
 

 
 

 

 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, de la LXIII 
Legislatura del Senado de la República al H. Congreso de la Unión, les fue 
turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción XVII del artículo 387 del 
Código Penal Federal, presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 

En este contexto con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la 
Iniciativa con proyecto de decreto en comento, desarrollaron los trabajos 
correspondientes conforme a la siguiente: 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 

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

 

2. En el apartado denominado “II. Antecedentes Generales” se relata la 
presentación de la Iniciativa ante el Pleno del Senado de la República y el 
turno con el que fueron asignadas a las Comisiones Dictaminadoras. 

 

3. En el apartado denominado “III. Objeto y descripción de la Iniciativa” se 
realiza una descripción general de la Iniciativa, su exposición de motivos y 
el marco normativo en que busca insertar las reformas y adiciones que 
plantea. Asimismo, se presenta un cuadro en el que se expone 
comparativamente, por tema, las propuestas contenidas en la Iniciativa. 

 

4. En el apartado denominado “IV. Valoración jurídica de la propuesta y 
consideraciones que motivan el sentido del dictamen” se plasma el 
análisis sobre la viabilidad jurídica de las propuestas planteadas y su apego 
al marco constitucional asumido por el Estado Mexicano. Dicho análisis 
constituye la base de los argumentos que motivan y sustentan el sentido 
del presente Dictamen. 
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I. Fundamentos legales y reglamentarios 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 
90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 113, 
114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 
República, las Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, 
discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron 
que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este 
acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
 

II. Antecedentes generales 
 
 

1. En sesión de Pleno celebrada el 11 de febrero de 2016, la Senadora Lorena 
Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo a la fracción XVII del artículo 387 del Código Penal Federal. 
 

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a 
las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen correspondiente.  
 

 
III. Objeto y descripción de la iniciativa 
 
 

Incluir entre las diversas modalidades o tipos del delito de fraude específico, la 
invitación o el aprovechamiento de “publicidad engañosa para ofrecer la firma de 
un contrato laboral como resultado de algún tipo de capacitación o actividad a 
cambio de una cantidad monetaria, dando como resultado final la no obtención 
del empleo o bien la contratación para fines distintos a las actividades y 
condiciones laborales originalmente ofrecidas”. 
 
 

1) Descripción general de la Iniciativa, su exposición de motivos y el marco 
normativo que plantea el proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo a la fracción XVII del artículo 387 del Código Penal Federal. 
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La Iniciativa en su exposición de motivos señala: 
 

El derecho al trabajo fue el primero en reconocerse de manera específica dentro del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), mismo 
que en su artículo 6 establece: “el derecho de toda persona a tener la oportunidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido”. 
 

Esta garantía, se refiere a la posibilidad de integrarse libremente en actividades de 
producción y prestación de servicios a cambio de un beneficio, que normalmente es 
económico, para garantizar un nivel de vida adecuado. 
 

En nuestro país, la legislación laboral protege este principio estipulando el derecho a 
condiciones dignas de trabajo; a la libertad de escoger actividad laboral; al derecho a 
una remuneración adecuada, a una jornada pre-establecida; a períodos de descanso 
remunerado; a constituir sindicatos y afiliarse a los mismos; el derecho de huelga; de 
equidad por remuneración y a la igualdad en el trato. 
 

Como puede apreciarse, se trata de un derecho que depende de múltiples elementos 
jurídicos que interactúan entre sí, acompañados de variables asociadas a indicadores 
económicos, educativos, de competencia e incluso condiciones sociales de cada 
persona. 
 

