decreto que adiciona la fracción Vi 

al artículo 377 del Código Penal Federal, a cargo del diputado López Martín Jorge, 

del Grupo Parlamentario del Patico Acción Nacional, la cual fue publicada en la 

Gaceta Parlamentaria el 5 de julio de 2016. 

 
III. La tercera iniciativa corresponde al proyecto de decreto que adiciona el artículo 381 

del Código Penal Federal y reforma el artículo 2 de la Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Orozco Sánchez Aldana José Luis, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la cual fue publicada 

en la Gaceta Parlamentaria el 18 de octubre de 2016. 

 
IV. La cuarta iniciativa corresponde al proyecto de decreto que adiciona la fracción X al 

artículo2 y se reforma el artículo 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada, a cargo de los diputados Xavier Nava Palacio, Maricela Contreras Julián 

y Arturo Santana Alfaro e integrantes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución 

Democrática, la cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 2 de junio de 2017. 

 
V. La quinta iniciativa corresponde al proyecto que reforma el párrafo segundo del 

artículo 286 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 376 Bis del Código Penal 

Federal, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, independiente, la cual fue 

publicada en la Gaceta Parlamentaria el 11 de agosto de 2017. 

 
VI. La sexta iniciativa corresponde al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Álvaro Ibarra 

Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La cual 

fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 28 de septiembre de 2017. 
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VII. La séptima iniciativa corresponde al proyecto de decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones del Código penal Federal, Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada y la Ley del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la 

diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del partido Verde 

Ecologista de México, la cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 31 de 

octubre de 2017. 

 
VIII. Finalmente, la octava iniciativa corresponde al proyecto de decreto que adiciona un 

tercer párrafo al artículo 376 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado 

Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano, la cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 31 de octubre de 

2017. 

 
IX. Posteriormente, en sesión ordinaria, los integrantes de la Comisión de Justicia de la 

Cámara de Diputados, revisaron el contenido de las iniciativas antes descritas y 

expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas. 

 
X. En Sesión de fecha 28 de noviembre de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados 

aprobó el proyecto de decreto por 390 votos a favor; 0 en contra y 0 abstenciones. 

 

XI. 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. 

 
XII. Con fecha 30 de noviembre de 2017, se recibió la minuta por el pleno del Senado de 

la República. La Mesa Directiva del Senado turnó la minuta 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. 

 
Los legisladores iniciantes señalan la necesidad de aprobar la Minuta con proyecto de 

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

 

Proyecto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a 

cargo del Diputado Anaya Orozco Alfredo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). 

El iniciante refiere en su exposición de motivos que, la presente iniciativa es el de plantear soluciones al 

problema del robo al autotransporte, que ha afectado año tras año prácticamente a las principales 
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carreteras y vías de comunicación del país. Derivando en efectos nocivos tanto para el desarrollo 

económico del país, como para los usuarios de los servicios de autotransporte federal, en su carácter 

de pasajeros o turismo, así como de carga. 

De igual manera menciona que, en la mayoría de los casos, la ineficacia en la aplicación de la ley se 

debe a que la sanción de los delitos corresponde legalmente al ámbito de competencia local o del fuero 

común, lo que termina por obstaculizar la coordinación en las acciones por parte de las distintas 

autoridades federales, estatales y municipales. Mencionado que existe un segundo factor que incide 

directamente en esa ineficacia, esto es, que el robo al autotransporte federal (con sus diferentes 

modalidades) no se encuentra tipificado propiamente en ninguna ley, sino únicamente en sus causales 

generales y de manera separada, como: 

1. Delitos contra el Consumo y Riquezas Nacionales, cuya motivación y lógica jurídica radica más bien 

en evitar la especulación en la actividad industrial nacional (producción y comercio) que en sancionar el 

delito de robo de mercancía en autotransporte. 

 2. Delitos en contra de las personas en su patrimonio (comprendiendo las modalidades generales del 

robo);  

3.  Cuando el robo “se comete sobre equipaje o valores de viajeros en cualquier lugar durante el 

transcurso del viaje”; y Como Allanamiento de Morada, cuando, “el que en vías generales de 

comunicación tales como caminos, carreteras, puentes o vías férreas haga uso de la violencia en contra 

de los ocupantes de un vehículo de transporte público o privado”. 

De lo anterior refiere que, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el ámbito nacional, 

tampoco se puede aplicar a cabalidad a menos que en la comisión de tal delito se presuman distintos 

elementos en materia de sanción de esta ley (Artículo 2o.), cuando la evidencia muestra que, en pocos 

casos, ha intervenido el crimen organizado en el robo de mercancías o cobro de comisión por derecho 

de peaje al autotransporte, especialmente en el norte del país. 

El Proponente refiere que esta iniciativa, tiene como objetivo instituir, para sus efectos jurídicos, el 

concepto: “Robo al servicio de autotransporte federal” que no existe en ninguna ley secundaria que 

sancione el delito o, con mayor precisión, el conjunto de actividades delictivas asociadas con la 

afectación a este servicio en sus modalidades de carga, pasaje o turismo 

Con relación a lo anterior, se anexa el cuadro comparativo correspondiente:  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Sin correlativo. Artículo 253 Bis. Se sancionará todo acto que 

afecte el servicio de autotransporte que se 

proponga dificultar o impedir la concurrencia 
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en la producción o el comercio, de acuerdo 

con lo indicado en el artículo 253. 

Sin correlativo. Capítulo I Bis 

Del robo al servicio de autotransporte federal 

Artículo 381 Ter. Al que cometa el delito de 

robo en contra de personas que presten o 

utilicen por sí o por un tercero los servicios de 

autotransporte federal de carga, pasajeros o 

turismo y transporte privado regulados por la 

Ley de Caminos, Puentes y Auto transportes 

Federal, se le impondrá una pena de 7 a 13 

años de prisión cuando el objeto del robo sea 

exclusivamente las mercancías y de 3 a 7 años 

de prisión cuando se trate únicamente de 

equipaje o valores de turistas o pasajeros, en 

cualquier lugar durante el trayecto del viaje, 

con independencia del valor de lo robado. 

 

Proyecto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 377 del Código Penal Federal, a cargo 

del Diputado López Martín Jorge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). 

En su propuesta, el iniciante menciona que, en México, El autotransporte federal de carga en México es 

transcendental; constituyendo un factor estratégico para el avance económico del país, además de ser 

un modo de integración nacional, sobresaliendo entre las diferentes clases de transporte existentes en 

México. Actualmente refiere que se movilizan cerca del 84 por ciento de la carga domestica que se 

traslada por tierra y 83 por ciento del total de carga de comercio exterior, proporcionando así, servicios 

a todos los sectores productivos del país. 

