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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un último párrafo al artículo 223 del Código Penal Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, 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 “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94, 103 y demás relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo 
dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, numeral 
1, 174, 175, numeral 1, 177, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración 
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del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron que son competentes 
para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente 
someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 18 de septiembre 

de 2014, el Senador Ricardo Barroso Agramont, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 223 del 
Código Penal Federal. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
El legislador motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por las razones siguientes: 

 
1. Señala el Senador que “de acuerdo con cifras presentadas en el Segundo 

Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, del 1 de septiembre de 2013 al 
31 de julio de 2014, el monto total de los daños fue de 59,116 millones de 
pesos, de los cuales 34,679 millones fueron aportaciones del FONDEN, y 
11,536 millones de coparticipación de las entidades federativas (…) No 
obstante que la Secretaría de Gobernación, a través del FONDEN, ha 
actuado diligentemente para proporcionar los recursos necesarios para 
recuperar las pérdidas, algunos servidores públicos los desvían, lo que 
constituye no sólo una conducta inmoral sino ilícita, ya que disponen para 
intereses personales, tanto de los recursos como de los bienes que son 
donados por concepto de ayuda humanitaria, por parte de las dependencias 
del Ejecutivo Federal o de las organizaciones de la sociedad civil.” 
 

2. Continúa el legislador manifestando que “lamentablemente, estas acciones 
se han vuelto recurrentes al grado de que autoridades de los tres niveles de 
gobierno han sido denunciadas por disponer indebidamente de los 
recursos, por lo que derivado de esta clase de eventos antisociales 
cometidos recurrentemente, resulta imperioso que deban ser severamente 
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sancionadas, debido a que existe una conducta dolosa por parte del sujeto 
activo, quien muestra con su actuar una franca oposición al orden jurídico, 
conducta particularmente lesiva en virtud de que, conociendo la relevancia 
de su conducta, aun así procede a realizarla al disponer ilícitamente de los 
recursos y bienes que le son entregados por virtud de su encargo, 
especialmente agravada por ser recursos y bienes para ayuda a 
poblaciones afectadas, severamente por fenómenos naturales, conducta 
altamente lesiva a la sociedad y al Estado.” 
 

3. Finaliza el Senador expresando que “ante la conducta lesiva consistente en 
la ilícita disposición de recursos del Estado y de bienes donados para 
ayuda humanitaria, éstos deben ser severamente castigados por la Ley 
Penal a fin de inhibir esta conducta recurrente cometida en grave perjuicio 
de la sociedad y del Estado. Tomando en consideración que la afectación 
derivada del desvío de recursos es más delicada, la sanción debe ser 
mayor, ya que el delito en cuestión tiene como conducta dolosa el disponer 
de bienes que no le pertenecen al servidor público quien, aprovechándose 
de los estragos generados por los fenómenos naturales, destina esos 
recursos para la satisfacción de intereses personales, y no para apoyar las 
necesidades de los damnificados, acción que resulta en perjuicio de la 
sociedad. Por ello proponemos que cuando se trate de este ilícito, las 
penas previstas para él sean aumentadas hasta en una mitad y, además, 
se imponga la destitución e inhabilitación de dos a quince años para 
desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.” 
 

Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un último párrafo al artículo 223 del Código Penal Federal, para 
quedar como se muestra en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente Texto propuesto por la iniciativa 

Artículo 223.- Comete el delito de 
peculado: 

Artículo 223.- … 

I a IV.- … I a IV.- … 

… … 

… … 

… ... 

… … 

No existe correlativo Asimismo, cuando los recursos e 
insumos materia del peculado 
provengan del Fondo de Desastres 
Naturales o de bienes de ayuda 
humanitaria, se aplicará hasta una mitad 
más de las penas señaladas en los 
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párrafos anteriores y, además, se 
impondrá destitución e inhabilitación de 
dos a quince años para desempeñar 
cualquier cargo, comisión o empleo 
públicos. 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
Para determinar la viabilidad de la iniciativa que se estudia es importante realizar 
un estudio sobre las características del delito de peculado, tal y como está 
actualmente contenido en  el artículo 223 del Código Penal Federal. 
 
El delito de peculado se comete cuando una persona lleva a cabo cualquiera de 
las siguientes conductas: 
 

1. Cuando un servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su 
objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, 
al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los 
hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa.  
 