Por lo tanto, garantizar el ejercicio de los derechos laborales es una situación que 
demanda la generación de condiciones básicas, tanto en materia legislativa como 
presupuestal e institucional; junto con la implementación de medidas que no sólo 
permitan el acceso al trabajo, sino a uno de calidad con prestaciones de ley, en donde 
las labores se realicen con apego a las normas de seguridad, protección a la integridad 
física y mental del trabajador, entre otras características que deben tener la realización 
de cualquier trabajo. 
 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado un concepto de 
trabajo decente, mismo que contempla la estipulación de un contrato, remuneración 
justa y el derecho a recibir prestaciones sociales básicas, entre otras disposiciones, 
con la finalidad de que los trabajadores puedan desempeñar sus labores en ambientes 
seguros, cuenten con un crecimiento y capacitación, puedan superarse 
profesionalmente, incluso mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 
 

Este concepto forma parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU; 
por ende, los Estados miembros han aceptado el compromiso de alcanzar metas 
trazadas para este objetivo, situación que se ve más complicada para las economías 
en desarrollo, ya que de acuerdo con la OIT, en su informe sobre el trabajo en el 
mundo 204 la principal fuente de ingresos de los hogares sigue siendo la 
remuneración que se recibe directamente de un empleo, y donde gran parte de estos 
empleos se generan en el sector informal, mismo que opera fuera del marco 
normativo, pero genera gran parte del  flujo del capital en estos países. 
 

En nuestro país se vive una situación similar, en  los últimos años no se han podido 
crear los puestos de trabajo suficientes en cuanto calidad y cantidad, manteniendo 
grandes tasas de ocupación en el sector informal, rotativo y sin especialización, 
capacitación, prestaciones, salarios suficientes o condiciones adecuadas de trabajo 
dando como resultado una problemática que lleva mucho tiempo sin encontrar 
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solución, y que sólo se ha ido agravando por la falta de atención por parte de las 
autoridades en la materia. 
 

De acuerdo con el INEGI, al segundo trimestre de 2015, 2.3 millones de personas se 
encontraban en desempleo cifra que se mantiene estancada al compararla con el 
mismo periodo del año anterior, no obstante, el subempleo va a la alza, pues las 
personas que buscan un empleo sumaron 4.2 millones cifra superior en 150 mil 
personas a la registrada en 2014.  
 

En el mismo sentido se ve el comportamiento de la informalidad, el INEGI detalló que 
las modalidades de empleo informal sumaron 29.1 millones de personas para un 
avance de 2.5 por ciento respecto del mismo periodo del 2014, es decir, sumaron 697 
mil personas en la informalidad durante el año anterior. 
 

Dentro de los sectores más afectados por estas condiciones son las personas jóvenes 
y, muy particularmente las amas de casa, ya que se encuentran en una situación que 
llega a ser determinante para que las empresas les nieguen un empleo bajo el pretexto 
de la inexperiencia o la disponibilidad de tiempo; por lo tanto, tienen que buscar 
acceder a espacios de trabajo que se ofrecen bajo el engaño y en donde incluso se 
les llega a solicitar una “inversión inicial” para capacitación o para formar parte como 
“socio” de alguna empresa. 
 

A lo largo de nuestro país existen muchas demandas por parte de nuestros 
ciudadanos de supuestas empresas que ofertan puestos de “recepcionistas”, 
“auxiliares de oficina”, “encargados” e incluso para trabajo desde casa 
“empaquetando” productos de marcas reconocidas en el mercado; en jornadas de 4 
horas y con sueldos por encima de lo que normalmente puede encontrarse en el 
mercado laboral y que suelen ir de los 800 a los 1,200 pesos semanales. 
 

Sin embargo, estas ilusiones se desvanecen conforme las personas van atravesando 
los filtros o “etapas”, pues llegado el momento les llegan a solicitar dinero para una 
supuesta “inversión inicial”, que suele concluir en la venta de cosméticos, perfumes o 
algún artículo para venta de cambaceo. 
 

Las personas, muchas veces desesperadas por la crisis que atraviesan a nivel 
económico, llegan a ser víctimas de estos timadores, mismos que incluso llegan a 
robar la identidad de las personas, aportando datos a grupos delictivos para realizar 
fraudes de todo tipo que incluso llegan a trascender las fronteras pues se han 
documentado casos de ofertas laborales para otros países. 
 

Este tipo de anuncios son comunes en internet y en la mayoría de clasificados de los 
periódicos, por ello, es necesario incidir en este tipo de conductas que están afectando 
la vida de millones de personas, afectando su patrimonio jurídico mismo que es 
protegido penalmente cuando se comente fraude en su contra, conforme a lo 
contenido en los artículos 386 y 387 del Código Penal Federal, donde es señalado el 
fraude genérico y las sanciones contempladas para el mismo, por ello, con la presente 
Iniciativa buscamos especificar este tipo de fraude para tipificar la conducta ya 
descrita. 
 

