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ORDEN DEL DÍA 
 

 
Acta de la sesión del 2 de febrero de 2016. 
 
TOMA DE PROTESTA DE LA CIUDADANA SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO COMO SENADORA DE LA 
REPÚBLICA 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 
Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el Informe de su participación en el Primer 
Foro “Fortalecimiento de la Participación Social en la Política Pública Pesquera”, celebrado los días  27 y 28 
de enero de 2016. 
 
Una, del Sen. Omar Fayad Meneses, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 2 de febrero de 2016. 
 
Una, del Sen. Martín Orozco Sandoval, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 4 de febrero de 2016. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite el Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2015. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio con el que devuelve el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal 
del Trabajo y de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 87 y 95 de la Ley General de Salud y se reforma el 
artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
3. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
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proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 159 bis 1 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el segundo párrafo del artículo 416 del Código 
Penal Federal. 
 
4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica la fracción VI del artículo 9 y los artículos 214 y 215 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
5. De los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo, Jorge Aréchiga Ávila, Roberto Gil Zuarth, Martha 
Elena García Gómez, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Angélica de la Peña Gómez y Martha Palafox Gutiérrez, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, 
de la Ley General de Víctimas, de la Ley de Delitos de Imprenta y del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
6. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26, Apartado C, primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
7. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se modifica y adiciona la fracción XXIII del artículo 73 y se reforma la fracción VII del artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
8. De los Senadores Martha Tagle Martínez, Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas Rodríguez, con 
proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República 
y se expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República. 
 
9. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia y Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
10. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 27 de la Ley General 
de Salud. 
 
11. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto que reforma el quinto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
12. De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 899-E de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
13. De los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Angélica de la Peña Gómez, 
Fernando Mayans Canabal, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter y Zoé Robledo 
Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que se deroga el tercer párrafo de la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
14. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 
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Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y 
María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Ley General de 
Salud. 
 
15. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
16. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII Bis del artículo 7 de la Ley General 
de Salud. 
 
17. De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 8 y 19 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. Tres, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
1.1 Que exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia a informar los avances de las 
acciones emprendidas para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, sobre la implementación del registro nacional de todos los centros de asistencia social. 
1.2 Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre las acciones que se han implementado 
para prevenir y reducir la mortalidad por homicidios de niñas, niños y adolescentes en el país. 
1.3 Que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a que, atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, realicen o refuercen las acciones y políticas públicas que permitan 
salvaguardar la seguridad de las niñas y los niños que viajan en las carreteras. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se congratula de la participación de México como país integrante 
del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica. 
 
2. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar acciones que promuevan la creación y conservación de 
bancos de alimentos. 
 
3. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República condena la desaparición forzada de 5 jóvenes en el municipio 
de Tierra Blanca, Veracruz; y exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar de manera urgente 
las diligencias necesarias para localizarlos con vida. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a proponer a las entidades federativas los ajustes 
legales necesarios para que de forma permanente se establezcan medidas que eviten la proliferación del 
mosquito Aedes. 
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5. Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a abstenerse de impulsar y promover el Tratado de 
Asociación Transpacífico sin tomar en cuenta los intereses nacionales. 
 
6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a reforzar las acciones que permitan un suministro 
sostenible de agua en la entidad; asimismo, a impulsar campañas de concientización sobre el uso responsable 
del agua.  
 
7. De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar y prevenir a las 
entidades integrantes del sistema financiero mexicano sobre la autorización ilegal que otorgó el Congreso del 
Estado de Michoacán al Ejecutivo de aquella entidad, para contratar deuda de corto plazo hasta por un 6% 
de los ingresos totales. 
 
8. Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su rechazo y 
preocupación por la detención de la diputada argentina Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del 
Parlamento del Mercosur, detenida el 16 de enero de 2016 en su domicilio. 
 
9. De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum 
Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas, a implementar 
campañas de carácter nacional y permanente para la prevención, detección y atención oportuna de cáncer 
en cualquiera de sus tipos, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer. 
 
10. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México y a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre 
las desapariciones de adolescentes, relacionadas con internet y los riesgos a los que se enfrenta el 
estudiantado menor ante el uso de las redes sociales. 
 
11. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a coordinar 
esfuerzos con las cámaras y confederaciones empresariales, a fin de realizar talleres de educación financiera 
y crear mecanismos ágiles y sencillos para incentivar el ahorro voluntario de los trabajadores. 
 
12. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita la intervención de diversas autoridades ambientales en relación a la 
afectación del manglar Tajamar, ubicado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 
 
13. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo relativo al procedimiento de sustitución de un magistrado del Tribunal 
Electoral del estado de Tabasco. 
 
14. Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a implementar un programa para promover y fortalecer el uso de biofertilizantes y 
bioplaguicidas. 
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15. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Baja California a recurrir al diálogo, consenso y compromiso 
para atender la legítima inconformidad de los pescadores de Ensenada y, en consecuencia, se ponga en 
inmediata libertad a los 15 trabajadores del mar que se encuentran presos injustamente.  
 
16. De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a asumir un 
compromiso pleno con la transparencia y austeridad, implementando lineamientos de racionalidad 
presupuestal para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos en las giras internacionales. 
 
17. Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reestablecer la calidad de 
los servicios, instalaciones y seguridad que se han visto gravemente demeritados en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 
18. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Campeche, al Consejo de Seguridad Pública del mismo estado, 
así como a los once gobiernos municipales, a incrementar y eficientar los protocolos de vigilancia y seguridad 
pública en el estado y en sus demarcaciones, respectivamente. 
 
19. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo referente a la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el rescate 
financiero de PEMEX. 
 
20. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social y al gobierno del estado de Zacatecas a atender las presuntas 
irregularidades en el programa 3x1 para migrantes en la entidad, así como mantener una permanente 
vigilancia en el uso de los recursos del programa. 
 
21. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira 
Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas 
y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas 
a diseñar y fortalecer los programas para la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. 
 
22. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que, con fundamento en los artículos 108 y 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a iniciar el procedimiento de declaración de 
procedencia, para desaforar y separar de su cargo al Diputado Federal Antonio Tarek Abdalá Saad, con el fin 
de que responda jurídicamente ante las autoridades competentes. 
 
23. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a investigar y sancionar a los responsables del ecocidio 
que se está llevando a cabo en el manglar Tajamar, municipio de Juárez, Quintana Roo; y se conforme una 
comisión con expertos que colaboren en los trabajos de recuperación y regeneración ambiental de dicho 
manglar. 
 
24. De las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, 
Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a establecer 
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los lineamientos necesarios para la homologación en el formato de caducidad en los medicamentos.  
 
25. De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María Hilaria Domínguez Arvizu y Adolfo Romero 
Lainas, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar al Registro 
Agrario Nacional, a la Procuraduría Agraria y a los Tribunales Agrarios, al menos, el presupuesto con el que 
contaron en el ejercicio fiscal 2015. 
 
26. De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República cita a comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a los titulares de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a efecto de informar y esclarecer el conflicto actual suscitado por 
la devastación ambiental ocurrida en el manglar Tajamar, en Cancún, Quintana Roo. 
 
27. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a reforzar las campañas informativas sobre los alcances y 
beneficios del Registro Público para Evitar Publicidad y el Registro Público de Usuarios que no deseen 
información publicitaria de productos y servicios financieros, a fin de garantizar el derecho a la privacidad y 
el derecho a la protección de datos personales de los ciudadanos. 
 
28. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. 
 
29. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a considerar nuevas 
estrategias para aumentar la captura de divisas ante el contexto global de volatilidad y devaluación del peso. 
 
30. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora a llevar a cabo una 
investigación en relación a la presunta comisión del delito de extorsión contra empresarios de medios de 
comunicación por parte del ciudadano Jorge Morales Borbón, quien se desempeñó como Secretario de 
Comunicación Social durante la administración de Guillermo Padrés Elías, a fin de que se deslinden las 
responsabilidades penales correspondientes y se sancione conforme a derecho. 
 
31. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a impulsar un plan nacional contra el cáncer 
que permita centralizarlos esfuerzos en materia de prevención, diagnóstico, atención médica, acceso a 
tratamientos y vigilancia epidemiológica, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer. 
 
32. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo para que expliquen las consecuencias reales del ecocidio generado por la autorización de la 
construcción del complejo inmobiliario denominado “Malecón Tajamar”. 
 
33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
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acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe en el que detalle con soporte 
documental el presupuesto asignado, los procesos administrativos realizados y la ejecución de los recursos 
destinados para los viajes que realizó Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno durante la 
administración 2000-2005. 
 
34. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que nuestro país participe en una estrategia 
conjunta a nivel América Latina y el Caribe, para combatir el virus del Zika. 
 
35. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a revisar la recaudación y destino de los recursos 
procedentes del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, también denominado 
impuesto sobre nómina, de los años 2011 al año 2015. 
 
36. Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 
a cancelar el contrato derivado de la licitación APP-919043988-C3-2014 del proyecto hidráulico “Monterrey 
VI”.  
 
37. De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a realizar diversas acciones 
en beneficio de la seguridad de ese estado y de su Universidad. 
 
38. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a fomentar la actividad acuícola en las presas del estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
39. Del Sen. Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo para sustituir el nombre de “Distrito Federal” por el de “Ciudad de México” en la placa 
ubicada en el patio del edificio de Xicoténcatl, así como en el respectivo escudo que se encuentra en el patio 
del Federalismo. 
 
40. De la Sen. Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar un programa de 
rescate financiero del ayuntamiento de Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro. 
 
41. De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a conformar 
el Frente Parlamentario contra el Hambre, en el marco de los trabajos previos del VII Foro Parlamentario 
contra el Hambre, a celebrarse en noviembre de 2016 en la Ciudad de México. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Mundial contra el Cáncer. 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial contra el Cáncer. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
la Promulgación de la Constitución de 1917. 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre 
el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. 
 
De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día Mundial 
contra el Cáncer. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Mundial contra el Cáncer. 
 
De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial contra el Cáncer. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
la Promulgación de la Constitución de 1917. 
 
De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con motivo de la 
conmemoración de la creación del estado de Tlaxcala.  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre la Promulgación de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 2 DE FEBRERO DE 2016 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 

PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y dos minutos del día 

martes dos de febrero de dos mil dieciséis, encontrándose presentes ochenta y dos 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva en cumplimiento a lo que dispone el artículo 65 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declaró la apertura del Segundo 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.- Se comunicó por escrito al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al Presidente de la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a 
las legislaturas de los estados. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Comunicaciones) Se recibieron de la Comisión Permanente, las licencias para separarse de sus funciones 
legislativas de los Senadores: Héctor Yunes Landa, a partir del 20 de enero de 2016 y 
Alejandro Tello Cristerna, a partir del 20 de enero de 2016.- Quedaron de enterado. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva tomó protesta a las ciudadanas Erika Ayala Ríos y Yolanda 
de la Torre Valdez y al ciudadano José Marco Antonio Olvera Acevedo como Senadores de la 
República. 
 

 Se recibió del Senador Sofío Ramírez Hernández, oficio por el que informa su decisión de 
separarse del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y continuar con 
sus actividades legislativas como senador independiente.- Quedó de enterado. Se informó a 
las Secretarías Generales de la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió de la Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, el Informe de su participación en la 
Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención del as Naciones Unidas contra la 
Corrupción, realizada en San Petersburgo, Rusia, los días 2 al 6 de noviembre de 2015.- 
Quedó de enterado. 
 

(Acuerdo de la 
Junta de 

Coordinación 
Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea, un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 
por el que se modifica la integración de comisiones ordinarias.- Sin discusión, fue aprobado 
en votación económica. 
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 Se recibió de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, su Informe Anual de Desempeño 
2014-2015.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 

 Se recibieron de la Comisión Federal de Competencia Económica, el Cuarto Informe 
Trimestral 2015, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y 
el Programa Anual de Trabajo 2016.- Se remitieron a la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, en materia de condecoraciones.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 
 
 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el expediente del proyecto 
de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, desechado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que devuelve el expediente del proyecto 
de decreto para adicionar un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 44 y reformar la 
fracción VI del inciso a) del artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, desechado 
para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se estipulan las tareas para la 
elaboración de la legislación en materia de derechos culturales, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 4º, párrafo duodécimo; y 73, fracción XXIX-Ñ constitucionales.- 
Quedó de enterado. Se remitió a la Junta de Coordinación Política y a las Comisiones de 
Cultura y de Radio, Televisión y Cinematografía. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo por el que se establece la metodología para 
el análisis de iniciativas y minutas en materia de salario mínimo.- Quedó de enterado. Se 
remitió a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a establecer las acciones correspondientes para suscribir el Convenio 183 de la 
Organización Internacional del Trabajo; asimismo, exhorta al Senado de la República a que, 
una vez suscrito el citado instrumento, sea ratificado.- Quedó de enterado. Se remitió a las 
Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; de Relaciones Exteriores; 
y de Trabajo y Previsión Social. 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa los cambios de legisladores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional como Consejeros del Poder 
Legislativo, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibieron de la Comisión Permanente, las siguiente iniciativas de senadores: 
 
1. Proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 1° de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, 
el 22 de diciembre de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera. 
  
2. Proyecto de decreto que adiciona una fracción XXII al artículo 90 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por la Sen. Anabel Acosta 
Islas, a nombre del Senador Jesús Casillas Romero y senadores de diversos grupos 
parlamentarios, el 22 de diciembre de 2015.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. 
 
3. Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 85 y 86 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, presentado por el Senador Benjamín Robles Montoya, el 7 de 
enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Primera.  
 
4. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentado por el Senador Jorge 
Aréchiga Ávila, el 7 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos, Segunda.  
5. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo 
Social, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya, el 13 de enero de 2016.- Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos. 
 
6. Proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 6° de la Ley de 
la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del Artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la 
economía, presentado por la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, el 20 de enero de 
2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, 
Segunda.  
 
7. Proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, presentado por la Senadora Sonia Rocha Acosta, el 20 de enero de 2016.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
8. Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVII Ter al artículo 132 de la Ley 
Federal del Trabajo, presentado por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, el 20 de enero de 
2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
9. Proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal, presentado por la Senadora 
Martha Tagle Martínez, el 27 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia 
y de Estudios Legislativos. 
 
10. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 9 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, presentado por el Senador Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
11. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Título Sexto de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, presentado por el Senador Luis Humberto 
Fernández Fuentes, el 27 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y 
de Estudios Legislativos, Primera. 
 
12. Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Senador Enrique 
Burgos García, el 27 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Derechos Humanos; y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
13. Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentado por los Senadores Juan Gerardo 
Flores Ramírez y Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
14. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
General de Desarrollo Social, presentado por el Senador Benjamín Robles Montoya, el 27 de 
enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios 
Legislativos. 
 
15. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, presentado por el Senador Benjamín Robles Montoya, el 27 
de enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
16. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
Federal de Sanidad Animal, presentado por el Senador Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de enero 
de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios 
Legislativos, Primera. 
 
17. Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 16 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, presentado por el Senador Jorge Aréchiga Ávila, el 27 de 
enero de 2016.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Comisión Permanente, el Informe sobre los resultados de la participación de 
la Armada de México en los Ejercicios Navales Multinacionales “UNITAS ANFIBIO 2015” y 
“UNITAS ATLÁNTICO 2015”, llevados a cabo del 14 al 25 de noviembre del 2015.- Quedó de 
enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Marina. 
 

 Se recibió de la Comisión Permanente, el acuerdo aprobado el 13 de enero de 2016, que en 
su Resolutivo Segundo exhorta a las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso a 
promover activamente la consolidación del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo 
México, así como a otorgar su beneplácito para que nuestro país sea la sede del VII Foro del 
Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, a realizarse en 
noviembre de 2016.- Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Agricultura y 
Ganadería y de Autosuficiencia Alimentaria. 
 

 Se recibió de la Comisión Permanente, el acuerdo aprobado el 27 de enero de 2016 que 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal y al Senado de la República a valorar y, en su caso, firmar 
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y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, con el fin de promover el ejercicio efectivo de estos derechos en nuestro país.- 
Quedó de enterado. Se remitió copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos 
Internacionales y de Relaciones Exteriores. 
 
 
 

 Se recibió de la Comisión Permanente, la Memoria Anual del año de 2015 del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Justicia. 
 
 

 Por acuerdo de la Mesa Directiva, hicieron uso de la palabra integrantes de los grupos 
parlamentarios para referirse a la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio.- Intervinieron los Senadores: Manuel Bartlett Díaz del PT; Gerardo 
Flores Ramírez del PVEM; Dolores Padierna Luna del PRD; Javier Lozano Alarcón del PAN, y 
Miguel Romo Medina del PRI. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
ROBERTO GIL ZUARTH 

 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, procedió a realizar elección por cédula para elegir 
integrantes de la Mesa Directiva, en atención a lo dispuesto por el artículo 63, párrafo 3 de 
la Ley Orgánica del Congreso General.- Resultaron electos la Senadora Rosa Adriana Díaz 
Lizama como Vicepresidenta; y el Senador César Octavio Pedroza Gaitán como Secretario, 
por 84 votos en pro y 1 en contra. Los Senadores rindieron la protesta constitucional 
correspondiente. 
 

(Acuerdo de la 
Mesa Directiva) 

La Presidencia dio lectura a un Acuerdo de la Mesa Directiva en torno a la prevención y 
control del virus del Zika.- Intervinieron los senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT. 
 
 
 
 

PRESIDE LA SENADORA 
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

 
En el uso de la palabra continuaron los Senadores: María Elena Barrera Tapia del PVEM; 
Fernando Mayans Canabal del PRD; Francisco Salvador López Brito del PAN e Hilda Esthela 
Flores Escalera del PRI. El Acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 

(Iniciativas) El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Educación y de Estudios Legislativos. 
 

 La Senadora Ma. del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los Senadores Fernando 
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Herrera Ávila, Víctor Hermosillo y Celada, Héctor Larios Córdova, Laura Angélica Rojas 
Hernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Yunes 
Márquez, César Octavio Pedroza Gaitán, Javier Lozano Alarcón, Roberto Gil Zuarth y Rosa 
Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Miguel Barbosa Huerta, a nombre propio y de las Senadoras y los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 76, 104, 115 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública; y Estudios Legislativos, Segunda. 
 
 

 La Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Cámara de Diputados. 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 
 Se recibió del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, oficio por el que solicita licencia para 

separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido.- Intervinieron los Senadores: 
Ernesto Ruffo Appel del PAN; Patricio Martínez García del PRI; Armando Ríos Piter del PRD; 
Javier Lozano Alarcón del PAN; Gerardo Flores Ramírez del PVEM y Fernando Herrera Ávila 
del PAN. El acuerdo fue aprobado en votación económica. 
 
 

 PRESIDE LA SENADORA 
ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

 
(Acuerdos de la 

Junta de 
Coordinación 

Política) 

Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se modifica la 
integración de comisiones ordinarias.- Sin discusión, fue aprobado en votación económica. 
 

 Se recibió de la Junta de Coordinación Política, un Acuerdo por el que se establece el 
Calendario de Sesiones para el Segundo Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 

 
(Excitativa) La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, remitió excitativa en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 
Ley Agraria y la Ley de Planeación, presentado el 21 de octubre de 2014.- La Presidencia 
emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. 
 

 La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
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(Proposiciones) De la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incluir a los municipios 
rurales productores de maíz y frijol del estado de Nuevo León, en las reglas de operación del 
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol.- Se turnó a la Comisión de 
Agricultura y Ganadería. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los avances y 
logros en la educación, desde la implementación del programa de inclusión y alfabetización 
digital.- Se turnó a la Comisión de Educación. 
 

(Efemérides) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
efeméride en ocasión del 184 aniversario luctuoso de Ignacio López Rayón.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Mundial de los Humedales.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 
 
 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las quince horas con diez minutos y citó a la 
siguiente el jueves cuatro de febrero a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 
 

 
Una, del Sen. Francisco Salvador López Brito, con la que remite el Informe de su participación en el Primer 
Foro “Fortalecimiento de la Participación Social en la Política Pública Pesquera”, celebrado los días  27 y 28 
de enero de 2016. 

 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Una, del Sen. Omar Fayad Meneses, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, 
por tiempo indefinido, a partir del 2 de febrero de 2016. 

 
  

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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Una,  del Sen. Martín Orozco Sandoval, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 4 de febrero de 2016. 

 
  

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO 

SANDOVAL  
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

Secretaría de Gobernación 
Oficio con el que remite el Informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2015. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

 
Oficio con el que devuelve el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 
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INICIATIVAS 
 

 
De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita 
Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del 
Trabajo y de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 2 DE FEBRERO Y EN LA 
VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 87 y 95 de la Ley General de Salud y se reforma el 
artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo. 
 

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el quese 
adiciona un tercer párrafo al artículo 87 y 95de la Ley General de Salud y se reforma 
el artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo, conforme al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El trabajo es fundamental para el desarrollo de las capacidades y sirve –entre otras cuestiones- para satisfacer 
las necesidades materiales del ser humano. Su distribución y duración, es uno de los elementos más 
importantespara el desempeño de las funciones y la vida familiar del trabajador, por lo que que un mal diseño 
de tiempo de la jornada laboral puede causar numerosos problemas de tipo físico, psicológico y emocional. 

El trabajo se debe realizar respetando los principios y derechos laborales fundamentales; encontrando que la 
duración del trabajo en algunas actividades como lo es el internado de pregrado y la residencia médica puede 
llegar a ser hasta de 36 horas continuas, generándose problemas fisiológicos y alterando drásticamente las 
fases de trabajo, comida y sueño, lo que provoca modificaciones en el ritmo natural de muchas funciones 
corporales y genera una considerable disminución en las actividades familiares y sociales.  

La residencia médica y el internado de pregrado son actividades en donde se necesita dedicación completa, 
ya que se debe actuar de forma eficaz, eficiente y oportuna en las situaciones tan delicadas que se les 
presentan, lo que genera un alto contenido de estrés.  

Auando al estrés causado por la propia actividad que realizan se debe considerar las altas horas de guardia 
que deben cumplir dichos médicos, lo que puede provocar desde realizar alguna negligencia médica hacía 
algún paciente hasta provocarse ellos mismos daños cognitivos, cerebrales, males cardiacos, hipertensión, 
diabetes e inclusive depresión. 

Por todo lo anterior, la intensión de la presente iniciativa es proponer la reducción de la jornadade dichos 
médicos a ocho horas, a efecto de favorecer la intensidad de trabajo y reducir espacios que pueden generar 
una carga negativa en el ambiente; ademásde beneficiar una mejor calidad de vida del médico en formación, 
lo que igualmente causará un aumento en su productividad.  

El trabajo de ocho horas contribuye a estabilizar un modelo de desarrollo que pone al centro a la persona 
humana y genera, por ende, un mejor trabajador.  

Existe la suficiente evidencia científica que establece que trabajar veinticuatro horas continuas origina una 
des-sincronización de las funciones corporales, ya que los seres humanos somos seres diurnos que estamos 
programados para desarrollar actividades durante el día y recuperarnos de la fatiga durante la noche. 

El internado de pregrado es la figura mediante la cual el interno es un médico en formación y cuya etapa es 
parte integral del plan de estudios de la mayor parte de las escuelas y facultades de medicina del país, 
considerándolo como período obligatorio previo al servicio social e indispensable para que los estudiantes de 
la carrera de medicina integren y consoliden los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante los 
ciclos escolarizados previos de la carrera. 

Con el propósito de asegurarle a la sociedad la existencia en nuestro país de médicos cada vez más 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/trabajar-mas-de-10-horas-dana-la-vida-de-las-personas
http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/obesidad-afecta-la-productividad-laboral
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capacitados y así propiciar una mejor calidad de atención médica, las instituciones educativas y las 
instituciones operativas buscan permanentemente la creación de un currículo escolar óptimo, por lo que el 
ideal es organizar el internado de pregrado de una manera que corresponda adecuadamente a las 
necesidades de los alumnos, a los objetivos del plan de estudios y procurar así una mejor formación 
profesional de los estudiantes. 

Durante este período el estudiante tiene la oportunidad de participar en la actividad asistencial que se 
desarrolla en los hospitales de segundo nivel de atención y en el contacto con la comunidad en las unidades 
de primer nivel, en donde, bajo la tutoría de médicos especializados, permanentemente ponen en práctica 
sus conocimientos y tienen la oportunidad de observar la respuesta en el corto y el mediano plazo. 

Por su parte, las unidades aplicativas reconocen que la existencia de médicos en formación y de actividades 
de docencia, son estímulos y factores que promueven la elevación de la calidad en la atención médica, entre 
los objetivos generales del internado de pregrado destacan: 

 Integrar los conocimientos obtenidos previamente en los ciclos escolares previos y aplicarlos en el 
estudio y atención de los pacientes. 

 Obtener habilidades y destrezas a través de la práctica de competencias clínicas al grado de dominio 
que corresponda a la solución de problemas de primer nivel de atención. 

 Capacitar al Interno de Pregrado en las habilidades y destrezas que desarrollará en el Servicio Social. 

 Proporcionar al Interno un entorno en el marco operativo de las especialidades troncales de la 
medicina para que posteriormente decida con base en la experiencia vivida a que actividad o 
especialidad se va a dedicar en su vida profesional. 

 Aumentar en el alumno un apego a los valores humanos y principios éticos de la práctica médica. 

Por su parte, se establece que la frecuencia y duración de las prácticas clínicas complementarias, conocidas 
comunmente como “guardias”, deben estar determinadas por la institución de salud, sin exceder un máximo 
de tres veces por semana, con intervalos de por lo menos dos días.En días hábiles inicia a la hora que termina 
el turno matutino y concluye a la hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente.Los sábados, 
domingos y días festivos las actividades deben cubrir 24 horas.Las prácticas clínicas complementarias o 
guardias denominadas de “castigo” no son aplicables. 

Las residencias médicas –de conformidad con el artículo 353-A de la Ley Federal de Trabajo-son “El conjunto 
de actividades que deba cumplir un médico residente en período de adiestramiento; para realizar estudios y 
prácticas de posgrado, respecto de la disciplina de la salud a que pretenda dedicarse, dentro de una Unidad 
Médica Receptora de Residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen las disposiciones 
académicas respectivas.” 

Es decir, un médico ya titulado que desea especializarse en alguna rama de la medicina debe cumplir con la 
residencia médica, realizando el conjunto de actividades académicas, asistenciales y de investigación dentro 
de las unidades médicas receptoras de residentes, durante el tiempo estipulado en los programas académico 
y operativo correspondientes. 

Es importante señalar que la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, es la encargada de regular la 
organización y funcionamiento de las residencias médicas, ya que considera los elementos indispensables 
para la realización de dichas residencias expresados en deberes de las instituciones de salud integrantes del 
Sistema Nacional de Residencias Médicas, como son la existencia de convenios, disposiciones para los 
profesores y los requerimientos mínimos de las unidades médicas receptoras de residentes, además de los 
derechos y obligaciones de los médicos residentes, entre otros. Cabe destacar que la coordinación de todo lo 
relativo a la formación de médicos especialistas en las residencias médicas, le corresponde a la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud a través de su Comité de Enseñanza 
de Posgrado y Educación Continua. 
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En atención a lo antes expresado, la Secretaría de Salud emite la Norma Oficial Mexicana para la organización 
y funcionamiento de residencias médicas, a fin de garantizar la formación óptima de los médicos especialistas; 
sin embargo, en opinión de la suscrita dicha norma viola los derechos humanos de los médicos y crea 
inseguridad en la atención que brindan a la salud de la población. 

Las guardias en las residencias médicas son muy parecidas a las realizadas en el internado de pregrado, ya 
que los horarios establecidos tanto en una como en otras, violan los derechos humanos de los médicos en 
formación.  

La Norma Oficial Mexicana establece en lo relativo a las guardias de los residentes lo siguiente: 

“8.1 Los médicos residentes deben cumplir solamente las guardias previstas en el programa 
operativo correspondiente. 

8.2 Los médicos residentes deben estar disponibles cuando sus servicios sean requeridos durante 
la realización de las guardias. Cuando no sea así, podrán hacer uso de las áreas de descanso para 
médicos residentes con la autorización del responsable del servicio. 

8.3 Las guardias deben calendarizarse en el programa operativo correspondiente para 
desarrollar puntualmente el programa académico, incluyendo la frecuencia, horario y duración; ocurrirán tres 
veces por semana como máximo y tendrán intervalos de por lo menos dos días entre cada una de ellas. 

8.4 En días hábiles, las guardias inician a la hora que termina el turno matutino y concluyen a la 
hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente, de acuerdo a la normatividad de la institución de 
salud. 

8.5 Los sábados, domingos y días festivos, la duración de las guardias es de 24 horas; iniciando 
y concluyendo actividades según se especifique en la normatividad de la institución de salud. Los 
médicos residentes que terminen su guardia en día hábil, deben continuar las actividades descritas para el 
turno matutino en el programa operativo. 

8.6 El personal de las unidades médicas receptoras de residentes sólo debe aplicar las 
guardias establecidas en el programa operativo, respetando los roles de guardias correspondientes de los 
médicos residentes. 

8.7 Los médicos residentes no deben acreditar guardias, a través de otro médico residente.” 

De la anterior transcripción se desprende que hay días en que el médico debe cumplir 24 horas de guardía y 
luego cumplir con su turno normal, lo que conlleva a afirmar que pueden llegar a cumplir más de 30 horas sin 
dormir, cuestión que no debe ni puede ser permitido en ninguna actividad humana y mucho menos en una 
tan delicada. 

