
DR . LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 
213 TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y EL ARTÍCULO 207 BIS AL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE PRESENTA EL SENADOR 
LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

El suscrito Senador, Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 
71, fracción 11 y 72, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; la fracción 11 del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8, numeral 1, 
fracción 1; 163, fracción 1, 164, 169, y 172 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo 213 Ter al Código Penal 
Federal, y el artículo 207 Bis al Código Federal de Procedimientos Penales, 
de acuerdo a la siguiente ... 

Exposición de Motivos 

Es imperativo que sigamos luchando contra la corrupción en la cadena de 
mando de cualquier organismo o dependencia gubernamental, aunque en esta 
precaria y agónica condición del país, es patria o muerte que lo hagamos de 
manera efectiva, de abajo para arriba. 

Hasta ahora el principio básico y generalizado de combate a la corrupción 
se ha enfocado en los primeros niveles de la cadena de mando, sin que esto 
llegue a los mandos superiores, ya que estos actos no son firmados por ellos, 
aunque lo ordenen, y por el otro lado, muy poco se han atacado las cabezas sin 
que se hayan desmantelado las estructuras, por lo que es necesario atacar las 
redes de corrupción de manera integral.· 
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Los delitos relacionados con la corrupción en la base de la cadena, por lo 
general se relacionan con bajos sueldos o con la ambición de un funcionario 
público por enriquecerse; sin embargo, pocas veces se considera de manera clara 
que puede tratarse de seguir órdenes para conservar su empleo, evitar el 
hostigamiento, o simplemente seguir las instrucciones de un superior jerárquico. 

En este sentido, cuando las causas atienden a la sumisión o al temor 
reverencial podemos considerar que, si bien no exime de culpa al servidor público 
por la comisión del delito, está en capacidad de que surjan atenuantes, siempre y 
cuando él mismo pueda probar que la orden o autoría intelectual de ese delito, 
recae sobre algún mando superior. 

Para clarificar el concepto de servidor público, al cual nos referimos, 
conforme al artículo 212 del Código Penal Federal, tenemos que es toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en los 
órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en los 
poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, o que manejen recursos 
económicos federales. El mismo artículo incluye a Gobernadores de los Estados, 
Diputados a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de 
Justicia Locales. 

También podemos señalar, conforme a la misma legislación, que los delitos 
a los que nos referimos de manera particular son los que se establecen en los 
artículos 214 a 224: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, 
desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso indebido 
de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de 
funciones, tráfico de influencia, cohecho, cohecho a servidores públicos 
extranjeros, peculado; y, enriquecimiento ilícito. Asimismo, se incluyen los delitos 
cometidos por los servidores públicos contra la administración de justicia, los 
cuales se establecen en el artículo 225, también del Código Penal Federal. 

El común denominador de los delitos mencionados es que generan 
beneficios, que en algunos casos no son en su totalidad para la persona que lo 
comete, sino para el autor intelectual, lo cual determina también el hilo jerárquico a 
seguir para llegar a los grandes corruptos; sin embargo, mientras los ejecutores 
del acto delictivo no señalen a la persona o personas involucrados, no será posible 
detectarla. 
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¿Cómo evitar los llamados fusibles, es decir, aquellos que acaban pagando 
la culpa y evitan que la investigación llegue a sus superiores? 

A través de atacar las redes de corrupción con incentivos para generar 
testimonios contra todos los participantes. 

La presente iniciativa tiene como objetivo incentivar la denuncia de la 
cadena jerárquica de corrupción, dando al servidor público bajo proceso, que 
aporte información, testimonio y evidencia, sobre la participación de sus 
superiores, compañeros o subalternos, y dependiendo de la utilidad de la misma, 
así como del criterio del juzgador que la aplica, el beneficio de la reducción de la 
pena entre veinte y setenta por ciento. 

En países como Brasil y Guatemala, mediante mecanismos legales de esta 
naturaleza, ha sido posible escalar las investigaciones sobre casos de corrupción, 
para llegar a los más altos niveles de gobierno, combatiéndola con eficacia de 
abajo hacia arriba, incluso llegando al nivel Presidencial, que en México es 
impensable. 

Brasil sentó su primer precedente con el escándalo denominado 
"Mensaláo", esquema de corrupción donde se usaron fondos públicos para pagar 
sobornos al Congreso por la aprobación de propuestas cruciales para el gobierno. 
La investigación duró de 2005 a 2012 y resultó en la sentencia condenatoria para 
algunos políticos, banqueros, y empresarios, entre ellos José Dirceu de Oliveira e 
Silva, quien fuera jefe de gabinete de Luiz lnácio Lula da Silva, de José Genoino 
Guimaráes Neto, ex jefe del Partido de los Trabajadores y de Henrique Pizzolato, 
ex líder sindical y ex Director del "Banco do Brasil". 