2. Cuando un servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u 
otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de 
atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o 
social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin 
de denigrar a cualquier persona.  
 

3. Cuando cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o 
denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos 
públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se 
refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades, y  
 

4. Cuando cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público 
federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o 
aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para 
usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les 
destinó. 

 
En este punto es meridianamente claro que el uso de recursos públicos, sea 
económicos o en especie, que le han sido conferidos a una persona para su 
administración, depósito o cualquier otra causa, constituye una vulneración al bien 
jurídico tutelado que es el patrimonio de la Federación. 
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El legislador, a través del Código Penal Federal, ha considerado que los recursos 
públicos y su administración son un bien valioso para toda la sociedad y, por ello, 
cualquier uso indebido o desviación de estos recursos debe ser considerado como 
un delito que tiene diversa punibilidad, dependiendo de los montos que hayan sido 
objeto del peculado. 
 
Así, el mismo artículo 223 del Código Penal Federal establece una tabla que 
gradúa el nivel de punibilidad correspondiente al agente activo del delito, 
dependiendo del monto antes mencionado, de la siguiente forma: 
 

Monto objeto del 
peculado 

Pena de prisión Multa Sanción adicional 

Hasta 500 veces el 
SMGVDF* o no sea 
valuable 

Tres meses a dos 
años de prisión 

30 a 300 veces el 
SMGVDF 

Destitución e 
inhabilitación de tres 
meses a dos años. 

Más de 500 veces el 
SMGVDF 

Dos a 14 años de 
prisión 

300 a 500 veces el 
SMGVDF 

Destitución e 
inhabilitación de dos 
a 14 años. 

*Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal 

 
Con esto podemos observar que el legislador optó por incluir una gradación de la 
punibilidad basada en los montos a los que asciende el daño ocasionado al erario 
público, con lo que se evita la elaboración de complejos sistemas de valoración de 
los bienes o recursos objeto del peculado. 
 
No obstante lo anterior, en el último párrafo del mismo artículo 223 que se estudia, 
el legislador ordinario incluyó un supuesto normativo adicional a los que se han 
descrito, al establecer lo siguiente: 
 

“Artículo 223.- … 
 
I a IV.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para 
los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas 
señaladas en los párrafos anteriores.” 
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Con esto advertimos que el legislador ordinario creador de la norma que se 
pretende reformar consideró que en el caso del peculado sobre recursos 
destinados a la seguridad pública, debería contemplarse una agravante que 
incrementara las penas hasta en un tercio, pues dichos recursos son 
fundamentales para el resguardo y vigencia del Estado de Derecho y para la paz y 
tranquilidad de la sociedad. 
 
Con ello advertimos que si bien el delito de peculado está configurado para 
contemplar a la mayoría de los fondos públicos como de igual importancia, la 
realidad demuestra que existen algunas pocas excepciones que revisten una 
mayor trascendencia, ya sea por los fines a los que están destinados esos bienes 
o recursos o por las circunstancias en las que deben ser ejercidos. 
 
En este contexto, el legislador iniciante pretende incluir los fondos, bienes y 
recursos que provengan del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN) o 
de bienes que provengan de ayuda humanitaria, como una agravante que permita 
la imposición de hasta una mitad de las penas antes señaladas. 
 
Al respecto, hay que señalar que el Fondo para la Atención de Emergencias 
(FONDEN), de acuerdo con el artículo 1 del Acuerdo que establece los 
Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2012, es un instrumento financiero 
que tiene por objeto proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante 
situaciones de emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y 
oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la 
población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un 
fenómeno natural perturbador. 
 
El artículo 5 del Acuerdo antes citado establece cuáles son los fenómenos 
naturales perturbadores que permiten el acceso a los recursos del Fondo para la 
Atención de Emergencias FONDEN, dividiéndolos en geológicos, meteorológicos 
e hidrometeorológicos y otros, los cuales son los siguientes: 
 

I. Geológicos: 
a. Alud; 
b. Erupción volcánica; 
c. Hundimiento; 
d. Maremoto; 
e. Movimiento de ladera; 
f. Ola extrema; 
g. Sismo, y 
h. Subsidencia. 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 223, último párrafo, del Código Penal 
Federal. 
 