Como bien sabemos, la mayoría de personas que son víctimas de estos problemas 
no cuentan con los recursos suficientes, por lo que una vez que son defraudados no 
es factible que presenten una denuncia y sigan un procedimiento que implicaría un 



 

 
 

 

 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE SE 
FORMULA CON RELACIÓN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XVII DEL 
ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

 

5 

costo adicional por lo que el defraudador continua impune e incidiendo en este tipo de 
actos, por ello, con esta reforma se facilitaría este proceso al otorgar una herramienta 
para tipificar la conducta en una demanda. 
 

Estamos ante una situación compleja que requiere nuestra atención inmediata, más 
aun si consideramosla(sic) grave crisis de empleo de calidad por la que atraviesa 
nuestro país y que ha sido alertada por distintos organismos internacionales, el Estado 
mexicano debe priorizar acciones que resuelvan esta problemática y velar porque el 
respeto a los derechos laborales de nuestras y nuestros ciudadanos.  

 
A continuación se presenta un cuadro comparativo con la reforma planteada: 
 

ÚNICO. Se ADICIONA un párrafo a la fracción XVII del artículo 387 del Código Penal 
Federal, para quedar de la siguiente manera:  
 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

INICIATIVA 
 

 

TEXTO VIGENTE 

  

Artículo 387.- Las mismas penas 

señaladas en el artículo anterior, se 

impondrán: 
 

I. a XVI. … 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Artículo 387.- Las mismas penas 

señaladas en el artículo anterior, se 

impondrán: 
  

I.- Al que obtenga dinero, valores o 

cualquiera otra cosa ofreciendo encargarse 

de la defensa de un procesado o de un reo, 

o de la dirección o patrocinio en un asunto 

civil o administrativo, si no efectúa aquélla 

o no realiza ésta, sea porque no se haga 

cargo legalmente de la misma, o porque 

renuncie o abandone el negocio o la causa 

sin motivo justificado;  
 

II.- Al que por título oneroso enajene 

alguna cosa con conocimiento de que no 

tiene derecho para disponer de ella, o la 

arriende, hipoteque, empeñe o grave de 

cualquier otro modo, si ha recibido el 

precio, el alquiler, la cantidad en que la 

gravó, parte de ellos o un lucro 

equivalente;  
 

III.- Al que obtenga de otro una cantidad 

de dinero o cualquiera otro lucro, 

otorgándole o endosándole a nombre 

propio o de otro, un documento 

nominativo, a la orden o al portador contra 
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CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

INICIATIVA 
 

 

TEXTO VIGENTE 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

una persona supuesta o que el otorgante 

sabe que no ha de pagarle;  
 

IV.- Al que se haga servir alguna cosa o 

admita un servicio en cualquier 

establecimiento comercial y no pague el 

importe;  
 

V.- Al que compre una cosa mueble 

ofreciendo pagar su precio al contado y 

rehuse(sic) después de recibirla, hacer el 

pago o devolver la cosa, si el vendedor le 

exigiere lo primero dentro de quince días 

de haber recibido la cosa del comprador;  
 

VI.- Al que hubiere vendido una cosa 

mueble y recibido su precio, si no la 

entrega dentro de los quince días del plazo 

convenido o no devuelve su importe en el 

mismo término, en el caso de que se le 

exija esto último. 
 

VII.- Al que vende a dos personas una 

misma cosa, sea mueble o raíz y recibe el 

precio de la primera o de la segunda 

enajenación, de ambas o parte de él, o 

cualquier otro lucro con perjuicio del 

primero o del segundo comprador.  
 

VIII.- Al que valiéndose de la ignorancia 

o de las malas condiciones económicas de 

una persona, obtenga de ésta ventajas 

usuarias por medio de contratos o 

convenios en los cuales se estipulen réditos 

o lucros superiores a los usuales en el 

mercado. 
 