De igual manera el proponente refiere que, este avance en las comunicaciones del país provoca entre 

otras cosas, y considerando que en ciertas zonas y tramos de carreteras federales y estatales existe 

poca vigilancia, y cuyos delitos de robo se realizan a transportistas y vehículos de carga. Menciona el 

Diputado que en la red de carreteras federales se contabilizan 180 robos a vehículos de carga por día, 

entre las zonas de más alto riesgo en el robo al autotransporte en el país se ubica la ruta México-México-

Puebla-Veracruz, conocida por los transportistas y conductores como el “Triángulo de las Bermudas”, 

debido al gran número de camiones desaparecidos, además de robos y secuestros. 

Aunado a lo anterior el iniciante refiere que, en los Estados de Querétaro, Hidalgo, Estado de México, 

Tlaxcala, Morelos, Puebla y Ciudad de México, es donde más robos existen en nuestro país. La 
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Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) afirma que del año 2006 al 2010 el robo al 

autotransporte, se incrementó en 108 por ciento y entre 2009 y 2010 un 52.1 por ciento. 

Por otro lado, el problema del robo de contenedores se acentúa más en México, ya que de acuerdo con 

el estudio Robo de Carga en México 2012, de Freight Watch International, es el país que más asaltos 

registra. El director de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) citó que durante el año 

2012 la situación se volvió más violenta, “algunos conductores fueron asesinados” durante 

enfrentamientos armados. 

El Diputado iniciante refiere que, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y 

Justicia Penal A.C., en 2013 se reportó un aumento de 38 por ciento de los robos a transporte de carga. 

De ellos, un 18 por ciento fue con violencia en todo el país, con un total de 4 mil 200 robos (3 mil 664 en 

zonas urbanas, 547 en carreteras), de los cuales el 78 por ciento se cometieron en el Estado de México, 

Jalisco, Michoacán, Morelos y la Ciudad de Mexico. 

Derivado de lo anterior en 2014, siguió la tendencia con alza de un 25 por ciento. Los ilícitos en transporte 

de carga se dan prácticamente en todos los tramos carreteros de Sinaloa-Jalisco; México-Puebla; 

Puebla-Veracruz; Michoacán-Jalisco; México-Querétaro; Querétaro-Guanajuato; y Guanajuato-San Luis 

Potosí-Monterrey. Además, en los Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Chiapas. 

Durante el primer bimestre de 2015, el robo al transporte de carga en la red carretera del país registró 

un incremento de 90 por ciento con violencia y de 533 por ciento sin violencia, comparado con el mismo 

periodo del año anterior. 

De lo anterior el iniciante considera que es necesario perfeccionar el delito de robo en contra del 

transporte de carga y los bienes que son transportados a través de éste, por lo que se refiere al objeto 

material sobre el que recae la conducta, así como el bien jurídico que se pretende tutelar y la finalidad 

de autor. 

Por lo que se anexa el siguiente cuadro comparativo, respecto a su propuesta:   

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 377. ... 

I. – III.- [...] 

IV… 

V. Utilice el o los vehículos robados en la comisión 

de otro u otros delitos. 

 

Sin correlativo 

Artículo 377. ... 

I. – III.- [...] 

IV… 

V. Utilice el o los vehículos robados en la comisión 

de otro u otros delitos, y 

VI. Utilice, trafique o comercialice con los 

productos o bienes robados de los vehículos 

de autotransporte de carga. 
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… 

 

 

… 

… 

 

… 

 

Proyecto por el que adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal y reforma el artículo 2 de la 

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del Diputado Orozco Sánchez Aldana 

José Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

El Diputado proponente inicia su exposición de motivos refiriendo que, en nuestro país, como en 

cualquier otra nación; el transporte ya sea de pasajeros o de mercancías, es una de las piezas 

elementales de su funcionamiento en distintos aspectos. 

De igual manera refiere que actualmente, a través de este servicio, no sólo se mueve por el sistema 

carretero 82 % por ciento de la carga total vía terrestre; sino mucho más. 

Se mueve también una parte significativa de nuestro producto interno bruto (PIB) porque este sector 

aporta 5.9 por ciento del PIB total y 82 por ciento del PIB del Sector Transporte, Correos y 

Almacenamiento; asimismo, es una parte representativa del empleo formal en el país, porque registra 

cerca de 1.8 millones de empleos directos. 

No obstante, el Diputado menciona que a pesar de su importancia no han sido capaces de apoyarlo para 

afrontar algunos problemas que históricamente han impedido su crecimiento en la magnitud y la 

velocidad que se requiere al interior del país y hacia el exterior en materia de competitividad. 

El iniciante refiere en esta iniciativa que un ejemplo es; las profundas desventajas que se tienen frente 

al mismo sector de nuestro mayor socio comercial y país vecino, los Estados Unidos; porque, mientras 

allá existen muchas empresas de autotransporte especializado que manejan un parque vehicular de 

incluso 10 mil unidades; aquí existen muy pocas empresas constituidas que en conjunto operan, poco 

más de 380 mil unidades de autotransporte, debidamente registradas. 

De igual manera refiere que, la situación en la actualidad es verdaderamente alarmante, ya que 

legislativamente poco se ha hecho para enfrentar este problema y no han sido capaces de aportar 

medidas contundentes, a los esfuerzos municipales, estatales y federales para enfrentar con integralidad 

este delito. 
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Basta mencionar que, en el año 2012, lamentablemente México fue declarado como el país a nivel 

mundial, que registró el mayor número de asaltos a camiones de carga en su sistema carretero, como 

consecuencia entre los años 2009 y 2012 del incremento promedio anual de 40 por ciento de este delito. 

Además de lo alarmante de estos datos, El proponente menciona que existe una particularidad que ha 

agravado la inseguridad y el riesgo que corren no sólo las empresas transportistas sino principalmente, 

los operadores de las unidades y la sociedad en su conjunto; el hecho de que este tipo de delito lo 

cometen verdaderas mafias y bandas estructuradas y articuladas de la delincuencia organizada. 

Delincuentes violentos, fuertemente armados y sumamente peligrosos. 

Por lo anteriormente expuesto el Iniciante refiere que se debe legislar para disponer a las autoridades 

de este país, de las herramientas necesarias, actuales y acordes a la realidad; para que sus esfuerzos 

en todos los niveles tengan la mayor efectividad posible en el hoy y el mañana. 

Por lo que se anexa el siguiente cuadro comparativo a efecto de dar una mejor claridad al texto y a la 

propuesta en comento. 