Aunado a lo anterior, en algunas especialidades se tiene que cumplir con un Servicio Social Profesional, que 
es definido como “El conjunto de actividades de carácter temporal, cuya duración en ningún caso será menor 
de 3 meses ni mayor de seis meses, que ejecutan los residentes del ultimo año de la especialidades troncales 
(Cirugía General, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna y Pediatría) Anestesiología y Medicina Familiar, 
como parte de su formación y en interés de la Sociedad y del Estado, por lo que queda abierta la posibilidad 
de incorporar otras especialidades, con base en los programas académicos y operativos en cada Institución.” 

Así, el Servicio Social Profesional se establece como un elemento más de la estructura curricular en estas 
disciplinas médicas al que se le asigna un doble propósito, académico y asistencial, que al mismo tiempo sirve 
para fortalecer el proceso de formación del residente y da justa satisfacción a las demandas que en materia 
de salud son competencias del Estado, sin embargo, en dicho servicio social profesional también existen 
guardías de hasta 36 horas continuas. Es importante destacar que igual ocurre en el servicio social que por 
ley deben cumplir los aspirantes a ser médicos. 

Por lo anterior, podemos afirmar que el internado de pregrado, el servicio social y las residencias médicas 
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cuentan con los mismos vicios, esto es, existe una saturación de horas de servicio que afecta la salud del 
médico en formación y pone en riesgo a los pacientes que atiende. 

Es importante recordar que nuestra Carta Magna establece en su artículo 123 que toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente útil y que de manera general la duración de la jornada máxima será de ocho 
horas. 
Igual ocurre en las relaciones entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores, ya que la jornada diaria máxima de trabajo diurno y nocturno será de ocho y siete horas 
respectivamente.  

No pasa desapercibido para la promovente que han exisitido diversas propuestas en diversas legislaturas de 
la Cámara de Diputados que han buscado terminar con esta esclavitud moderna y que –en el mejor de los 
casos- se quedaron sin dictaminar o fueron desechadas con agravios tan discutibles como afirmar que los 
médicos residentes “no pueden ser tratados como trabajadores en estricto derecho, ya que su residencia 
consiste en la especialidad de un área formativa que difícilmente podría encuadrarse en una jornada laboral 
de ocho horas”, olvidando por completo que el artículo 353-B de la Ley Federal del Trabajo establece que hay 
una relación laboral entre los Médicos Residentes y la persona moral o física de quien dependa la Unidad 
Médica Receptora de Residentes. Sin embargo, suponiendo sin conceder que no existiera una relación laboral 
cabría preguntarnos: ¿Es moral y constitucionalmente aceptado que una persona cubra jornadas de 36 horas 
continuas?, ¿Es válido que una persona que no cuenta con el descanso suficiente atienda la salud de personas 
en estado de enfermedad? 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAEL ARTÍCULO 353-E  DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SE ADICIONA 
UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 95 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAy ADICIONAel artículo 353-Ede la Ley Federal del Trabajo, para quedar 
como sigue: 

 
Artículo 353-E.- Dentro del tiempo que el Médico Residente debe permanecer en la Unidad Médica 

Receptora de Residentes, conforme a las disposiciones docentes respectivas, quedan incluidos, la jornada 
laboral junto al adiestramiento en la especialidad, tanto en relación con pacientes como en las demás formas 
de estudio o práctica, y los períodos para disfrutar de reposo e ingerir alimentos. La jornada del médico 
residente no deberá exceder de ocho horas en el turno diurno y siete en el turno nocturno. 

 
Podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres 

horas díarias ni de tres veces por semana. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ADICIONA un segundo párrafo al artículo 87 y un tercer y cuarto párrafo al artículo 
95 de la Ley General de la Salud, para quedar como sigue: 

 
Artículo 87.- La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a 

cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, 
prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social. 

 
En todo momento se garantizará que la jornada laboral del prestador del servicio social sea adecuada y 

permita el desarrollo profesional y personal de la persona. 
 
Artículo 95.- Los aspectos docentes del internado de pregrado y de las residencias de especialización, se 

regirán por lo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las atribuciones 
que les otorguen las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento y lo que determinen las 
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autoridades educativas competentes. 
 
La operación de los programas correspondientes en los establecimientos de salud, se llevará a cabo de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo que determinen las 
autoridades sanitarias competentes. 
 

Igualmente, en los lineamientos y normas que se expidan para regular las actividades y horarios de los 
internos de pregrado y médicos residentes deberán garantizarse que se cuenten con las condiciones 
idóneas para realizar su actividad. La duración del servicio no podráexceder de ocho horas en el día y siete 
en la noche. 

 
Podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres 

horas díarias ni de tres veces por semana. 
 

Transitorios 
ARTICULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a  04 de febrero  
de 2015. 
 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 159 bis 1 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el segundo párrafo del artículo 416 del Código 
Penal Federal. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 2 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se modifica la fracción VI del artículo 9 y los artículos 214 y 215 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI 
DEL ARTÍCULO 9, LOS ARTÍCULOS 214 Y 215 TODOS DE LA LEY FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 
 
DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos,someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 

siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 
9, LOS ARTÍCULOS 214 Y 215 TODOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN,al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El siglo XXI sin duda alguna marcará un antes y un después en la historia de la humanidad, aunque la 
segunda revolución industrial,como se le ha denominado a este periodo de expansión del uso e innovación 
de la tecnología en todos los campos del conocimiento, formalmente inició a mediados del siglo XIX, ha sido 
en el comienzo de este mileniocuando ha tenido un crecimiento acelerado, el descubrimiento del espacio, 
los avances en la medicina, las innovaciones en aparatos electrónicos, eficiencia en el uso de energías, entre 
muchos otros logros, representan un cambio de paradigma para toda la humanidad. 
 
En este sentido, el uso cotidiano de las tecnologías de la información, pero particularmente el crecimiento 
acelerado de la red informática mundial conocida como Internet, pero específicamente mediante el uso de  
la World Wide Web (WWW o la Web), la cual permite el intercambio de información, datos, voz e imagen a 
través de redes inalámbricas interconectadas, ha cambiado la forma de organizar el mundo. 
 
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TICs) han probado ser una de las herramientas con mayor potencial para 
generar desarrollo económico en los países y bienestar para sus habitantes”;1 por un lado, para los países 
desarrollados han sido un factor determinante en su crecimiento; mientras que para los países en vías de 
desarrollo, si bien han contribuido al avance de la economía, también han acentuado la desigualdad, debido 
a que gran parte de la población no tiene acceso a dichas tecnologías.  
 
El caso de México, al ser un país periférico, tiene un escenario complejo en la materia. De acuerdo al “11º 
Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2015”, desarrollado por la Asociación 
Mexicana de Internet (AMIPICI),2 la evaluación de usuarios de internet ha tenido un crecimiento constante, 
pasando 20.2 millones de usuarios en 2006 a 53.9 millones en 2014 (véase gráfica 1), aunque es 
considerable el aumento de usuarios de internet, sobresale la mala calidad del servicio, ya que la misma 

                                                 
1Véase “Mesa de Diálogo OCDETICs en la Reactivación Económica de México”, TICs en la Reactivación Económica de México, OCDE, 
[consultado 25-01-2016], disponible en internet: 
http://www.oecd.org/centrodemexico/ticsenlareactivacioneconomicademexico.htm 
2Asociación Mexicana de Internet, “11º Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2015”, [consultado: 22-01-
2016], disponible en internet: https://amipci.org.mx/images/AMIPCI_HABITOS_DEL_INTERNAUTA_MEXICANO_2015.pdf 
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OCDE ha señalado que en el caso de México, en 2015 apenas alcanzó 43.59 megabytes de promedio en 
velocidad de internet, cifra muy por debajo al 77.42 megabytes por segundo que los usuario en el país 
deberían acceder.  
 

 
Aunado a esto, el acceso a internet que tienen los hogares en México se encuentra muy por debajo del 
promedio de los países de la OCDE, de esta manera, en el año 2012 en Corea el 97.3 por ciento de hogares 
contaban con una conexión de internet; en el caso de Islandia era de 94.6; Estado Unidos 71.7%; España 
67.9 por ciento. Mientras que México contaba apenas con el 34.4% en el año 2014.3De esta misma 
información se desprende que comparado con países de América Latina, en México la población tiene un 
acceso limitado tanto al internet como a la disponibilidad de una computadora en el hogar, así se encuentra 
por debajo de países como Argentina que tiene un porcentaje de hogares con acceso a internet de 47.5% y 
51% cuentan con computadora; de Brasil que tiene el 39.6 y 45.8 por ciento respectivamente; Chile 40.9 y 
50.5%; o bien Uruguay donde del total de su población el 48.4 tiene acceso a internet y 63.7 por ciento 
cuenta con una computadora, mientras que en México apenas el 34.4 por ciento puede acceder a internet y 
sólo el 38.3 por ciento cuenta tiene computadora. (Véase gráfica 2) 
 

                                                 
3Estadísticas a propósito del Día Mundial del Internet”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, [consultado: 25-01-2016], 
disponible en internet: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/internet0.pdf 

Gráfica 1 

Gráfica 2 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 56 
 

  

 
 
Aunado a esta desigualdad, en cuanto al acceso a una conexión en el hogar a internet, existe una pésima 
distribución a nivel nacional de estos servicios. De acuerdo a los mismos datos dados a conocer por el 
INEGI,4 los Estados del centro y norte del país, y en consecuencia sus poblaciones,  son quienes tienen 
mayores  posibilidades de tener acceso a internet, mientras que las entidades del sur son las que tienen los 
peores niveles de acceso;por citar algunos ejemplos, en el Distrito Federal seis de cada diez individuos 
mayores de seis años cuentan con acceso a la red, mientras que en Chiapas se encuentran por debajo de la 
media nacional que es del 44.4%. (Véase gráfica 3) 
 

                                                 
4Ídem  

 

Gráfica 3 
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Frente a este escenario, la presente Administración Federal, sometió a consideración del Congreso de la 
Unión una propuesta de reforma en materia de telecomunicaciones, la cual entre otros objetivos buscó 
acelerar la construcción de infraestructura a nivel nacional para que cada día más personas puedan tener 
acceso a internet.  
 
En este sentido, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, trajo consigo la inclusión de 
Internet en el texto constitucional, actualmente el artículo 6° tercer párrafo de la Constitución Política 
Mexicana, estipula que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 
Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de 
dichos servicios.” 
 
Sin duda alguna, esto ha sido un logro para la ciudadanía,es decir la inclusión de Internet a la reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones, empero, dicha modificación no garantiza que el acceso a 
Internet y banda ancha sea libre y gratuita. 
 
En el mismo decreto constitucional en materia de telecomunicaciones quedó estipulado que el Ejecutivo 
Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, dicha política tendrá, entre otras metas, 
que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y 
medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de 
información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, pero, esta característica deberá ser ofrecida a precios competitivos 
internacionalmente. 
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Por otro lado, el Gobierno Federal emprendió la Estrategia Digital Nacional, la cual busca aumentar la 
digitalización de México, y así maximizar su impacto económico, social y político en beneficio de la calidad 
de vida de las personas; para ello se ha establecido una meta de “conectar 250 mil sitios y espacios públicos 
hacia 2018, siete veces más que los conectados hasta 2013, año en que se puso en marcha el proyecto. Se 
espera impactar favorablemente las condiciones de vida de aproximadamente 54 millones de mexicanos, lo 
que representa beneficiar a 43.2 por ciento de la población total.”5 
 
Con el nuevo marco normativo establecido con la reforma en telecomunicaciones, y a pesar del ambicioso 
proyecto, es necesario establecer con mayor claridad el derecho de toda la población de acceder a internet 
de manera gratuita, ya que si bien se ha dado prioridad a la construcción de infraestructura, esto no será 
suficiente para para garantizar el derecho constitucional.  
 
De acuerdo con el estudio ya citado de la AMIPICI,6 las personas que tienen acceso a internet en México en 
promedio a diario se conectan 6 horas con 11 minutos, de estos el 84% se conectan desde el hogar, el 42% 
lo hacen desde el trabajo, el 36% en la escuela, el 31% en un cibercafé, y sólo el 32% lo hace desde lugares 
públicos. Asimismo, el 80 por ciento se conecta mediante una conexión wi-fi contratada, el 25% a través de 
un plan de datos contratados, 23% mediante un plan de prepago, y el 58 por ciento en una conexión de 
acceso público.  
 
Es decir, si se toma en cuenta los porcentajes de quienes se conectan desde un servicio privado incluyendo 
el trabajo, así como de aquellos que pagan por el servicio de internet, una pequeña minoría es quien tiene 
acceso libre de internet, y solamente aquella población con capacidad económica para pagar un servicio de 
prepago o internet en el hogar pueden ejercer su derecho constitucional de acceso a internet.  
 
En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones en 
sus artículos 9, 214 y 215 a fin de establecer como una obligación de las autoridades emprender acciones 
para garantizar el acceso libre y gratuito de internet para toda la población; asimismo se propone que en 
todas las instalaciones, instituciones, edificios y espacios públicos los usuarios cuenten con una conexión 
que les brinde acceso libre y gratuito a una red inalámbrica de internet.  
 
Con esta modificación, se acentúa el derecho constitucional establecido en el artículo 6 de la Constitución, 
frente a una brecha digital como la que ha sido descrita, es necesario que el Estado mexicano emprenda un 
esfuerzo de grandes dimensiones para conectar a México con el mundo; cabe recordar que en el año 2011 
la Organización de las Naciones Unidas declaró que la “web ha dado la posibilidad a miles de personas en 
todo el mundo de comunicar sus ideas y provocar cambios en sus sociedades,la única y cambiante 
naturaleza de internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que 
también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto”,7 y 
por ello declaró al internet como un derecho humano. 
 
En consecuencia, es momento de redoblar esfuerzos y establecer con toda claridad en la Ley la obligación 
de la autoridad a garantizar servicios libres y gratuitos de acceso a internet para toda la población.  
 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

                                                 
5Bravo, Padilla Itzcóatl Tonatiuh, “México conectado: frente a la brecha digital”, Periódico la Jornada, [consultado: 26-01-2016], 
disponible en internet: http://www.jornada.unam.mx/2015/03/11/opinion/014a1pol 
6 Asociación Mexicana de Internet, op. Cit.  
7“La ONU declara el acceso a internet como un derecho humano”, CNN México, [citado 26-01-2016], disponible en internet: 
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2011/06/08/la-onu-declara-el-acceso-a-internet-como-un-derecho-humano 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 9, LOS 
ARTÍCULOS 214 Y 215 TODOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 
 
ÚNICO.Se modifican los artículos 9,fracción VI; 214 y 215 todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión,para quedar como sigue: 
 
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 
 
I a V…  
 
VI. Realizar las acciones tendientes a garantizar el acceso libre y gratuito a Internet de banda ancha en 
espacios públicos, así comoen todas las instituciones públicas de la Federación, y coadyuvar con los 
gobiernos Estatales y Municipales para el cumplimiento de este objetivo; 
 
 
Artículo 214.Lasdependencias y entidades de la Administración Pública Federal,instituciones públicas de la 
Federación, los Estados y Municipios deberán apoyar eldesarrollo de los programas de cobertura social y de 
conectividad en sitios públicos, así como laestrategia digital que emita el Ejecutivo Federal. 
 
Artículo 215. Los programas de cobertura social y de conectividad en espacios públicos, así comoen todas 
las instituciones públicas de la Federacióncontarán con losmecanismos que determine la Secretaría, con el 
apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 
 
I a V…  
 
VI. Realizar las acciones tendientes a garantizar el 
acceso a Internet de banda ancha en edificios e 
instalaciones de las dependencias y entidades de 
la Administración PúblicaFederal y coadyuvar con 
los gobiernos del Distrito Federal, Estatales y 
Municipales para el cumplimiento de este 
objetivo; 
 
 
Artículo 214. Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deberán apoyar 
eldesarrollo de los programas de cobertura social 
y de conectividad en sitios públicos, así como 
laestrategia digital que emita el Ejecutivo Federal. 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría: 
 
I a V…  
 
VI. Realizar las acciones tendientes a garantizar el 
acceso libre y gratuito a Internet de banda ancha en 
espacios públicos, así comoen todas las 
instituciones públicas de la Federación, y coadyuvar 
con los gobiernos Estatales y Municipales para el 
cumplimiento de este objetivo; 
 
 
Artículo 214.Lasdependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal,instituciones 
públicas de la Federación, los Estados y Municipios 
deberán apoyar eldesarrollo de los programas de 
cobertura social y de conectividad en sitios públicos, 
así como laestrategia digital que emita el Ejecutivo 
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Artículo 215. Los programas de cobertura social y 
de conectividad en sitios públicos contarán con 
losmecanismos que determine la Secretaría, con el 
apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 

Federal. 
 
Artículo 215. Los programas de cobertura social y de 
conectividad en espacios públicos, así comoen 
todas las instituciones públicas de la Federación 
contarán con losmecanismos que determine la 
Secretaría, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
 

 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 02 días de febrero de 2016.  
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De los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo, Jorge Aréchiga Ávila, Roberto Gil Zuarth, Martha Elena 
García Gómez, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Angélica de la Peña Gómez y Martha Palafox Gutiérrez, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de 
la Ley General de Víctimas, de la Ley de Delitos de Imprenta y del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE VICTIMAS, DE LA LEY DE DELITOS DE IMPRENTA Y DEL CÓDIGO NACIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE LEGISLACIÓN REGULATORIA DE LOS DELITOS 
INFORMÁTICOS CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, LAS Y LOS SENADORES INTEGRANTES DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA INTEGRANTE DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, MA. DEL PILAR 
ORTEGA MARTÍNEZ, INTEGRANTES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
INTEGRANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ INTEGRANTE 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO, Senadoras y Senadores de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 
8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de 
ésta H. Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, DE LA LEY DE 
DELITOS DE IMPRENTA Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE 
LEGISLACIÓN REGULATORIA DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al 
tenor de la siguiente: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:8 

 
En un ambiente globalizado y tendiente a la creación de una sociedad de la información, niñas, niños y 
adolescentes mexicanos, utilizan de manera generalizada, cada vez, a menor edad y en mayores números el 
acceso a las tecnologías de información como herramientas para descubrir el mundo, para ejercer derechos 
y para acceder a oportunidades de todotipo. 
 
Las tecnologías de información, en adelante (TIC9) han propiciado un entorno global para el libre flujo de 
información, ideas y conocimiento en todo el planeta. 
 
Internet10, como medio de acceso a dichas tecnologías, ha sido entendido como un espacio de libertad y 
oportunidades, su uso, ha configurado el ejercicio de derechos minimizando las discriminaciones de toda 
índole, permitiendo el anonimato y potenciando la igualdad. En este sentido, internet puede ser concebido 

                                                 
8 La presente iniciativa es una línea base para discusión y mejoramiento en el segundo Foro Sobre Ciberdelitos contra niños, niñas y 
adolescentes a celebrarse en Noviembre de 2015 en el Senado de la República y fue elaborada en colaboración con la Facultad de 
Derecho de la UNAM y con trabajo voluntario de profesores de la Facultad de Derecho: Coordinación Mtro. Renato Hernández 
Loustalot Laclette, Mtra. Roció Arroyo Casanova. Aportaciones individuales, Dr. Edward Worral González, Dr Gerardo García Silva, 
Mtro. Jesús Solano. Agradecimientos a la Lic. Lucía de Guadalupe Dantan Balbuena y la Mtra. Mariel Yunuen Zacarías Zavala de la 
Comisión para la Igualdad del Senado de la República, a la Mtra. María Ampudia González de la fundación ¿Y quién habla por mí? y a 
todos los alumnos, consultores y personas interesadas que brindaron su opinión para la realización de este esfuerzo legislativo. 
9 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se refiere a medios de información y canales de comunicación integrados en una 
herramienta tecnológica que permiten una comunicación interactiva, capaz de generar información y compartir conocimiento. 
10 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión Art III Fracción XXXII : Internet: Conjunto descentralizado de redes de 
telecomunicaciones en todo el mundo, interconectadas entre sí, que proporciona diversos servicios de comunicación y que utiliza 
protocolos y direccionamiento coordinados internacionalmente para el enrutamiento y procesamiento de los paquetes de datos de 
cada uno de los servicios. Estos protocolos y direccionamiento garantizan que las redes físicas que en conjunto componen Internet 
funcionen como una red lógica única. 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwjKoPPmm-jIAhWCOyYKHYAQAmk&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FRep%25C3%25BAblica&usg=AFQjCNHigsjX4vSzjxnDTRzvBifhxlnimw&sig2=tTnjoKyK7xskc3kuvjCz0Q&bvm=bv.106130839,d.eWE
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como un espacio neutro, cuya utilización positiva o negativa para la dignidad e integridad de las personas 
depende del uso que las propias personas hagan de él. 
 
A pesar de su corto periodo de existencia, Internet y las TIC hanrevolucionado la comunicación y la 
interactividad en múltiples niveles; han incrementado sensiblemente el flujo y disponibilidad de información, 
propician la interacción social, aceleran las interacciones económicas y correctamente utilizado, pueden ser 
una herramienta poderosa para la educación, la expresión de las capacidades creativas, las habilidades 
sociales de las personas, la inclusión y el desarrollo.  
 
Es de señalar que según UNESCO11, ante una mayor conectividad y TIC, existe una relación directa entre el 
acceso a tecnología, la utilización de banda ancha y las posibilidades de desarrollo a una edadtemprana para 
generar accesos a la educación, a la paz y a los beneficios sociales que brindan las tecnologías de la 
información y estos accesos son obligaciones estatales y derechos humanos12. 
 
Para una niña o niño mexicanos, realizar actividades en internet, utilizar teléfonos móviles, buscar 
información y/o encontrar esparcimiento a través de dispositivosmóviles y medios digitales13 son situaciones 
cada vez más normales que ocurren constantemente en entornos de conectividadabiertos públicos o privados; 
estos entornos se encuentran en espacios tradicionales como el hogar, la familia, la escuela o el espacio 
público y usualmente tienen mínimas medidas de seguridad y poca o nula supervisión. 
 
De hecho, la niñez y la adolescencia se encuentran a la vanguardia del proceso de asimilación tecnológica y 
de utilización de medios digitales y han dejado sensiblemente atrás en conocimientos a los adultos que les 
precedieron convirtiéndose en los protagonistas de este nuevo ecosistema14; esto ha provocado que se 
utilicen masivamente nuevas formas de comunicación e información desconocidas para las generaciones 
inmediatas anteriores y que han generado una brecha intergeneracional de habilidades de utilización digital, 
y que para subsanarla requiere un esfuerzo nacional de capacitación digitalpara adultos dirigida adesarrollar 
competencias digitales15 y habilidades de comunicación e interacción. 
 
También es de observar que la variedad y amplitud de conectividad de banda ancha, las TIC y la disponibilidad 
de información cada vez mayorha desembocado en una exposición radical, sistemática y constante de niños 
y niñas a contenidos y prácticasde toda índole sin previsión hacia lasetapas de desarrollo y madurez16 de las 

                                                 
11 Informe del Grupo de Trabajo de la Comisión sobre la banda ancha titulado Tecnología, Banda Ancha y Educación: hacer progresar 
el programa de la Educación para Todos, pagina 3. 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/wsis10_final_statement_en.pdf 
12 i.El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de 
inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. ii. las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo 
que el estado garantizara que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, 
interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. iii. la radiodifusión es un servicio público de 
interés general, por lo que el estado garantizara que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios 
de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la 
identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.  
13 La digitalización se define como la capacidad de un país y su población para usar tecnologías digitales que permitan generar, 
procesar y compartir información; asimismo, se relaciona con el concepto que describe las transformaciones sociales, económicas y 
políticas asociadas con la adopción masiva de las TIC. Estrategia Digital Nacional  
14 Arroyo Casanova Rocío, Ponencia Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y la corresponsabilidad de los padres y 
tutores Foro de Ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes, UNAM et al, Facultad de Derecho, 2014. 
15 Término utilizado en el programa sectorial de Educación 2013-2018 de la SEP referido al desarrollo de uso de Tecnologías de 
Información para favorecer la educación de personas adultas 
16 Aunque la mayoría de las legislaciones consideran al que tiene menos de 18 años de edad como “menor de edad”, cabe señalar 
que para evaluar las conductas de índole sexual, desarrollo y vulnerabilidad a la violencia, tanto Unicef en su informe mundial sobre 
la infancia 2011 como la OMS señalan, que la infancia es el periodo que va de los 0 a los 10 años y es un periodo diferenciado de la 
adolescencia que va de los 10 a los 18 años y que las diferencias se manifiestan tanto en desarrollo como en madurez.  
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personas ni hacia sus efectos lesivos. 
 
En México ya existen algunas disposiciones constitucionales17 y legales para proteger a los niños, niñas y 
adolescentes ante su actividad en línea, por ejemplo;la legislación general de protección de niñas, niños y 
adolescentes contiene disposiciones referidas al derecho a la intimidad y al derecho de acceso al Internet18; 
la legislación de Telecomunicaciones19 contiene disposiciones en cuanto a publicidad, contenidos yeducación, 
asimismo 20 la legislación en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares 
contiene en su reglamentación referencias al derecho al olvido21. Si bien, dichas normas ya prevén algunas 
conductas en sus dispositivos normativos, es claro que la legislación en materia de delitos Informáticos22 
contra niños, niñas y adolescentes (En adelante Ciberdelitos23 para diferenciarlos del resto de los delitos 
informáticos), aúnpresenta de manera complementariasensibles omisiones,24 faltas de actualización25, faltas 
de definiciones26 y glosarios, faltas de delimitación de responsabilidades a autoridades y servidores públicos, 
y faltas de homologación a estándares internacionales, lo cual limita la capacidad real institucional de 
inhibición de conductas lesivas, procuración de justicia y atención a víctimas sobre todo en los casos de 
menores de edad. 
 
Dado que la tendencia normativa en nuestro país, ha sido colocar diversos elementos de protección de los 
derechos y libertades de niños, niñas y adolescentes en distintas legislaciones especializadas por materia, 
competencia, derecho o tema, no ha sido posible consolidar una homologación de contenido de dichos 
derechos para que la legislación se articule de manera correcta. 
 
En los hechos, el ejercicio sustantivo de derechos de niñas, niños y adolescentes en línea, y la capacidad del 
Estado de inhibir y castigar conductas lesivas, depende más de factores externos que de capacidad o 
seguridad en línea.En este contexto, las competencias para mantenerse seguro en línea, la conciencia social 
de los generadores de contenido comerciales, la autorregulación de proveedores, concesionarios y 
permisionarios ha demostrado tener más incidencia que los dispositivos normativos por sí mismos,27 o que la 
capacidad de supervisión de las policías cibernéticas y de los mecanismos de sanción civiles, penales y 
administrativos institucionales. Es claro que para crear espacios de seguridad para la infancia en línea, además 
de la ley, también hay que pensar en mecanismos de regulación, técnicos y sociales28 que complementen a 

                                                 
17 CPEUM Artículo 16 párrafo segundo “toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación 
y cancelación de los mismos” 
18 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Artículo 13 Fracción XX 
19 Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión Art 226 Fracciones I a la XV, Art 246 Fracciones I a la VIII 
20 Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Artículos 76 al 81 
21 Reglamento de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares (derechos Arco) 
22 Téllez Valdez, Julio, Delitos Informáticos, IIJ-UNAM, los define como las actitudes ilícitas que ocurren en las computadores como 
instrumento y fin y que están tipificadas en los códigos penales, versión en línea consultado en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/916/5.pdf p 105 
23 Algunos autores manejan una equivalencia lingüística para el término Ciberdelitos y Delitos Informáticos; sin perjuicio de la 
denominación que se utilice, para esta legislación se utilizará como terminología equivalente. 
24 En México el envío de publicidad no deseada no está calificada como delito, sin embargo es posible presentar una queja 
administrativa en PROFECO a través de la Ley Federal de Protección al Consumidor Articulo 17, art 76 bis que prevé la prohibición 
de difusión de los datos personales sin previo consentimiento del consumidor. 
25 Se observa que ni la ley Federal de protección de datos personales en posesión de particulares ni su reglamento, han sido 
homologados a las disposiciones de la Ley general de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
26 Prácticamente no existen consensos internacionales sobre las definiciones normativas acerca de las conductas en internet 
constitutivas de delitos. 
27 Nava Garcés, Alberto, Ponencia Magistral, Foro de Ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes, UNAM et al, Facultad de 
Derecho, 2014. 
28 Al revisar los esfuerzos de la sociedad civil y de la industria, existen múltiples iniciativas aisladas para alcanzar este objetivo en 
ámbitos nacionales e internacionales; desde certificaciones para las condiciones de conectividad (Programa México Conectado), 
conectividad segura en espacios escolares (SEP), iniciativas para la seguridad infantil en dispositivos móviles (GSMA-UNICEF), 
herramientas para la identificación de firmas Hash de fotos y videos con contenido sexual de menores (Microsoft), buenas prácticas 
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los legales.29 
 
Reconociendo la situación anterior y que los delitos informáticos tienen una naturaleza antropológica30, la 
intención de este primer paquete legislativo, es trasladar a los hechos el principio de interés superior de la 
niñez conforme se define en el artículo 18 de la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes31 
y plantear a la sociedad, a la legislatura, y a las instituciones, un proceso técnico social32de actualización, 
estandarización y homologación de conductas en materia penal, civil, procesal y de atención a víctimas, que 
combinen la legislación con política pública para alcanzar el ejercicio de derechos desde el nivel administrativo, 
civil y procesal33. 
 