Por otro lado, otra operación denominada "Lava Jato", involucró a más de 
150 miembros del Congreso y funcionarios del gobierno brasileño, que enfrentan 
cargos graves ante el Tribunal Supremo de Brasil por soborno, corrupción, r 
lavado de dinero, 1 alcanzando un monto estimado de $4.000 millones de dólares. 

En el proceso de investigación se descubrió que un grupo de directivos de 
grandes empresas se repartían un porcentaje de cada obra para Petrobras, a 
cambio de sobornos para políticos y ·funcionarios de alto rango, que además 
contribuyeron a financiar campañas y gastos del Partido de los Trabajadores. 

1 http://www. bbc. com/news/world-latin-america-3581 0578 
2 http://www .lanacion.com .ar/1773123-petrolo-la-lista-de-politicos-involucrados-ya-esta-en-la-justicia 
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Entre los presuntos responsables se encuentran Marcelo Bahía Odebrecht, 
empresario de la construcción condenado a 19 años de prisión, Joao Vaccari 
Neto, Tesorero del Partido de los Trabajadores, condenado a 15 años, 4 meses; y, 
Nestor Cerveró, ex ejecutivo de Petrobras condenado a 5 años; sin embargo, la 
línea de corrupción ha llegado hasta Lula da Silva, ex Presidente de Brasil, la 
actual Presidenta, Dilma Vana Rousseff, Eduardo Consentino da Cunha, 
Presidente del Congreso, y José Renan Vasconcelos Calheiros, Presidente del 
Senado, entre otros. 

En la lista se incluye a Sir Ollanta Moisés Humala Tasso, Presidente de 
Perú y su esposa, Nadine Heredia Alarcón de Humala, derivado de acuerdos 
similares con José Dirceu, entre los constructores de Brasil y Petroperú. 

La pieza clave de la investigación, ha sido precisamente que los indiciados 
aceptaron colaborar con información de otros involucrados a cambio de beneficios 
para su sentencia; entre otros, con Paulo Roberto Costa, ex director de 
Abastecimiento de Petrobras y primer detenido, el empresario Alberto Youssef, y 
más recientemente el empresario Marcelo Bahía Odebreche, quien finalmente 
accedió a alcanzar el acuerdo judicial.4 

Otro caso destacado es el denominado "La Línea", en Guatemala; en mayo 
de 2014 la Comisión Internacional contra la Impunidad de aquel país comenzó una 
investigación, después de recibir reportes de que un grupo de importadores, con 
ayuda de oficiales aduaneros, falsificaron documentos para pagar sólo el 40% de 
los impuestos, destinando un 30% a sobornos y el restante 30% a la evasión 
fiscal. 5 La operación estuvo, presuntamente liderada por Juan Carlos Monzón 
Rojas6

, ex secretario particular de la entonces Vicepresidenta, lngrid Roxana 
Baldetti Elías7

, resultando en la renuncia y el proceso de uno de los más altos 
implicados, el Presidente Otto Fernando Pérez Molina.8 

Los ejemplos de lo ocurrido en esos dos países nos muestran la 
importancia y la urgencia de que nuestra legislación cuente con esta herramienta, 
para que las investigaciones puedan verse complementadas de manera adecuada 
y precisa, sin que la responsabilidad quede en un mando inferior. 

3 http://www.elobservador.com.uy/odebrecht-contribuira-informacion-al-caso-petrobras-n887828 
4 http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458692541_715457 .html 
5 http://elpais.com/elpais/2015/09/041inenglish/1441373163_815497.html 
6 1dem 
í http://www. bbc.com/mundo/noticias/20 15/05/150507 _g uatemala_ corrupcion_ escandalo_ vicepresidenta_ baldetti_jp 
8 https://www.plazapublica.com.gtlcontentlla-linea-una-red-de-corrupcion-y-una-crisis-politica 
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En tanto no contemos con estructuras de investigación con esa clase de 
fortaleza, muchos casos como los que todos conocemos seguirán quedando 
impunes, o permanecerán en una duda absoluta sobre la legalidad de sus actos. 

La propuesta se ha denominado del "primer acuerdo", en relación con la 
voluntad del mismo funcionario de confesar para llegar a un acuerdo con la 
autoridad judicial y reducir su pena, por los delitos cometidos. 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de la adición, tanto al 
Código Penal Federal, como al Código Federal de Procedimientos Penales, 
propuesta en esta iniciativa ... 

213 .. . 

213 Bis .. . 

Texto vigente 

Código Penal Federal 

Propuesta de adición 

213 ... 

213Bis .. . 