IX.- Al que para obtener un lucro indebido, 

ponga en circulación fichas, tarjetas, 

planchuelas u otros objetos de cualquier 

materia como signos convencionales en 

substitución de la moneda legal;  
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CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

INICIATIVA 
 

 

TEXTO VIGENTE 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

XVII.- Al que valiéndose de la ignorancia 

o de las malas condiciones económicas de 

un trabajador a su servicio, le pague 

X.- Al que simulare un contrato, un acto o 

escrito judicial, con perjuicio de otro o para 

obtener cualquier beneficio indebido. 
  

XI.- Al que por sorteos, rifas, loterías, 

promesas de venta o por cualquiera otro 

medio, se quede en todo o en parte con las 

cantidades recibidas, sin entregar la 

mercancía u objeto ofrecido.  
 

XII.- Al fabricante, empresario, 

contratista, o constructor de una obra 

cualquiera, que emplee en la construcción 

de la misma, materiales en cantidad o 

calidad inferior a la convenida o mano de 

obra inferior a la estipulada, siempre que 

haya recibido el precio o parte de él;  
 

XIII.- Al vendedor de materiales de 

construcción o cualquiera especie, que 

habiendo recibido el precio de los mismos, 

no los entregare en su totalidad o calidad 

convenidos;  
 

XIV.- Al que venda o traspase una 

negociación sin autorización de los 

acreedores de ella, o sin que el nuevo 

adquirente se comprometa a responder de 

los créditos, siempre que estos últimos 

resulten insolutos. Cuando la enajenación 

sea hecha por una persona moral, serán 

penalmente responsables los que autoricen 

aquella y los dirigentes, administradores o 

mandatarios que la efectúen;  
 

XV.- Al que explote las preocupaciones, la 

superstición o la ignorancia del pueblo, por 

medio de supuesta evocación de espíritus, 

adivinaciones o curaciones.  
 

XVI.- (Se deroga).  

XVII.- Al que valiéndose de la ignorancia 

o de las malas condiciones económicas de 
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CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

INICIATIVA 
 

 

TEXTO VIGENTE 

  

cantidades inferiores a las que legalmente 

le corresponden por las labores que ejecuta 

o le haga otorgar recibos o comprobantes 

de pago de cualquier clase que amparen 

sumas de dinero superiores a las que 

efectivamente entrega. 
 

De la misma manera a quien invite o se 

haga valer de publicidad engañosa para 

ofrecer la firma de un contrato laboral 

como resultado de algún tipo de 

capacitación o actividad a cambio de 

una cantidad monetaria, dando como 

resultado final la no obtención del 

empleo o bien la contratación para fines 

distintos a las actividades y condiciones 

laborales originalmente ofrecidas. 
 

XVIII. a XXI. … 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

un trabajador a su servicio, le pague 

cantidades inferiores a las que legalmente 

le corresponden por las labores que ejecuta 

o le haga otorgar recibos o comprobantes 

de pago de cualquier clase que amparen 

sumas de dinero superiores a las que 

efectivamente entrega. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

XVIII.- Al que habiendo recibido 

mercancías con subsidio o franquicia para 

darles un destino determinado, las 

distrajere de este destino o en cualquier 

forma desvirtúe los fines perseguidos con 

el subsidio o la franquicia. 
 

XIX.- A los intermediarios en operaciones 

de traslación de dominio de bienes 

inmuebles o ha de gravámenes reales sobre 

éstos, que obtengan dinero, títulos o 

valores por el importe de su precio, a 

cuenta de él o para constituir ese 

gravamen, si no los destinaren, en todo o 

en parte, al objeto de la operación 

concertada, por su disposición en provecho 

propio o de otro.  
 

Para los efectos de este delito se entenderá 

que un intermediario no ha dado su 

destino, o a dispuesto, en todo o en parte, 

del dinero, títulos o valores obtenidos por 

el importe del precio o a cuenta del 
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CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

INICIATIVA 
 

 

TEXTO VIGENTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

inmueble objeto de la traslación de 

dominio o del gravamen real, si no realiza 

un depósito en Nacional Financiera, S. A. 

o en cualquier Institución de Depósito, 

dentro de los treinta días siguientes a su 

recepción a favor de su propietario o 

poseedor, a menos que lo hubiese 

entregado, dentro de ese término, al 

vendedor o al deudor del gravamen real, o 

devuelto al comprador o al acreedor del 

mismo gravamen.  
 