Para atender estos y otros fenómenos, con relación a la seguridad para los niños, la respuesta del Estado 
Mexicano y la propuesta normativa de la legislatura, debe estar basada en cuatro dimensiones; 
 

1. De protección efectiva ante las conductas delictivas contra toda forma de discriminación, violencias, 
abuso sexual, explotaciones, trata u otras formas análogas que utilicen a internet y a las TIC como 
medio comisivo independientemente del efecto de la conducta. 

2. De equilibrio al ponderar en la intervención del Estado los derechos a la información, a la libertad de 
expresión, a la libertad de asociación, a la privacidad, al buen nombre e imagen y al potencial de 
desarrollo personal mediante las TIC definidos en la convención de los derechos de los niños.34 

3. De prevención al generar educación digital en términos de habilidades y competencias en padres e 
hijos para mantenerse seguros, y al propiciar reconocimiento de corresponsabilidad, cooperación y 
buenas prácticas entre todos los actores involucrados en el entorno ecológico de internet.35 

4. De atención al generar las medidas legislativas e institucionales para propiciar capacidad técnica para 
atender a las víctimas de estos delitos 

 
El desafió técnico legislativo de llevar esto a cabo no es menor debido a la necesidad de ponderar y garantizar 
multiplicidad de derechos y libertades así como consideraciones y potencialidades que inciden en el uso de 
las TIC y el Internet;también es de señalar la necesidad social y para el Estado Mexicano de crear las 
normativas que permitan condiciones de seguridad para los niñas, niños y adolescentes en la utilización de 
internet y las TIC.  
 
Podemos señalar además por la experiencia, que es un reto para el Estado, sus instituciones, la legislación, y 
los padres de familia, encontrar respuestas suficientemente rápidas, adaptables y asertivas frente a las 

                                                 
de sensibilización y navegación segura (Google) hasta intentos para el diseño y elaboración de controles parentales, y perfiles 
simplificados de las opciones de seguridad para niños (Google) entre muchos otros.  
29 Novoa Foglio, Armando, Propuesta de definiciones específicas de ciberdelitos”, Foro de Ciberdelitos contra niñas, niños y 
adolescentes, UNAM et al, Facultad de Derecho, 2014. 
30 Ibídem. 
31 Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y 
adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como 
consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar 
este principio. 
32 La ruta crítica del proceso de actualización consideró la realización de un convenio de colaboración, dos foros técnicos para 
recoger todos los aspectos necesarios de instituciones y sociedad civil y una clínica procesal para evaluar la efectividad de la 
legislación con casos emblemáticos.  
33 Hernández Loustalot Laclette, Renato, Ponencia, Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y la protección de la 
privacidad digital, Foro de Ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes, UNAM et al, Facultad de Derecho, 2014. 
34 Ornelas Lina, Ponencia Corresponsabilidad de concesionarios, permisionarios y prestadores de servicios en los delitos 
informáticos, Foro de Ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes, UNAM et al, Facultad de Derecho, 2014. 
35 Reyes Krafft, Alfredo, ponencia Tratados Multilaterales sobre ciberdelincuencia e internet para la protección de niñas, niños y 
adolescentes Foro de Ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes, UNAM et al, Facultad de Derecho, 2014. 
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prácticas sociales y los riesgos que enfrentan niños y niñas y adolescentes y que ocurren en los espacios 
digitales. Entre las áreas de oportunidad en las que hay que trabajar se encuentran: 
 

• La legislación se encuentra atrasada frente a la práctica cotidiana en línea por lo que debemos 
implementar un proceso de revisión36 

• La vigilancia es mínima frente al volumen real de interacciones que ocurren por lo que la detección 
de conductas es muestra o vía denuncia más no preventiva por lo que debemos fortalecer a las 
instituciones que se encargan de esta función. 

• Las herramientas disponibles son insuficientes para crear condiciones de seguridad 
• Las acciones correctivas son costosas, largas, difíciles de implementar, jurídicamente complejas y 

pueden provocar revictimización y estigmatización por lo que debemos mejorar y simplificar procesos 
desde un enfoque victimal. 

 
En este entorno previamente descrito, con grandes espacios de oportunidad, con conectividad potenciada 
con contenidos replicados, con pocas capacidades de acompañamiento y supervisión, y con muy pocas 
medidas de prevención, cada vez hay más niñas, niños y adolescentes que integran la vida real con la vida en 
línea de manera cotidiana. 
 
En este sentido, estamos construyendo una cultura entre los menores y adultos que tiene que ver: 
 

“con la creciente necesidad de fortalecer identidades digitales y que dichas identidades están 
sobreexpuestas en torno de la sociedad de la información y del conocimiento.”37 

 
Dado que el entorno ecológico digital es nativo y natural para niñas, niños y adolescentes; estos se convierten 
en actores de una serie de comportamientos que han rebasado en velocidad y amplitud cualquier previsión y 
para los cuales hay pocas estadísticas, hay pocos estudios precedentes de efectos de comportamientos 
criminales y hay pocas respuestas de políticas públicas institucionales. 
 
Es un hecho que hoy en día,niñas, niños y adolescentes interactúan en internetcon contenidos de todo tipo 
que se liberan de manera dirigiday con intenciones diversas.Estoscontenidos de todo tipo, pueden no ser 
adecuados para niños y niñas en términos de edad, debido al tipo de productos que ofertan o a las situaciones 
sociales que presentan, ya que no existe control o segmentación alguna sobre quien los observa. 
 
Por otra parte, personas de todas las edades a partir de una mayor disponibilidad tecnológica y de la 
masificación y abaratamiento de dispositivos fijos y móviles con capacidad multimedia y conectividad 
inalámbrica también son grandes generadores de contenidos. 
 
Sin prejuzgar sobre las intenciones y calidades delos contenidos, podemos decir que paralos usuarios de 
internet, el contenidoes visto como un bien social38y como tal, se ha vuelto importante generarlo y que sea 
replicado por otros. 
 
Quienes crean y emiten contenido altamente replicable, reciben como incentivo prestigio y reconocimiento39. 
Tanto las marcas comerciales como las personas son amplios generadores y emisores de contenido y por 

                                                 
36  Ídem Nava Garcés, Alberto, Ponencia Magistral, Foro de Ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes, UNAM et al, Facultad de 
Derecho, 2014. 
37 Romero Flores, Rodolfo, Ponencia suplantación de identidades, Foro de Ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes, UNAM et 
al, Facultad de Derecho, 2014. 
38 Estudio social media, Agencia UMWW, Wave 8 “the language of contents” aplicado a 50,000 usuarios de 65 países nota 
periodística consultado en http://wave.umww.com/assets/pdf/wave_8-the-language-of-content.pdf. 
39 Idem p27. 
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tanto, son responsables de gran parte de lo que se difunde mediante redes sociales y sitios web; el contenido 
refleja las luces y oscuridades de la sociedad al privilegiar desde lo público y lo privado, el contenido hoy en 
día, refleja la diferenciación como una forma de prestigio y como elemento de valor. 
 
Se ha visto que socialmente, el consumo del tipo de contenido ha variado con el paso del tiempo. Hoy en día, 
el contenido valorado es aquel destinado a satisfacer necesidades y ambiciones de naturaleza personal, social 
y profesional y hacia elementos como aprender, construir relaciones sociales, divertirse, progresar y ser 
reconocido. Sin embargo hay una gran diferencia entre el contenido que se recibe y es valorado y el contenido 
que se recibeno solicitado40. 
 
Hoy en día mucho del contenido que se recibe no es solicitado o no es de interés de la persona que lo observa, 
esto ha provocado diversos tipos de saturaciones, tanto en la información como en los sistemas de 
telecomunicaciones e internet y ha propiciado diversas formas de abuso como la publicidad no deseada hasta 
el punto de ser considerado una amenaza real por organizaciones de seguridad a nivel regional.41 
 
Los estudios de comportamiento en línea, nos hablan que desde el punto de vista de los usuarios de internet 
y redes sociales, el contenido que se replica y valora por los usuarios de redes sociales, debe ser alineado a 
puntos de vista personales debido a que genera una implicación emocional y una reputación. Esto es 
especialmente importante para la mayor parte de niñas, niños y adolescentes42. 
 
No son menores las implicacionesde la reputación online en términos de prestigio ni de la 
informacióndisponible desde las herramientas digitales y comerciales para la privacidad y la regulación de 
protección de datos personales.  
 
Hoy es posible, a partir de la información en línea y la reputación, conocermediante algoritmos con 
exactitudes superior al 80%mediante la aplicación de técnicas de regresión lineal y minería de datos,el perfil 
de ingresos de cualquier persona,su comportamiento, el tipo de información que observa y el tipo de 
consumo que hace, sus puntos de vista religiosos, su orientación sexual ysu etnicidad entre otros43; son 
evidentes las implicaciones que estos adelantos tienen para el desarrollo de la personalidad, la seguridad y 
privacidad. Según Lina Ornelas en su documento “la protección de datos personales de menores en la era 
digital” la revolución a los modelos tradicionales de negocio los encontramos en herramientas que hoy en día 
comienzan a estar disponibles por ejemplo en las herramientas microfinancieras, donde: 
 

 “mediante la combinación de técnicas microfinancieras, más los datos en las redes sociales, más la 
reputación que el solicitante tenga en el medio en línea es posible otorgar préstamos a aquellas 
personas que no tienen acceso a servicios bancarios.”44 

 
Socialmente el contenido que más circula en redes sociales, se usa para difundir información de conocidos, 
fotografías, entretenimiento, situaciones de la vida real, bromas, chistes, eventos, juegos e información 
pública en general. 
 

                                                 
40 Existen amplias prácticas comerciales sobre contenido no solicitado y que no se encuentran suficientemente reguladas como el 
Spam, Popups, Banners, Redireccionamientos, esto crea condiciones de inseguridad para niños, niñas y adolescentes. 
41 OEA-CERTS consultado en https://www.sites.oas.org/cyber/Es/Paginas/default.aspx 
42 Idem p35. 
43 Kosinski Michael, et al, “Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior”, Vol 110, no.15, 
Psychometrics centre, University of Cambridge, UK consultado en http://www.pnas.org/content/110/15/5802.full.pdf. 
44 Ornelas Núñez, Lina Gabriela, Alcalde Urbina, la protección de datos personales de menores en la era digital, InfoDF, México, 
2014, p35. 
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También tenemos que hablar que muchas personas buscany generan contenidos e imágenes que están 
dirigidos a difundir situaciones espectaculares, que fomentan el morbo, el ego, el narcisismo, el voyeurismo, 
la exageración y otras conductas que colocan como centro sujeto y objeto, la informacióncomo fuente de lo 
espectacular. Esto puede generar o impulsar decisiones personales y situaciones de toma de riesgos en niños 
niñas y adolescentes por conseguir y emitir este tipo de contenidos45 y que pueden derivar en situaciones 
como el cometimiento de delitos por imitación46 o en su caso, formas de violencias real o simbólica47 hacia 
las mujeres 48 ,hacia personas de todo tipo,hacia grupos sociales con condiciones interseccionales y 
circunstancias humanas diversas y que en casos extremos pueden desembocar en conductas altamente 
lesivas y que atentan contra la vida por acción u omisión49. 
 
Las redes sociales y el contenido genérico han penetrado tanto en la conducta humana, que hay personas 
que no dan un paso en su vida sin dar a conocer cualquier acción por más trivial que esta parezca. “ 
 

De esta manera, las plataformas de las redes sociales se han convertido en expresión material de la 
personalidad de los usuarios, lo cual, dependiendo de la información divulgada puede favorecer o 
perjudicar…”50 

 
Particularmente cuando el internet y las TIC son utilizados como espacios alternos de violencia y fuentes de 
anonimato a partir de la interacción de contenidos y comportamientos violentos, están pueden producir y 
reproducir prácticas y formas de agresión de conductaspreviamente sancionadas en los códigos penales. El 
diferencial se encuentra entonces en que utilizan medios de comisión a través de telecomunicaciones, 
radiodifusión o internet, que se disocian en el tiempo o en el espacio, que presentan dolo y que ocurren 
escudadas en el anonimidad. En estos casos, la violencia puede ser real o simbólica, pero en lo material tiene 
el mismo efecto físico y emocional que la violencia sancionada por la ley en sus tipos y modalidades físicos. 
 
Es en este punto donde hablar de delitos informáticos contra la infancia es hablar de prevención desde las 
competencias digitales como acciones previas y en el caso de que estos hayan ocurrido y en su caso provocado 
daño o lesiones, de acceso expedito a la justicia.  
 
Dados la velocidad, complejidad, vastedad y variedadde tipos y modalidades en que estos ocurren, no es 
posible describirlos en lo individual con toda la particularidad de cada conducta en la ley, es más eficiente 
describirlos a partir de tipologías de conducta, la utilización del medio comisivo y particularizar los efectos 
ante la presencia de dolo o intención; para completar el estudio jurídico penal también es fundamental 
considerar el estudio victimológico de los efectos de las conductas sobre las personas tanto desde la 
dimensión de atención como de readaptación, esto sirve para modular las sanciones y caracterizarlas desde 
lo administrativo, lo civil y lo penal. Desde lo procesal,al considerarlas con el mismo peso en gravedad que las 
conductas sancionadas previamente por la ley en medios no digitales e individualizarlas, se ayuda a modular 
las respuestas de las instituciones policiacas y de procuración de justicia. 
 
Se vuelve entonces un tema socialmente relevante y obligado la descripción en la ley de la conducta típica 
para poder crear espacios de seguridad para niños, niñas y adolescentes sin colisionar derechos y libertades. 

                                                 
45 Práctica del Choking Game en México consultado en http://www.excelsior.com.mx/2012/06/07/comunidad/839688. 
46 Caso Cristopher, http://mexico.cnn.com/nacional/2015/05/18/la-muerte-de-un-nino-que-jugaba-al-secuestro-conmociona-a-
chihuahua. 
47 Caso Colegio Cumbres, discriminación hacia las mujeres, consultado en http://www.animalpoliTICo.com/2015/03/el-instituto-
cumbres-responde-el-video-de-los-alumnos-es-denigrante/. 
48 Caso Slenderman, http://mexico.cnn.com/mundo/2014/06/05/un-ciclista-encontro-a-la-nina-apunalada-por-la-historia-de-
slenderman. 
49 Caso Todd, Amanda, video, https://www.youtube.com/watch?v=gHR5YM6r0h0. 
50 Ibídem Ornelas Núñez p25. 
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Por citar solo algunos ejemplos de las conductas de delitos informáticos,cuando estos utilizan el anonimato 
como escudo para generar condiciones agresivas contra menores podemos mencionar, cuando se sustrae 
información con fines de chantaje o denigración de un menor, cuando se explicita o se hace apología de 
delitos dirigido hacia menores, cuando se reflejan estereotipos o discriminaciones, cuando se denigra, cuando 
se coacciona con una intención sexual o delictiva a un niño, cuando se usa información personal para 
desprestigiar en redes sociales, cuando no se respeta la privacidad de los menores, cuando se utilizan las TIC 
y el Internet para esclavizar, tratar o generar negocios ilícitos en espacios de turismo y hotelería, son formas 
de conductas que lesionan no solo a las víctimas directas sino a todo su entorno. 
 
Es en este ámbito que uno de los mayores retos para México y sus sistemas de protección de la infanciay de 
procuración de justicia se encuentran en entender y fortalecer el procesamiento de la información sobre el 
comportamiento de la ciberdelincuencia para poder combatirla.51. 
 
En línea la privacidad también se convierte en un bien social y jurídico de consideración; Según Jacqueline 
Peschard, la exposición constante de la información en redes sociales, implica ciertos riesgos y conductas 
violentas, particularmente cuando es relativa a menores de edad: 
 

“Esa información circula con gran fluidez, pudiendo ser objeto de discriminación, difamación, 
violencia psicológica, e incluso acoso sexual o pornografía. Todos estos riesgos pueden dañar el 
desarrollo integral del niño, la niña y el adolescente”52 

 
Por otro lado, y específicamente, la violencia de género a través de medios digitales o virtuales, se ha 
convertido cada vez más, en materia de preocupación al tener un potencial de reproducción de roles y 
estereotipos que se reflejan en lo social ampliado por las TIC. 
 
Según José Antonio Rodríguez Callejas,  
 

“la violencia se expresa a través de una relación de poder jerárquica uno se suma más fuerte, más 
violento y con más derecho sobre el otro. Existen tres partes generador de violencia, victimario y 
testigos; por ello existe una corresponsabilidad también de la sociedad, maestros, instituciones que 
no están haciendo su trabajo”53 
 

Según el estudio “Violencia Virtual de Género en Estudiantes Universitarios”54entre las prácticas de violencia 
simbólica más comunes que sufren las mujeres en internet, están el acceso a información nociva impactante 
o inmoral no solicitada tales como videos de pornografía, videos de violencia física, recepción de información 
agresiva, recepción de mensajes ofensivos, publicidad abusiva, acoso sexual, estafas entre otras. El estudio55, 
concluye que los comportamientos en el mundo virtual reflejan lo que ocurre en el mundo real y que las 
afectaciones que estos actos tienen en las mujeres participantes tienen implicaciones, tanto en el nivel 
inconsciente, como en el nivel consciente con sentimientos como indignación, impotencia, estrés, cólera, 

                                                 
51 Rochín del Rincón, Jaime, 51 , Ponencia Magistral “Interés superior de la niñez y derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas 
de ciberdelitos”, Foro de Ciberdelitos contra niños, niñas y adolescentes, UNAM et al, Facultad de Derecho, 2014. 
52 Peschard, Jacqueline, Memorándum de Montevideo, Instituto de Investigación para la justicia/instituto federal de acceso a la 
información y protección de datos p 22. 
53 Rodríguez Callejas José Antonio, Ponencia Modelo de atención para niñas y adolescentes víctimas de violencia, una propuesta, 
Foro de Ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes, UNAM et al, Facultad de Derecho, 2014. 
54 Serrano Barquín, Carolina; Tania Morales y Aristeo Santos (2012), Violencia virtual de género en estudiantes universitarios. 
Revista Dignitas, mayo agosto, V (19), pp. 12-34. Comisión de Derechos Humanos del Gob. Edo de México. 
55 La muestra del estudio estuvo integrada por 246 mujeres universitarias usuarias de internet de entre 17 y 28 años. 
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depresión, culpa y paranoia56. 
 
Se debe reconocer entonces que existen en línea riesgos ante ciertas conductas y que algunos segmentos de 
la población como niñas, niños y adolescentes pueden presentar mayores vulnerabilidades ante los mismos 
frente a la utilización poco segura de Internet y las TIC. Estos riesgos trascienden los límites de edad, la 
ubicación, la legislación y los espacios físicos que tradicionalmente son considerados seguros, pero tienen la 
potencialidad de destruir completamente una vida o inhibirla en el libre desarrollo de su personalidad. 
 
Al igual que en la vida real, se nos enseña que debemos mantenernos a salvo desde la infancia utilizando 
procesos educativos, familiares y de aculturación e interiorización; en el ambiente digital, también debemos 
generar los mismos procesos de desarrollo de competencias en comportamientos digitales. Este proceso 
educativo y de sensibilización se desprende del reconocimiento dela corresponsabilidad para formar y educar 
que debe ser compartida entre padres, el Estado y los proveedores, permisionarios y concesionarios de 
servicios. 
 
Por otra parte, la experiencia internacional desde Naciones Unidas, nos ha enseñado que los enfoques 
únicamente restrictivos y penales no son una solución correcta para crear entornos digitales seguros para los 
niñas, niños y adolescentes; es necesario además de esto, un esfuerzo social que involucre a instituciones, 
maestros, padres de familia, proveedores de servicios y a los propios niños y niñas para generar las 
condiciones, habilidades y competencias para hacer de Internet un espacio seguro, de ejercicio de derechos 
y de acceso a oportunidades. 
 
Si bien, el estado es responsable de brindar las condiciones mínimas para la utilización de entornos seguros 
en línea para la infancia y de modular las conductas de particulares, también es responsable de atender a las 
víctimas y en su caso repararlas, son las instituciones las que requieren un marco legal claro de actuación, 
ponderación y protección de derechos. 
 
Crear estos entornos se vuelve motivo de cooperación internacional, razón de Estado, política pública y 
motivo de atención para los gobiernos incluido el Mexicano. 
 
 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Por mencionar solo algunos ejemplos de un desarrollo institucional y reconocimiento de al menos 20 años, 
en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de 2003 en Ginebra Suiza, se declaró lo siguiente: 
 

“Es nuestro deseo y compromiso común construir una sociedad de la información centrada en la 
persona, integradora y orientada al desarrollo en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y 
compartir información y conocimiento… para que puedan emplear plenamente sus posibilidades en 
la promoción de su crecimiento sostenible y en la mejora de la calidad de vida…”57 

 

                                                 
56 Idem Serrano Barquín PP. 19. 
57 Cumbre mundial de la sociedad de la información 2003, Ginebra, declaración de principios, consultado en 
http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html. 
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Por otra parte, en los compromisos de la agenda de Túnez de 2005 en el documento WSIS-05/TUNIS/DOC/7-
S, se señaló lo siguiente en el numeral 24: 
 

“Reconocemos el papel de las TIC en la protección y en la mejora del progreso de los niños. 
Reforzaremos las medidas de protección de los niños contra cualquier tipo de abuso y las de 
defensa de sus derechos en el contexto de las TIC. En ese contexto, insistimos en que el interés de 
los niños es el factor primordial.”58 

 
En la declaración de 2007 del “Foro de Rio”de Naciones Unidas sobre la gobernanza de internet, en el punto 
5 se planteó como prioridad: 
 

“Que las amenazas a la seguridad en la utilización de Internet como la ciberdelincuencia, 
representan una amenaza especialmente con relación a la seguridad de los niños”59 

 
El “Memorándum sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en Internet, 
en particular de niñas, niños y adolescentes”60, conocido como Memorándum de Montevideo, nos brinda 
también valiosas recomendaciones en materia de Prevención, Marco Legal, Aplicación, Políticas Públicas e 
inclusive recomendaciones para la industria. 
 
En este sentido, y para los fines de esta propuesta legislativa se identifican tres documentos referentes en 
materia de estándares, proceso y cooperación internacional. 
 
En materia de ciberdelincuencia, México se ha adherido por invitación del Consejo de Europa al convenio de 
Budapest en materia de Cibercriminalidad; este señala en su preámbulo lo siguiente: 
 

“Convencidos de que el presente convenio es necesario para prevenir los actos que pongan en 
peligro la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas, redes y datos 
informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos, garantizando la tipificación 
como delito de dichos actos, tal como se definen en el presente convenio y la asunción de 
poderes suficientes para luchar eficazmente contra dichos delitos, facilitando su detección, 
investigación y sanción, tanto a nivel nacional como internacional y estableciendo 
disposiciones materiales que permitan una cooperación internacional rápida y fiable.”61 

 
El convenio fue diseñado para permitir que los países compartan pruebas y trabajen en la investigación y 
procesamiento de la Cibercriminalidad transnacional. 
 
Dentro de los objetivos del convenio se encuentran aplicar una política común contra la Cibercriminalidad 
yasí comoadoptar y armonizar la legislación penal de cada Estado para que sea adecuada paraperseguir este 
tipo de delitos. 
 
El convenio define elementos mínimos de tipicidad como acceso ilícito, interceptación ilegal, la interferencia 

                                                 
58 Cumbre mundial de la sociedad de la información 2005, Túnez, compromisos, numeral 24 consultado en 
https://www.itu.int/net/wsis/docs2/tunis/off/7-es.html. 
59 Foro para la gobernanza en internet, segunda reunión, Rio de Janeiro, 2007, inciso F, punto 41,42 y 43 consultado en 
http://www.intgovforum.org/cms/Rio_Meeting/Synth_Spanish.pdf. 
60Memorándum sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en Internet, en particular de niñas, 
niños y adolescentesconsultado en http://iijusticia.org/Memo.htm. 
61 Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, consultado en 
https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/ETS_185_spanish.PDF. 
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de datos, interferencia de sistemas, mal uso de dispositivos, falsificación informática, fraudes relacionado con 
la informática así como los delitos relacionados con la pornografía infantil y los delitos relacionados con los 
derechos de autor y derechos conexos. 
 
Otro convenio que es necesario tomar en cuenta para actualizar la legislación aunque no ha sido ratificado 
por México es el conocido como “Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la 
explotación y el abuso sexual”, coloquialmente conocido como convenio de Lanzarote y especializado en 
Infancia. 
 
Dentro de los objetivos de convenio se encuentran la protección del menor como núcleo esencial centrado 
en el respeto de sus derechos y asegurando su bienestar, teniendo en cuenta opiniones, necesidades e 
inquietudes y actuando en todo momento desde el interés superior del menor. 
 
El convenio establece medidas preventivas, de protección, de legislación, de procedimientos de investigación 
judicial adecuados a menores y de seguimiento específico. 
 
El convenio tipifica las conductas constitutivas de explotación y abuso sexual, así como los delitos relativos a 
prostitución infantil, pornografía infantil, y proposiciones a niños con fines sexuales o grooming. 
 
El tercer referente internacional es desde el punto de vista procesal la adhesión de México dentro de 
laConferencia de Ministros de Justicia de los Países de Iberoamérica (COMJIB) al “Convenio Iberoamericano 
de cooperación sobre investigación, aseguramiento y obtención de prueba en materia de 
ciberdelincuencia”62. 
 
El convenio establece definiciones mínimas, medidas, principios de cooperación entre los países 
iberoamericanos, medidas de aseguramiento, estándares en las diligencias de investigación, procedimientos 
para las solicitudes de cooperación, transferencias de cooperación entre otras. 
 
Finalmente, Según Esteban Cassou citando a Eduardo López Betancourt, es de señalar que Naciones Unidas 
reconoce como delitos informáticos las siguientes conductas: 
 
Delitos Informáticos según ONU63 

 TIPO DELITO 

1 Fraudes cometidos mediante 
manipulación de computadoras 

a) Manipulación de datos de entrada 
b) Manipulación de programas 
c) Manipulación de datos de saluda 
d) Fraude efectuado por manipulación 

informática 

2 Falsificaciones informáticas a) Utilizando sistemas informáticos como 
objeto 

b) Utilizando sistemas informáticos como 
instrumento 

3 Daños o modificaciones de 
programas o datos 

a) Sabotaje informático 
b) Virus 
c) Gusanos 
d) Bomba lógica o cronológica 

                                                 
62  Convenio Iberoamericano de cooperación sobre investigación, aseguramiento y obtención de prueba en materia de 
ciberdelincuencia consultado en http://www.comjib.org/sites/default/files/Ciberdelito_Convenio%20y%20adhesiones.pdf. 
63 Cassou Ruiz, Jorge Esteban, Delitos informáticos en México, revista de la judicatura federal No 28, p 225. 
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e) Accesos no autorizados 
f) Pirateos o Hackers 
g) Reproducción no autorizada 

Fuente: Elaboración propia con información de Esteban Cassou 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS ACTUALES 
 
Los acompañamientos de políticas públicas educativas y preventivas adicionales a los marcos regulatorios que 
la legislatura puede crear se vuelven fundamentales para aproximarse a un problema multidimensional y 
dinámico como los delitos informáticos contra niñas, niños y adolescentes. 
 
Es así que parte de la solución para lograr condiciones de seguridad y buenas prácticas en la utilización de TIC 
e Internet para niñas, niños y adolescentes, se debe partir de la combinación de múltiples enfoques64. 
 

A) Desde los procesos educativos para generar un entorno de competencias digitales y seguridad para 
niños, niñas, adolescentes y para sus padres en el acompañamiento. 

B) Desde las políticas públicas que despliegan medidas de prevención 
C) Desde la legislación penal y civil que dote al Estado y sus instituciones de las herramientas necesarias 

para intervenir cuando se presenten conductas delictivas. 
D) Desde el fortalecimiento y especialización institucional para la procuración de justicia en términos de 

delitos cibernéticos contra niñas, niños y adolescentes 
E) Desde la definición y establecimiento de mecanismos, estándares, normas oficiales y protocolos para 

la atención de delitos 
F) Desde el establecimiento de medidas asertivas de atención a las víctimas infantiles de estos delitos 

 

En materia de Política Pública de protección digital a niñas, niños y adolescentes, el Estado Mexicano, ha 
tomado algunas medidas a través del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la Estrategia Digital Nacional 
2013.  
 
Específicamente en el objetivo de seguridad Ciudadana, que se refiere a la utilización de las TIC para promover 
la seguridad y mitigar los daños causados por desastres naturales se señala lo siguiente: 
 

Objetivo de la Estrategia 
Digital 2013 

Objetivo Secundario Línea de Acción 

Objetivo V Seguridad 
Ciudadana 

2 Desarrollar instrumentos 
digitales para la prevención 
social de la violencia.65 

Generar mecanismos 
digitales para atender 
problemas de violencia en 
niñas, niños y adolescentes. 

 
Adicionalmente en materia de Habilitadores, la estrategia define lo siguiente: 
 
Habilidades para la Seguridad Digital:Desarrollar proyectos que generen habilidades para la prevención de 
conductas delictivas contra niñas, niños y adolescentes, entre otros, ciberbullying, sexting, pornografía infantil 
y actos de violencia, en coordinación con las dependencias e instituciones competentes. 

