
RESERVA 


Compañeros Sen'adores, con fundamento en los artículos 200, 201 Y 

202 del Reglamento del Senado de la República, vengo ante esta 

asamblea para someter a su consideración, una reserva al artículo 201 

del, Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones · 

del Código Penal Federal en materia de corrupcjón , con base en la 

argumentación y propuesta de texto siguientes: . 

En el delito de corrupción de menores, se establecen, dentro de la 

descripción típica, seis conductas para ~eterminar su comisión. 

Aunque en su párrafo inicial pareciere que basta la realización de una 

de esas conductas para cometer e,l ilícito penal, en la enumeración de 

d.ic~as conductas se establece una redacción conjuntiva, es deci;:':-j 

virtud de que la penúltima fracción · contempla el vocab~' "/ 

(conjuntivo), lo que pudiera interpretarse que se requiere la real~n 

de las seis conductas para la comisión del delito. 

Por esta razón, y aunque en estricto sentido esas fracciones no están 

siendo modificadas en el presente decreto, es indispensable sustituir 

la y (conjuntiva) por, una "o" (disyuntiva), lo que daría certeza al 

juzgador para que la realzación de una sola de esas conductas 

conlleve a la realización del delito. 
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IIArtículo 201.- Comete el delito de corrupción de menores, quien 

obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores 

de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad 

para comprender el significado del hecho o una o varias personas que 

no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los 

siguientes actos: 

a) .. . 

b) .. . 

c) .. . 

d) .. . 

e) Formar parte de una asociación delictuosa; O 

f) Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o 

no, con fin lascivo o sexual. 

11 

Es cuanto Presidente. 

r 
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RESERVA 

Compañeros Senadores, con fundamento en los artículos 200,201 y 

202 del Reglamento del Senado de la .República, vengo ante esta 

asamblea para someter a su consideración una reserva al artículo 

Segun~o Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de 

corrupción, con base en la argumentación y propuesta de texto 

siguientes: 

El transitorio que se propone sea aprobado por esta Cámara es 

incorrecto, ya que establece que los procesos penales iniciados antes 

de la entrada en vigor del presente decreto se seguirán tramitando 

hasta su conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento 

de la comisión de los hechos que le dieron origen. Lo anterior es 

impreciso porque sólo aplicaría a las personas que en la etapa de un 

procedimiento penal estén siendo juzgadas por un Juez Penal 

(proceso penal), excluyendo a los siguientes: 

1) Los que estén siendo investigados por el Ministerio Público en 

una Averiguación Previa: 

2) Los que estén compurgando una pena por la comisión de los 

. delitos que están siendo modificados en el presente decreto; y 
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3) A todos aquellos que habiendo cometido alguno de estos 

delitos, no estén sujetos a un procedimiento penal pero se 

encuentre vigente el ejercicio de ;Ia acción penal en su contra. 

Es importante mencionar que de no modificar este artículo transitorio, 

por disposición constitucional, tendrían que excarcelarse a todas 

aquellas personas cuyas situación jurídica se encuentre dentro de los 

supuestos de exclusión mencionados. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito se integre y discuta la siguiente 

redacción: 

"SEGUNDO: A parlir de la entrada en vigor de este Decreto, para el 
caso en que las reformas contenidas en el mismo, contemplen una 
descripción legal de una conducta delictiva que en los arlículos 
reformados se contemplaban como delito y por virlud de las presentes 
reformas, se denomina, penaliza o agrava de forma diversa, siempre y 
cuando las conductas y los hechos respondan a la descripción que 

. ahora se establecen, se estará a lo siguiente: 

l. En los casos de hechos que constituyan alguno de los delitos 
reformados por el presente Decreto, cuando se tenga conocimiento de 
los mismos, el Ministerio Público iniciará la investigación de 
conformidad con la traslación del tipo que resulte; 
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11. En las investigaciones iniciadas, en los que aún no se ejercite la 
acción penal, el Ministerio Público ejercerá ésta de conformidad con la 
traslación del tipo que resulte; 

111. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen · 
conclusiones acusatorias el Ministerio Público las formulará de 
conformidad con la traslación del tipo que resulte; 

IV. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y 
segunda instancia, el juez o el Tribunal, respectivamente podrán 
efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se 
haya probado y sus modalidades; y 

V. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio 
para el sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto, en 
función de la traslación del tipo, según las modalidades 
correspondientes. 11 

Es cuanto Presidente. 
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