Las mismas sanciones se impondrán a los 

gerentes, directivos, mandatarios con 

facultades de dominio o de administración, 

administradores de las personas morales 

que no cumplan o hagan cumplir la 

obligación a que se refiere el párrafo 

anterior.  
 

El depósito se entregará por Nacional 

Financiera, S. A. o la Institución de 

Depósito de que se trate, a su propietario o 

al comprador.  
 

Cuando el sujeto activo del delito devuelva 

a los interesados las cantidades de dinero 

obtenidas con su actuación, antes de que se 

formulen conclusiones en el proceso 

respectivo, la pena que se le aplicará será 

la de tres días a seis meses de prisión. 
 

XX.- A los constructores o vendedores de 

edificios en condominio que obtengan 

dinero, títulos o valores por el importe de 

su precio o a cuenta de él, si no los 

destinaren, en todo o en parte, al objeto de 

la operación concertada por su disposición 

en provecho propio o de otro.  
 
 

Es aplicable a lo dispuesto en esta fracción, 

lo determinado en los párrafos segundo a 

quinto en la fracción anterior.  
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CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

INICIATIVA 
 

 

TEXTO VIGENTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

XXII. al XXVIII. … 

XXI.- Al que libre un cheque contra una 

cuenta bancaria, que sea rechazado por la 

institución o sociedad nacional de crédito 

correspondiente, en los términos de la 

legislación aplicable, por no tener el 

librador cuenta en la institución o sociedad 

respectiva o por carecer éste de fondos 

suficientes para el pago. La certificación 

relativa a la inexistencia de la cuenta o a la 

falta de fondos suficientes para el pago, 

deberá realizarse exclusivamente por 

personal específicamente autorizado para 

tal efecto por la institución o sociedad 

nacional de crédito de que se trate.  
 

No se procederá contra el agente cuando el 

libramiento no hubiese tenido como fin el 

procurarse ilícitamente una cosa u obtener 

un lucro indebido.  
 

Las Instituciones, sociedades nacionales y 

Organizaciones Auxiliares de Crédito, las 

de Fianzas y las de Seguros, así como los 

organismos Oficiales y Descentralizados, 

autorizados legalmente para operar con 

inmuebles, quedan exceptuados de la 

obligación de constituir el depósito a que 

se refiere la fracción XIX. 

 

TRANSITORIOS 
 

Único: El presente decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
 

 

 
ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
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I. La adición que se plantea se impulsa en el interés de dar vigencia en el artículo 

387 del Código Penal Federal a un nuevo tipo del delito de fraude específico. 

Particularmente, para sancionar el engaño que se manifiesta en el ofrecimiento 

de trabajos a personas que tratan de acceder a estos espacios abrumadas por la 

crisis económica por la que atraviesan, sin que sea cierta la oferta que se les 

comunica a través de anuncios en internet y avisos clasificados en los periódicos. 

Oferta que afecta en su patrimonio al solicitarles en ocasiones una “inversión 

inicial” para capacitarlas o formar parte como “socios” de la empresa que ofrece 

el empleo. 

 
II. Para alcanzar ese propósito, en el proyecto en estudio se contempla la adición 

de un segundo párrafo en la fracción XVII del precepto federal punitivo en cita. En 

esta adición, por su relevancia jurídico-penal, a juicio de su autor, será antijurídica 

y se castigará con las penas del fraude genérico previstas en el artículo 386 del 

propio ordenamiento, a quien invite o se haga valer de publicidad engañosa para 

ofrecer la firma de un contrato laboral como resultado de algún tipo de 

capacitación o actividad a cambio de una cantidad monetaria, dando como 

resultado final la no obtención del empleo o bien la contratación para fines 

distintos a las actividades y condiciones laborales originalmente ofrecidas. Bajo 

ese contexto, cuando el agente a través de los distintos modos de obrar o en que 

se manifieste la conducta que se describe, el delito podrá aparecer en las 

siguientes formas posibles, a saber: 
 