                                                 
64 Mtro. Renato Hernández Loustalot Laclette, ponencia sobre delitos en internet contra niñas, niños y adolescentes, presentada en 
el segundo foro internacional sobre violencia en Internet, FIVI 2015 mesa 8, Museo Memoria y Tolerancia, consultado en 
http://www.fivi.mx/. 
65Plan Nacional de Desarrollo del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno: Línea de acción 5.5.1. y 5.5.2. 
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También existen diversas iniciativas ciudadanas y desde la sociedad civil que han generado ciertos grados de 
cooperación y prevención ante fenómenos de violencia lacerantes como el acoso y la violencia sobre todo en 
los espacios educativos y que tienen un componente de medio comisivo digital, pero que 
desafortunadamente han sido esfuerzos aislados y limitados. 
 
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, en su programa Sectorial de Educación 2013-2018 considera 
realizar esfuerzos para llevar el internet y banda ancha a todas las escuelas del país. Actualmente cuenta entre 
sus metas con un programa específico llamado programa de Inclusión y Alfabetización Digital, que tiene el 
propósito de abatir las brechas de inequidad a partir del acceso a las tecnologías de la información y la 
comunicación para ampliar horizontes y construir posibilidades de futuro, y está dirigido para las niñas y niños 
de quinto y sexto año de escuela primaria, sus familias y sus escuelas. 
 

OBJETIVO META ACCIÓN 

Objetivo 3. Asegurar mayor 
cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre 
todos los grupos de la 
población para la 
construcción de una sociedad 
más justa 

3.7. Intensificar y diversificar 
los programas para la 
educación de las personas 
adultas y la disminución del 
rezago educativo 

3.7.9 Desarrollar el uso de las 
tecnologías para favorecer el 
acceso a la educación de las 
personas adultas y la 
adquisición de competencias 
digitales 
 

Objetivo 5. Promover y 
difundir el arte y la cultura 
como recursos formativos 
privilegiados para impulsar la 
educación integral 

5.4. Reforzar los canales de 
generación y acceso a bienes 
y servicios culturales para la 
población estudiantil 

5.4.2 Fomentar la producción 
de libros mediante 
coediciones y tecnologías 
digitales 

 5.5. Fortalecer el acceso de la 
población estudiantil y 
docente a la cultura, con el 
uso de las tecnologías 
digitales 

5.5.3 Crear plataformas y 
servicios digitales que 
favorezcan una oferta amplia 
de contenidos culturales, 
especialmente para niñas, 
niños y jóvenes. 

 
En materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública, en su programa Nacional de Seguridad pública 
2014-2018 estableció en su objetivo 4 lo siguiente: 
 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIÓN 

Objetivo 4.- Desarrollar en 
las instituciones de 

seguridad pública esquemas 
de proximidad ycercanía 

con la sociedad. 

Estrategia 4.2 Fomentar el 
uso de"Inteligencia Social", 
como complemento de la 
inteligenciapolicial, para 

identificar factores de riesgo 
para la seguridad 

4.2.9 Impulsar la cultura de 
seguridad cibernética, 

especialmente entre niños y 
jóvenes, para prevenir 

quesean víctimas de delitos 
por internet. 

 
Como se observa anteriormente, el esfuerzo institucional es correcto aunque insuficiente ante la realidad 
 
Se buscará que adicional a esta legislación sobre delitos informáticos se presente una modificación a la ley 
general de educación para materializar el esfuerzo preventivo desde la creación de una materia de cultura 
digital desde los niveles básicos de la educación Mexicana y que continúe durante los niveles media superior 
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y superior. 
 

DIAGNÓSTICO 

Para efecto de plantear correctamente la legislación, es necesario contar con un diagnóstico previo sobre los 
hábitos de utilización de Internet y las TIC en México y en especial del comportamiento de nuestros niños y 
niñas en este ecosistema. 
 
Según datos de la empresa Norton en su informe global sobre el cibercrimen 2013, a nivel mundial cada día 
más de 1 millón de personas son víctimas de algún tipo de crimen informático, esto equivale a más de 378 
millones de víctimas al año a un costo promedio por víctima de casi $4,381 pesos y a 12 víctimas por segundo 
dejando perdidas mundiales por alrededor de 113 Billones de Dólares. 
 
En México, en el mismo estudio, se reportan 10 millones de víctimas a octubre de 2013 en un periodo de 12 
meses lo que equivale a 27,397 víctimas por día. Los hombres entre 18 y 24 años son los más afectados con 
un 73% de incidencias. 61% de los adultos en México han sido víctimas de algún delito informático y la mayoría 
no lo denuncia.66 
 
En cuanto las denuncias de delitos informáticos, según el área de ciberseguridad de la policía federal, al año 
se presentan67: 

 15,000 denuncias por delitos informáticos. 

 Se desactivan alrededor de 5549 sitios ilícitos. 

 Las instituciones más atacadas son 53% dependencias de los tres niveles de gobierno, 26% 
universidades y 21% sector privado. 

 La suplantación y robo de identidad acaparan el 68% de los delitos, el fraude representa 17%, los 
Hackeos a sitios web 15%. 

 Existe una marcada tendencia de crecimiento de los delitos informáticos. 

 De acuerdo con cifras de la Policía Federal, en 2010 se iniciaron 258 investigaciones solicitadas por 
alguna autoridad y se recibieron 3 mil 678 denuncias ciudadanas relacionadas con delitos 
cibernéticos. Tres años después, en 2013, la misma dependencia inició mil 479 investigaciones a 
solicitud de alguna autoridad y recibió 15 mil 659 denuncias ciudadanas relacionadas con algún delito 
cibernético. 

 Los delitos contra niñas, niños y adolescentes tienen una importante tendencia de crecimiento desde 
el año 2006 

 
A nivel nacional, los delitos contra menores en orden de prevalencia según el centro de atención ciudadana 
088 representan el 6% del total nacional en el siguiente orden: 
 

1. Amenazas contra menores 
2. Difamación 
3. Pornografía infantil 
4. Otros delitos 

 
Según el INEGI conforme a las estadísticas a propósito del día mundial del Internet 201568 se señala que: 

                                                 
66 http://es.scribd.com/doc/185270894/2013-Reporte-Norton-Press-Deck-MEXICO.. 
67 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/02/24/ano-15000-denuncias-ciberdelitos-mexico. 
68 INEGI, estadísticas a propósito del día mundial del Internet 2015 consultado en 
http://www.INEGI.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/internet0.pdf. 
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• 44.4% por ciento de la población de México, de seis años o más, se declaró usuaria de Internet.  
• El 74.2 por ciento de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años. 
• En los niños de 6 a 12 años 42% de ellos usan internet 
• Entre los niños de 12 a 17 años 80% son usuarios de internet.  
• El 34.4 por ciento de los hogares del país tiene una conexión a Internet lo que representa 1 de cada 

3 hogares.  
• México tiene el porcentaje más bajo de hogares con Internet de todos los países de la OCDE.69 
• 49% de los usuarios que utilizan internet se conectan tanto en teléfonos como tabletas en el hogar y 

en el trabajo 
• El crecimiento de las conexiones a internet a través de dispositivos móviles creció de 56% en 2011 a 

70% en 2012 y presenta a 2015 un crecimiento sostenido de 12% anual. 
 
Por otra parte, según el World Facebook México sobre la densidad de líneas telefónicas y celulares en 
México se señala que: 
• Al año 2015 existen en México 21.1 millones de Líneas telefónicas 
• Al año 2015 existen en México 102.2 millones de Líneas de aparatos móviles 70 
• El Posicionamiento de México a nivel global es el lugar 14 en telefonía fija y lugar14 en telefonía 

celular 
• 20 de cada 100 personas tienen teléfono fijo y 80 de cada 100 personas teléfono celular 

 
En cuanto al perfil del Internauta Mexicano, AMIPCI señala en su estudio sobre los hábitos del Internauta 
Mexicano infantil lo siguiente: 

 38% de la población de niños y niñas menores de 18 años usan internet habitualmente. 

 El tiempo promedio diario de conexión es de 6 horas y 11 minutos con una tendencia de crecimiento. 

 El lugar donde más se conectan a internet es el hogar con 84% 

 93% de las conexiones son para usar redes sociales y se presentan varias conexiones al día. 

 La edad de inicio de utilización de internet va de los 3 a los 6 años y se presenta en un 43% de los 
niños 

 56% de los niños accede desde el Smartphone y la laptop como los medios preferidos de conexión. 
 
Según la empresa McAfee en su estudio de comportamiento en línea de adolescentes71, en el año 2012, 
se encontró que siete de cada diez jóvenes de entre 13 y 17 años ocultan sus actividades en Internet.  
El estudio, expone que: 

 El 12% de los jóvenes encuestados admitieron tener amigos online que jamás habían visto en persona.  

 Solamente el 12% de los padres creen que sus hijos adolescentes ven pornografía en línea cuando en 
realidad lo hace el 32%. 

 El 40% de los menores reconoció haber aceptado como ‘amigo’ en sus redes sociales a un desconocido 

 El 35.4% de los adolescentes han tenido consecuencias negativas por pertenecer a una red social, el 
25.2% han tenidos problemas en la escuela, el 20% han terminado amistades, el 6.8% han temido por 
su integridad física y el 4.5% se ha visto envuelto en peleas. 

 62% de los adolescentes han presenciado actos de bullying en la escuela y 93% de quienes lo 
presenciaron referenciaron que estos iniciaron en Facebook 

                                                 
69 Fuente: OCDE, ICT database, abril 2015. 
70 World Factbook 2015 Consultado en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html. 
71 The digital divide: How the online Behavior of teens is getting past parents consultado en 
http://www.mcafee.com/us/resources/misc/digital-divide-study.pdf. 
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Datos de la Organización de las Naciones Unidas revelan que72: 

 100 millones de menores tiene la red de prostitución infantil en el mundo.  

 1 millón ingresa cada año en el circuito.  

 Entre 100 y 200 dólares se venden en México las niñas traídas desde Honduras, Guatemala y El 
Salvador.  

 Cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales. Un 20% de los viajeros 
reconoce buscar sexo en sus desplazamientos, de los cuales un 3% confiesa tendencias pedófilas; esto 
supone más de 3 millones de personas.  

 Más del 30% de los consumidores de pornografía infantil terminan poniendo en práctica lo que ven 
en las revistas, fotos o video.  

 La prostitución infantil es el tercer delito que más riqueza genera en el mundo, pues generó 12,000 
millones de dólares en 2006, situándose por detrás del narcotráfico y el tráfico de armas.73 

 México, EUA y Canadá se han convertido en el mayor corredor de turismo sexual por detrás de Asia 
y África. Además Canadá, EUA, Alemania e Inglaterra son los países que más "clientes" emiten para 
este tipo de turismo.74 

 De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cada año son 
explotados sexualmente entre 16 y 20 niños y niñas en México. De manera adicional 85 son usados 
en actos de pornografía, mientras en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual.75 

 En México, sólo en 2004, trece mil niñas mexicanas fueron explotadas sexualmente por 
connacionales.  

 Entre 2000 y 2008 se incrementó en un 300 por ciento la apertura de casas de masaje asiático legales 
en México, un negocio que era prácticamente inexistente.76 

 
Conforme a la distribución poblacional en México según INEGI, la mayor concentración de niñas, niños y 
adolescentesse encuentra en el rango de 0 a 14 años lo que equivale a 16 millones de niños, aunque en el 
grupo de 15 a 24 años tenemos otros 10 millones que se encuentran en etapa de transición a la adultez por 
lo que equivale a un universo de casi 27 millones de personas que son potenciales usuarias de TIC y de Internet 
y que son más susceptibles a la difusión de información y datos personales. 
 
En términos generales, los niños y jóvenes compiten para ver quien tiene más amigos en redes, o quien sube 
más contenido o quien genera más videos online. El parámetro social online considera que entre más 
amistades se tengan se es más popular o exitoso, esto conlleva a que los niños y jóvenes se coloquen en 
situaciones de riesgo tratando de ser originales o incurran en conductas potencialmente peligrosas al no ser 
selectivos con sus perfiles de amistad; esto provoca que no sea posible corroborar que los perfiles de amistad 
son personas reales que correspondan con edad e intereses.  

                                                 
72 Prostitución infantil Fenómeno de Una Sociedad Indiferente Juan Ramírez Marín. Doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac. 
Director de Proyecto del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Quorum Legislativo Número 91. Año 
2007. Pág. 35. 
73 Prostitución infantil Fenómeno de Una Sociedad Indiferente Juan Ramírez Marín. Doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac. 
Director de Proyecto del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Quorum Legislativo Número 91. Año 
2007. Pág. 39. 
74 Prostitución infantil Fenómeno de Una Sociedad Indiferente Juan Ramírez Marín. Doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac. 
Director de Proyecto del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Quorum Legislativo Número 91. Año 
2007. Pág. 39. 
75Estudio sobre la Trata de Personas en México. Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Dirección General de 
Estudios Legislativos: Investigaciones Sociales. Investigadores: Dr. Octaviano Moya Delgado Lic. Yaneth Hernández Medina 
Investigadores. LXI Legislatura. Pág. 19.  
76Estudio sobre la Trata de Personas en México. Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Dirección General de 
Estudios Legislativos: Investigaciones Sociales. Investigadores: Dr. Octaviano Moya Delgado Lic. Yaneth Hernández Medina 
Investigadores. LXI Legislatura. Pág. 19. 
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Desde el punto de vista mercadológico, esta situación de competencia también ha sido observada y explotada; 
hoy en día se fomenta la competencia como un valor social de éxito deseable cuando en realidad lo que se 
busca es alentar el uso de redes sociales o la venta de productos de una manera focalizada y dirigida aun sin 
haberlo solicitado. 
 
Las redes sociales, además de comunicar ofertas acercan a los consumidores a las marcas como parte de sus 
servicios; En México durante 2014, las marcas más seguidas en una red social77colocan en orden de prelación 
sin segmentación de edades a marcas de cerveza, refrescos, zapatos deportivos, videojuegos y papas y 
botanas.78Para el año 2014, el perfil de consumo en México identifica que los jóvenes son especialmente 
susceptible a temas como el cuidado de la salud y todo aquello que prolongue la juventud, tecnología de 
punta y artículos de lujo que sean visibles socialmente. 
 
En materia de interacción y nuevas prácticas sociales, según el estudio de Consumo de Medios y Dispositivos 
entre internautas Mexicanos de Millward Brown, 49% de los internautas realizan actividades relacionadas 
con contenido mientras ven televisión; los contenidos en video son los favoritos, de tal suerte que lo visto en 
televisión recibe en 5 de cada 10 casos alguna interacción en redes sociales.79 
 
Por otro lado el contenido preferido en redes sociales para compartir por los adolescentes son principalmente 
fotos, canciones y noticias, aunque en un 58% se comparte también información personal sobre conocidos 
o amigos lo cual abona a las conductas de riesgo. 
 
Esta relación de densidad de utilización de redes sociales y conductas de riesgo a partir de la disponibilidad 
de información personal, la utilización de webcam y las agresiones en línea nos hace pensar que existen 
relaciones directas de causa y efecto entre conductas de riesgo y la inducción a delitos como la pederastia, la 
pornografía infantil, las extorsiones de contenido sexual, el acoso por internet en múltiples modalidades. 
 
Específicamente de los años 2012 a 2014, en México, se ha observado el incremento de casos de acoso por 
Internet o Grooming80. Mediante procesos de acercamiento se obtiene la confianza del menor y poco a poco 
se colecta información personal de tal suerte que el menor acaba enviando voluntariamente fotos o videos 
íntimos que después son utilizados para comercializarlos, extorsionarlos a ellos o a sus familias o preparar un 
encuentro real. 
 
Por otra parte los casos de “Sexting” o envío de fotografías explícitas también han tenido un importante 
repunte. Durante el año 2013 se registró que el 12% de los jóvenes aceptó hablar de sexo por internet y el 
17% reconoce haber enviado imágenes de desnudos o semidesnudos a un amigo o amiga. La conducta del 
Sexting tiene una especial lesividad cuando esta se transforma en acoso o abuso debido a que inicia como un 
acto voluntario que luego es utilizado para humillar o sobajar a la persona e inclusive extorsionarla. 
 
Por otra parte, la relación con la publicidad en las redes sociales es cada vez más acentuada y personalizada. 
En una navegación normal, 19% busca más información sobre algún producto o servicio, 8% acaba comprando 

                                                 
77Facebook 
78 Marcas más seguidas según Social Bakers en México consultado en 
http://www.socialbakers.com/statisTICs/facebook/pages/local/mexico/brands/ 
79Consumo de Medios y Dispositivos entre internautas Mexicanos de Millward Brown consultado en 
http://iabmexico.com/consumo-medios-y-dispositivos-mexicanos 
80 Unicef define al Grooming como la conducta de una persona adulta que realiza acciones deliberadas para establecer lazos de 
amistad con un niño o niña en internet, usualmente con un perfil falso, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante 
imágenes, video o incluso para preparar un encuentro. Consultado en 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/guiagrooming_2014.pdf. 
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algo pero no en línea y 7% interactúa con anuncios online, es decir, descarga, vota, comparte o visita 
información. Solamente un 4% compra lo que se ofrece en línea. 
 
Es de señalar que el problema de la publicidad y contenido inconveniente para niños y niñas o la localización 
involuntaria de contenidos inapropiados puede tener magnitudes que aún no se han evaluado. Al teclear 
alguna palabra aparentemente inofensiva, los buscadores pueden arrojar sin distinción al perfil del menor 
que busca información resultados con contenidos sexuales explícitos, redireccionamientos a portales 
mediante hipervínculos automatizados, mensajes engañosos o invitaciones a grupos que en forma progresiva 
los involucran en sesiones privadas de conversación usualmente con adultos. 
 

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

La reforma constitucional de 2011 incorporó a nuestra Carta Magna los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano, conforme al artículo 133 que obliga a que estos sean 
observados como Ley Suprema para toda la Unión.  

Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez se encuentran plasmados en diversos instrumentos 
internacionales. En primer lugar, la Declaración de Ginebra de 1924 en la cual, por primera ocasión, se 
estableció la protección especial para la niñez, postura que fue reforzada posteriormente al emitirse la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (en adelante la DUDH) y los convenios constitutivos de los 
organismos especializados, así como de las organizaciones internacionales interesadas en el bienestar del 
niño81. 

En la DUDH, para el caso de niñez, se reconocen diez principios que a continuación se enuncian: 1) derecho 
al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la protección y consideración del interés 
superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda 
recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial; 6) 
derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y 
recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y 
explotación, y 10) protección contra la discriminación.  

La Asamblea General de las Naciones Unidas —en su resolución 44/25— aprobó la Convención sobre los 
Derechos del Niño (en adelante laCDN)82 Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento y 
la representación de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un 
instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la 
vida. El Estado mexicano ratificó la CDN el 19 de junio de 1990, al ser sancionado por el Senado de la República. 

De acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño se entiende por niño: 
“Todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes la mayoría de edad”83. 

Asimismo, los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su 
aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, 
el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de 
sus representantes legales. 

Aunado a ello, deberán tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido 
contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 

                                                 
81 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
82 La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. 
83 Convención sobre los derechos del niño, art 1, consultado en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
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expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

Instaura queen todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos atenderán el 
interés superior del niño. 

Asimismo, establece como obligación de los Estados Partes asegurar al niño la protección y el cuidado que 
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 
personas responsables de él y que adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos 
de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. 

Con ello podemos concretar que la citada Convención determina los siguientes derechos: 

 Derecho a la protección. 
 Derecho a la vida. 
 Derecho al nombre, a la nacionalidad, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 
 Derecho a expresar libremente su opinión. 
 Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
 Derecho a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas. 
 Derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte. 
 Derecho a no ser separado de sus padres. 
 Derecho a ser adoptado. 
 Derecho a tener protección y asistencia especiales por parte del Estado. 
 Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 
 Derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social. 
 Derecho a la educación. 
 Derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 

cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. 
 Derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

Asimismo, a no ser privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. A ser tratado con la humanidad y 
el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana. 

 Derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a 
impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, 
independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. 

 Derecho a no participar en conflictos armados. 

Por otra parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos, principal instrumento de carácter vinculante de dicho sistema, alude 
en su artículo 19 a los derechos de la infancia, señalando lo siguiente:  

“Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que en su condición de menor requieren por 
parte de la familia, de la sociedad y del Estado.”  

Si bien en este sistema no encontramos un instrumento específico en materia de infancia como lo tiene el 
universal, la Corte Interamericana ha interpretado que tanto la Convención Americana como la Convención 
sobre los Derechos del Niño forman parte del corpus iuris de protección internacional, invocando ambos 
como fundamento jurídico en sus sentencias. 

Instrumentos internacionales en materia de derechos del niño, la niña y los adolescentes 
 
ANTECEDENTES 
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a) En 1919 se funda la Organización Internacional del Trabajo (la “OIT”), primera en señalar lo pernicioso 
que resulta para el desarrollo de un niño su incorporación temprana al trabajo;  

b) En 1924 la Declaración de Ginebra, adoptada por la Sociedad de las Naciones, propone incidir en una 
"protección especial al niño", pues los gobiernos no habían hecho lo suficiente;  

c) En 1945 se constituye la Organización de las Naciones Unidas (la “ONU”);  
d) En 1946 se crea el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (el “UNICEF”); 
e) En 1948 se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual el libre desarrollo 

de la personalidad se concibe como un concepto fundamental para la garantía de los derechos 
humanos; 

f) En 1959 la Declaración de los Derechos del Niño es el primer instrumento normativo de la ONU 
consagrado exclusivamente a los derechos de lainfancia: la humanidad debe al niño lo mejor que 
puede darle y el interés superior de la infancia debe inspirar acciones de quienes tienen 
responsabilidades al respecto;  

g) En 1979, Año Internacional del Niño, comienza la discusión en la Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU en torno a un tratado vinculante sobre los derechos de la niñez.  

h) En 1989 la ONU aprueba la Convención Internacional Sobre los Derechos de la Niñez; 

Adicionalmente en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a favor de los derechos de 
la niñez y la adolescencia, destacan los siguientes: 

INSTRUMENTOS MULTILATERALES 

 Declaración Universal de Derechos Humanos84 

 Declaración Universal de los Derechos del Niño 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (En adelante 
CEDAW)85 

 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares86 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional87 

 Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)88 

 Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores89 

 Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional90 

 Convención contra la Tortura y otros Tratos, o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes91 

PROTOCOLOS 

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de la Niñez relativo a la venta, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía92 

 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de 

                                                 
84 Adoptada por la asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948. 
85 Publicada en el DOF el 18 de junio de 1981. 
86 Publicada en el DOF el 13 de agosto de 1999. 
87 Publicada en el DOF el 10 de abril del 2003. 
88 Publicada en el DOF el 25 de enero de 1991. 
89Publicada en el DOF en marzo de 1992. 
90 Publicada en el DOF el 24 de octubre de 1994. 
91 Publicada en el DOF el 6 de marzo de 1986. 
92 Publicada en el DOF el 22 de abril de 2002. 
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comunicaciones93 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer94 

 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional95 

PACTOS 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESCA)96 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos97 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos98 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém 
do Pará)99 

DECLARACIONES 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco de la Organización de 
Estados Americanos 

 Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño100 

 Declaración del Milenio 

CONFERENCIAS 

 Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer101 

REGLAS, DIRECTRICES Y OBSERVACIONES 

 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de 
Riad)102 

 Reglas Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de menores 
(Reglas de Beijing)103 

 Observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las 
Naciones Unidas respecto al III Informe de México sobre Niñez104 

En la reunión preparatoria de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Guadalajara, México, se 
aprobó -por unanimidad- la realización del Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial105 para mejorar 

                                                 
93 Del 12 de enero de 2012. 
94Publicada en el DOF el 3 de mayo de 2002. 
95 Publicado en el DOF 27 de noviembre de 2002. 
96 Publicado en el DOF el 12 de mayo de 1981. 
97 Publicado en el DOF 20 de mayo de 1981. 
98 Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. 22 de noviembre de 1969. 
99 Publicada en el DOF el 19 de enero de 1999. 
100 Adoptada en el marco de la Cumbre Mundial en septiembre de 1990. 
101Celebrada en Beijing, China del 4 al 15 de septiembre de1995. 
102 Aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990 consultado en 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2003.pdf 
103 Adoptadas por La Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 40/33 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 29 de noviembre de 1985. 
104Observaciones finales emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas respecto al III 
Informe de México sobre Niñez (42° período de sesiones, 2006). 
105 ídem 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_Convenio182__OIT.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_Convenio182__OIT.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_Convenio182__OIT.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_Convenio182__OIT.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_informe_CRC.C.MEX.CO.3.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_informe_CRC.C.MEX.CO.3.pdf
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el acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, con especial énfasis en justicia 
con enfoque de género 

El Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial, en su apartado sobre niñas, niños y adolescentes retoma 
los derechos contenidos tanto en tratados que tienen un carácter vinculante para los Estados que los han 
ratificado, como la interpretación que se ha hecho de los mismos en documentos de diferente naturaleza 
jurídica. Las razones de ello responden, en primer lugar, a que se parte del concepto de corpus iuris de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que engloba los instrumentos internacionales de contenido y 
efecto jurídico variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones), el cual es coincidente con lo 
establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.106 

MARCO JURÍDICO NACIONAL 
 

Derechos de lasniñas, niños y adolescentes 
 

a) En el año 2000, con la reforma constitucional al artículo 4º se reconoce a niñas y niños como sujetos 
de derechos; y se aprueba la Ley reglamentaria para la protección de tales derechos. 

b) En 2005 se reforma el artículo 18 de la Constitución para establecer el derecho al debido proceso de 
adolescentes que cometen infracciones a los ordenamientos penales. 

c) En junio de 2011 se promulga la reforma constitucional en materia de derechos humanos y se inscriben 
los principios pro persona, de no discriminación, convencionalidad y constitucionalidad. 

d) En octubre de 2011 se reforman nuevamente los artículos 4 y 73 de la Constitución, para plasmar el 
principio del interés superior de la niñez y se faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes que 
establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
velando en todomomento por el interés superior de los mismos, cumpliendo con los tratados 
internacionales en la materia de los que México sea Parte. 

e) En 2014 se reforma el artículo 123 de la Constitución para elevar de 14 a 15 años la admisión al trabajo 
y el Poder Ejecutivo Federal envía al Senado de la República el Convenio 138 de la OIT en materia de 
trabajo infantil.  

f) En 2014 se promulga la ley general para la protección de los derechos de lasniñas, niños y adolescentes 
vigente a la fecha. 

A nivel Nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su Artículo 4, 
párrafo noveno que: 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez.”107 

En este orden de ideas la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, resultado del trabajo hecho por construir una ley 
garantista para la niñez y adolescencia en México instauró que:  

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio 
nacional, y tiene por objeto:  

                                                 
106 Conforme al Artículo 2°, inciso a) de dicha Convención, “se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por 
escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos 
conexos y cualquiera que sea su denominación particular”. 
107 CPEUM art 4 consultado en http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/5.htm?s 
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I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos 
que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
forma parte;  

III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado 
cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;  

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia 
y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y 
Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y 

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las 
acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

Enuncia que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de 
decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten 
diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector y que 
cuando se tome alguna decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se 
deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías 
procesales. 

La ley establece que los menores tendrán al menos 20 derechos: 1) a la vida, 2) de prioridad, 3) a la identidad, 
4) a vivir en familia, 5) a la igualdad sustantiva, 6) a no ser discriminado, 7) a vivir en condiciones de bienestar, 
8) a una vida sin violencia, 9) a la protección de la salud, 10) a la inclusión si tienen alguna discapacidad, 11) a 
la educación, 12) al descanso y al esparcimiento, 13) a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y 
cultura, 14) a la expresión, 15) a la participación, 16) a la asociación y reunión, 17) a la intimidad, 18) a la 
seguridad jurídica y el debido proceso, 19) a que se atienda su condición de migrantes y 20) a tener acceso a 
las tecnologías de la información y la comunicación, incluido internet de banda ancha.  

TIPOS EXISTENTES EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 
PROBLEMAS TÉCNICOS PARA VALORAR LOS DELITOS INFORMÁTICOS: 
 
Dentro de los principales problemas que se han observado para valorar correctamente los delitos 
informáticos, podemos señalar los siguientes: 
 

• Requieren capacidad técnica en recurso humano de policías, fiscalías y jueces 
• Requieren evitar la práctica de valoración por analogía prohibida legal y constitucionalmente 
• Requieren estándar en terminología 
• Requieren cadenas de custodia correctamente realizadas conforme al acuerdo PGR/A/009/15108 
• Se requiere el establecimiento de una Norma Oficial Mexicana en materia de digitalización forense. 
• Requieren tipos penales actualizados y homologados a nivel nacional al medio comisivo para evitar la 

                                                 
108 Acuerdo por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores 
Públicos que intervengan en materia de cadena de custodia consultado en http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-
pgr/pgr_normateca_sustantiva/a-009-15.pdf 
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reclasificación de delitos. 
• Requieren cooperación para el resguardo de información con proveedores, permisionarios y 

concesionarios. 
• Requieren tiempos más flexibles para implementar las investigaciones109 

 
En el caso de los delitos cometidos contra los niños y niñas muchos de ellos ocurren con su anuencia debido 
al engaño, desconocimiento o inducción para la conducta lesiva. 
 