 

  

7 
 

 
II. Meteorológicos e Hidrometeorológicos: 

a. Tormenta tropical; 
b. Huracán; 
c. Vientos fuertes; 
d. Lluvia severa; 
e. Nevada severa; 
f. Granizada severa; 
g. Helada severa; 
h. Inundación fluvial; 
i. Inundación pluvial, y 
j. Tornado. 

 
III. Otros: Incendio forestal. 

 
Como se aprecia, estos fenómenos naturales perturbadores constituyen serios 
riesgos para la integridad física, para la vida y para el patrimonio de toda la 
población del país y sus estragos han ocasionado daños incuantificables en los 
últimos años. 
 
Por ello, el Gobierno Federal mantiene la operación del Fondo para la Atención de 
Emergencias FONDEN, pues constantemente se dan casos de huracanes, 
terremotos, inundaciones, tormentas tropicales, granizadas severas, tornados, 
etcétera, que afectan a la población, ocasionando la irreparable pérdida de vidas 
humanas y del patrimonio de las familias afectadas. 
 
En ese contexto, es claro que los recursos destinados por el Fondo son de vital 
importancia para esas familias que al ser afectadas por un fenómeno natural 
perturbador pierden sus medios de subsistencia, sus hogares y sus bienes y por 
ello, consideramos que estos recursos deben ser resguardados con la mayor 
protección jurídica que pueda otorgarse, cumpliendo siempre con el principio 
constitucional de proporcionalidad y razonabilidad. 
 
Por tal motivo concordamos con el legislador iniciante en que es necesario 
imponer mayores penas a los servidores públicos o personas que teniendo la 
custodia, administración, depósito o la aplicación de recursos federales 
provenientes del Fondo, los desvíen para beneficio personal, constituyendo el 
delito de peculado. 
 
No obstante, estimamos que al existir una agravante para el peculado sobre 
recursos destinados a la seguridad pública, ésta que se crea debería equipararse, 
pues la importancia de ambos fines u objetivos (atención de emergencias y 
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seguridad pública) es similar en nuestro país. En ese sentido, proponemos incluir 
en el último párrafo del artículo 223 del Código Penal Federal que se estudia a los 
fondos destinados para la atención de emergencias, dejando esta descripción de 
manera genérica, pues el nombre del fondo cambia constantemente. 
 
Ahora bien, respecto de los bienes y fondos provenientes de ayuda humanitaria, 
estas Comisiones Unidas Dictaminadoras advierten que no es posible incluirlos en 
el tipo penal que se ha comentado, toda vez que dicha ayuda es proporcionada o 
donada por particulares (personas físicas, morales u organizaciones privadas) y 
recolectada en su mayoría por instituciones igualmente privadas, por lo que no 
constituyen bienes o recursos propiedad de la Federación y, por ello, no pueden 
ser considerados en tipos penales federales. 
 
No obstante lo anterior, se hace la anotación que en el caso de los bienes 
muebles (como despensas) que son donados a instituciones federales, para la 
ayuda de personas en situación de emergencia por fenómenos naturales 
perturbadores, debe considerarse que de acuerdo con la legislación civil federal, el 
poseedor de los bienes muebles se presume su propietario y, por ende, al ser 
incluidos en las acciones federales de atención a la emergencia, quedarían 
incluidos en el texto genérico que se ha propuesto, por lo que no es necesario 
hacer una mención específica de ellos. Por ello, proponemos desechar esta 
propuesta. 
 
Finalmente, en virtud de que esta agravante solo aumenta en un tercio las penas 
que están establecidas en el artículo 223 que se analiza y que dicho numeral ya 
establece la destitución e inhabilitación del servidor público que cometa el delito de 
peculado, es innecesario repetir esta sanción, por lo que proponemos desechar 
esta propuesta. 
 
Así las cosas, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideramos viable la iniciativa de mérito, con las modificaciones que se han 
descrito, para quedar como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente Texto propuesto por la 
iniciativa 

Texto propuesto en el 
dictamen 

Artículo 223.- Comete el 
delito de peculado: 

Artículo 223.- … Artículo 223.- … 

I a IV.- … I a IV.- … I a IV.- … 

… … … 

… … … 

… ... ... 