213 Ter. El primer acuerdo es el 
beneficio que puede obtener un 
servidor público indiciado, cuando 
aporte información, testimonio y 
evidencia, sobre la participación de 
sus superiores, compañeros o 
subalternos, en los delitos 
establecidos por los artículos 214 a 
225 de este Código, en los siguientes 
supuestos: 

a) Antes de iniciado un 
procedimiento administrativo o penal 
en su contra, se le podrá reducir la 
pena entre el cuarenta y setenta por 
ciento. 

b) Cuando ya se encuentre sujeto 
a proceso, se le podrá reducir la pena 
entre el veinte y cincuenta por ciento. 
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Código Federal de Procedimientos Penales 

Texto vigente 

CAPITULO 11 
Confesión 

Artículo 207.- La confesión es la 
declaración voluntaria hecha por 
persona no menor de dieciocho años, 
en pleno uso de sus facultades 
mentales, rendida ante el Ministerio 
Público, el juez o tribunal de la causa, 
sobre hechos propios constitutivos del 
tipo delictivo materia de la imputación, 
emitida con las formalidades señaladas 
por el artículo 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: se admitirá en cualquier 
estado del procedimiento, hasta antes 
de dictar sentencia irrevocable. 

Propuesta de adición 

CAPITULO 11 
Confesión y Primer Acuerdo 

Artículo 207.- La confesión es la 
declaración voluntaria hecha por 
persona no menor de dieciocho años, 
en pleno uso de sus facultades 
mentales, rendida ante el Ministerio 
Público, el juez o tribunal de la causa, 
sobre hechos propios constitutivos del 
tipo delictivo materia de la imputación, 
emitida con las formalidades señaladas 
por el artículo 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: se admitirá en cualquier 
estado del procedimiento, hasta antes 
de dictar sentencia irrevocable. 

Artículo 207 Bis.- El servidor 
público que decida apegarse a Jos 
beneficios del primer acuerdo, en los 
términos del artículo 213 Ter del 
Código Penal Federal, deberá 
manifestarlo ante la autoridad 
competente, a fin de que la 
información, testimonio y evidencia 
que aporte sobre la participación de 
sus superiores, compañeros o 
subalternos, u otros involucrados, 
pueda ser evaluada, a fin de dar 
inicio al proceso, o se integren en la 
etapa procesal correspondiente. 
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Con estas acciones será posible no sólo sancionar a los autores materiales, 
sino también a los autores intelectuales del delito. 

Esta propuesta se presenta fundada en la necesidad de reforzar el estado 
de derecho, de sancionar de manera adecuada a los funcionarios públicos que 
cometan o se vean implicados en actos de corrupción, sin importar su nivel 
jerárquico y motivar a la denuncia de los altos mandos, que es donde se generan 
estos delitos; pero sobre todo se propone porque acabar con estas prácticas es lo 
correcto. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad que 
confieren los artículos 71, fracción 11, 72 y 76, fracción XIV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 163, párrafo 
segundo, 164, 169, y 172 del Reglamento del Senado de la República, se somete 
a la consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente ... 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 
213 TER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y EL ARTÍCULO 207 AL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 213 Ter al Código Penal Federal. 

213 Ter. El primer acuerdo es un beneficio que puede obtener un servidor 
público indiciado, cuando aporte información, testimonio y evidencia, sobre 
la participación de sus superiores, compañeros o subalternos, en los delitos 
establecidos por los artículos 214 a 225 de este Código, en los siguientes 
supuestos: 

a) Antes de iniciado un procedimiento administrativo o penal en su 
contra, se le podrá reducir la pena entre el cuarenta y setenta por ciento. 
b) Cuando ya se encuentre sujeto a proceso, se le podrá reducir la pena 
entre el veinte y cincuenta por ciento. 

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 207 Bis al Código Federal de 
Procedimientos Penales. 
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CAPITULO 11 
Confesión y Primer Acuerdo 

Artículo 207.- La confesión es la declaración voluntaria hecha por persona no 
menor de dieciocho años, en pleno uso de sus facultades mentales, rendida ante 
el Ministerio Público, el juez o tribunal de la causa, sobre hechos propios 
constitutivos del tipo delictivo materia de la imputación, emitida con las 
formalidades señaladas por el artículo 20 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: se admitirá en cualquier estado del procedimiento, 
hasta antes de dictar sentencia irrevocable. 

Artículo 207 Bis.- El servidor público que decida apegarse a los 
beneficios del primer acuerdo, en los términos del artículo 213 Ter del 
Código Penal Federal, deberá manifestarlo ante la autoridad competente, a 
fin de que la información, testimonio y evidencia que aporte sobre la 
participación de sus superiores, compañeros o subalternos, u otros 
involucrados, pueda ser evaluada, a fin de dar inicio al proceso, o se 
integren en la etapa procesal correspondiente. 

TRANSITORIOS 

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

Dado en la Ciudad de Méxio , el 07 de abril de 2016. 
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