Actualmente el Código Penal Federal tipifica entre otros, los siguientes delitos, sin considerar el medio 
comisivo: 
 
Art. 200 Corrupción Menores 
Art. 202 Pornografía infantil 
Art. 202 bis Consumidores pornografía menores 
Art. 203 Turismo sexual  
Art. 204 Lenocinio  
Art 205 Bis Penalidad agravada por relaciones con la victima 
Art. 260 Abuso sexual 
Art 261 Abuso con violencia 
 
Esta propuesta, propone la descripción de conductas no consideradas que utilizan las TIC y el Internet como 
medio comisivo como las siguientes: 

Artículo 
CPF 

Conducta Anglicismo/Término Técnico 

200 Enviar y generar publicidad engañosa o abusiva 
con contenido sexual para corromper menores 

con material pornográfico 

Spam sexual/publicidad no 
deseada con contenido 

sexual 

201 Realizar acciones deliberadas para establecer 
relaciones de amistad, confianza y contacto con 
menores de edad con fines sexuales 

Grooming/acercamiento con 
fines sexuales 

201 Ter Publicar por internet información que vulnere el 
libre desarrollo de la personalidad de niños, 
niñas y adolescentes 

Formas de discriminaciones 
varias por internet 

201 
Quater 

Quien obtenga, lucro, prestigio social o 
demuestre intención de vulnerar, desvalorar, 
intimidar, humillar, chantajear, o denigrar la 
imagen pública, la autoestima, la moral o la vida 
privada de un menor 

Ciberbullying/Acoso 

202 Imágenes de índole sexual generadas 
voluntariamente y estas sean difundidas 
públicamente sin consentimiento para humillar, 
difamar, desprestigiar 

Sexting/Envío de imágenes 
sexualmente explícitas para 
humillar 

202 Quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, 
compre, arriende, transmita, exponga, importe, 
exporte o publicite archivos de datos con 

Reglas para Proveedores, 
concesionarios y 
permisionarios 

                                                 
109 Lira, Arteaga Oscar, ponencia ciberdelincuencia, estadísticas, precedentes y casos de éxito en persecución de delitos, Foro de 
ciberdelitos contra niñas, niños y adolescentes, UNAM et al, Facultad de Derecho, 2014. 
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Artículo 
CPF 

Conducta Anglicismo/Término Técnico 

material de menores a que se refieren los 
párrafos anteriores 

211 
Quater 

A quien suplante en internet la identidad de un 
sitio legítimo, envíe mensajes fraudulentos de 
suplantación de identidad, robe la identidad de 
otra persona y/o produzca aplicaciones con la 
finalidad de realizar las conductas anteriores 
descritas contra menores 

Pishing/Suplantaciones 
varias de identidad 

Además se proponen las siguientes actualizaciones a tipos y descripciones penales existentes: 

Artículo 
CPF 

Conducta Actualización al medio 
comisivo/penalidad/facultad/modalida

d contra niños, niñas y adolescentes 

178 Bis Investigaciones que involucren a 
niños, niñas y adolescentes 

 Término máximo 

200 Comercio con imágenes 
pornográficas que involucren 

menores 

 Actualización al medio comisivo 

 Facultad al juez de protección 

201 Corrupción de menores  Actualización al medio comisivo 

 Diferencial sobre menores de 
12 años 

 Reeducación del agresor 

 Atención a la victima 

202 Pornografía de menores  Actualización al medio comisivo 

 Diferencial sobre menores de 
12 años 

203 Turismo sexual  Actualización al medio comisivo 

 Diferencial sobre menores de 
12 años 

205 Ter Trata  Actualización al medio comisivo 

 Diferencial sobre menores de 
12 años 

206 Lenocinio  Actualización al medio comisivo 

 Diferencial sobre menores de 
12 años 

208 Provocar a cometer delito, apología 
o vicios 

 Actualización al medio comisivo 

209 Bis Abuso contra menores  Actualización al medio comisivo 

 Diferencial sobre menores de 
12 años 

211 Bis Revelación de información obtenida 
mediante intervención 

 Actualización al medio comisivo 

282 Amenazas a menores  Actualización al medio comisivo 

 Persecución de oficio de delito 

 Diferencial sobre menores de 
12 años 
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Sin embargo, en cuanto al Código Penal Federal, también se pueden establecerademás delitos informáticos 
o delitos generales y delitos genéricos a partir de los siguientes artículos cuyos medios comisivos pueden 
ocurrir a través de radio, telecomunicaciones o internet pero que por su naturaleza pueden afectar a todo 
tipo de personas. Por su naturaleza no son objeto de esta propuesta. 
 

Articulo Temática Conducta Homologada 

Art 127 al 129 Espionaje Códigos maliciosos, 
ingeniería social, 
intervención de 
comunicaciones 

Art 133 al 135 Rebelión Páginas WEB, 
Comunicaciones Móviles 

Art 133 a 135 Terrorismo Códigos maliciosos, páginas 
WEB, Comunicaciones 
móviles 

Art 140 Sabotaje Códigos maliciosos, 
ingeniería social, Accesos no 
autorizados 

Art 141 Conspiración Difusión a través de Internet 
y dispositivos móviles 

Art 167 a 168 Delitos en materia de vías de 
comunicación 

Códigos maliciosos, 
intervención de 
comunicaciones, 
decodificación de 
comunicaciones 

Art 173, 176, 177 Violación de correspondencia Códigos maliciosos, 
intervención de 
comunicaciones, 
decodificación de 
comunicaciones 

Art 193 y 194 Delitos contra la salud Difusión a través de Internet 
y dispositivos móviles 

Art 205, 206 bis Trata de personas Difusión a través de Internet 
y dispositivos móviles 

Art 210, 211, 211 Bis Revelación de secretos códigos maliciosos, 
ingeniería social, redes bot 

Art 211 bis 1 al 211 Bis Accesos no autorizados a sistemas 
de cómputo 

Códigos maliciosos, 
ingeniería social, redes bot 

Art 234 al 246 Falsedad Falsificación de documentos 
a través de software y 
hardware, Pishing, 
distribución a través de 
Internety dispositivos 
móviles 

Art 282 y 283 Delitos contra la paz y seguridad 
de las personas (amenazas) 

Correo electrónico, 
mensajería instantánea, 
mensajes escritos, telefonía 
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Articulo Temática Conducta Homologada 

móvil 

Art 302 Homicidio Códigos maliciosos, redes 
informáticas, sistemas 
informáticas 

Art 367, 368 Robo Códigos maliciosos, 
ingeniería social, redes 
informáticas, sistemas 
informáticos 

Art 286 Fraude Pishing, pharming, ingeniería 
social, códigos maliciosos, 
redes bot 

Art 390 Extorsión Correos electrónicos, 
mensajería instantánea, 
mensajes de texto 

Art 400 Operaciones con recursos de 
procedencia ilícita 

Fraudes financieros, páginas 
WEB, dispositivos móviles 

Art 403, 405 Delitos electorales 
 

correos electrónicos, redes 
sociales, mensajería 
instantánea 

Art 424 Delitos en materia de derechos de 
autor 

Códigos maliciosos, 
ingeniería social, redes Bots 

Fuente: Elaboración propia con información de Policía Cibernética110 
 
Del análisis anterior, solamente seleccionaremos aquellos que puedan afectar la integridad de niñas, niños y 
adolescentes y que son los correspondientes a las dos primeras tablas. 
  

                                                 
110 Memoria del “taller sobre legislación en materia de ciberdelincuencia en América Latina”, Gobierno de México y Consejo de 
Europa, México, 31 de marzo al 2 de abril de 2014 p143. 
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ESTADOS DE LA REPÚBLICA CON TIPOS PENALES EN MATERIA DE DELITOS INFORMÁTICOS 
 

En términos de concurrencia de atribuciones, se enuncian los Estados que tienen al menos algún tipo penal 
establecido en el código penal federal aunque no necesariamente se encuentren homologadas las 
definiciones. 

Tabla de definición de delitos informáticos en CPE111 

Estado Tipo de delito definido en CPE 

Aguascalientes, Tabasco Delitos contra la seguridad de los medios informáticos y 
magnéticos 

Baja California Delitos contra la inviolabilidad del secreto 

Chiapas Delitos contra las personas en su patrimonio 

Colima Puebla Querétaro 
Zacatecas Morelos 

Delitos contra la moral pública 

Oaxaca Delitos contra la moral pública y delitos contra la libertad y 
otras garantías 

Tamaulipas Delitos de revelación de secretos y de acceso ilícito a 
sistemas y equipos de informática 

Distrito Federal Fraude Informático 

Sinaloa Delitos contra el patrimonio, delitos informáticos 

Fuente: Elaboración propia con información de Alberto Nava Garcés 

• Ausencia de referencias: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán112 

  

                                                 
111 Nava Garcés Alberto, Delitos informáticos, Porrúa, 2007, pp95-106 
112 Según evaluación de Dr. Franco Guzmán Ricardo,  
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GLOSARIO PROPUESTO DE DEFINICIONES MÍNIMAS SOBREDELITOS INFORMÁTICOSCONTRA NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 
 

Anglicismo Castellanismo Descripción Conducta Fuente 

Spam Sexual Correo 
electrónico no 
deseado con 
contenido sexual 

Práctica comercial o 
deliberada de envió de 
mensajes con anuncios y 
correos no solicitados con 
contenido sexual. 
También se considera SPAM 
sexual banners que se 
despliegan automáticamente 
en páginas web con el mismo 
contenido o 
redireccionamientos 
automáticos a páginas web 
con contenido sexual. 

La protección de los 
niños en línea OCDE 
P25 

Cybergrooming/luring Acercamiento 
sexual 

Proceso de Captación, 
acercamiento o seducción 
mediante internet de un 
adulto hacia niños, niñas y 
adolescentes para que 
produzcan su propio material 
sexual o participen en 
actividades sexuales en línea, 
o para concertar encuentros 
fuera de Internet con fines de 
abuso sexual 

Unicef. Informe 
Innocenti 

Ciberbullying Acoso en Línea Conducta social en donde 
personas o grupos de 
personas utilizan la 
información y las TIC 
deliberada y repetidamente 
para dañar o denigrar la 
autoestima o el prestigio de 
otros de manera sistemática 

La protección de los 
niños en línea OCDE 
P21 

Child Sexual abuse Abuso Sexual 
contra niños 

Se refiere a la participación en 
actividades sexuales con 
unniño niña o adolescente 
utilizando medios digitales y 
sin edad de consentimiento 
sexual en donde: 
• se emplee coacción, fuerza 
o amenaza; 
• se abuse de una posición 
reconocida deconfianza, 
autoridad o influencia sobre el 
niño,incluso en el seno de la 
familia; 

Art 18 Convenio 
Lanzarote 
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Anglicismo Castellanismo Descripción Conducta Fuente 

• Se abuse de una situación 
de especialvulnerabilidad del 
niño, en particular debido a 
una discapacidad física o 
mental, o a unasituación de 
dependencia. 

Child Pornography Pornografía 
Infantil 

Se refiere a la cadena 
completa de producción, 
distribución, descarga o 
visualización de toda 
representación o material 
donde un niño participe en 
actividades sexuales explícitas 
o simuladas o representación 
de las partes genitales de un 
niño. 

Artículo 2 del 
Protocolo 
Facultativo de la 
Convención sobre 
los Derechos del 
Niñorelativo a la 
venta de niños, la 
prostitución infantil 
y la utilización de 
niños en la 
pornografía).  

Child Sexual 
solicitation 

Proposiciones 
sexuales 

Propuesta intencional a través 
de TIC e internet de un adulto 
hacia un niño para inducirlo a 
mantener relaciones sexuales 

Artículo 23 
convenio Lanzarote 

Sexting/Dedipix Envío de fotos 
explícitas 

Envíovoluntario de fotografías 
o videos con partes desnudas 
o de todo el cuerpo con o sin 
mensaje a través de 
dispositivos móviles o redes 
de telecomunicación. 
Posteriormente, cuando la 
conducta se convierte en 
acoso, se utiliza el material 
enviado por un tercero para 
humillar o acosar a la persona. 

Pew Internet & 
American Life 
Project, 2009, p. 5f 

Scam Estafas en línea 
Fraudes en línea 

Intentos de estafa a través de 
un correo electrónico 
fraudulento o páginas web 
fraudulentas que inducen al 
engaño para obtener acceso a 
cuentas o información 

La protección de los 
niños en línea OCDE 
P21 

Pishing Suplantación de 
Identidad 

Conducta de suplantación 
simulando ser otra persona o 
entidad de confianza y que 
intenta adquirir información 
confidencial en una aparente 
comunicación oficial 
electrónica; por lo general 
ocurre, a través de correo 
electrónico o algún sistema de 
mensajería instantánea o 
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Anglicismo Castellanismo Descripción Conducta Fuente 

incluso utilizando también 
llamadas telefónicas. 

TIC Tecnologías de la 
información y 
comunicación 

Medios de información y 
canales de comunicación 
integrados en una misma 
herramienta tecnológica que 
permiten una comunicación 
interactiva, capaz de generar 
información y compartir 
conocimiento 

México Estrategia 
Digital Nacional 
2013 

 Habilidad Digital Habilidades y conocimientos 
para el desarrollo personal en 
cualquier situación de la 
sociedad de la información y 
del conocimiento. Implica 
desde la capacidad para usar 
dispositivos digitales hasta 
hacer uso de internet de tal 
forma que pueda ser 
aprovechado para las 
actividades personales. 

México Estrategia 
Digital Nacional 
2013 

 Digitalización Proceso social que implica 
transformaciones políticas, 
económicas y sociales 
asociadas con la adopción 
masiva de las TIC 

México Estrategia 
Digital Nacional 
2013 

 
DE LAS PROPUESTAS DE REFORMAS Y ADICIÓN A DIVERSOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS PARA LA 
REGULACIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: 

I. REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL  
 
Es claro que los tipos penales deben ser creados para servir a la sociedad y por tanto expresar los problemas 
que esta sufre en toda su magnitud; en este sentido los tipos deben obedecer a situaciones reales y 
conceptualmente claras de tal suerte que no se conviertan en un obstáculo para la impartición de justicia. 
 
Adicionalmente se debe considerar que las TIC y el Internet no son formas nuevas de conducta sino un medio 
para ejecutar conductas ya conocidas y sancionadas en los códigos penales por lo que es importante, realizar 
un proceso de actualización y homologación de los tipos existentes hacia la realidad digital. 
 
En este orden de ideas, el primer desafío de la propuesta es actualizar los tipos penales existentes a los medios 
comisivos posibles, de tal forma que se evite la valoración por analogía y se cumpla lo preceptuado en el 
artículo 14 constitucional113 y en algunas jurisprudencias y tesis aisladas114. Dado que se siguió el principio de 
intervención mínima en el diseño y actualización de esta iniciativa, la norma refleja adaptaciones únicamente 
donde se consideró que las conductas verdaderamente lesivas tenían la potencialidad de impedir el libre 

                                                 
113 CPEUM art 14 consultado en http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/15.htm?s. 
114 EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY 
MISMA consultado en http://info4.juridicas.unam.mx/const/tes/9/21/10404.htm. 
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desarrollo de la personalidad de los menores, en especial cuando se presentan relaciones filiales, análogas o 
ante la diferenciación de edades de la conducta infantil frente a la adolescente en términos de madurez. 
 
En materia de delitos informáticos, el primer desafío es entender la relación del conflicto de leyes y su 
aplicación dentro del principio lex loci comissi delicti (la ley del lugar donde se cometió el delito) derivado de 
lo cual, el principio de territorialidad siempre ha sido un principio indispensable en la dogmática jurídica penal 
para valorar este tipo de casos. 
 
Esta propuesta asume el criteriode que para juzgar delitos informáticos contra niñas, niños y adolescentes, 
se adopta un enfoque victimal y garantista, por lo tanto la construcción de la misma está definida hacia la 
valoración de las conductasy sus efectos sobre la víctima, por lo tanto los efectos de la consecuencia jurídica 
de las conductas deben juzgarse con la legislación del lugar donde se sienten los efectos del delito y se 
encuentran las víctimas. 
 
Dado que los delitos informáticos contra niñas, niños y adolescentes se mueven entre una delicada línea de 
derechos y libertades, se tuvo especial cuidado en no provocar nuevas lesiones o actos de molestia a partir 
de la aplicación de esta legislación. Cuando se habla de delitos en donde están involucrados dos menores, 
usualmente lo que existen son equivocaciones naturales de la etapa de desarrollo más que conductas 
criminales, por lo que se ha tenido cuidado de no criminalizar a los menores si las lesiones y el dolo son 
mínimos.115 
 
Cuando hablamos de delitos informáticos, la conducta por sí misma es el supuesto que compone uno de los 
elementos del delito, por lo que su análisis presupone primero la existencia de la misma y después su 
valoración en términos de la prohibición normativa; en este caso, la conducta típica inicia con el indicio de 
una conducta descrita en la ley como antijurídica y cuyo medio comisivo ocurre a través de medios digitales. 
 
En materia de delitos informáticos el lugar donde se ubica el sujeto activo y el resultado de la conducta 
desplegada puede no coincidir por su carácter transfronterizo e interestatal.Para la materia penal, es 
necesaria la asunción de medidas especiales basadas en el principio de interés superior del menor para 
acortar los tiempos de acceso a la justicia y estandarizar criterios de valoración independientemente de la 
concurrencia y la jurisdicción por lo que se sugiereen los artículos transitorios propuestos la homologaciónde 
tipos penales que protejan a niños, niñas y adolescente al nivel estatal en los códigos penales. 
 
Adicionalmente la ampliación y actualización de tipos al medio comisivo y la previsión dentro de la misma ley 
del criterio específico garantista, llevó a la conclusión de facultar al juez, como garante del principio del interés 
superior del menor permitiéndole ejercerdisposiciones materiales para que pueda eliminar por decisión 
judicialde manera efectiva en el territorio nacionalel acto lesivo dentro de la esfera jurídica y material de 
quien lo sufre; Esto significa que el juez puede ordenar el cese inmediato de la fuente de la lesión contra un 
niño apelando solamente a este principio. 
 
En este sentido, es fundamental centrar y mejorar las herramientas que coadyuvan desde la procuración de 
justicia a la actuación penal para que se evite la sustracción del sujeto activo de la responsabilidad de la 
conducta a ser sancionada. Es necesario que la legislación considere una serie de herramientas técnicas 
adicionales que reforzarán y simplificaránel proceso penal para que la garantía de justicia pronta y expedita 
se haga efectiva, Esto se logrará modificando el marco normativo supletorio, el marco administrativo y el 
diseño de herramientas tecnológicas; para este finse realizará un segundo paquete de legislación. 

                                                 
115 Novoa Foglio Armando, ponencia “Propuesta de definiciones específicas de ciberdelitos” Foro de Ciberdelitos contra niñas, niños 
y adolescentes, UNAM et al, Facultad de Derecho, 2014. 
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Dado que es frecuente la disociación territorial de la conducta delictuosa y del resultado de la mismay que 
usualmente esto se resuelve atendiendo a la exigencia de la economía procesal privilegiando el lugar donde 
se instauran los efectos de la conducta, la propuesta establece y fomenta desde la materia penal, mecanismos 
de cooperación entre autoridades y proveedores para establecer mandatos de cooperación inmediata y 
prácticas preventivas. Debido a que la temporalidad de los delitos que ocurren en lasTIC y el Internet no 
obedecen necesariamente a los límites espaciales ni jurisdiccionales, la cooperación en tiempo real ytras la 
notificación formalpor parte de un juez de control o autoridad competente se vuelve fundamental para 
combatir los delitos informáticos. 
 
También debe considerarse la naturaleza del delito informático contra niñas, niños y adolescentes desde la 
disociación temporal;en este sentido, es de señalar que el criterio asumido para esta legislación es que las 
conductas lesivas de orden sexual sean imprescriptibles cuando son cometidas contra niñas, niños y 
adolescentes116, la razón de esto es que en muchas ocasiones, los reconocimientos y los empoderamientos 
para denunciar las violencias y las conductas lesivas ocurren mucho tiempo después de que la víctima se ha 
sustraído de la esfera de actuación del agresor, de esta manera se hace un reconocimiento al comportamiento 
de la víctima o sujeto pasivo desde una situación de vulnerabilidad dentro del tipo. 
 
Para el caso de lesiones donde existan ascendentes directos o análogos se consideraron agravantes de la pena 
al considerar que en el caso de niñas, niños y adolescentes esto les coloca en especial situación de 
vulnerabilidad. También se consideró un criterio especial agravante de la conducta diferencial sobre el 
concepto de menor de edad como menor de 18 años hacia los niños y niñas con edades menores de 12 años, 
dado que en la niñez, y la juventud, situaciones ambas que quedan dentro del mismo periodo mantienen 
elementos diferentes de resistencia ante la violencia y la agresión. El criterio utilizado para esto es de máxima 
protección hacia niños y niñas menores de 12 años. 
 
En el caso de lesiones provocadas por omisión se consideró no criminalizar si la lesión es limitada por lo que 
se dan posibilidades al Juez de valorar la imposición de medidas administrativas y reeducativas. Dado que las 
lesiones pueden ser provocadas a su vez por menores contra otros menores, el juez queda facultado de 
acuerdo a la magnitud de la lesión a establecer medidas administrativas mínimas y de apremio a los padres 
de tal forma que se convierta en una llamada de atención más que en una criminalización. 
 
Uno de los principios que se privilegió a pesar de que se pruebe el comportamiento criminógeno, es la 
obligación de pensar en el agresor como sujeto de un proceso reeducativo. En todos los casos, se consideró 
que ante la conducta criminógena probada y altamente lesiva, facultar al juez para que dentro de la sentencia 
someta al sujeto activo a un proceso reeducativo supervisado y a la víctima a medidas de contención 
emocional y estabilización como parte de su obligación. 
 
También se tomó el criterio sobre la pertinencia del establecimiento de un registro público de agresores 
sexuales sentenciados que permita tomar medidas preventivas frente a potenciales agresiones. Es criterio 
general, que ante la reincidencia de conductas, se aplique los efectos de la penalidad hacia su máxima 
expresión permitida y se proteja a las potenciales víctimas. 
 
Adicionalmente se considera como un elemento importante en los delitos informáticos contra niñas, niños y 
adolescentes la presencia de dolo y los efectos de esta conducta en el resultado, en este sentido desde un 
enfoque protector y victimal se consideraron las siguientes posibles soluciones y consecuencias de la 
conducta penal para el diseño de la norma: 

                                                 
116http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Abril/30/5584-Diputados-aprueban-que-sancionar-
delitos-de-pederastia-y-abuso-sexual-de-menores-sea-imprescriptible. 
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a) Cuando existe culpabilidad del sujeto y hay posibilidad de una situación continua de 
peligrosidad se faculta al juez para eliminar el factor de riesgo. 
b) Cuando no existe culpabilidad pero el sujeto es peligroso para individuos y colectividad en 
el futuro se faculta al juez para tomar medidas preventivas. 
c) Cuando se realiza una omisión en la conducta esperada en el sujeto se faculta al juez para 
inhibir esa omisión y ordenar procesos activos hacia la conducta esperada. 
d) En todos los casos, la ponderación de derechos se conceptúa hacia el interés superior del 
menor. 

 
Finalmente la propuesta incluye un glosario mínimo que propone definiciones claras acerca de las conductas 
acercando las definiciones de los tipos, en la medida de lo posible a los tres documentos rectores bajo los 
cuales se construyó la misma. 
 
El resultado que se busca es el cambio sustantivo en la vida de las víctimas a partir de privilegiar el interés 
superior del menor en la valoración de la conducta y en sus consecuencias. 
 
Es por lo anterior que EL OBJETIVO DE LAS DIVERSAS REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL 
que se plantean son:  
 
1. Adicionar un párrafo cuarto al Artículo 178 Bis en donde se establezcan sanciones a las empresas que 

hagan caso omiso de las peticiones sobre la base de la protección especial que se debe brindar a las niñas, 
niños y adolescentes.  

2. Reformar el párrafo primero del Artículo 200, adicionar un párrafo segundo y tercero, recorriéndose el 
subsecuente en su orden para quedar como el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto 
del Artículo 200,con el objetivo de: 

 
a) Integrar el reconocimiento de la conducta delictiva cuando esta sucede por comisión usando los 

medios digitales de cualquier tipo. 
b) Criminalizar toda la cadenade producción y distribución de material pornográfico infantil que pueda 

causar corrupción en los menores, así como la publicidad abusiva o engañosa que contenga imagen 
o contenido sexual o pornográfico 

c) Establecer la tipificación sobre los medios digitales mediante los cuales el acto comisivo ocurre como 
son telecomunicaciones, internet y radiodifusión a través de medios síncronos (en tiempo real) y 
asíncronos (grabaciones en medios físicos) 

d) Instaurar la responsabilidad de quien dirige la información hacia menores al volver sancionable la 
conducta. 

e) Finalmente se establece el mandato de intervención inmediata y específica al juez para que elimine 
la fuente de la conducta que vulnere derechos de menores. 

f) Se establece un criterio de intervención y la Incorporación de criterio de jurisdicción al código penal. 
g) Finalmente se establece una limitante de proporcionalidad para balancear el bloque de contenido 

frente al derecho a la información de los menores. 
3. Reformar el párrafo quinto y adicionar los incisos g y h; se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto 

recorriéndose los subsecuentes en su orden para quedar como los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo 
y noveno y se adiciona el párrafo decimo y décimo primero al Artículo 201 con la finalidad de tipificar el 
delito de Grooming y describir las estrategias que cometidas por adultos como delito de corrupción de 
menores.  

4. Adicionar el Artículo 201 Ter con el objetivo de establecer la prohibición de publicar deliberadamente por 
medio de telecomunicaciones, radiodifusión o internet información que vulnere el libre desarrollo de las 
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niñas, niños y adolescentes.  
5. Adicionar el Artículo 201 Quater con la finalidad de tipificar el delito de acoso cibernético. 
6. Se reforma el párrafo primero y sexto del Artículo 202 y se adicionan los párrafos segundo, tercero y 

cuarto recorriéndose los subsecuentes en su orden para quedar como los párrafos quinto y sexto y se 
adiciona el párrafo séptimo, con el objetivo de: 
a) Reconocer la conducta delictiva cuando esta suceda por comisión mediante la utilización de medios 

digitales de cualquier tipo. 
b) Tipificar como delito a quien utilice de manera incorrecta contenidos de tipo sexual por medios 

electrónicos (fotografías y videos). 
c) Establecer sanciones cuando el delito se cometa a través de los medios síncronos que quiere decir en 

tiempo real o bien de medios asíncronos que significa de una forma física.  
7. Se reforma el párrafo primero y se adiciona el párrafo tercero y cuarto del Artículo 203 con la finalidad 

de: 
a) Establecer que comete el delito de turismo sexual aquel que promueve, publicite, invite, facilite o 

gestione por cualquier medio inclusive internet, redes sociales de telecomunicaciones o medios 
digitales a que una persona viaje al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de realizar 
cualquier tipo de actos sexuales o simulados reales.  

b) Establecer como agravante en el caso de delito por corrupción de menores, cuando este sea cometido 
contra niñas, niños y adolescentes y que el autor tenga alguna relación de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 201 Bis.  

8. Se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto recorriéndose los 
subsecuentes en su orden para quedar como los párrafos sexto, séptimo y octavo y se adicionan un 
párrafo noveno al Artículo 205 Bis con el objetivo de que se considere una agravante el hecho de que el 
delito sea cometido contra menores de 12 años. 

Así como instaurar la obligación de que el agresor se someta a un proceso psiquiátrico de reeducación 
y rehabilitación.  

9. Adicionar el Artículo 205 Ter con el objetivo de establecer que comete el delito de trata aquel que utilice 
como medio comisivo las redes de telecomunicaciones, medios digitales e internet; y que en el caso de 
que el delito se cometa contra niñas, niños y adolescentes menores de 10 años se tomarán en cuenta las 
medidas dispuestas en el Artículo 205Bis.  

10. Adicionar un párrafo segundo y la fracción IV al Artículo 206 Bis con la finalidad de establecer que el juez 
deberá aplicar las medidas adicionales que se establecen en el Artículo 205 Bis cuando el delito se cometa 
contra niñas, niños y adolescentes.  

11. Adicionar el párrafo segundo y tercero al Artículo 208 con el objetivo de instaurar que cuando el medio 
comisivo para realizar la apología del delito, se utilice el internet o redes sociales de telecomunicaciones 
y que afecte o induzca a la comisión de un delito contra niñas, niños y adolescentes se aplicarán las penas 
previstas para el delito de corrupción de menores.  

12. Se reforma el párrafo primero, cuarto y quinto; y se adiciona un párrafo séptimo al Artículo 209 Bis con 
el objetivo: 
a) Incorporar el medio comisivo para evitar la reclasificación del delito.  
b) Establecer la obligación de someter al agresor a tratamiento.  
c) Instaurar agravantes cuando exista alguna relación prevista en el Artículo 205 Bis.  

13. Se adiciona un párrafo segundo al Artículo 211 Bis con la finalidad de establecer que cuando el delito se 
cometa contras niñas, niños y adolescentes que tengan menos de 12 años el juez tomará en cuenta las 
medidas previstas en el Artículo 205 Bis.  

14. Se adiciona el Artículo 211 Ter con el objetivo de regular el acceso ilícito a sistemas de cómputo o 
dispositivos móviles que pertenezcan a menores con la finalidad de revelar, divulgar utilizar esa 
información para buscar su perjuicio. 