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA PROPUESTA 

Artículo 381. Además de la pena que le 

corresponda conforme a los artículos 370 y 

371, se aplicarán al delincuente las penas 

previstas en este artículo, en los casos 

siguientes: 

I. a XVII. .... 

Sin correlativo 

 

… 

… 

Sin correlativo 

 

Artículo 381. Además de la pena que le corresponda 

conforme a los artículos 370 y 371, se aplicarán al 

delincuente las penas previstas en este artículo, en 

los casos siguientes: 

I. a XVII. .... 

XVIII. Cuando se cometa en contra de vehículos 

de autotransporte federal de carga. 

… 

… 

En el supuesto en la fracción XVIII de cinco a 12 

años de prisión. 

 

LEY FEDERAL  CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2o… 

I. a IV. .... 

Artículo 2o… 

I. a IV. .... 
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V. Corrupción de personas menores de 

dieciocho años de edad o de personas que no 

tienen capacidad para comprender el 

significado del hecho o de personas que no 

tienen capacidad para resistirlo previsto en el 

artículo 201; Pornografía de personas menores 

de dieciocho años de edad o de personas que 

no tienen capacidad para comprender el 

significado del hecho o de personas que no 

tienen capacidad para resistirlo, previsto en el 

artículo 202; Turismo sexual en contra de 

personas menores de dieciocho años de edad 

o de personas que no tienen capacidad para 

comprender el significado del hecho o de 

personas que no tiene capacidad para resistirlo, 

previsto en los artículos 203 y 203 Bis; 

Lenocinio de personas menores de dieciocho 

años de edad o de personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del 

hecho o de personas que no tienen capacidad 

para resistirlo, previsto en el artículo 204; 

Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; 

Tráfico de menores o personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del 

hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo 

de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 

377 del Código Penal Federal, o en las 

disposiciones correspondientes de las 

legislaciones penales estatales o del Distrito 

Federal; 

 

 

VI a X… 

… 

V. Corrupción de personas menores de dieciocho 

años de edad o de personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del hecho 

o de personas que no tienen capacidad para 

resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de 

personas menores de dieciocho años de edad o de 

personas que no tienen capacidad para comprender 

el significado del hecho o de personas que no tienen 

capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; 

Turismo sexual en contra de personas menores de 

dieciocho años de edad o de personas que no 

tienen capacidad para comprender el significado del 

hecho o de personas que no tiene capacidad para 

resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; 

Lenocinio de personas menores de dieciocho años 

de edad o de personas que no tienen capacidad 

para comprender el significado del hecho o de 

personas que no tienen capacidad para resistirlo, 

previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los 

artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas 

que no tienen capacidad para comprender el 

significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, 

y Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 

Bis, 377 y robo al autotransporte federal de 

carga previsto en la fracción XVIII del artículo 

381 del Código Penal Federal, o en las 

disposiciones correspondientes de las legislaciones 

penales estatales o del Distrito Federal; 

VI a X… 

… 

 

Proyecto por el que se adiciona la fracción X al artículo 2 y se reforma el artículo 3 de la Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de los Diputados Xavier Nava Palacios, Arturo 
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Santana Alfaro y Maricela Contreras Julián e integrantes, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Democrático (PRD). 

Los Diputados señalan que, el robo de autotransporte de carga se ha incrementado en los últimos años 

en nuestro país y ha causado grandes perjuicios; no sólo al sector del transporte de carga, sino a sus 

clientes, a las aseguradoras, a las cadenas comerciales y de distribución, al comercio nacional e 

internacional, y sobre todo, a las víctimas directas y a sus familias, ya que los robos se han vuelto cada 

vez más violentos. El robo de unidades de autotransporte ha costado infinidad de vidas de los 

operadores, por lo que resulta urgente frenar este tipo de delitos. 

De lo anterior los iniciantes refieren que esto es en base a distintas fuentes estadísticas que, señalan un 

aumento en la comisión de estos ilícitos: poniendo como ejemplo, y de acuerdo con la Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de 2006 a 2010 el robo al autotransporte se incrementó 

en 108 por ciento y entre 2009 y 2010 en 52.1. Conforme al estudio Robo de carga en México 2012, de 

Freight Watch International, México es el país que más asaltos registra. Muchos robos de unidades 

cuando se han recuperado no se denuncian para no generar mayores problemas, por las amenazas que 

reciben el operador y el dueño de la unidad. 

Los iniciantes de esta iniciativa refieren que, en primer término, la dimensión geográfica de esa conducta, 

no se limita a los caminos de una sola entidad, ya que los bienes robados suelen ser almacenados y 

distribuidos en áreas urbanas y en grandes extensiones metropolitanas; incluso los propios vehículos de 

transporte robados, son alterados en sus números de identificación y apariencia, y trasladados a otros 

lugares para su uso y venta. Considerando que ninguna de estas actividades sería posible para un grupo 

delictivo que no estuviera organizado y coordinado con otras células, probablemente al ser parte de 

cárteles y organizaciones delictivas ya conocidas. 

En segundo término, refieren que, la dimensión económica y operativa de estos actos conlleva grandes 

afectaciones y es solo posible con esquemas de delincuencia organizada. Los bienes se suelen poner 

a la venta en lugares informales, sin declarar ningún tipo de impuesto, y a precios más bajos que los 

fijados por el mercado, constituyendo una competencia totalmente ilegal y desleal, que daña la cadena 

productiva, la generación de empleos y la captación fiscal. 

Los Diputado refieren que, en tercer lugar, la dimensión temporal de este delito, el crecimiento 

desmedido que ha tenido el robo a autotransporte en carreteras, corresponde a uno de los momentos 

de mayor impacto de la presencia y violencia del crimen organizado en el país; ya que se ha convertido 

en una actividad llevada a cabo por las organizaciones delictivas, lo que explica la incidencia, movilidad, 

organización y violencia, al cometerse estos robos. La relación entre ambos fenómenos ya ha sido 

señalada a nivel legislativo por el Diputado Federal Jorge López Martin, en una iniciativa para tipificar 

estos actos como delito federal en junio de 2016. 

De lo anterior antes expuesto es que los legisladores consideran que es necesario implementar acciones 

que sean encaminadas a proteger y dar seguridad a este sector que día con día contribuye en la 

económica de nuestro país, misma que con el paso de los años se ha visto afectada. 
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Para una mayor claridad de la propuesta, se anexa el siguiente cuadro comparativo:  

TEXTO VIGENTE TEXTO DE LA PROPUESTA 

Artículo 2o… 

I. y II. ... 

... 

... 

X. Contra el Ambiente previsto en la fracción IV 

del artículo 420 del Código Penal Federal. 

