
 

PRESENTACION: Dictamen de las Comisiones Unidas 
de Justicia y Estudios Legislativos con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 149 bis del 
Código Penal Federal. 

Con su venia, Señor Presidente. 

Compañeras y compañeros Senadores, las Comisiones 

Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de esta 

Cámara de Senadores hemos dictaminado en sentido 

positivo la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 149 bis del Código Penal Federal, relativo 

al delito de Genocidio. 

Como respuesta de la sociedad mundial a los 

acontecimientos sucedidos en la Segunda Guerra Mundial, 

el 9 de diciembre de 1948 fue adoptada La Convención para 

la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio-. Nuestro 

país se adhirió a ésta el 11 de octubre de 1952. 



La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio, esta define al Genocidio de la siguiente forma: 

"Se entiende por Genocidio cualquiera de los actos 

mencionados a continuación, perpetrados con la intención 

de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso, como tal: 

a) Matanza de miembros del grupo; 

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los 

miembros del grupo; 

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de 

existencia que hayan de acarrear su destrucción física, 

total o parcial; 

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el 

seno del grupo; 

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

En consecuencia, en el año de 1967, nuestro país armonizó 

su marco jurídico de acuerdo a dicho instrumento, dando 



como resultado el establecimiento del delito de Genocidio en 

el Código Penal Federal. El texto vigente es el siguiente; 

"Artículo 149-Bis. - Comete el delito de genocidio el que 

con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno 

o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o 

religioso, perpetrase por cualquier medio, delitos contra 

la vida de miembros de aquellos, o impusiese la 

esterilización masiva con el fin de impedir la 

reproducción del grupo. Por tal delito se impondrán de 

veinte a cuarenta años de prisión y multa de quince mil 

a veinte mil pesos. Si con idéntico propósito se llevaren 

a cabo ataques a la integridad corporal o a la salud de 

los miembros de dichas comunidades o se trasladaren 

de ellas a otros grupos menores de diez y seis años, 

empleando para ello la violencia física o moral, la 

sanción será de cinco a veinte años de prisión y multa 

de dos mil a siete mil pesos." 



No obstante, durante mucho tiempo se dejó intocado un 

error en su texto, puesto que al hacer alusión a la edad de 

ciertos grupos, en lugar de plasmarse dieciséis, se puso, de 

forma separada, diez y seis. No obstante el error 

mencionado, es menester ajustar dicha edad , toda vez que 

para la adecuada armonización con el instrumento 

internacional mencionado, es menester que la edad referida 

sea de dieciocho años, no dieciséis. 

Lo antes mencionado, en virtud de que la Convención se 

refiere explícitamente a "niños". Luego, es menester traer a 

colación la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual 

se establece en Sl.J artículo primero que por niño debe 

entenderse todo ser humano menor de dieciocho años de 

edad. 

A~í , con sustento en las obligaciones del estado mexicano 

para con la niñez, es menester realizar las modificaciones 

que se han mencionado, toda vez que con la redacción 



 

actual de la norma penal se deja fuera a personas que se 

deben gozar de esta especial protección; esto es, los 

menores de 18 años y mayores de 16. 

Luego entonces, ante la falta de correspondencia entre el 

contenido de la Convención y la legislación sustantiva 

federal, las Comisiones dictaminadoras d~terminaron 

realizar los ajustes pertinentes. Ello, con fundamento en la 

necesidad de contar con instrumentos normativos 

adecuados, que respondan a los estándares internaciones 

y, sobre todo, a las necesidades latentes de la sociedad . 