15. Adicionar un Articulo 211 Quater  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAEahUKEwiR7dOeqejIAhWI1CYKHZyVCeo&url=http%3A%2F%2Fwww.wordreference.com%2Fdefinicion%2Fc%25C3%25B3mputo&usg=AFQjCNG40tMxxOzztBASqxHmAgibwrr9tA&sig2=-khiFMrfJs0ykHMAzLzXzw&bvm=bv.106130839,d.eWE
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a) Tipificar el delito de suplantación de identidad a partir de la inducción al error a la obtención de 
información no autorizada. 

b) Ordenar al juez que se asegure que la fuente de amenaza sea retirada. 
 

16. Reformar el párrafo cuarto y adicionar una fracción tercera al Artículo 282 con la finalidad de incorporar 
dentro del Código Penal Federal las “amenazas” contra niñas, niños y adolescentes cuando estas se 
realicen a través de medios digitales.  

II. REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 
 
Actualmente encontramos que el objeto de dicha ley es garantizar los derechos de las víctimas de delitos 
y de violaciones de los derechos humanos, esto en coordinación con todos los ámbitos de gobierno 
federal, estatal y municipal y los diferentes poderes , es decir, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
incluyendo a todas sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas, proporcionándoles 
ayuda, asistencia, atención yen su caso la reparación integral del daño, a través de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (CEAV). 
 
El artículo cuarto del citado ordenamiento legal, establece quienes son las víctimas, víctimas directas de 
personas físicas que hayan sufrido algún daño económico, físico, mental o emocional, o cuando sus 
derechos o bienes jurídicos se hayan lesionado o puesto en peligro como consecuencia de un delito o 
violaciones a derechos humanos. 
 
La Ley General de Víctimas reconoce como víctimas indirectas a los familiares de la víctima directa o 
personas a cargo de ésta. 
 
Así mismo, las víctimas potenciales son las personas cuya integridad física o derechos peligren por asistir 
a la víctima (por impedir o detener el delito o la violación a los derechos humanos). 
Por último esta Ley reconoce como víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales 
afectadas en sus derechos humanos o bienes jurídicos por la comisión de delitos o violaciones a los 
derechos humanos. 
 
Sin embargo a pesar de las bondades con las que cuenta dicha Ley, en la actualidad omite señalar a 
aquellas víctimas que han sufrido algún tipo de delito a través del internet, radiodifusión o 
telecomunicaciones, aun cuando el tema es relevante, como se observa en la Estrategia del Gobierno 
Federal denominada “México Digital”, 117misma que surge en respuesta a la necesidad de aprovechar el 
potencial de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), como elemento catalizador de 
desarrollo del país, incorporando estas tecnologías en todos los aspectos de la vida cotidiana de las 
personas, organizaciones y gobierno, mejorando la calidad de vida de las personas. 
 
La adopción global de la telefonía móvil, así como el rápido crecimiento de la banda ancha, han promovido 
el flujo de ideas y de mercancías se dé en un entorno global. Las TIC modificaron la manera en la que la 
gente se informa, comunica, divierte, hace negocios, trabaja y estudia y, en consecuencia, se han 
convertido en el elemento que ha contribuido al desarrollo de las sociedades que han sabido 
incorporarlas y aprovecharlas en sus actividades cotidianas. 
 
En este orden de ideas, considero que la importancia de estas tecnologías en la vida cotidiana de los 
ciudadanos, debe no solo estar regulada, sino que también debe contar con los mecanismos necesarios 
para su protección y reconocimiento en su caso de víctimas, ya que pueden ser afectados y sufrir daño 

                                                 
117http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf.Plan Nacional de Desarrollo, Estrategia Digital Nacional 2013-2018.  
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por un delito o violaciones a sus derechos humanos, en el uso de tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
Por lo que el OBJETIVO DE ESTA ADICIÓN ES: Agregar un último párrafo al Artículo 4, con el propósito de 
considerar que serán víctimas directas, aquellas personas que hubieran sido afectadas en sus derechos, 
intereses o bienes jurídicos como resultado de la utilización de telecomunicaciones, radiodifusión o 
internet. 

III. REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE DELITOS DE IMPRENTA  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el 1948, se establece en su 
artículo 19 que la protección a la libertad de imprenta incluye cualquier medio de expresión y no solamente 
el medio gráfico. 

Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre118, y el Pacto Internacional de 
Derecho Civiles y Políticos119  de 1966 que la libertad de difundir informaciones e ideas de toda índole, 
incluyendo cuando se haga por escrito y en forma impresa, no está sujeta a limitaciones fronterizas, 
contemplándose posibles restricciones que deben estar expresamente previstos en la ley. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos120 establece en igual sentido un equivalente universal y 
aclara que la libertad que se comenta no puede estar sujeta a censura previa sino a responsabilidades 
ulteriores expresamente fijadas en la ley y que no se puede restringir por vías o medios directos salvo en los 
casos previstos.  

Por otra parte, el artículo 7 constitucional, protege la libertad de las personas físicas y morales de manifestar 
sus ideas por medios gráficos o escritos, así como su correspondiente circulación. Esto significa que el Estado, 
debe abstenerse de la censura u otras medidas para coartar la libertad121: 

“…la opinión pública es un medio de controlar a los depositarios del poder del estado y que la 
libertad de prensa es necesaria para que la opinión publica pueda expresarse…” 

Cuando exista la posibilidad de que el ejercicio de esta libertad provoque perjuicios para la vida privada, la 
moral o la paz pública como señala el mismo artículoConstitucional, se precisa la intervención del Estado, 
sobre todo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes atendiendo a su interés superior. 

En materia civil, los ataques a la vida privada y a la moral de niñas, niños y adolescentes, se traducen en un 
daño que debe ser reparado por quien lo comete cuando se hace alusión a los derechos de personalidad. 

Dado que independientemente del concepto de moral del legislador, se entiende que, la protección de la 
infancia constituye un principio general y un bien jurídicamente tutelado y fundamental, es necesario 
proteger a niñas, niños y adolescentes de la exhibición dirigida hacia ellos de imágenes conteniendo actos 
lascivos o lúbricos o que promuevan vicios en la vía pública y que puedan dañar su libre desarrollo de 
personalidad. 

Es importante señalar que lo que se busca es una actualización por la vía civil hacia la conceptuación de los 
derechos de personalidad, toda vez que la SCJN consideró en una jurisprudencia de que a pesar de que la ley 
de delitos de imprenta es preconstitucional, sigue considerándose vigente.122Mientras no se oponga a la 
Constitución, y en este sentido no se busca penalizar ni modificar lo correspondiente al derecho al honor, 
cuya tendencia internacional a la despenalización se reconoce. 

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, todas las niñas, niños y 

                                                 
118 Ver artículo 4 
119 Ver artículo 19 y 20 
120 Ver artículo 19 
121 Amparo penal en revisión 2223/33, Semanario Judicial de la Federación, quinta época t XL, primera sala p3328 
122 Amparo penal directo 4453/33 Pérez Bernardino 4 de abril de 1935. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
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adolescentes sin excepción alguna deben tener garantizados sus derechos. Por ello es importante evitar que 
niñas, niños y adolescentesseanexpuestos en la vía pública a formasde violencia con actos lúbricos explícita y 
gráficaque perjudiquen su bienestar psicológico y emocional. 

En este contexto resulta necesario que esos derechos sean protegidos y salvaguardados en todo momento 
por el Estado Mexicano. 

Uno de esos derechos es el de la protección de la vida privada, por lo que la exposición pública de actos 
lascivos cobra especial relevancia en situaciones de vulnerabilidad, como cuando se ven involucrados en la 
publicación, venta o exposición al público, de cualquiera manera que se haga, de escritos, folletos, impresos, 
canciones, grabados, libros, imágenes, anuncios, tarjetas u otros papeles o figuras, pinturas, dibujos o 
litografiados de carácter obsceno que menoscaben la imagen de las niñas, niños o adolescentes. 

Lo anterior debido a que dicha exhibición los coloca en un escenario asequible frente a la difamación, la 
estigmatización y el riesgo de que se les etiquete, y de que se les perpetué como víctimas o agresores. 

Al respecto la citada Convención de los derechos de los niños, establece en su Artículo 4 que los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los 
derechos reconocidos en la presente Convención.  
 
Asimismo en el Artículo 34 enuncia que los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas 
las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las 
medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: 
 

a) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

Al respecto el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) emitió sus directrices éticas para 
aquellainformación que tenga que ver con la infancia y la adolescencia que deba ser publicada protegiendo 
en todo momento sus derechos, principalmente su derecho a la intimidad:123 

 No aumentar el estigma del niño. Evitar las clasificaciones o las descripciones que puedan exponer 
al niño a represalias negativas, incluidos daños físicos o psicológicos adicionales, o el abuso de por 
vida, la discriminación o el rechazo por parte de su comunidad local.  

 Proporcionar siempre un contexto adecuado a la historia o la imagen infantil.  
 Se deberá cambiar siempre el nombre y oscurecer la identidad visual de todo niño que se 

identifique como víctima de abusos o de explotación sexuales; o como autor de abusos físicos o 
sexuales; imputados o condenados por un delito; VIH positivo o que viva con el SIDA–a menos que 
el niño, un progenitor o un tutor dé su consentimiento con pleno conocimiento de causa–; o cuando 
esté acusado o condenado por un delito.  

 En circunstancias de riesgo o riesgo potencial de daño o represalia, se deberá cambiar el nombre y 
oscurecer la identidad visual de todo niño que se identifique como combatiente infantil, actual o 
antiguo, solicitante de asilo, refugiado o desplazado interno.  

 En ciertos casos, utilizar la identidad del niño –su nombre o imagen reconocible–forma parte del 
interés superior del niño. Sin embargo, cuando se utilice su identidad, el niño deberá seguir estando 
protegido contra cualquier daño y apoyado ante cualquier estigmatización o represalia.  

 
Aunado a ello también estableció los principios rectores para respetar y garantizar los derechos de la niñez y 
la adolescencia:124 
 

 Se deberán respetar la dignidad y los derechos de cada niño o niña en toda circunstancia.  

                                                 
123http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_directrices_eTICas_unicef_para_informar_sobre_infancia.pdf. 
124 http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_directrices_eTICas_unicef_para_informar_sobre_infancia.pdf. 
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 En las entrevistas con niños y la información sobre éstos, se deberá prestar una atención especial al 
derecho de cada niño, niña o adolescente a la intimidad y la confidencialidad, hacer oír sus opiniones, 
participar en las decisiones que les afecten y protegerse contra el daño y las represalias, incluido el 
aspecto potencial de estos dos últimos peligros.  

 Se deberán proteger los intereses fundamentales de cada niño por encima cualquier otra 
consideración, incluyendo entre éstos la defensa de los intereses de la infancia y la promoción de los 
derechos del niño.  

 Al intentar determinar los intereses fundamentales de cada niño o niña, se deberá tener en cuenta el 
derecho del niño a que sus opiniones sean tomadas en consideración de conformidad con la edad y la 
madurez de cada niño.  

 Las personas más cercanas a cada niño, niñas o adolescente en particular y que mejor puedan evaluar 
su situación, deberán ser consultadas sobre los aspectos políticos, sociales y culturales de todo 
reportaje.  

 No deberá publicarse una historia o una imagen que pudieran poner al niño, o a sus familiares, en 
peligro, aun cuando se cambien, se oscurezcan o no se utilicen las identidades.  

 
En este orden de ideas las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 
Menores (Reglas de Beijing) establecen que:125 
 

 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los niños o 
adolescentes se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad.  

 En principio, no se publicará ninguna información que pueda dar lugar a la individualización de un 
niño o adolescente al que se ha imputado la comisión de un delito o se ha considerado culpable de la 
comisión de un delito.  

 Los jóvenes son particularmente vulnerables a la difamación. Los estudios criminológicos sobre los 
procesos de difamación han suministrado pruebas sobre los efectos perjudiciales (de diversos tipos) 
que dimanan de la individualización permanente de los jóvenes como "delincuentes" o "criminales".  

 Es importante hacer hincapié en la importancia de proteger a los niños y adolescentes de los efectos 
adversos que pueden resultar de la publicación en los medios de comunicación de informaciones 
acerca de ellos y que terminen perjudicándoles.  

 
Finalmente la reciente Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece: 
 

TÍTULO SEGUNDO 

De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera 
enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

 

Fracción XVII. Derecho a la intimidad; 

 

Capítulo Décimo Séptimo 

Del Derecho a la Intimidad 

 

Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la 

                                                 
125 http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_directrices_eTICas_unicef_para_informar_sobre_infancia.pdf. 
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protección de sus datos personales. 

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas 
de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión 
pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su 
caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al 
interés superior de la niñez. 

 

Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier 
manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación 
en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y 
telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el 
concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario 
a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. 

 

Artículo 78.Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, 
procederá como sigue: 

 

Deberá recabar el consentimiento por escrito ocualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria 
potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo 
señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la presente 
Ley,y 

II.La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir 
comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes. 

En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su 
derecho a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación. 

 

No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de niñas, niños 
o adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio 
de su derecho a la libertad de expresión, su opinión respecto de los asuntos que les afecten 
directamente, siempre que ello no implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y 
reputación. 

 

Artículo 79. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean 
víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un 
delito, a fin de evitar su identificación pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a 
quienes se les atribuya la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable 
en la materia. 

 

Artículo 80. Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a 
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difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren 
el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no 
se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean 
tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a las disposiciones 
aplicables. 

  

Concluyendo que EL OBJETIVO DE LA PRESENTE PROPUESTA ES: Establecer dentro del Artículo 2 de la Ley de 
Delitos de Imprenta vigente,que se considerará como agravante de ataques a la moral cuando la 
representación obscena o el acto lúbrico vaya dirigido a menores de edad. 
Adicionalmente se considera la actualización de las fracciones I, II y III del artículo 2 cuando se muestre a 
través de aparatos electrónicos o digitales tales como: pantallas, proyectores y dispositivos fijos o móviles. 
Asimismo se actualiza el Artículo 32 de dicha ley referente a las multas y penalidades conmutables por trabajo 
comunitario. 
 

IV. REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES  
 
El establecimiento del nuevo sistema penal acusatorio, surge a partir de la necesidad de reformar los sistemas 
de justicia penal en México y se publicó en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2008. 
Dada la divergencia entre sistemas penales estatales, se volvió necesario necesaria la implementación de un 
procedimiento penal nacional que volviera consistente el tránsito del sistema inquisitivo a uno de corte 
acusatorio y oral. 
En el sistema acusatorio se distinguen claramente las funciones de investigación del juicio a partir de las 
siguientes premisas: 

 El juez ejerce un importante control sobre las autoridades encargadas de la investigación 

 El acusado debe ser escuchado en todo el procedimiento, inclusive durante la investigación 

 La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional de acuerdo a la posibilidad de 
evadirse de la acción de la justicia 

 El proceso es predominantemente oral 

Sin considerar la operatividad del sistema penal acusatorio, es fundamental distinguir que la jurisdicción de 
primera instancia se divide en dos partes; en la del juez de garantía y en la del tribunal de juicio oral 
garantizando juicios imparciales. 
En materia de delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes cuyo medio comisivo ocurre a través de 
redes, telecomunicaciones e internet, es fundamental actualizar el catálogo de delitos graves y causas de 
procedencia conforme lo estable el artículo 167 del código nacional de procedimientos penales para volver 
operativas las definiciones previstas en el código penal federal propuestas por esta reforma. 
En este sentido, se actualiza el supuesto del procedimiento penal, a que los delitos tipificados en el código, 
ocurran inclusive a través de medios comisivos digitales. Esto permitirá que el juez de control, cuadre la 
conducta no solo en el tipo penal sino en el procedimiento mismo. 
No obstante lo anterior, quien es imputado por un delito contra un niño, niña o adolescente, tiene derecho a 
que le sean respetados plenamente sus derechos, ya que tiene el derecho a ser escuchado durante todo el 
procedimiento, a acceder a la defensa de oficio para que el acceso a la justicia y una defensa eficaz no se 
convierta en un bien dependiente del ingreso. 
En materia victimal, en delitos de bajo impacto, se prevén vías alternativas para la reparación del daño a la 
víctima y la obligación del estado de contención y tratamiento victimal así como el establecimiento por 
principio de la reinserción del agresor a la sociedad.Atendiendo a lo anterior, se actúa conforme al principio 
de oportunidad, a partir de la previsión de que sicesa la acción lesiva, no se continúe con la persecución penal 
de hechos que no impliquen alto impacto social. 
Por otro lado, dada la rápida temporalidad y caducidad de los delitos cometidos a través de medios comisivos 
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digitales contra niños, niñas y adolescentes, se vuelve fundamental complementar y actualizar al sujeto 
vulnerado el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de localización 
geográfica en tiempo real. 
En este sentido, se propone que cuando se encuentre involucrado un niño, niña o adolescente en una 
investigación criminal y haya sido notificado el proveedor, concesionario, permisionario o comercializadora 
de servicios de telecomunicaciones por parte del procurador, de la autoridad competente o juez de control, 
la respuesta deberá ser inmediata existiendo la obligación de localización geográfica del dispositivo en tiempo 
real. 
Dado que la integración de las carpetas de investigación, requieren en ocasiones el acopio de pruebas y el 
establecimiento de delicadas cadenas de custodia sobre medios físicos, virtuales y digitales, se propone la 
ampliación del plazo de conservación de datos contenidos en redes, sistemas o equipos informáticos, de esta 
manera será posible mejorar la integración de las carpetas de investigación en colaboración con los 
proveedores de servicios. 
Siguiendo este orden de ideas, dentro de los principios que prevé, tanto la ley general de protección de los 
derechos de niños niña y adolescente como la convención sobre los derechos del niño, se establece:  
Artículo 34 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso 
sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter 
nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal 
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

Artículo 35 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean 
necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier 
forma. 

Artículo 36 

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean 
perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar. 

El Comité de Derechos del Niño ha sostenido que la Convención: 
 “…ofrece un enfoque global para el examen de los derechos humanos del niño, en el cual todos los 
derechos son reconocidos como inherentes a la dignidad humana del niño, y donde la realización de 
un derecho determinado sólo puede efectuarse teniendo en cuenta y respetando todos los demás 
derechos del niño. En una palabra, la Convención reafirma la indivisibilidad y la interdependencia de 
los derechos humanos. Por lo tanto, la protección del niño contra toda forma de explotación, 
inclusive la venta, la prostitución y la pornografía, no deben considerarse de manera aislada, sino en 
el contexto más amplio de la realización de los derechos del niño, teniendo en cuenta las obligaciones 
internacionales que se desprenden de la Convención”.126 

Derivado de lo anterior es que resulta necesario proteger a la niñez y adolescencia cuando esta se encuentre 
inmersa en algún delito desde el procedimiento penal mismo.  
Al respecto la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece en su Artículo 1°, 
fracción II que uno de sus objetivos es garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. 

                                                 
126http://www.unicef.org/spanish/publications/index_5598.html. Manual de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del 
Niño”, UNICEF, 2001, Página 477.  

http://www.unicef.org/spanish/publications/index_5598.html
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Lo anterior nos permite tener un marco de referencia de hasta dónde llega la obligación del Estado por 
proteger la integridad de las niñas, niños y adolescentes y de obrar con todos los medios a su alcance para 
eliminar la continuación de la lesividad de la conducta o prevenirla.  
Hablar de los delitos cometidos contra esta población es hablar de personas que difícilmente pueden 
diferenciar cuando están siendo víctimas de algún ataque o bien jurídicamente tutelado.  
Hoy en día al Artículo 167, párrafo quinto del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un 
catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, dentro de los cuales se encuentran los previstos 
en el Código Penal Federal de la manera siguiente:  

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;  
II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;  
III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;  
IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;  
V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;  
VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los 

artículos 148 Bis al 148 Quater;  
VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;  
VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;  
IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 

capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad 
o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas 
que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de 
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad 
o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas 
que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el 
artículo 209 Bis;  

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;  
XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, 

parte primera del párrafo tercero. 

Sin embargo dentro de las reformas estructurales y adiciones que se están proponiendo con motivo de regular 
los delitos informáticos contra niñas, niños y adolescentes, es que se realizan diversas adiciones al citado 
ordenamiento con el objeto de reforzar las modificaciones hechas al Código Penal Federal  
En este contexto es que se realizan diversas adiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales para 
incluir al catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, los relacionados con medios comisivos 
tales como radio, telecomunicaciones e internetcontra niñas, niños y adolescentes. 
Asimismo establecer en el Artículo 303 del mismo ordenamiento que cuando se encuentren involucrados 
niñas, niños y adolescentes, el plazo de respuesta debe ser inmediato a partir de la notificación por parte de 
la autoridad. 
Lo anterior ya que la impartición de justicia para la niñez y adolescencia debe ser pronta y expedita, dado el 
grado de vulnerabilidad potencial en el que se encuentran.  
En este contexto el Protocolo IBEROAMERICANO de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de 
personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas, 
estableció en su primer volumen que dicho Protocolo es un documento, fundado en instrumentos 
internacionales de derechos humanosy tendrá como objetivo:127 

 Priorizar los principios y prácticas dirigidos tanto a la modificación de aspectos jurídicos como a los 

                                                 
127http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/banner/archivos/Protocolo_Iberoamericano.pdf 
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administrativos relacionados con la atención en el ámbito judicial de personas y colectivos en 
situación de vulnerabilidad;  

 Facilitar que las personas que participan en el funcionamiento de los sistemas judiciales cuenten con 
una herramienta de consulta que sirva de guía de actuación, avanzando así en la observancia de los 
estándares más protectores y en la consideración de las características y situación de los grupos y 
personas, antes mencionados;  

 Favorecer que las personas y grupos sociales conozcan y ejerzan con plenitud, ante el sistema de 
justicia, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico internacional y;  

 Propiciar el diálogo entre Cortes, en la medida en que retoma sentencias y buenas prácticas que 
muestran cómo se están protegiendo los derechos de personas y colectivos en tribunales 
internacionales y en los poderes judiciales de la región. 

Además enuncia que existe una obligación reforzada para el Estado cuando se presenten los siguientes 
supuestos: 

 Cuando tenga conocimiento de la vulneración de los derechos del niño, cualquier autoridad está 
obligada a ejercer las acciones de debida diligencia necesarias para la prevención, protección y 
restitución. 

 Cuando el Juez o la Jueza se percate de cualquier riesgo o peligro en la integridad y desarrollo del 
niño, deberá tomar de manera oficiosa todas aquellas acciones que estén a su alcance para 
salvaguardar la seguridad y restitución de los derechos del niño. Esta obligación será aplicable aun 
cuando aquellas situaciones de riesgo o peligro no formen parte directa de la litis que es de su 
conocimiento.  

 Cuando la verificación de la causa de pedir implica ir más allá de la lectura simple del pedimento 
expuesto, para constatar la necesidad del niño en relación con el ejercicio de sus derechos.  

Asimismo el impartidor de justicia deberá:  
 El impartidor deberá llevar a cabo una amplia suplencia a favor de niñas y niños frente a las 

formalidades para la presentación de un caso en el ámbito judicial.  
 Se deberá llevar a cabo una intervención exhaustiva en el estudio de los elementos que permita 

definir la verdadera causa de pedir del niño y las acciones necesarias para el resguardo de sus 
derechos y que;  

 El niño gozará de la suplencia de la queja más amplia en toda materia e instancia. La suplencia 
deberá ejercerse con base en el interés superior del niño incluyendo la actuación oficiosa extra litis 
cuando se detectare una situación de riesgo o peligro para el niño.  

Dado que se concibe y se fundamenta así el Interés Superior de la Niñez, entendido como principio jurídico 
garantista, victimal preventivo y pauta interpretativa que permiten tomar en cuenta todos los factores 
necesarios para garantizar restitución, desarrollo y el ejercicio pleno de derechos 
Es por todos y cada uno de los argumentos vertidos con anterioridad que el día de hoy se presentan diversas 
propuestas de reformas y adición con la finalidad de poder legislar en materia de delitos informáticos contra 
niñas, niños y adolescentes en un primer esfuerzo, derivado de ello someto ante el Pleno de esta H. Soberanía 
la siguiente Iniciativa con: 
 
PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un párrafo cuarto al Artículo 178 Bis; se reforma el párrafo primero y se 
adiciona un párrafo segundo y tercero recorriéndose el subsecuente para quedar como el párrafo cuarto y se 
adiciona un párrafo quinto y sexto del Artículo 200; se reforma el párrafo quinto y adicionan los incisos g y h, 
se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto recorriéndose los subsecuentes en su orden para quedar 
como los párrafos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, y se adiciona un párrafo decimo y décimo primero 
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del Artículo 201; se adiciona el Artículo 201 Ter; se adiciona el Artículo 201 Quater; se reforma el párrafo 
primero y sexto y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto recorriéndose los subsecuentes en su 
orden para quedar como los párrafos quinto y sexto y se adiciona un párrafo séptimo al Artículo 202; se 
reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos tercero y cuarto del Articulo 203; se reforma el párrafo 
primero y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto recorriéndose los subsecuentes en su 
orden para quedar como los párrafos sexto, séptimo y octavo y se adiciona el párrafo noveno al Artículo 205 
Bis; se adiciona el Artículo 205 Ter; se adiciona la fracción IV y un párrafo segundo al Artículo 206 Bis; se 
adiciona el párrafo segundo y tercero al Artículo 208; se reforma el párrafo primero, cuarto y quinto y se 
adiciona un párrafo séptimo al Artículo 209 Bis; se adiciona un párrafo segundo al Artículo 211 Bis; se adiciona 
el Artículo 211 Ter; se adiciona al Artículo 211 Quater y se reforma el párrafo cuarto y adiciona una fracción 
tercera al Artículo 282 todos los Artículos del Código Penal Federal para quedar como sigue:  
Artículo 178 Bis.- (…) 
(…) 
(…) 
Tratándose de investigaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad 
se impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de diez mil a veinte mil días multa, la misma pena se aplicará 
a la persona física, o en su caso al representante de la persona moral que sea requerida por las autoridades 
competentes y no colabore, haga caso omiso o no entregue la información del requerimiento de autoridad 
competente o juez de control en un plazo máximo de cinco días para la localización geográfica, en tiempo 
real de los dispositivos de comunicación en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Artículo 200.- Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de dieciocho años de 
edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, publicidad abusiva o engañosa, 
que contenga imágenes, representaciones u objetos a través decualquier medio en que la corrupción de 
menores pueda presentarse o que induzcan y/o presenten a menores en actividades o actos sexuales o 
actos nocivos para la salud, reales o simulados, por conducto de cualquier tipo de formato o medio de 
soporte existentes o sucedáneo, sin ser limitativo a la utilización de telecomunicaciones, radiodifusión e 
internet, se le impondrán de cinco a doce años de prisión y de trescientos a quinientos días multa. 
El juez deberá asegurarse de que la amenaza o el acto lesivo específico hacia los derechos de menores de 
18 años como sujetos especialmente protegidos sea eliminado o retirado de manera inmediata en el 
territorio nacional, inclusive cuando dicha amenaza o delito provenga de proveedores de contenido en el 
extranjero ordenando los bloqueos pertinentes o el retiro de la información lesiva. 
No se podrá ordenar, extender el control de contenido invocando el interés superior del menor para fines 
distintos que la protección específica de los derechos definidos en la Ley General para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
No se entenderá como material pornográfico o nocivo, aquel que signifique o tenga como fin la divulgación 
científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual, educación sobre la función reproductiva, la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén 
aprobados por la autoridad competente. 
Para el caso de la comisión de este delito, el juez deberá propiciar que los padres o tutores de los menores 
afectados que establece este artículo, se sometan a capacitación y pláticas de sensibilización sobre la 
corresponsabilidad de la familia en la prevención del mismo. 
En todos los casos los menores victimizados deben ser sometidos a tratamiento psicológico y victimológico 
especializado proporcionado por el Estado. 

Artículo 201.- (…) 
a) a la f) (…) 

 
a) Realice acciones deliberadas para establecer relaciones de amistad, confianza, contacto y/o 
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empatía con un menor de edad con el objetivo de obtener concesiones sexuales y/o satisfacción 
sexual a partir de textos, contactos personales, imágenes, videos, o fotografías. 
 

b) Realice acciones para suplantar en nombre, imagen, identificación y/o características a un menor 
de edad con los fines descritos en el inciso g) 

 
Se considerará de la misma forma corrupción de menores cuando las conductas anteriores ocurran 
utilizando telecomunicaciones, radiodifusión o internet. 
Para los casos de los incisos f) g) y h) Si la conducta culmina en un contacto físico con un menor de edad se 
agravará y la pena se incrementará en 3 años. 
Cuando los delitos sean cometidos contra niñas, niños y adolescentes menores de 12 años, la conducta se 
considera agravada y la pena se incrementará en 6 años. 
A quién cometa este delito se le impondrá: en el caso del inciso a), b), pena de prisión de cinco a diez años y 
multa de quinientos a mil días; en el caso del inciso c) pena de prisión de cuatro a nueve años y de 
cuatrocientos a novecientos días multa; en el caso del inciso d) se estará a lo dispuesto en el artículo 52, del 
Capítulo I, del Título Tercero, del presente Código; en el caso del inciso e), f) g), h) pena de prisión de siete a 
doce años y multa de ochocientos a dos mil quinientos días. 
Cuando se trate de mendicidad por situación de pobreza o abandono, deberá ser atendida por la asistencia 
social.  
 