 

 

 

 

 

… 

Artículo 2o… 

I. y II. ... 

... 

... 

X. Robo a servicio de autotransporte de 

carga en caminos o carreteras, previsto en 

el artículo 381 fracción XVI; uso de violencia 

en contra de los ocupantes de un vehículo 

de autotransporte en caminos y carreteras, 

previsto en el segundo párrafo del artículo 

286; robo de vehículos en caminos o 

carreteras, previsto en el artículo 376 bis; 

conductas relacionadas al uso y obtención 

de lucro con vehículos robados previstas en 

el artículo 377, todos del Código Penal 

Federal. 

… 

Artículo 3o.- Las conductas que pudieran ser 

constitutivas de delitos del fuero común 

referidas en las fracciones V, VI y VII, así como 

las relativas a los delitos contra la salud en su 

modalidad narcomenudeo competencia de las 

autoridades locales referidas en la fracción IV, 

todas del artículo 2o. de la presente Ley, 

atribuibles a personas que forman parte de la 

delincuencia organizada, serán investigadas, 

perseguidas y, en su caso, procesadas 

conforme a las disposiciones de esta Ley 

siempre que el agente del Ministerio Público de 

la Federación ejerza la facultad de atracción o 

la competencia originaria, respectivamente. En 

estos casos, las autoridades judiciales 

federales serán las competentes para conocer 

Artículo 3o. Las conductas que pudieran ser 

constitutivas de delitos del fuero común 

referidas en las fracciones V, VI, VII y X , así 

como las relativas a los delitos contra la salud 

en su modalidad narcomenudeo competencia 

de las autoridades locales referidas en la 

fracción IV, todas del artículo 2o. de la presente 

ley, atribuibles a personas que forman parte de 

la delincuencia organizada, serán investigadas, 

perseguidas y, en su caso, procesadas 

conforme a las disposiciones de esta ley 

siempre que el agente del Ministerio Público de 

la Federación ejerza la facultad de atracción o 

la competencia originaria, respectivamente. En 

estos casos, las autoridades judiciales 

federales serán las competentes para conocer 
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tales delitos los cuales serán tipificados y 

sancionados conforme al ordenamiento penal 

de la entidad federativa aplicable en los casos 

de las fracciones V, VI y VII del artículo 2o. de 

esta Ley o bien, conforme a la legislación 

aplicable en los casos de los delitos contra la 

salud en su modalidad narcomenudeo referidos 

en la fracción IV del artículo 2o. de esta Ley. 

 

… 

tales delitos los cuales serán tipificados y 

sancionados conforme al ordenamiento penal 

de la entidad federativa aplicable en los casos 

de las fracciones V, VI, VII y X, del artículo 2o. 

de esta ley o bien, conforme a la legislación 

aplicable en los casos de los delitos contra la 

salud en su modalidad narcomenudeo referidos 

en la fracción IV del artículo 2o. de esta ley. 

… 

 

Proyecto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 286 y se adiciona un párrafo 

tercero al artículo 376 Bis del Código Penal Federal, a cargo del Dip. Daniel Torres Cantú, 

Independiente. 

El Diputado proponente presenta su iniciativa en razón de la difícil circunstancia de violencia que 

actualmente está pasando el transporte de carga con el aumento desmedido del robo a los vehículos, 

remolques, semirremolques y de carga. 

Refiere que en los últimos dos años el delito de robo de autotransporte se ha incrementado en 179 por 

ciento, derivando un incremento de hasta el 200 por ciento en el costo de las pólizas de seguros, según 

datos de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN). De igual manera señala que, la 

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) da a conocer que en 2016 fueron robadas 

4,500 unidades. 

De igual manera señala que, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) advierte que 

de lo que va del año, tienen registradas pérdidas por el robo de autotransporte por mil millones de pesos, 

comparado con lo registrado en todo el año 2016 que ascendió a 600 millones de pesos. 

El iniciante señala que esta información fue obtenida del Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero 

Común 2017, publicado el 20 de julio del presente año por la Secretaría de Gobernación y el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año se denunciaron 

ante las Procuradurías Generales de Justicia del país 2,198 robos en carretera, de los cuales 1,970 se 

cometieron con violencia y 228 sin ella. Asimismo, refiere que, del total de robos en carretera, 1,267 se 

cometieron con violencia sobre camiones de carga y 87 sin violencia, lo que nos da un total de 1,354 

robos cometidos en contra de camiones de carga, en tanto que el resto corresponden a robos a 

autobuses, vehículos particulares y otros. 
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De igual manera señala que, la problemática que vive el transporte de carga en el país, radica en la 

inseguridad que atañe en las vías generales de comunicación, particularmente el robo de vehículos y 

mercancía al transitar por los caminos y puentes federales. 

Por otra parte el proponente refiere que, es necesario que este delito sea perseguido por las autoridades 

federales, máxime que es su jurisdicción de acuerdo a lo que establece la propia Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal en su artículo 5°, que advierte que es de jurisdicción federal todo lo 

relacionado con los servicios de autotransporte federal, siendo que dicha Ley y su Reglamento 

respectivo establece la condición de tramitar un permiso ante la SCT, las placas y verificaciones 

respectivas del automóvil, remolques y semirremolques. Señalando que, el transportista presta un 

servicio amparado por el Gobierno Federal, autorizado para utilizar los caminos y puentes federales, que 

al final del ciclo, es el móvil para garantizar por parte del Estado la rectoría del desarrollo nacional a 

través de la competitividad y fomentando el crecimiento económico del país, tal como lo establece el 

artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 286… 

 

La pena será de diez a treinta años de prisión 

para el que en vías generales de comunicación 

tales como caminos, carreteras, puentes o vías 

férreas, haga uso de la violencia en contra de los 

ocupantes de un vehículo de transporte público o 

privado. 

 

Artículo 286. ... 

La pena será de diez a treinta años de prisión para 

el que haga uso de la violencia en contra de los 

ocupantes de un vehículo de transporte público o 

privado que cuente con permiso o autorización 

de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes para operar servicios de 

autotransporte federal de carga, pasaje o 

turismo. 

Artículo 376 Bis. ... 

... 

Sin correlativo. 

Artículo 376 Bis. ... 

... 

De igual forma se aumentará la pena prevista 

en el primer párrafo en una mitad, cuando el 

robo sea al vehículo o los componentes del 

vehículo que cuente con permiso de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

para operar servicios de autotransporte federal 

de carga, pasaje o turismo, así como la carga, 

siendo facultad exclusiva del Ministerio 
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Público Federal conocer de las denuncias 

respectivas. 