1) Con  la “invitación” para ofrecer la firma de un contrato laboral que 
resulte de algún tipo de capacitación o actividad a cambio de una 
cantidad monetaria sin que se obtenga el empleo; 

 

2) Con  la “invitación” para ofrecer la firma de un contrato laboral que 
resulte de  algún tipo de capacitación o actividad a cambio de una 
cantidad monetaria que se traduzca en la contratación del pasivo para 
fines distintos a las actividades y condiciones laborales originalmente 
ofrecidas; 

 

3) Con  la “publicidad engañosa” para ofrecer la firma de un contrato 
laboral que resulte de algún tipo de capacitación o actividad a cambio 
de una cantidad monetaria sin que se obtenga el empleo; 

 

4) Con la “publicidad engañosa” para ofrecer la firma de un contrato 
laboral que resulte de algún tipo de capacitación o actividad a cambio 
de una cantidad monetaria que se traduzca en la contratación del 
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pasivo para fines distintos a las actividades y condiciones laborales 
originalmente ofrecidas. 

 

 
IV. Valoración jurídica de las propuestas y consideraciones que motivan el 
sentido del dictamen 
 
 

I. Vista la descripción típica de las conductas que obran en el segundo párrafo 

que se adiciona a la fracción XVII del artículo 387 del Código Penal Federal, a 

juicio de estas Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del 

Senado de la República, por el sentido y alcance que se desprende de su 

estructura y las razones que las sustentan en la exposición de motivos del 

proyecto que se dictamina, no se manifiesta, en el caso particular, la existencia 

de algún vacío o laguna legal.  

 

En efecto, no es conveniente establecer delitos que ya se comprenden en otros 

enunciados ni describir conductas en las que sería imposible la configuración de 

éstos. Pues al hacerlo se alteraría indebidamente el principio de legalidad inmerso 

en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional y los diversos de unicidad típica 

y de congruencia que el legislador debe atender siempre en la creación de una 

norma penal. 

 

En particular, por lo que se refiere a la primera porción del enunciado propuesto 

que señala “De la misma manera a quien invite o se haga valer de publicidad 

engañosa para ofrecer la firma de un contrato laboral como resultado de algún 

tipo de capacitación o actividad a cambio de una cantidad monetaria, dando como 

resultado final la no obtención del empleo…”, estas Comisiones Unidas estiman 

que este supuesto antijurídico encuadra en la propia fracción X del artículo 387 

del Código Penal Federal, el cual establece: 

 

“X.- Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con 

perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido”. 

 
Ciertamente, si la invitación o la publicidad engañosa que se haga valer para 

ofrecer la firma de un contrato laboral como resultado de algún tipo de 

capacitación o actividad a cambio de una cantidad monetaria, sin que se obtenga 
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el empleo o bien, la contratación para fines distintos a las actividades y 

condiciones laborales originalmente ofrecidas, no es otra cuestión que la 

simulación de un contrato, en perjuicio de otro o la simulación para obtener un 

beneficio indebido. Fraude específico que ya contempla la fracción X del artículo 

referido.  

 

II. Por otro lado, por lo que se refiere a la segunda porción normativa de la fracción 
propuesta, esto es, a la que señala “…o bien la contratación para fines distintos a 
las actividades y condiciones laborales originalmente ofrecidas”, debe decirse lo 
siguiente: 
 

Si en la contratación para fines distintos a las actividades y condiciones laborales 

originalmente ofrecidas, se manifiesta el consentimiento del trabajador o pasivo 

del delito en la adición que se promueve, no se daría el engaño o el 

aprovechamiento del error como elementos o consecuencia inexcusables, para 

que se acreditara el injusto criminal. Apoyan estas consideraciones la tesis de 

jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, y la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que 

a la letra establecen: 

 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2004231  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1  
Materia(s): Penal  
Tesis: 1a./J. 21/2013 (10a.)  
Página: 534  
 

FRAUDE GENÉRICO. NO SE ACTUALIZA EL ENGAÑO PARA CONFIGURAR EL 
ILÍCITO, CONFORME AL ARTÍCULO 230 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, CUANDO LOS HECHOS EN QUE SE BASA CONSTITUYEN UN ACTO 
DE CORRUPCIÓN O LA PRÁCTICA DE TRÁMITES IRREGULARES CONOCIDOS 
PREVIAMENTE POR EL PASIVO. 
 