No se entenderá por corrupción, los programas preventivos, educativos o de cualquier índole que diseñen e 
impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación sexual, educación 
sobre función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de 
adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente; las fotografías, video grabaciones, 
audio grabaciones o las imágenes fijas o en movimiento, impresas, plasmadas o que sean contenidas o 
reproducidas en medios magnéticos, electrónicos o de otro tipo y que constituyan recuerdos familiares. 
En caso de duda, el juez solicitará dictámenes de peritos para evaluar la conducta en cuestión. 
Cuando no sea posible determinar con precisión la edad de la persona o personas ofendidas, el juez solicitará 
los dictámenes periciales que correspondan. 
En todos los casos, el agresor u ofensor deberá someterse a un proceso psiquiátrico de reeducación y 
rehabilitación hasta por un periodo igual a la pena impuesta o hasta que exista un dictamen por parte de 
la autoridad competente de que ya no es necesario el proceso reeducativo. 
En todos los casos los menores victimizados deben ser sometidos a tratamiento psicológico y victimológico 
especializado proporcionado por el Estado. 

Artículo 201 Ter.- 
Queda prohibido publicar deliberadamente por medio de telecomunicaciones, radiodifusión o internet 
información que vulnere el libre desarrollo de la personalidad de personas menores de dieciocho años de 
edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho y en donde se afecte 
de forma negativa su sano desarrollo físico, mental, emocional o social. 
La contravención a esta prohibición se impondrá pena de prisión de uno a tres años, y multa de ciento 
cincuenta a trescientos días. 

Artículo 201 Quater.-  
A quien obtenga lucro, prestigio social o demuestre intención de vulnerar, acosar, desvalorar, intimidar, 
humillar, chantajear o denigrar, la imagen pública, la autoestima, la moral o a la vida privada de un menor 
de dieciocho años de edad como consecuencia de la divulgación de información personal de cualquier 
naturaleza de éste, incluso mediante el uso de redes sociales, telecomunicaciones, radiodifusión o internet, 
se hace acreedor a las sanciones siguientes: 
I.- Cuándo la conducta ocurra entre menores de 18 años de edad, todos los menores involucrados, junto 
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con sus padres, serán sometidos a un proceso de reeducación. 
Adicionalmente, los padres o tutores de todos los menores de dieciocho años de edad agresores, se harán 
acreedores a una multa de veinte días por menor involucrado. 
II.- Cuando el agresor sea un menor de 18 años de edad y divulgue información personal en contra de un 
adulto, será sometido a un proceso de reeducación proporcionado por el Estado. 
Adicionalmente, los padres o tutores de todos los menores de dieciocho años de edad agresores, se harán 
acreedores a veinte días multa por menor involucrado. 
III.- Cuando el agresor sea un adulto y la conducta ocurra hacia un menor se aplicarán las sanciones 
previstas en el artículo 201 ter. 
IV.- A las personas que tuvieren alguno de los vínculos establecidos en el artículo 205 bis siguientes: 
En los casos de los incisos a), b), c) d), e) f) g), h), i), j), cuando los menores sean agredidos en cualquier 
forma y se abstengan de hacer la denuncia correspondiente ante la autoridad 
Se les impondrá pena de prisión de dos a cuatro años de prisión y doscientos cincuenta días multa. 
Si existe reincidencia de cualquiera de las conductas, la pena se duplicará y se impondrán quinientos días 
multa. 

Artículo 203.- Comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por 
cualquier medio inclusive mediante internet, redes de telecomunicaciones o medios digitales, a que una o 
más personas viajen al interioro exterior del territorio nacionalcon la finalidad de que realicecualquier tipo de 
actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una 
o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias 
personas que no tienen capacidad para resistirlo. 
(…) 
En caso de que el delito sea cometido en contra de niñas, niños y adolescentes menores de 12 años se 
considerarán adicionalmente las sanciones previstas en el artículo 205 Bis.  
En caso de que el autor de este delito tenga algún tipo de las relaciones previstas en el artículo 205 Bis se 
duplicará la pena. 
 
Artículo 202.- Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas 
a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el 
objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, 
transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, radiodifusión, sistemas de 
cómputo electrónicos sucedáneos o cualquier otro medio digital incluyendo internet. Al autor de este 
delitose le impondrá pena de siete adoce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa. 
Cuando las imágenes o videos de índole sexual sean generados y enviados voluntariamente por la persona 
que aparece en ellos y estas sean utilizadas o difundidas públicamente sin su consentimiento explícito por 
cualquier medio o red social para humillar, difamar, o desprestigiar se le impondrá al agresor pena de 
prisión de siete a doce años y de ochocientos a dos mil días multa. 
Si los delitos contemplados en el párrafo anterior son cometidos entre menores de 18 años de edad, se 
someterán a un proceso reeducativo y se les impondrá multa de ochocientos a dos mil días multa. 
En caso de que el delito sea cometido en contra de niñas, niños y adolescentes menores de 12 años el juez 
tomará las medidas adicionales que establece el artículo 205 Bis. 
A quien fije, imprima, video grabe, fotografíe, filme o describa material con actos de exhibicionismo 
corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de 
dieciocho 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, se le impondrá pena de prisión 
de siete a doce años y de ochocientos a dos mil días multa, así como el decomiso de los objetos, 
instrumentos y productos del delito.  
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La misma pena se impondrá a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, transmita, compre arriende, 
exponga, publicite archivos de datos en redpública o privada detelecomunicaciones,sistemas de cómputo, 
electrónicos, sucedáneos o cualquier otro medio digital incluyendo internet, o que importe o exporte el 
materialde menores a que se refieren los párrafos anteriores. 
Si los proveedores, permisionarios o concesionarios implementan medidas preventivas de colaboración con 
la autoridad en cuanto sean notificados por autoridad competente o juez de control, quedarán exentos de 
cualquier responsabilidad. 
Artículo 203.- Comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por 
cualquier medio inclusive internet, redes de telecomunicaciones o medios digitales, a que una o más 
personas viajen al interioro exterior del territorio nacionalcon la finalidad de que realicecualquier tipo de 
actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una 
o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias 
personas que no tienen capacidad para resistirlo. 
(…) 
En caso de que el delito sea cometido en contra de niñas, niños y adolescentes menores de 12 años se 
considerarán adicionalmente las sanciones previstas en el artículo 205 Bis.  
En caso de que el autor de este delito tenga algún tipo de las relaciones previstas en el artículo 205 Bis se 
duplicará la pena. 
 
Artículo 205 Bis.- Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 200, 201 y 204. 
Cuando los delitos sean cometidos contra niños, niñas y adolescentes menores de 12 años, la conducta se 
considera agravada y la pena se incrementará en 3 años. 
Cuando el agresor sea reincidente sentenciado de cualquier delito previo contra menores de 18 años, la 
pena se incrementará en 6 años adicionales. 
En todos los casos, el agresor u ofensor deberá someterse a un proceso psiquiátrico de reeducación y 
rehabilitación hasta por un periodo igual a la pena impuesta o hasta que exista un dictamen por parte de 
la autoridad competente de que ya no es necesario el proceso. 
Adicionalmente a las sanciones señaladas la pena se aumentará al doble de la que corresponda, si el autor 
tuviere además para con la víctima, alguna de las siguientes relaciones:  
a) Los que ejerzan la patria potestad, guarda o custodia;  
b) Ascendientes o descendientes sin límite de grado;  
c) Familiares en línea colateral hasta cuarto grado;  
d) Tutores o curadores;  
e) Aquél que ejerza sobre la víctima en virtud de una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier 
otra que implique una subordinación de la víctima;  
f) Quien se valga de función pública para cometer el delito;  
g) Quien habite en el mismo domicilio de la víctima;  
h) Al ministro de un culto religioso;  
i) Cuando el autor emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima; y  
j) Quien esté ligado con la víctima por un lazo afectivo o de amistad, de gratitud, o algún otro que pueda influir 
en obtener la confianza de ésta.  
En los casos de los incisos a), b), c) y d) además de las sanciones señaladas, los autores del delito perderán la 
patria potestad, tutela o curatela, según sea el caso, respecto de todos sus descendientes, el derecho a 
alimentos que pudiera corresponderle por su relación con la víctima y el derecho que pudiera tener respecto 
de los bienes de ésta.  
En los casos de los incisos e), f) y h) además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e 
inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público |o similar, hasta por 
un tiempo igual a la pena impuesta.  
En todos los casos el juez acordará las medidas pertinentes para que se le prohíba permanentemente al 
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ofensor tener cualquier tipo de contacto o relación con la víctima. 
En los casos de delitos sexuales el agresor u ofensor de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años con 
sentencia firme, deberá ser inscrito en un Registro Público de Agresores el cual deberá ser administrado 
por la Secretaria de Gobernación y deberá ser accesible en versión pública en términos de lo previsto por 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. 
 
Artículo 205 Ter.- (Trata de Personas) 
Comete el delito de trata de personas en los términos que se establecen en el artículo 10 de la Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la protección y 
asistencia a las víctimas de estos delitos a quien utilice además como medio comisivo las redes de 
telecomunicaciones, medios digitales e internet. 
En caso de que el delito sea cometido en contra de niñas, niños y adolescentes menores de 12 años el juez 
tomará las medidas adicionales que establece el artículo 205 Bis. 
 
Artículo 206 BIS.- (…) 
I.- a III.- (…) 
IV.- Al que cometa cualquiera de las conductas establecidas en las fracciones I, II y III del presente artículo 
utilizando como medio comisivo radio, telecomunicaciones e internet. 
En caso de que el delito sea cometido en contra de niñas, niños y adolescentes, menores de 18 años el Juez 
tomará las medidas adicionales que establece el artículo 205 Bis. 
 
Artículo 208.- (…) 
Cuando el medio comisivo para realizar la apología de un delito, o de algún vicio sea el uso de redes, 
telecomunicaciones o internet y que se afecte a niñas, niños y adolescentes, se impondrán trescientos días 
de trabajo comunitario. 
No se entenderá como apología de delito aquel contenido que tenga como fin la denuncia o en su caso la 
educación o prevención de los delitos o vicios. 
 
Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil 
doscientos cincuenta días multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que 
tiene sobre un menor de dieciocho años, aun sin laexistencia de parentesco ocuando este sea derivado en 
cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, 
doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza incluyendo aquellas queocurran ya 
sea de manera presencial o mediante telecomunicaciones, radiodifusión o internet, a ejecutar cualquier 
acto sexual, con o sin su consentimiento. 
(…) 
(…) 
El autor del delito deberá en todos los casos ser sujeto a tratamiento médico integral eltiempo que se 
requiera, mismoque no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta. 
Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, aldictarse sentencia firme la patria 
potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto 
de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil. 
(…) 
En caso de que el delito sea cometido en contra de niñas, niños y adolescentes menores de 12 años el juez 
duplicará las penas previstas en el artículo 205 Bis. 
 
Artículo 211 Bis.- (…) 
En caso de que el delito sea cometido en contra de niñas, niños y adolescentes menores de 12 años el Juez 
tomará las medidas adicionales que establece el artículo 205 bis. 
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Artículo 211 Ter.- 
A quien obtenga acceso ilícito a sistemas de cómputo o dispositivos móviles que pertenezcan a menores de 
edad con la finalidad de revelar, divulgar o utilizar indebidamente o en perjuicio de otra persona, 
información o imágenes se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a 
seiscientos días multa. 
 
Artículo 211 Quater 
A quien suplante en internet la identidad de un sitio legítimo, envíe mensajes fraudulentos de suplantación 
de identidad, robe la identidad de otra persona o produzca aplicaciones con la finalidad de realizar las 
conductas anteriormente descritas o produzca aplicaciones con la finalidad de inducir al error u obtener 
información de manera ilícita, beneficio o lucro a partir de la identidad, se le aplicarán sanciones de seis a 
doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa. 
En caso de que el delito sea cometido en contra de niñas, niños y adolescentes el Juez tomará las medidas 
adicionales que establece el artículo 205 bis. 
El Juez deberá asegurarse de que la amenaza o el acto lesivo específico hacia los derechos de menores de 
18 años como sujetos especialmente protegidos sea eliminado o retirado de manera inmediata en el 
territorio nacional, inclusive cuando dicha amenaza o delito provenga de proveedores de contenido en el 
extranjero ordenando los bloqueos pertinentes. 
No se podrá ordenar extender el control de contenido invocando el interés superior del menor para fines 
distintos que la protección específica de los derechos definidos en la Ley General para la Protección de los 
Derechos de Niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 282.- (…) 
I.- a II.- (…) 
III. Al que amenace a un menor de 18 años con causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor 
o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado con algún 
vínculo, haciendo uso de comunicados o mensajes enviados a través de medios o sistemas informáticos, 
redes sociales o le amenace con divulgar la información, datos o imágenes obtenidos a través del acceso 
ilícito a dichos medios a través de telecomunicaciones, radiodifusión o internet se sancionará conforme a 
lo establecidas en el artículo 201 Ter. 
(…) 
(…) 
(…) 
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella, con excepción delestablecido en la Fracción 
III y en el párrafo anterior, que se perseguirá de oficio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo sexto al Artículo 4 de la Ley General de Victimas, para quedar 
como sigue:  
Artículo 4. (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
Se considerarán víctimas directas aquellas personas que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses 
o bienes jurídicos tutelados como resultado de delitos que ocurran utilizando redes sociales, 
telecomunicaciones, radiodifusión o internet. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona la fracción IV y un párrafo segundo al Artículo 2; se reforma la fracción I y 
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II, y se adiciona la fracción III al Artículo 32, ambos Artículos de la Ley de Delitos de Imprenta para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 2o.- (…) 
 
I.- a III.- (…) 
 
IV.-Toda distribución venta, exhibición o exposición dirigida a menores de edad en los términos de las 
fracciones I, II y III de este artículo inclusive cuando estas se muestren mediante dispositivos, electrónicos 
o digitales fijos o móviles.  

 
Se considerará como agravante aquellos delitos sancionados por esta ley que involucren a niñas, niños y 
adolescentes menores de 12 años de edad.  
Artículo 32 
Artículo 32.- Los ataques a la moral se castigarán:  
I.- Con arresto de uno a once meses y multa de 20 a 300 días en los casos de la fracción I del artículo 2o. 
conmutable por 180 días de trabajo en favor de la comunidad;  
II.- Con arresto de ocho días a seis meses y multa de veinte a trescientos días, en los casos de las fracciones 
II y III del mismo artículo conmutable por 180 días de trabajo en favor de la comunidad. 
III.-Con arresto de uno a seis meses y multa de trescientos a quinientos días en el caso de la fracción IV del 
artículo 2o. conmutable por 300 días de trabajo en favor de la comunidad. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona la fracción XII al Artículo 167 y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 
303 ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

Artículo 167. (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
I.a XI. (…)  
XII. Ataques a la moral contra menores de edad, conforme a lo previsto en el artículo 1 de la ley de delitos 
de imprenta. 

(…) 

Artículo 303. (…) 
(…) 
Cuando se encuentren involucrados niñas, niños y adolescentes, el plazo de respuesta debe ser inmediato 
a partir de la notificación por parte de la autoridad competente o juez de control. 
Asimismo se les podrá requerir la conservación inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos 
de informática, hasta por un tiempo máximo de ciento ochenta días en los casos de delitos relacionados o 
cometidos con medios informáticos. 
(…) 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.-El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

SEGUNDO.- Los Entidades Federativas y el Distrito Federal, contarán con 365 días a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto, para homologar las definiciones, leyes, y tipos penales que se requieran para la 
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aplicación del presente decreto en materia de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes.  

TERCERO.- La federación y los Estados así como las autoridades que les corresponda la implementación de 
las disposiciones del presente decreto, deberán considerar la suficiencia presupuestal en sus respectivos 
presupuestos dentro del ejercicio fiscal más próximo.  

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores 
a los 4días del mes de febrerode 2016. 

 

 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

 

 

SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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PVEM 
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PAN 
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PAN 
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CÓDIGO PENAL FEDERAL 
CUADRO COMPARATIVO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL  

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA O ADICIÓN 

Artículo 178 Bis.- A la persona física o en 
su caso al representante de la persona 
moral que sea requerida por el Ministerio 
Público o por la autoridad competente 
para colaborar o aportar información 
para la localización geográfica, en tiempo 
real de los dispositivos de comunicación 
en términos de lo dispuesto por la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, que estén relacionados 
con investigaciones en materia de 
delincuencia organizada, delitos contra la 
salud, secuestro, extorsión, amenazas o 
cualquiera de los previstos en el capítulo 
II del Título Noveno del Código Penal 
Federal y que se rehusare hacerlo de 
forma dolosa, se le impondrá una pena 
de prisión de 3 a 8 años y de cinco mil a 
diez mil días multa.  
 
Las mismas penas se aplicarán a la 
persona física, o en su caso al 
representante de la persona moral que 
de forma dolosa obstaculice, retrase sin 
justa causa o se rehusé a colaborar en la 
intervención de comunicaciones 
privadas, o a proporcionar información a 
la que estén obligados, en los términos 
de la legislación aplicable.  
 
Se aplicarán las mismas penas a la 
persona física, o en su caso al 
representante de la persona moral que 
sea requerida por las autoridades 
competentes, para colaborar o aportar 
información para la localización 
geográfica, en tiempo real de los 
dispositivos de comunicación en 
términos de lo dispuesto por la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y que se rehusare hacerlo 
de forma dolosa. 

Artículo 178 Bis.- (…) 
(…) 
(…) 
Tratándose de investigaciones 
queinvolucren a niñas, niños y adolescentes 
menores de 18 años de edad se impondrá 
pena de prisión de 3 a 8 años yde diez mil a 
veinte mil días multa, la misma pena se 
aplicará a la persona física, o en su caso al 
representante de la persona moral que sea 
requerida por las autoridades competentes 
y no colabore,haga caso omiso o no 
entregue la información del requerimiento 
de autoridad competente o juez de control 
en un plazo máximo de cinco días para la 
localización geográfica, en tiempo real de los 
dispositivos de comunicación en términos 
de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Artículo 200.-Al que comercie, 
distribuya, exponga, haga circular u 
oferte, a menores de dieciocho años de 
edad, libros, escritos, grabaciones, 

Artículo 200.- Al que comercie, distribuya, 
exponga, haga circular u oferte, a menores de 
dieciocho años de edad, libros, escritos, 
grabaciones, filmes, fotografías, anuncios 
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filmes, fotografías, anuncios impresos, 
imágenes u objetos, de carácter 
pornográfico, reales o simulados, sea de 
manera física, o a través de cualquier 
medio, se le impondrá de seis meses a 
cinco años de prisión y de trescientos a 
quinientos días multa.  
 
No se entenderá como material 
pornográfico o nocivo, aquel que 
signifique o tenga como fin la divulgación 
científica, artística o técnica, o en su caso, 
la educación sexual, educación sobre la 
función reproductiva, la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y el 
embarazo de adolescentes, siempre que 
estén aprobados por la autoridad 
competente. 

impresos, publicidad abusiva o engañosa, 
que contenga imágenes, representaciones u 
objetos a través decualquier medio en que la 
corrupción de menores pueda presentarse o 
que induzcan y/o presenten a menores en 
actividades o actos sexuales o actos nocivos 
para la salud, reales o simulados, por 
conducto de cualquier tipo de formato o 
medio de soporte existentes o sucedáneo, 
sin ser limitativo a la utilización de 
telecomunicaciones, radiodifusión e 
internet, se le impondrán de cinco a doce 
años de prisión y de trescientos a quinientos 
días multa. 
El juez deberá asegurarse de que la amenaza 
o el acto lesivo específico hacia los derechos 
de menores de 18 años como sujetos 
especialmente protegidos sea eliminado o 
retirado de manera inmediata en el 
territorio nacional, inclusive cuando dicha 
amenaza o delito provenga de proveedores 
de contenido en el extranjero ordenando los 
bloqueos pertinentes o el retiro de la 
información lesiva. 
No se podrá ordenar, extender el control de 
contenido invocando el interés superior del 
menor para fines distintos que la protección 
específica de los derechos definidos en la Ley 
General para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
No se entenderá como material pornográfico 
o nocivo, aquel que signifique o tenga como 
fin la divulgación científica, artística o técnica, 
o en su caso, la educación sexual, educación 
sobre la función reproductiva, la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual y el 
embarazo de adolescentes, siempre que 
estén aprobados por la autoridad 
competente. 
Para el caso de la comisión de este delito, el 
juez deberá propiciar que los padres o 
tutores de los menores afectados que 
establece este artículo, se sometan a 
capacitación y pláticas de sensibilización 
sobre la corresponsabilidad de la familia en 
la prevención del mismo. 
En todos los casos los menores victimizados 
deben ser sometidos a tratamiento 
psicológico y victimológico especializado 
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proporcionado por el Estado. 

Artículo 201.- Comete el delito de 
corrupción, 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 realizar 
cualquiera de los siguientes actos:  

c) Consumo habitual de bebidas 
alcohólicas;  

d) Consumo de sustancias tóxicas o 
al consumo de alguno de los 
narcóticos a que se refiere el 
párrafo primero del artículo 193 
de este Código o a la fármaco 
dependencia;  

e) Mendicidad con fines de 
explotación;  

f) Comisión de algún delito;  
g) Formar parte de una asociación 

delictuosa; y  
h) Realizar actos de exhibicionismo 

corporal o sexuales simulados o 
no, con fin lascivo o sexual.  

 
A quién cometa este delito se le 
impondrá: en el caso del inciso a) o b) 
pena de prisión de cinco a diez años y 
multa de quinientos a mil días; en el caso 
del inciso c) pena de prisión de cuatro a 
nueve años y de cuatrocientos a 
novecientos días multa; en el caso del 
inciso d) se estará a lo dispuesto en el 
artículo 52, del Capítulo I, del Título 
Tercero, del presente Código; en el caso 
del inciso e) o f) pena de prisión de siete 
a doce años y multa de ochocientos a dos 
mil quinientos días. 
 
Cuando se trate de mendicidad por 
situación de pobreza o abandono, deberá 
ser atendida por la asistencia social.  
 
No se entenderá por corrupción, los 
programas preventivos, educativos o de 
cualquier índole que diseñen e impartan 
las instituciones públicas, privadas o 

Artículo 201.- (…) 
a) a laf) (…) 

 
i) Realice acciones deliberadas para 

establecer relaciones de amistad, 
confianza, contacto y/o empatía con 
un menor de edad con el objetivo de 
obtener concesiones sexuales y/o 
satisfacción sexual a partir de 
textos, contactos personales, 
imágenes, videos, o fotografías. 
 

j) Realice acciones para suplantar en 
nombre, imagen, identificación y/o 
características a un menor de edad 
con los fines descritos en el inciso g) 

 
Se considerará de la misma forma 
corrupción de menores cuando las 
conductas anteriores ocurran utilizando 
telecomunicaciones, radiodifusión o 
internet. 
Para los casos de los incisos f) g) y h) Si la 
conducta culmina en un contacto físico con 
un menor de edad se agravará y la pena se 
incrementará en 3 años. 
Cuando los delitos sean cometidos contra 
niñas, niños y adolescentes menores de 12 
años, la conducta se considera agravada y la 
pena se incrementará en 6 años. 
A quién cometa este delito se le impondrá: en 
el caso del inciso a), b), pena de prisión de 
cinco a diez años y multa de quinientos a mil 
días; en el caso del inciso c) pena de prisión 
de cuatro a nueve años y de cuatrocientos a 
novecientos días multa; en el caso del inciso 
d) se estará a lo dispuesto en el artículo 52, 
del Capítulo I, del Título Tercero, del presente 
Código; en el caso del inciso e), f) g), h) pena 
de prisión de siete a doce años y multa de 
ochocientos a dos mil quinientos días. 
Cuando se trate de mendicidad por situación 
de pobreza o abandono, deberá ser atendida 
por la asistencia social.  
 
No se entenderá por corrupción, los 
programas preventivos, educativos o de 
cualquier índole que diseñen e impartan las 
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sociales que tengan por objeto la 
educación sexual, educación sobre 
función reproductiva, la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y el 
embarazo de adolescentes, siempre que 
estén aprobados por la autoridad 
competente; las fotografías, video 
grabaciones, audio grabaciones o las 
imágenes fijas o en movimiento, 
impresas, plasmadas o que sean 
contenidas o reproducidas en medios 
magnéticos, electrónicos o de otro tipo y 
que constituyan recuerdos familiares.  
En caso de duda, el juez solicitará 
dictámenes de peritos para evaluar la 
conducta en cuestión.  
 
Cuando no sea posible determinar con 
precisión la edad de la persona o 
personas ofendidas, el juez solicitará los 
dictámenes periciales que correspondan. 

instituciones públicas, privadas o socialesque 
tengan por objeto la educación sexual, 
educación sobre función reproductiva, la 
prevención de enfermedades de transmisión 
sexual y el embarazo de adolescentes, 
siempre que estén aprobados por la 
autoridad competente; las fotografías, video 
grabaciones, audio grabaciones o las 
imágenes fijas o en movimiento, impresas, 
plasmadas o que sean contenidas o 
reproducidas en medios magnéticos, 
electrónicos o de otro tipo y que constituyan 
recuerdos familiares. 
En caso de duda, el juez solicitará dictámenes 
de peritos para evaluar la conducta en 
cuestión. 
Cuando no sea posible determinar con 
precisión la edad de la persona o personas 
ofendidas, el juez solicitará los dictámenes 
periciales que correspondan. 
En todos los casos, el agresor u ofensor 
deberá someterse a un proceso psiquiátrico 
de reeducación y rehabilitación hasta por un 
periodo igual a la pena impuesta o hasta que 
exista un dictamen por parte de la autoridad 
competente de que ya no es necesario el 
proceso. 
En todos los casos los menores victimizados 
deben ser sometidos a tratamiento 
psicológico y victimológico especializado 
proporcionado por el Estado. 

Sin precedente Artículo 201 Ter.- 
Queda prohibido publicar deliberadamente 
por medio de telecomunicaciones, 
radiodifusión o internet información que 
vulnere el libre desarrollo de la personalidad 
de personas menores de dieciocho años de 
edad o personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del hecho y 
en donde se afecte de forma negativa su 
sano desarrollo físico, mental, emocional o 
social. 
La contravención a esta prohibición se 
impondrá pena de prisión de uno a tres 
años, y multa de ciento cincuenta a 
trescientos días. 

Sin precedente Artículo 201 Quater.-  
A quien obtenga lucro, prestigio social o 
demuestre intención de vulnerar, 
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acosar,desvalorar, intimidar, humillar, 
chantajear o denigrar, la imagen pública, la 
autoestima, la moral o a la vida privada de 
un menor de dieciocho años de edad como 
consecuencia de la divulgación de 
información personal de cualquier 
naturaleza de éste, incluso mediante el uso 
de redes sociales, telecomunicaciones, 
radiodifusión o internet, se hace acreedor a 
las sanciones siguientes: 
I.- Cuándo la conducta ocurra entre menores 
de 18 años de edad, todos los menores 
involucrados, junto con sus padres, serán 
sometidos a un proceso de reeducación. 
Adicionalmente, los padres o tutores de 
todos los menores de dieciocho años de 
edad agresores, se harán acreedores a una 
multa de veinte días por menor involucrado. 
II.- Cuando el agresor sea un menor de 18 
años de edad y divulgue información 
personal en contra de un adulto, será 
sometido a un proceso de reeducación 
proporcionado por el Estado. 
Adicionalmente, los padres o tutores de 
todos los menores de dieciocho años de 
edad agresores, se harán acreedores a 
veinte días multa por menor involucrado. 
III.- Cuando el agresor sea un adulto y la 
conducta ocurra hacia un menor se aplicarán 
las sanciones previstas en el artículo 201 ter. 
IV.- A las personas que tuvieren alguno de 
los vínculos establecidos en el artículo 205 
bis siguientes: 
En los casos de los incisos a), b), c) d), e) f) g), 
h), i), j), cuando los menores sean agredidos 
en cualquier forma y se abstengan de hacer 
la denuncia correspondiente ante la 
autoridad 
Se les impondrá pena de prisión de dos a 
cuatro años de prisión y doscientos 
cincuenta días multa. 
Si existe reincidencia de cualquiera de las 
conductas, la pena se duplicará y se 
impondránquinientos días multa. 

Artículo 202.Comete el delito de 
pornografía de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas 
que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de 

Artículo 202.- Comete el delito de 
pornografía de personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no 
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personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, quien procure, obligue, facilite 
o induzca, por cualquier medio, a una o 
varias de estas personas a realizar actos 
sexuales o de exhibicionismo corporal 
con fines lascivos o sexuales, reales o 
simulados, con el objeto de video 
grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, 
exhibirlos o describirlos a través de 
anuncios impresos, transmisión de 
archivos de datos en red pública o 
privada de telecomunicaciones, sistemas 
de cómputo, electrónicos o sucedáneos. 
Al autor de este delito se le impondrá 
pena de siete a doce años de prisión y de 
ochocientos a dos mil días multa.  
 
A quien fije, imprima, video grabe, 
fotografíe, filme o describa actos de 
exhibicionismo corporal o lascivos o 
sexuales, reales o simulados, en que 
participen una o varias personas menores 
de dieciocho 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, se le impondrá 
la pena de siete a doce años de prisión y 
de ochocientos a dos mil días multa, así 
como el decomiso de los objetos, 
instrumentos y productos del delito.  
 