 

Proyecto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal 

Federal a cargo del Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

El diputado proponente refiere que, el robo al autotransporte federal se ha incrementado de forma 

alarmante en los últimos años, afectando de manera importante tanto al sector privado como al público, 

generando importantes pérdidas de carácter económico que redundan en perjuicio de la sociedad, ya 

que, por una parte, las víctimas resultan ser pasajeros o turistas; y por otra impacta de manera directa 

la cadena de producción de distintas mercancías. 

De igual manera menciona que, el sector privado, a través de algunas organizaciones de transportistas, 

como la Cámara Nacional de Transporte de Carga (CANACAR), Cámara Nacional de Pasaje y Turismo 

(CANAPAT) y la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) reportan que en los últimos dos 

años el índice de robo de camiones de carga se disparó en todas las carreteras del país, 

incrementándose de 1,087 en el año 2015 a 1763 unidades en el 2016, lo cual representa un aumento 

del 62%, lo anterior, representa cuantiosas pérdidas a la industria.  

Por otra parte, el Diputado señala que, al autotransporte de pasaje y turismo en el año 2014 se 

registraron 12,294 robos, sin perder de vista que la cifra negra (robos no denunciados) entre 2014 y 

2015 asciende a más de 90% del total de robos denunciados, razón por la que se considera que la 

atención a este fenómeno delictivo debe ser de atención prioritaria para las autoridades federales. 

De lo anterior, el iniciante hace hincapié en que no sólo es por el aumento considerable de su incidencia 

sino, también, porque las propias organizaciones, ante los incrementos en los robos al autotransporte, 

aumentó también el costo de seguridad para sus empresas el cual ha pasado del 6 a 12 por ciento en 

el mismo periodo, asimismo, los auto transportistas de carga, pasaje, turismo y transporte privado de 

carga y transporte privado de personas, han venido modificando aspectos operativos de sus respectivas 

actividades, lo que en muchos casos provoca el incremento a los gastos de operación.  

Otro aspecto el cual señala el Diputado proponente y que impacta a la industria del autotransporte es el 

robo de las unidades (tracto camiones, autobuses y remolques o cajas), en cuanto a las unidades de 

carga no son encontrados, por lo que se estima que el 50% de las unidades y de los vehículos ya no 

son recuperados, lo que sin duda afecta la competitividad del sector. Por su parte el robo de unidades 

de pasajeros (autobuses) se ha incrementado en un 275% en los últimos cuatro años. 

En este sentido, el iniciante menciona de una manera contundente que, derivado de la comisión del 

delito de robo al autotransporte, se pueden cometer otros delitos de carácter grave, lo cual da pauta a 

dos elementos emergentes, el primero es en el caso de los servicios de transporte de pasajeros, y 

consiste en que derivado de las circunstancias en las que se encuentran las víctimas (lejos de su lugar 
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de residencia, sin conocer el territorio en el que se encuentran, etc.), no presentan la denuncia 

correspondiente. 

El Diputado menciona que, en el caso del servicio de carga, la mercancía objeto de apoderamiento, es 

llevada al mercado informal de otra u otras entidades, y al encontrarse el conductor en la misma 

circunstancia de desconocimiento del espacio territorial en el que se encuentra, no da parte a la 

autoridad.  

En cualquier de los casos anteriores la consecuencia natural es la impunidad derivado de que la 

autoridad no cuenta con los elementos necesarios para investigar los hechos correspondientes. 

Tales circunstancias justifican ampliamente la necesidad de que sean las autoridades federales a 

quienes corresponda el combate a este flagelo, ello aunado al hecho que el bien jurídico en contra del 

cual atenta la economía nacional y sus correlaciones con la protección del mercado formal y el empleo 

de los mexicanos. 

Las acciones de tipo empresarial deben ser reforzadas con una política de estado que evite que el robo 

al autotransporte llegue a representar la segunda actividad ilícita más lucrativa después del narcotráfico. 

El siguiente cuadro comparativo otorgará una mayor claridad respecto de la propuesta del Diputado 

Álvaro Ibarra Hinojosa: 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 381… 

 

I. a XII… 

XIII. Se deroga. 

XIV. y XV. ... 

XVI. Cuando se cometa en caminos o 

carreteras, y 

 

 

 

 

 

Artículo 381… 

 

I. a XII… 

XIII. Se deroga. 

XIV. y XV. ... 

XVI. Cuando se cometa en caminos o carreteras, 

en contra de vehículos, conductores, usuarios 

del autotransporte federal de carga, 

pasajeros, turismo o transporte privado, o 

sobre su equipaje o valores en cualquier lugar 

durante el transcurso del viaje; 

 

... 

... 
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… 

 

… 

Sin correlativo. Capítulo I Bis 

DEL ROBO AL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

Artículo 381 Ter. Al que cometa el delito de 

robo en contra de personas que presten o 

utilicen por sí o por un tercero los servicios de 

autotransporte federal de carga, pasajeros, 

turismo o transporte privado, regulados 

conforme a la ley de la materia o sus servicios 

auxiliares, se impondrá una pena de 2 a 5 años 

de prisión cuando el objeto del robo sea las 

mercancías y cuando se trate únicamente de 

equipaje o valores de turistas o pasajeros, en 

cualquier lugar durante el trayecto del viaje, 

con independencia del valor de lo robado.  

Asimismo, se sancionarán todas aquellas 

acciones previstas en el artículo 253 del 

presente código, que tengan por objeto 

dificultar o impedir la concurrencia en la 

producción o el comercio. 

Cuando el objeto del robo sea el vehículo 

automotor se aplicará lo dispuesto en los 

artículos 376 Bis y 377 de este Código, sin 

perjuicio de que se acumulen las penas que 

correspondan por otras conductas ilícitas que 

concurran en la realización del delito, 

incluidas las previstas en el párrafo primero 

del presente artículo. 
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Cuando la conducta a que se refiere este 

artículo se cometa por una asociación 

delictuosa, banda o pandilla, se sancionará en 

términos de los artículos 164 o 164 Bis, según 

corresponda. 

Artículo 381 Quáter. Además de la pena que le 

corresponda conforme al primer párrafo del 

artículo anterior, se aplicarán las previstas en 

este artículo en los casos siguientes: 

I. La pena de prisión se aumentará en un tercio 

cuando exista apoderamiento del remolque o 

semirremolque y sea utilizado para cometer 

otro ilícito. 

II. La pena de prisión se aumentará en una 

mitad, al servidor público que cometa o 

participe en el robo y que tenga a su cargo 

funciones de prevención, investigación y 

persecución del delito, así como de ejecución 

de penas y, además se le inhabilitará para 

desempeñar cualquier empleo, cargo o 

comisión públicos por un tiempo igual al de la 

pena de prisión impuesta. 