El precepto citado prevé en su párrafo primero que comete el delito de fraude quien 
por medio del engaño se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido 
en beneficio propio o de un tercero, entendiendo por engaño el provocar mediante 
argucias, maquinaciones o cualquier otro medio, un falso conocimiento en el sujeto 
pasivo para determinarlo a realizar un acto de disposición patrimonial en beneficio del 
sujeto activo o de un tercero. En ese sentido, no se actualiza el engaño cuando la 
presunta víctima, desde antes de realizar algún acto de disposición patrimonial, tiene 
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conocimiento de que la actividad encomendada o la promesa formulada por el activo 
implica una actividad antijurídica en sí misma; de tal manera que cuando los hechos 
en que se basa constituyen un acto de corrupción en el que conscientemente estuvo 
involucrado el sujeto pasivo o bien, si éste previamente conoció de la práctica de 
trámites irregulares del activo, verbigracia, cuando afirma que fue engañado porque 
entregó cierta cantidad de dinero al sujeto activo y éste incumplió la promesa de 
"conseguirle diversas plazas de trabajo que se obligó a obtener con base en un 
soborno", no puede considerarse actualizado el "engaño", en tanto que el 
incumplimiento de lo convenido implica actuar en un ámbito que no está permitido por 
las normas aplicables. Lo anterior es así, toda vez que ninguna protección debe 
brindarle el derecho penal a quien primero entrega dinero o un bien con la deliberada 
intención de beneficiarse de un acto de corrupción o de trámites irregulares y, después, 
ante el incumplimiento de lo pactado, acude a las instancias penales con el objeto de 
que se le resarza la disminución patrimonial que sufrió; pues de estimar lo contrario la 
norma penal no respondería a su objeto esencial de reprimir las conductas ilícitas y 
por el contrario serviría para avalar otra de esa misma naturaleza. 
 

Contradicción de tesis 303/2012. Entre las sustentadas por el Primer y el Sexto 
Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 30 de enero de 
2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a 
la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos 
respecto del fondo. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana Turral. 
 

Tesis de jurisprudencia 21/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de fecha trece de febrero de dos mil trece. 
 

 
 
Época: Octava Época  
Registro: 217932  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tomo X, Noviembre de 1992  
Materia(s): Penal  
Tesis:  
Página: 260  
 

FRAUDE. INEXISTENTE, CUANDO NO SE DA EL ENGAÑO O ERROR EN LA 
VICTIMA. 
 

No se configura el delito de fraude, cuando el quejoso, con el consentimiento del 
pasivo, presta dinero que éste le proporciona, pues no se da el engaño o 
aprovechamiento del error, para obtener un lucro indebido, para sí o para otro y en 
consecuencia no se tipifica el ilícito. 
  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 

Amparo en revisión 385/91. José Arnulfo González Martínez. 3 de julio de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. Secretaria: Elizabeth Serrato 
Guiza. 
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Con base en los argumentos anteriores, como en la jurisprudencia y tesis 

señaladas,  estas Comisiones Unidas estiman desechar la adición de un segundo 

párrafo a la fracción XVII del artículo 387 del Código Penal Federal. 

 

Así, y con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto por los artículos 85, 

numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 

lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 150, 

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

Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia; y de 

Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esa 

Honorable Asamblea los siguientes: 

 
 

PUNTOS   RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Con fundamento en las “CONSIDERACIONES” del presente 
dictamen, se desestima la aprobación de la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XVII 
DEL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, presentada por la 
Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios 
Legislativos, del Senado de la República, para su archivo como asunto totalmente 
concluido. 

 
 
 
 
Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a 16 de 
febrero de 2017. 
 