Cuando los recursos materia 
del peculado sean 

… Cuando los recursos 
materia del peculado 
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aportaciones federales para 
los fines de seguridad 
pública se aplicará hasta un 
tercio más de las penas 
señaladas en los párrafos 
anteriores. 

sean aportaciones 
federales para los fines 
de seguridad pública o  
para el auxilio ante 
situaciones de  
emergencia y desastre 
ocasionadas por 
fenómenos naturales 
perturbadores, se 
aplicará hasta un tercio 
más de las penas 
señaladas en los 
párrafos anteriores. 

No existe correlativo Asimismo, cuando los 
recursos e insumos materia 
del peculado provengan del 
Fondo de Desastres 
Naturales o de bienes de 
ayuda humanitaria, se 
aplicará hasta una mitad 
más de las penas señaladas 
en los párrafos anteriores y, 
además, se impondrá 
destitución e inhabilitación 
de dos a quince años para 
desempeñar cualquier cargo, 
comisión o empleo públicos. 

Se incluye en el párrafo 
anterior 

 
Por las razones y argumentos antes vertidos, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras consideran viable aprobar la iniciativa que se ha estudiado, con 
las modificaciones antes señaladas. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concordamos 
plenamente con los argumentos vertidos por el Senador Ricardo Barroso 
Agramont, relativos a la necesidad de evitar y, en su caso, castigar, el desvío de 
fondos o bienes públicos de la Federación que están destinados para la atención 
de emergencias y desastres ocasionados por fenómenos naturales perturbadores. 
 
Como bien lo señala el legislador, el delito de peculado constituye una conducta 
que ataca profundamente la confianza de la ciudadanía en el gobierno, pues el 
uso de aportaciones federales para el beneficio propio es el mayor reflejo de 
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procesos de corrupción que no deben tener cabida en un país democrático y con 
rendición de cuentas. 
 
Pero también debe considerarse que el desvío de ese tipo de recursos cuando su 
objetivo o finalidad es apoyar a la población que se debate en medio de un 
desastre natural es aún peor, pues además de vulnerar el bien jurídico tutelado –
patrimonio de la Federación-, también pone en riesgo la vida e integridad física de 
millones de personas que cada año se ven afectadas por este tipo de fenómenos. 
 
En ese contexto es innegable que esta Soberanía no puede cerrar los ojos ante 
las denuncias que se han presentado de presuntos desvíos de recursos del Fondo 
para la Atención de Emergencias FONDEN, en los últimos años, y debe propiciar 
que las autoridades ministeriales y judiciales cuenten con mayores instrumentos 
jurídicos para reprimir estas conductas. 
 
Reconocemos que el Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN ha sido 
un instrumento muy importante para auxiliar a la población en caso de 
afectaciones derivadas de fenómenos naturales perturbadores, pero también 
debemos reconocer que han sido diversos los casos que se han denunciado ante 
las autoridades competentes y ante los medios de comunicación, de personal de 
los tres órdenes de gobierno, que han utilizado estos recursos económicos y 
materiales para su propio beneficio. 
 
Este esquema normativo no es nuevo, pues como se ha visto en el cuerpo del 
presente dictamen, el legislador ordinario ya había previsto en el texto del artículo 
que se pretende reformar una agravante para el caso de las aportaciones 
federales destinadas a la seguridad pública, por lo que la presente reforma se 
inserta como una adecuación del tipo penal para incluir una conducta delictiva que 
continúa reproduciéndose en los momentos más críticos de una emergencia por 
desastre natural. 
 
Por tales motivos, estas Dictaminadoras estimamos viable aprobar la iniciativa que 
se ha estudiado, con las adecuaciones que se han detallado en el apartado 
anterior. 
   
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el artículo 223 del Código Penal Federal, con las modificaciones que se han 
señalado, por lo que si fuese aprobada por la mayoría de los votos presentes por 
parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse a la Cámara de Diputados del H. 
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Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción A, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia, y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 223 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL. 
 
Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 223 del Código Penal 
Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 223.- … 
 
I a IV.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales 
para los fines de seguridad pública o para el auxilio ante situaciones 
de  emergencia y desastre ocasionadas por fenómenos naturales 
perturbadores, se aplicará hasta un tercio más de las penas 
señaladas en los párrafos anteriores. 
  

Transitorios 
 
Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

Senado de la República, 16 de marzo de 2016. 