III. La pena de prisión se aumentará en dos 

terceras partes al que utilice, trafique o 

comercialice con los productos y bienes 

robados de los vehículos de autotransporte 

federal y transporte privado; 

Artículo 381 Quinquies. En los casos en los 

que el objeto del robo sea el equipaje o valores 

de turista o pasajeros, solo se procederá 

contra su perpetrador a petición de parte 

ofendida. 

 

Proyecto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, Ley 

Federal Contra la Delincuencia Organizada y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a 
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cargo de la Diputada Lorena Corona Valdés  y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

(PVEM). 

La Diputada iniciante refiere en su iniciativa que, el autotransporte federal de carga tiene relevancia 

económica por la aportación que el subsector tiene en el PIB y por su participación como insumo del 

sector productivo, ya que la industria del transporte aporta en el país el 4.9 % del PIB y el subsector de 

autotransporte de carga y mercancías está conformado por más de 140 mil empresas y da empleo a 2 

millones de personas. 

De igual manera manifiesta que, con 390 mil kilómetros de carreteras y caminos en el país, más de 200 

mil camiones de carga circulan cada día, transportando un promedio anual de 535,548 toneladas de 

mercancías y más de 3 mil millones de pasajeros. Aunado a esto la iniciante destaca, que esta movilidad 

ha dado lugar a que los robos en caminos y carreteras hayan aumentado. Señalando que la Cámara 

Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) denunció un incremento de 50 por ciento en el robo 

al autotransporte con respecto a 2015 y se atribuye el incremento a la impunidad debido a que el camión 

se roba en un estado, se comercializa la carga en otros y encuentran el vehículo en un tercer estado, lo 

que complica la persecución del delito porque intervienen diferentes jurisdicciones. 

Aunado a lo anterior también refiere que, las legislaciones locales son heterogéneas en el tratamiento 

del delito de robo en caminos y carreteras, lo que dificulta la coordinación necesaria en las 

investigaciones, el rastreo de mercancías y la seguridad de transportistas y pasajeros. 

Por lo anterior, manifiesta la iniciante que en la comisión del delito de robo en carreteras requiere de la 

atención urgente del Poder Legislativo de la Federación por lo que se refiere al robo al autotransporte 

federal que de conformidad con el artículo 2, fracción VIII de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, el Servicio de autotransporte de carga es el porte de mercancías que se presta 

a terceros en caminos de jurisdicción federal 

 
III. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA MINUTA  

1.- La minuta tiene como objetivo primordial reforzar el marco jurídico en materia de sanción a 

robo a autotransporte. Esto es, contribuir al perfeccionamiento de los tipos penales que existen 

para la sanción del robo que ocurre en los servicios de transporte federal de carga, pasajeros, 

turismo o de trasporte privado. Lo anterior, en virtud de los altos índices de criminalidad que 

han impactado directamente en la comisión de este tipo de conductas antijurídicas y que afectan 

de manera grave la seguridad de los usuarios del sistema carretero nacional. 

2.- De este modo, la minuta propone la creación de un tipo penal específico para el robo contra 

personas que prestan o utilizan por sí o por un tercero, los servicios de autotransporte federal, 

ya sea de carga, de pasajeros, de turismo o de transporte privado. Luego, asigna una punibilidad 

de seis a doce años para el robo de mercancías; mientras que para el robo de equipaje, valores 
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de turistas o pasajeros, independientemente del valor de lo robado, asigna una pena de dos a 

siete años de prisión. 

Asimismo, el tipo penal remite de forma directa a lo dispuesto en el artículo 376 bis para los 

casos en los en que el robo del vehículo sea el objetivo de la conducta. De igual forma, alude 

al artículo 377 para aquellas conductas de desmantelamiento, trafico de vehículos robados, 

alteración de documentación, el traslado de vehículos robados al extranjero o a otra entidad 

federativa o la utilización de vehículos robados  en la comisión de otros delitos. Lo anterior, con 

el propósito de que, en el caso en que concurran las conductas, se acumulen las penas que 

correspondan. 

Además de lo antes mencionado, el tipo penal incorpora una mención respecto de la comisión 

en la modalidad de asociación delictuosa, banda o pandilla. Esto, con la finalidad de que los 

casos reseñados sean sancionados conforme a los artículos 164 y 164 Bis, cuando así 

corresponda. 

Por otro lado, la minuta establece agravantes para el tipo penal de robo en contra de personas 

que utilicen autotransporte. Para ello, consagra un artículo 376 Quáter, mediante el cual se 

puede aumentar en un tercio la sanción, cuando exista apoderamiento de un remolque o 

semirremolque y este se utilice para cometer otro delito. En el mismo orden de ideas, la pena 

puede aumentarse hasta en una mitad para los casos en los que una persona, a sabiendas de 

sus funciones de servidor público, cometa o participe en el robo y este tenga o desempeñe 

funciones de prevención, investigación, persecución del delito o ejecución de penas, con 

independencia de la sanción penal; de igual forma, se le inhabilitará para desempeñar cualquier 

empleo, cargo o comisión pública por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. 

Por otra parte, la minuta adiciona el primer párrafo del artículo 381, el cual alude a conductas 

que pueden ser sancionadas de forma adicional. En ese tenor, la adición posibilita que, además 

de la pena prevista en el propuesto artículo 376 Ter, la persona sea castigada con hasta cinco 

años de prisión adicionales o de dos a siete años de prisión, dependiendo del caso. Entre varios 

de los supuestos aplicables, el texto vigente se refiere a los siguientes casos: 

• Cuando se cometa el delito en un lugar cerrado. 

• Lo cometa un dependiente o un doméstico contra su patrón o alguno de la familia de éste, 

en cualquier parte que lo cometa. 

• Se cometa estando la víctima en un vehículo particular o de transporte público; 

• Se cometa aprovechando las condiciones de confusión que se produzcan por catástrofe o 

desorden público; 
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• Se cometa por una o varias personas armadas, o que utilicen o porten otros objetos 

peligrosos; 

• Se trate de partes de vehículos estacionados en la vía pública o en otro lugar destinado a 

su guarda o reparación; 

• El agente se valga de identificaciones falsas o supuestas órdenes de alguna autoridad; 

• Se cometa en caminos o carreteras, y 

De manera adicional, se deroga la fracción XIII del mismo artículo, toda vez que esta 

corresponde al robo sobre equipaje o valores de viajeros en cualquier lugar durante el 

transcurso del viaje. 

Además de lo antes mencionado, la minuta tiene por objeto adicionar un inciso n) a la fracción 

I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dicho numeral se refiere 

a la competencia de los jueces federales. En este sentido, el fin perseguido por la adición es 

especificar que los delitos de robo en autotrasporte, así como sus agravantes, serán de 

competencia federal por lo que se refiere a las vías generales de comunicación, de confomidad 

con el artículo 73, fraccion XVll de la CPEUM.1 

Así, estas Comisiones Unidas consideran adecuada la propuesta, toda vez que la necesidad de 

sancionar este tipo de conductas, ante su alta incidencia delictiva, las hace merecedoras de 

una política criminal eficaz, particularmente, de una figura penal específica, que incorpore 

sanciónes más severas a las ya existentes en la normatividad aplicable. 

 

IV. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL PRESENTE DICTAMEN 

1.- Las Comisiones dictaminadoras estiman pertinente la propuesta que la presente minuta 

contiene. Lo anterior, en virtud de que actualmente no se encuentra tipificada de forma 

específica dicha conducta. En efecto, resulta necesario que se eleve a rango de norma penal 

diversos aspectos vinculados al robo en autotransporte, como un respuesta para combatir este 

fenómeno de forma efectiva. 

Estas Comisiones Unidas ponderan la necesidad de contar con herramientas jurídicas 

adecuadas, que permitan erradicar el fenómeno en comento y proteger el patrimonio de quienes 

utilizan estos medios de trasporte. Al respecto, resulta conveniente destacar que las carreteras 

de nuestro país se han convertido en escenarios propicios para la comisión de estas conductas, 

                                                        
1 Artículo 73, fracción XVII: Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información 

y la  comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y  correos, y 

sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. 
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ya para el robo de los efectos personales de pasajeros, ya para el robo de las cargas que se 

movilizan a través del transporte. 

A mayor abundamiento, debe señalarse que al día de hoy existen pérdidas millonarias a través 

del robo de alimentos, bebidas alcohólicas, fármacos, autopartes, tabaco, electrónica, entre 

otros. La gran mayoría de estos robos tiene lugar durante la circulación por las vías de 

comunicación federales y esto es acompañado de otras conductas de relevancia penal, como 

el secuestro, la suplantación de funciones y la formación de grupos delincuenciales como 

bandas o pandillas. 

En este sentido, estas Comisiones Unidas estiman la necesidad de contar con herramientas 

jurídicas adecuadas que, en combinación con políticas públicas tendientes a la prevención, 

permitan revertir los aumentos exponenciales que se han presentado en el último año en la 

incidencia de estas conductas. 

De este modo, la propuesta resulta oportuna para revertir la tendencia de inseguridad en 

carreteras, así como para dar respuesta oportuna a los reclamos de justicia del sector 

transportista y turísticos, cuyas pérdidas no se han limitado sólo a lo material, sino que se ha 

minado la confianza incluso de los viajeros y usuarios de los servicios carreteros.  

Por estos motivos, la construcción de nuevas hipótesis normativas resulta adecuada, de 

conformidad con el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal. 

2.- En lo que corresponde a los elementos que se consagran en los tipos penales propuestos, 

estas Comisiones dictaminadoras estiman que resultan precisos para generar certeza jurídica. 

En efecto, se considera adecuado que en el artículo 376 Ter el delito de robo pueda ser 

cometido contra personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de 

autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte particular. Ello, en virtud de no 

dejar ninguna laguna que genere impunidad en la comisión de esta conducta.  

Asimismo, el tipo penal establecido en el artículo 376 Ter especifica los objetos del delito, lo 

cual también se considera pertinente. Esto, en virtud de que permite diferenciar el grado de 

antijuricidad de la conducta, esto es, permite graduar el desvalor que se asigna a cada caso: 

robo de mercancía o robo de valores a turistas o pasajeros, teniendo la primera una mayor 

punibilidad en razón de lesionar de manera profunda los bienes jurídicos tutelados y en virtud 

de su alta frecuencia. 

Respecto de las remisiones del segundo y tercer párrafo de dicho artículo, a conductas que 

actualmente ya se encuentran tipificadas, estas Comisiones Unidas valoran positivamente dicha 

construcción normativa. Lo antes mencionado, toda vez que ante la posibilidad de que 
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concurran diversas conductas, se genere la certeza jurídica necesaria para dilucidar qué 

sanción es aplicable y cuáles deben imponerse forma adicional. 

De igual modo, estas Comisiones unidas consideran necesario el establecimiento de 

agravantes para el robo en autotransporte en un artículo 376 Quáter. Primeramente, es correcto 

que se especifique el aumento de la pena en aquellos casos en los que ocurra el apoderamiento 

del semirremolque o del remolque. Ello, ya que constituye un instrumento que puede ser 

utilizado para la comisión de distintos delitos y, a su vez, puede ser el objeto mismo del delito 

de robo de autotransporte, cuya pérdida trasciende a una lesión grave al patrimonio. 

En el mismo sentido, las Comisiones dictaminadoras consideran necesario el aumento de la 

sanción en aquellos casos en los que un servidor público sea autor o partícipe de este delito. 

En ese sentido, debe valorarse que representa un especial peligro que este tipo de delitos sean 

llevados a cabo con la ventaja de las funciones asignadas al servidor público. De manera que 

el juicio de reproche debe ser mayor en estos supuestos. 

De igual forma, en lo que se refiere al artículo 381, la valoración de la propuesta resulta positiva. 

Esto, en razón de ser necesario sancionar el cúmulo de modalidades y/o conductas 

concurrentes al delito de robo en autotransporte, como lo es, por ejemplo, el hecho de que sean 

cometidos con el uso de armas. Además, estas Comisiones dictaminadoras consideran 

adecuado remover de dichas hipótesis la que corresponde al tipo penal de Robo en 

Autotransporte, esto con el propósito de no generar duplicidad de hipótesis normativas en el 

ordenamiento penal sustantivo. 

3.- Por lo que hace a las penas propuestas, se considera que estas responden al parámetro de 

proporcionalidad consagrado en el artículo 22 de la ley Fundamental. Esto es, de cara al 

contenido de dicho mandato, la conminación a la privación de la libertad contenida en el tipo 

penal propuesto y en sus agravantes responde a la magnitud del daño generado a los bienes 

jurídicos tutelados, así como a la prevención general como función asignada a la pena. En 

efecto, se considera que el marco de punibilidad diseñado en la minuta es acorde con el 

parámetro constitucional.2 

                                                        
2  PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS 
QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO. Para 
analizar el marco legal de las sanciones, de cara al contenido del artículo 22 constitucional, debemos ubicarnos en 
lo que la dogmática jurídico penal llama "penalidad", "punibilidad", "merecimiento", "necesidad de la pena" o "pena 
abstracta", y no en el ámbito de la individualización de la sanción, que se refiere propiamente a la pena que imponen 
los jueces en los casos concretos. La punibilidad o penalidad es la conminación de privación o restricción de bienes 
del autor del delito, formulada por el legislador para la prevención general y determinada cualitativamente por la 
clase del bien tutelado y cuantitativamente por la magnitud del bien y del ataque a éste. El análisis de 
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Luego entonces, las Comisiones Unidas estiman que, en el caso concreto, la gravedad de la 

pena es proporcional al hecho antijurídico y al grado de afectación al patrimonio y a la seguridad 

de las personas,3 en cada uno de los tipos penales propuestos. 

4.- Finalmente, las Comisiones encargadas de dictaminar la presente minuta consideran que, a 

efecto de generar certeza jurídica respecto de la competencia federal para los casos a los que 

se ha hecho alusión, debe adicionarse el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación estos supuestos. Si bien la competencia dependerá del tipo de vía donde se cometa 

el delito, es conveniente precisar la competencia federal en dicho ordenamiento. Con ello, se 

evitarán posibles conflictos respecto de la aplicación de la norma, en la procuración e impartición 

de justicia para los casos de robo en autotransporte. 

Por ello, estas Comisiones Unidas consideran procedente la Minuta. Lo anterior, con 

fundamento en lo dispuesto por la inciso E, del artículo 72 constitucional y los artículos 85, 86, 

89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 

117, 178, 182, 183, 186, 188,190, 191, 192, 193, 194 y 222 del Reglamento del Senado de la 

                                                        
proporcionalidad que prescribe el artículo 22 constitucional está ligado precisamente a la obra legislativa, esto es, 
a determinar si el legislador diseñó la penalidad o punibilidad de los delitos de manera coherente, tomando en 
consideración un orden o escala que garantice que las personas que sean condenadas por delitos similares, 
reciban sanciones de gravedad comparable, y que las personas condenadas por delitos de distinta gravedad sufran 
penas acordes con la propia graduación del marco legal. Este principio se transgrede o infringe cuando la obra 
legislativa dispone, de forma marcadamente desigual, distintas penalidades para dos conductas que son 
igualmente reprochables. Por el contrario, el análisis de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales 
podría tener lugar en un ámbito muy distinto: el de las reglas relativas a la individualización de la sanción, que lleva 
a cabo el juzgador. Cuando un juzgador va a determinar la sanción penal concreta en un caso determinado, es 
decir, cuando va a decidir cuál es la pena específica entre el máximo y el mínimo establecido en la penalidad, 
entonces podría eventualmente aplicar un test de proporcionalidad. (Época: Décima Época; Registro: 2007343; 
Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 10, 
Septiembre de 2014, Tomo I; Materia(s): Constitucional; Página: 591; Tesis: 1a. CCCXI/2014 (10a.)  
3 PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la interpretación del citado precepto constitucional se 
advierte que la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y del grado de afectación al 
bien jurídico protegido; de manera que las penas más graves deben dirigirse a los tipos penales que protegen los 
bienes jurídicos más importantes. Así, el legislador debe atender a tal principio de proporcionalidad al establecer 
en la ley tanto las penas como el sistema para su imposición, y si bien es cierto que decide el contenido de las 
normas penales y de sus consecuencias jurídicas conforme al principio de autonomía legislativa, también lo es que 
cuando ejerce dicha facultad no puede actuar a su libre arbitrio, sino que debe observar los postulados contenidos 
en la Constitución General de la República; de ahí que su actuación esté sujeta al escrutinio del órgano de control 
constitucional -la legislación penal no está constitucionalmente exenta-, pues la decisión que se emita al respecto 
habrá de depender del respeto irrestricto al indicado principio constitucional. (Época: Décima Época; Registro: 
160280; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a./J. 3/2012 9a.)  
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República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno 

de la Cámara de Senadores el siguiente:  

 

DECRETO 

 

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, EN MATERIA DE DELITOS CARRETEROS.  

 

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 381, primer y segundo párrafos; se adicionan los 

artículos 376 Ter y 376 Quáter, y se deroga la fracción XIII del artículo 381 del Código Penal 

Federal, para quedar como sigue:  

 

Artículo 376 Ter.- A quien cometa el delito de robo en contra de personas que presten o 

utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, 

pasajeros, turismo o transporte privado, se le impondrá una pena de 6 a 12 años de 

prisión, cuando el objeto del robo sea las mercancías y de 2 a 7 años de prisión, cuando 

se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar 

durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.  

 

Cuando el objeto del robo sea el vehículo automotor se aplicará lo dispuesto en los 

artículos 376 Bis y 377 de este Código, sin perjuicio de que se acumulen las penas que 

correspondan por otras conductas ilícitas que concurran en la realización del delito, 

incluidas las previstas en el párrafo primero del presente artículo. 

 

Cuando la conducta a que se refiere este artículo se cometa por una asociación 

delictuosa, banda o pandilla, se sancionará en términos de los artículos 164 o 164 Bis, 

según corresponda. 
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Artículo 376 Quáter.- Además de la pena que le corresponda conforme al primer párrafo 

del artículo anterior, se aplicarán las previstas en este artículo en los casos siguientes: 

 

I.- La pena de prisión se aumentará en un tercio cuando exista apoderamiento del 

remolque o semirremolque y sea utilizado para cometer otro ilícito, y  

 

II.- La pena de prisión se aumentará en una mitad cuando, a sabiendas de sus funciones 

el servidor público, cometa o participe en el robo y este tenga o desempeñe funciones 

de prevención, investigación, persecución del delito o ejecución de penas, con 

independencia de la sanción penal, se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, 

cargo o comisión pública por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. 

 

Artículo 381.- Además de la pena que corresponda conforme a los artículos 370, 371 y el primer 

párrafo del artículo 376 Ter,  se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo, 

en los casos siguientes: 

 

I.- a XII.- … 

 

XIII.- (Se deroga) 

 

XIV.- a XVII.- … 

 

En los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI, XI, XII, XIV y XV, hasta cinco 

años de prisión. 

 

… 
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Artículo Segundo.- Se adiciona un inciso n) a la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: 

 

Artículo 50. … 

 

I. … 

 

… 

 

a) a l) 

 

m) Los previstos en los artículos 366, fracción III; 366 Ter y 366 Quáter del Código Penal 

Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o entregar al menor fuera del territorio 

nacional, y  

 

n) El previsto en los artículos 376 Ter y 376 Quáter del Código Penal Federal. 

  

II. a IV. … 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los __ del mes de ___ de 

2017. 