La misma pena se impondrá a quien 
reproduzca, almacene, distribuya, venda, 
compre, arriende, exponga, publicite, 
transmita, importe o exporte el material 
a que se refieren los párrafos anteriores. 

tienen capacidad para resistirlo, quien 
procure, obligue, facilite o induzca, por 
cualquier medio, a una o varias de estas 
personas a realizar actos sexuales o de 
exhibicionismo corporal con fines lascivos o 
sexuales, reales o simulados, con el objeto de 
video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, 
exhibirlos o describirlos a través de anuncios 
impresos, transmisión de archivos de datos 
en red pública o privada de 
telecomunicaciones, radiodifusión, sistemas 
de cómputo electrónicos sucedáneos o 
cualquier otro medio digital incluyendo 
internet. Al autor de este delitose le 
impondrá pena de siete adoce años de 
prisión y de ochocientos a dos mil días multa. 
Cuando las imágenes o videos de índole 
sexual sean generados y enviados 
voluntariamente por la persona que aparece 
en ellos y estas sean utilizadas o difundidas 
públicamente sin su consentimiento 
explícito por cualquier medio o red social 
para humillar, difamar, o desprestigiar se le 
impondrá al agresor pena de prisión de siete 
a doce añosy de ochocientos a dos mil días 
multa. 
Si los delitos contemplados en el párrafo 
anterior son cometidos entre menores de 18 
años de edad, se someterán a un proceso 
reeducativo y se les impondrá multa de 
ochocientos a dos mil días multa. 
En caso de que el delito sea cometido en 
contra de niñas, niños y adolescentes 
menores de 12 años el juez tomarálas 
medidas adicionales que establece el 
artículo 205 Bis. 
A quien fije, imprima, video grabe, 
fotografíe, filme o describa material con 
actos de exhibicionismo corporal o lascivos 
o sexuales, reales o simulados, en que 
participen una o varias personas menores de 
dieciocho 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, se le impondrá pena de 
prisión de siete a doce años y de ochocientos 
a dos mil días multa, así como el decomiso 
de los objetos, instrumentos y productos del 
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delito.  
La misma pena se impondrá a quien 
reproduzca, almacene, distribuya, venda, 
transmita, compre arriende, exponga, 
publicite archivos de datos en redpública o 
privada detelecomunicaciones,sistemas de 
cómputo, electrónicos, sucedáneos o 
cualquier otro medio digital incluyendo 
internet, o que importe o exporte el 
materialde menores a que se refieren los 
párrafos anteriores. 
Si los proveedores, permisionarios o 
concesionarios implementan 
medidaspreventivas de colaboración con la 
autoridad en cuanto sean notificados por 
autoridad competente o juez de control, 
quedarán exentos de 
cualquierresponsabilidad. 

Artículo 203.- Comete el delito de 
turismo sexual quien promueva, 
publicite, invite, facilite o gestione por 
cualquier medio a que una o más 
personas viajen al interior o exterior del 
territorio nacional con la finalidad de que 
realice cualquier tipo de actos sexuales 
reales o simulados con una o varias 
personas menores de dieciocho años de 
edad, o con una o varias personas que no 
tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o con una o varias 
personas que no tienen capacidad para 
resistirlo.  
 
 
Al autor de este delito se le impondrá una 
pena de siete a doce años de prisión y de 
ochocientos a dos mil días multa. 

Artículo 203.- Comete el delito de turismo 
sexual quien promueva, publicite, invite, 
facilite o gestione por cualquier medio 
inclusive internet, redes de 
telecomunicaciones o medios digitales, a 
que una o más personas viajen al interioro 
exterior del territorio nacionalcon la finalidad 
de que realicecualquier tipo de actos sexuales 
reales o simulados con una o varias personas 
menores de dieciocho años de edad, o con 
una o varias personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del 
hecho o con una o varias personas que no 
tienen capacidad para resistirlo. 
(…) 
En caso de que el delito sea cometido en 
contra de niñas, niños y adolescentes 
menores de 12 años se considerarán 
adicionalmente las sanciones previstas en el 
artículo 205 Bis.  
En caso de que el autor de este delito tenga 
algún tipo de las relaciones previstas en el 
artículo 205 Bis se duplicará la pena. 

Artículo 205. Bis.- Serán imprescriptibles 
las sanciones señaladas en los artículos 
200, 201 y 204. Asimismo, las sanciones 
señaladas en dichos artículos se 
aumentarán al doble de la que 
corresponda cuando el autor tuviere para 
con la víctima, alguna de las siguientes 
relaciones: 

Artículo 205 Bis.- Serán imprescriptibles las 
sanciones señaladas en los artículos 200, 201 
y 204. 
Cuando los delitos sean cometidos contra 
niños, niñas y adolescentes menores de 12 
años, la conducta se considera agravada y la 
pena se incrementará en 3 años. 
Cuando el agresor sea reincidente 
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a) Los que ejerzan la patria 
potestad, guarda o custodia;  

b) Ascendientes o descendientes 
sin límite de grado;  

c) Familiares en línea colateral 
hasta cuarto grado;  

d) Tutores o curadores;  
e) Aquél que ejerza sobre la víctima 

en virtud de una relación laboral, 
docente, doméstica, médica o 
cualquier otra que implique una 
subordinación de la víctima;  

f) Quien se valga de función pública 
para cometer el delito;  

g) Quien habite en el mismo 
domicilio de la víctima;  

h) Al ministro de un culto religioso;  
i) Cuando el autor emplee violencia 

física, psicológica o moral en 
contra de la víctima; y  

j) Quien esté ligado con la víctima 
por un lazo afectivo o de amistad, 
de gratitud, o algún otro que 
pueda influir en obtener la 
confianza de ésta.  

En los casos de los incisos a), b), c) y d) 
además de las sanciones señaladas, los 
autores del delito perderán la patria 
potestad, tutela o curatela, según sea el 
caso, respecto de todos sus 
descendientes, el derecho a alimentos 
que pudiera corresponderle por su 
relación con la víctima y el derecho que 
pudiera tener respecto de los bienes de 
ésta.  
En los casos de los incisos e), f) y h) 
además de las sanciones señaladas, se 
castigará con destitución e inhabilitación 
para desempeñar el cargo o comisión o 
cualquiera otro de carácter público o 
similar, hasta por un tiempo igual a la 
pena impuesta. 
En todos los casos el juez acordará las 
medidas pertinentes para que se le 
prohíba permanentemente al ofensor 
tener cualquier tipo de contacto o 
relación con la víctima. 

sentenciado de cualquier delito previo 
contra menores de 18 años, la pena se 
incrementará en 6 años adicionales. 
En todos los casos, el agresor u ofensor 
deberá someterse a un proceso psiquiátrico 
de reeducación y rehabilitación hasta por un 
periodo igual a la pena impuesta o hasta que 
exista un dictamen por parte de la autoridad 
competente de que ya no es necesario el 
proceso. 
Adicionalmente a las sanciones señaladas la 
pena se aumentará al doble de la que 
corresponda, si el autor tuviere además para 
con la víctima, alguna de las siguientes 
relaciones:  
a) Los que ejerzan la patria potestad, guarda 
o custodia;  
b) Ascendientes o descendientes sin límite de 
grado;  
c) Familiares en línea colateral hasta cuarto 
grado;  
d) Tutores o curadores;  
e) Aquél que ejerza sobre la víctima en virtud 
de una relación laboral, docente, doméstica, 
médica o cualquier otra que implique una 
subordinación de la víctima;  
f) Quien se valga de función pública para 
cometer el delito;  
g) Quien habite en el mismo domicilio de la 
víctima;  
h) Al ministro de un culto religioso;  
i) Cuando el autor emplee violencia física, 
psicológica o moral en contra de la víctima; y  
j) Quien esté ligado con la víctima por un lazo 
afectivo o de amistad, de gratitud, o algún 
otro que pueda influir en obtener la confianza 
de ésta.  
En los casos de los incisos a), b), c) y d) 
además de las sanciones señaladas, los 
autores del delito perderán la patria 
potestad, tutela o curatela, según sea el caso, 
respecto de todos sus descendientes, el 
derecho a alimentos que pudiera 
corresponderle por su relación con la víctima 
y el derecho que pudiera tener respecto de 
los bienes de ésta.  
En los casos de los incisos e), f) y h) además 
de las sanciones señaladas, se castigará con 
destitución e inhabilitación para desempeñar 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 121 
 

  

el cargo o comisión o cualquiera otro de 
carácter público |o similar, hasta por un 
tiempo igual a la pena impuesta.  
En todos los casos el juez acordará las 
medidas pertinentes para que se le prohíba 
permanentemente al ofensor tener 
cualquier tipo de contacto o relación con la 
víctima. 
En los casos de delitos sexuales el agresor u 
ofensor de niños, niñas y adolescentes 
menores de 18 años con sentencia firme, 
deberá ser inscrito en un Registro Público de 
Agresores el cual deberá ser administrado 
por la Secretaria de Gobernación y deberá 
ser accesible en versión pública en términos 
de lo previsto por la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la información 
Pública Gubernamental. 

Sin precedente Artículo205 Ter.- (Trata de Personas) 
Comete el delito de trata de personas en los 
términos que se establecen en el artículo 10 
de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en materia de Trata de 
Personas y para la protección y asistencia a 
las víctimas de estos delitos a quien utilice 
además como medio comisivo las redes de 
telecomunicaciones, medios digitales e 
internet. 
En caso de que el delito sea cometido en 
contra de niñas, niños y adolescentes 
menores de 12 años el juez tomará las 
medidas adicionales que establece el 
artículo 205 Bis. 

Artículo 206 BIS.- Comete el delito de 
lenocinio:  
 
I.- Toda persona que explote el cuerpo de 
otra por medio del comercio carnal, se 
mantenga de este comercio u obtenga de 
él un lucro cualquiera;  
II.- Al que induzca o solicite a una persona 
para que con otra, comercie sexualmente 
con su cuerpo o le facilite los medios para 
que se entregue a la prostitución, y  
 
III.- Al que regentee, administre o 
sostenga directa o indirectamente, 
prostíbulos, casas de cita o lugares de 
concurrencia expresamente dedicados a 

Artículo 206 BIS.- (…) 
I.- a III.- (…) 
IV.- Al que cometa cualquiera de las 
conductas establecidas en las fracciones I, II 
y III del presente artículo utilizando como 
medio comisivo radio, telecomunicaciones e 
internet. 
En caso de que el delito sea cometido en 
contra de niñas, niños y adolescentes, 
menores de 18 años el Juez tomará las 
medidas adicionales que establece el 
artículo 205 Bis. 
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explotar la prostitución, u obtenga 
cualquier beneficio con sus productos. 

Artículo 208.- Al que provoque 
públicamente a cometer un delito, o haga 
la apología de éste o de algún vicio, se le 
aplicarán de diez a ciento ochenta 
jornadas de trabajo en favor de la 
comunidad, si el delito no se ejecutare; 
en caso contrario se aplicará al 
provocador la sanción que le 
corresponda por su participación en el 
delito cometido. 

Artículo 208.- (…) 
Cuando el medio comisivo para realizar la 
apología de un delito, o de algún vicio sea el 
uso de redes, telecomunicaciones o internet 
y que se afecte a niñas, niños y adolescentes, 
se impondrán trescientos días de trabajo 
comunitario. 
No se entenderá como apología de delito 
aquel contenido que tenga como fin la 
denuncia o en su caso la educación o 
prevención de los delitos o vicios. 

Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a 
dieciocho años de prisión y de 
setecientos cincuenta a dos mil 
doscientos cincuenta días multa, a quien 
se aproveche de la confianza, 
subordinación o superioridad que tiene 
sobre un menor de dieciocho años, 
derivada de su parentesco en cualquier 
grado, tutela, curatela, guarda o 
custodia, relación docente, religiosa, 
laboral, médica, cultural, doméstica o de 
cualquier índole y ejecute, obligue, 
induzca o convenza a ejecutar cualquier 
acto sexual, con o sin su consentimiento.  
 
La misma pena se aplicará a quien 
cometa la conducta descrita del párrafo 
anterior, en contra de la persona que no 
tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho o para resistirlo.  
 
Si el agente hace uso de violencia física, 
las penas se aumentarán en una mitad 
más.  
 
El autor del delito podrá ser sujeto a 
tratamiento médico integral el tiempo 
que se requiera, mismo que no podrá 
exceder el tiempo que dure la pena de 
prisión impuesta.  
 
Además de las anteriores penas, el autor 
del delito perderá, en su caso, la patria 
potestad, la tutela, la curatela, la 
adopción, el derecho de alimentos y el 
derecho que pudiera tener respecto de 

Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a 
dieciocho años de prisión y de setecientos 
cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días 
multa, a quien se aproveche de la confianza, 
subordinación o superioridad que tiene sobre 
un menor de dieciocho años, aun sin 
laexistencia de parentesco ocuando este sea 
derivado en cualquier grado, tutela, curatela, 
guarda o custodia, relación docente, 
religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica 
o de cualquier índole y ejecute, obligue, 
induzca o convenza incluyendo aquellas 
queocurran ya sea de manera presencial o 
mediante telecomunicaciones, 
radiodifusión o internet, a ejecutar cualquier 
acto sexual, con o sin su consentimiento. 
(…) 
(…) 
El autor del delito deberá en todos los casos 
ser sujeto a tratamiento médico integral 
eltiempo que se requiera, mismoque no 
podrá exceder el tiempo que dure la pena de 
prisión impuesta. 
Además de las anteriores penas, el autor del 
delito perderá, en su caso, aldictarse 
sentencia firme la patria potestad, la tutela, 
la curatela, la adopción, el derecho de 
alimentos y el derecho que pudiera tener 
respecto de los bienes de la víctima, en 
términos de la legislación civil. 
(…) 
En caso de que el delito sea cometido en 
contra de niñas, niños y adolescentes 
menores de 12 años el juez duplicará las 
penas previstas en el artículo 205 Bis. 
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los bienes de la víctima, en términos de la 
legislación civil.  
 
Cuando el delito fuere cometido por un 
servidor público o un profesionista en 
ejercicio de sus funciones o con motivo 
de ellas, además de la pena de prisión 
antes señalada, será inhabilitado, 
destituido o suspendido, de su empleo 
público o profesión por un término igual 
a la pena impuesta. 

Artículo 211 Bis.- A quien revele, 
divulgue o utilice indebidamente o en 
perjuicio de otro, información o 
imágenes obtenidas en una intervención 
de comunicación privada, se le aplicarán 
sanciones de seis a doce años de prisión 
y de trescientos a seiscientos días multa. 

Artículo 211 Bis.- (…) 
En caso de que el delito sea cometido en 
contra de niñas, niños y adolescentes 
menores de 12 años el Juez tomará las 
medidas adicionales que establece el 
artículo 205 bis. 

Sin precedente Artículo 211 Ter.- 
A quien obtenga acceso ilícito a sistemas de 
cómputo o dispositivos móviles que 
pertenezcan a menores con la finalidad de 
revelar, divulgar o utilizar indebidamente o 
en perjuicio de otro, información o imágenes 
se le aplicarán sanciones de seis a doce años 
de prisión y de trescientos a seiscientos días 
multa. 

 Artículo 211 Quater 
A quien suplante en internet la identidad de 
un sitio legítimo, envíe mensajes 
fraudulentos de suplantación de identidad, 
robe la identidad de otra persona o 
produzca aplicaciones con la finalidad de 
realizar las conductas anteriormente 
descritas o produzca aplicaciones con la 
finalidad de inducir al error u obtener 
información, beneficio o lucro a partir de la 
identidad, se le aplicarán sanciones de seis a 
doce años de prisión y de trescientos a 
seiscientos días multa. 
En caso de que el delito sea cometido en 
contra de niñas, niños y adolescentes el Juez 
tomará las medidas adicionales que 
establece el artículo 205 bis. 
El Juez deberá asegurarse de que la amenaza 
o el acto lesivo específico hacia los derechos 
de menores de 18 años como sujetos 
especialmente protegidos sea eliminado o 
retirado de manera inmediata en el 
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territorio nacional, inclusive cuando dicha 
amenaza o delito provenga de proveedores 
de contenido en el extranjero ordenando los 
bloqueos pertinentes. 
No se podrá ordenar extender el control de 
contenido invocando el interés superior del 
menor para fines distintos que la protección 
específica de los derechos definidos en la Ley 
General para la Protección de los Derechos 
de Niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 282.- Se aplicará sanción de tres 
días a un año de prisión o de 180 a 360 
días multa:  
I.- Al que de cualquier modo amenace a 
otro con causarle un mal en su persona, 
en sus bienes, en su honor o en sus 
derechos, o en la persona, honor, bienes 
o derechos de alguien con quien esté 
ligado con algún vínculo, y  
II.- Al que por medio de amenazas de 
cualquier género trate de impedir que 
otro ejecute lo que tiene derecho a hacer.  
 
Si el ofendido fuere alguno de los 
parientes o personas a que se refieren los 
artículos 343 bis y 343 ter, en este último 
caso siempre y cuando habiten en el 
mismo domicilio, se aumentará la pena 
que corresponda hasta en una tercera 
parte en su mínimo y en su máximo.  
Si el ofendido por la amenaza fuere 
víctima u ofendido o testigo en un 
procedimiento penal, la pena será de 
cuatro a ocho años de prisión y de cien a 
trescientos días multa.  
Los delitos previstos en este artículo se 
perseguirán por querella, con excepción 
del establecido en el párrafo anterior que 
se perseguirá de oficio. 

Artículo 282.- (…) 
I.- a II.- (…) 
III. Al que amenace a un menor de 18 años 
con causarle un mal en su persona, en sus 
bienes, en su honor o en sus derechos, o en 
la persona, honor, bienes o derechos de 
alguien con quien esté ligado con algún 
vínculo, haciendo uso de comunicados o 
mensajes enviados a través de medios o 
sistemas informáticos, redes sociales o le 
amenace con divulgar la información, datos 
o imágenes obtenidos a través del acceso 
ilícito a dichos medios a través de 
telecomunicaciones, radiodifusión o 
internet se sancionará conforme a lo 
establecidas en el artículo 201 Ter. 
(…) 
(…) 
(…) 
Los delitos previstos en este artículo se 
perseguirán por querella, con excepción 
delestablecido en la Fracción III y en el 
párrafo anterior, que se perseguirá de oficio. 

 
LEY GENERAL DE VICTIMAS 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 4. Se denominarán víctimas 
directas aquellas personas físicas que 
hayan sufrido algún daño o menoscabo 
económico, físico, mental, emocional, o 
en general cualquiera puesta en peligro 
o lesión a sus bienes jurídicos o derechos 

Artículo 4.(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
Se considerarán víctimas directas aquellas 
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como consecuencia de la comisión de un 
delito o violaciones a sus derechos 
humanos reconocidos en la Constitución 
y en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea Parte.  
Son víctimas indirectas los familiares o 
aquellas personas físicas a cargo de la 
víctima directa que tengan una relación 
inmediata con ella.  
Son víctimas potenciales las personas 
físicas cuya integridad física o derechos 
peligren por prestar asistencia a la 
víctima ya sea por impedir o detener la 
violación de derechos o la comisión de 
un delito.  
La calidad de víctimas se adquiere con la 
acreditación del daño o menoscabo de 
los derechos en los términos 
establecidos en la presente Ley, con 
independencia de que se identifique, 
aprehenda, o condene al responsable 
del daño o de que la víctima participe en 
algún procedimiento judicial o 
administrativo.  
Son víctimas los grupos, comunidades u 
organizaciones sociales que hubieran 
sido afectadas en sus derechos, 
intereses o bienes jurídicos colectivos 
como resultado de la comisión de un 
delito o la violación de derechos. 

personas que hubieran sido afectadas en sus 
derechos, intereses o bienes jurídicos como 
resultado de la utilización de 
telecomunicaciones, radiodifusión o 
internet. 
 

  
LEY DE DELITOS DE IMPRENTA  

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 2o.- Constituye un ataque a la 
moral: 
I.- Toda manifestación de palabra, por 
escrito, o por cualquier otro de los 
medios de que habla la fracción I del 
artículo anterior, con la que se defiendan 
o disculpen, aconsejen o propaguen 
públicamente los vicios, faltas o delitos, 
o se haga la apología de ellos o de sus 
autores;  
II.- Toda manifestación verificada con 
discursos, gritos, cantos, exhibiciones o 
representaciones o por cualquier otro 
medio de los enumerados en la fracción 
I del artículo 2o. con la cual se ultraje u 

Artículo 2o.- (…) 
I.- a III.- (…) 
IV.-Toda distribución venta, exhibición o 
exposición dirigida a menores de edad en los 
términos de las fracciones I, II y III de este 
artículo inclusive cuando estas se muestren 
mediante dispositivos, electrónicos o 
medios digitales fijos o móviles.  
Se considerará como agravante aquellos 
ataques a la moral que involucren a niñas, 
niños y adolescentes menores de 12 años de 
edad.  
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ofenda públicamente al pudor, a la 
decencia, o a las buenas costumbres o se 
excite a la prostitución o a la práctica de 
actos licenciosos o impúdicos, 
teniéndose como tales todos aquéllos 
que, en el concepto público, estén 
calificados de contrarios al pudor;  
III.- Toda distribución, venta o exposición 
al público, de cualquiera manera que se 
haga, de escritos, folletos, impresos, 
canciones, grabados, libros, imágenes, 
anuncios, tarjetas u otros papeles o 
figuras, pinturas, dibujos o litografiados 
de carácter obsceno o que representen 
actos lúbricos. 

Artículo 32 
Artículo 32.- Los ataques a la moral se 
castigarán:  
I.- Con arresto de uno a once meses y 
multa de cien a mil pesos en los casos de 
la fracción I del artículo 2o;  
II.- Con arresto de ocho días a seis meses 
y multa de veinte a quinientos pesos, en 
los casos de las fracciones II y III del 
mismo artículo. 
 

Artículo 32 
Artículo 32.- Los ataques a la moral se 
castigarán:  
I.- Con arresto de uno a once meses y multa 
de veinte a cien díasen los casos de la 
fracción I del artículo 2o. conmutable por 180 
días de trabajo en favor de la comunidad;  
II.- Con arresto de ocho días a seis meses y 
multa de veinte a ciendías, en los casos de las 
fracciones II y III del mismo artículo 
conmutable por 180 días de trabajo en favor 
de la comunidad. 
III.-Con arresto de uno a seis meses y multa 
de cien a trescientos días en el caso de la 
fracción IV del artículo 2o. conmutable por 
300 días de trabajo en favor de la 
comunidad; 

 
 
 

 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES  

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 167. Causas de procedencia  
El Ministerio Público sólo podrá solicitar 
al Juez de control la prisión preventiva o 
el resguardo domiciliario cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes 
para garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la víctima, 
de los testigos o de la comunidad así 
como cuando el imputado esté siendo 

Artículo 167. (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
I. a XI. (…)  
XII. Ataques a la moral contra menores de 
edad, conforme a lo previsto en el artículo 
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procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito 
doloso, siempre y cuando la causa diversa 
no sea acumulable o conexa en los 
términos del presente Código.  
En el supuesto de que el imputado esté 
siendo procesado por otro delito distinto 
de aquel en el que se solicite la prisión 
preventiva, deberá analizarse si ambos 
procesos son susceptibles de 
acumulación, en cuyo caso la existencia 
de proceso previo no dará lugar por si 
sola a la procedencia de la prisión 
preventiva.  
El Juez de control en el ámbito de su 
competencia, ordenará la prisión 
preventiva oficiosamente en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio 
doloso, violación, secuestro, trata de 
personas, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, así 
como delitos graves que determine la ley 
contra la seguridad de la Nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la 
salud.  
Las leyes generales de salud, secuestro y 
trata de personas establecerán los 
supuestos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa.  
La ley en materia de delincuencia 
organizada establecerá los supuestos que 
ameriten prisión preventiva oficiosa.  
Se consideran delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa, los previstos 
en el Código Penal Federal de la manera 
siguiente:  
I. Homicidio doloso previsto en los 

artículos 302 en relación al 307, 
313, 315, 315 Bis, 320 y 323;  

II. Genocidio, previsto en el artículo 
149 Bis;  

III. Violación prevista en los artículos 
265, 266 y 266 Bis;  

IV. Traición a la patria, previsto en 
los artículos 123, 124, 125 y 126;  

V. Espionaje, previsto en los 
artículos 127 y 128;  

VI. Terrorismo, previsto en los 
artículos 139 al 139 Ter y 

1 de la ley de delitos de imprenta. 

(…) 
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terrorismo internacional previsto 
en los artículos 148 Bis al 148 
Quater;  

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 
140, párrafo primero;  

VIII. Los previstos en los artículos 142, 
párrafo segundo y 145;  

IX. Corrupción de personas menores 
de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen 
capacidad para comprender el 
significado del hecho o de 
personas que no tienen 
capacidad para resistirlo, 
previsto en el artículo 201; 
Pornografía de personas 
menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no 
tienen capacidad para 
comprender el significado del 
hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en el artículo 202; 
Turismo sexual en contra de 
personas menores de dieciocho 
años de edad o de personas que 
no tienen capacidad para 
comprender el significado del 
hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en los artículos 203 y 203 
Bis; Lenocinio de personas 
menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no 
tienen capacidad para 
comprender el significado del 
hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, 
previsto en el artículo 204 y 
Pederastia, previsto en el artículo 
209 Bis;  

X. Tráfico de menores, previsto en 
el artículo 366 Ter;  

XI. Contra la salud, previsto en los 
artículos 194, 195, 196 Bis, 196 
Ter, 197, párrafo primero y 198, 
parte primera del párrafo 
tercero.  
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El juez no impondrá la prisión preventiva 
oficiosa y la sustituirá por otra medida 
cautelar, únicamente cuando lo solicite el 
Ministerio Público por no resultar 
proporcional para garantizar la 
comparecencia del imputado en el 
proceso, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima y de los 
testigos o de la comunidad. Dicha 
solicitud deberá contar con la 
autorización del titular de la Procuraduría 
o el funcionario que en él delegue esa 
facultad. 

Artículo 303. Localización geográfica en 
tiempo real  
Cuando exista denuncia o querella, y bajo 
su más estricta responsabilidad, el 
Procurador, o el servidor público en quien 
se delegue la facultad, solicitará a los 
concesionarios o permisionarios o 
comercializadoras del servicio de 
telecomunicaciones o comunicación vía 
satélite, la localización geográfica en 
tiempo real de los equipos de 
comunicación móvil asociados a una línea 
que se encuentren relacionados con los 
hechos que se investigan en términos de 
las disposiciones aplicables.  
 
Asimismo se les podrá requerir la 
conservación inmediata de datos 
contenidos en redes, sistemas o equipos 
de informática, hasta por un tiempo 
máximo de noventa días en los casos de 
delitos relacionados o cometidos con 
medios informáticos. 

Artículo 303. (…) 
(…) 
Cuando se encuentren involucrados niñas, 
niños y adolescentes, el plazo de respuesta 
debe ser inmediato a partir de la 
notificación por parte de la autoridad 
competente o juez de control. 
Asimismo se les podrá requerir la 
conservación inmediata de datos contenidos 
en redes, sistemas o equipos de informática, 
hasta por un tiempo máximo de ciento 
ochentadías en los casos de delitos 
relacionados o cometidos con medios 
informáticos. 
(…) 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26, Apartado C, primer párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 2 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se modifica y adiciona la fracción XXIII del artículo 73 y se reforma la fracción VII del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
El suscrito MANUEL BARTLETT DÍAZ, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento 
en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA Y ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 73 Y, SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 115 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL 
PROPÓSITO DE FORTALECER EL PRINCIPIO DE MUNICIPIO LIBRE EN MATERIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, PROFESIONALIZAR A LAS POLICÍAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, Y PARA 
SOMETER A LOS GOBERNADORES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I. Introducción. El Estado policiaco militar obedece a razones geopolíticas. 

La política de seguridad en el país en los dos últimos sexenios consiste en: el incremento acelerado del gasto 
militar y policiaco; la guerra en contra de las drogas; la ocupación territorial, regional y estatal, sin 
procedimientos de suspensión de garantías y sin respetar los procedimientos vigentes de intervención 
constitucional; la actuación ilimitada del ejército y de la marina en tareas de seguridad pública, entre otras 
acciones que prueban que la construcción de un Estado Policiaco Militar puede explicarse desde causas 
internas como lasviolaciones al Estado de Derecho en México. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, las 
razones que originan la construcción de ese Estado policiaco militar son acuerdos externos y tienen que ver 
con la política de seguridad de los Estados Unidos y su determinación de integrarnos en lo que denominan 
seguridad de Norteamérica bajo su conducción. 
Sustentamos lo anterior con estudios y declaraciones emitidas por autoridades y académicos de ese país, con 
las propias declaraciones de las autoridades nacionales y desde luego con la observancia de los hechos con 
una visión amplia informada, geopolítica y no deliberadamente parroquial. 
En el documento “North America Time for a New Focus”, elaborado por David H. Petraeus, Robert B. Zoellick 
y, Shannon K. O´Neil, se señala: “Norteamérica ha progresado desde las guerras del Siglo XIX a la hoy pacífica 
cooperación en contra de amenazas comunes. Esta relación de seguridad es esencial para el futuro de 
Norteamérica. Tener inseguridad en cualquiera de estos tres países elimina la habilidad para contribuir y 
beneficiarse de una región integrada.”128. 
“La Fuerza de Cooperación Especial recomienda trabajar hacia una meta a largo plazo de una nueva estrategia 
de seguridad unificada para Norteamérica. Dicho proceso podría empezar por expandir los programas de 
seguridad bilaterales para incluir a México. Los programas Estados Unidos-Canadá podrían ser incorporados 
a la iniciativa ‘’México-Estados Unidos manejo fronterizo del Siglo XXI’’, estos esfuerzos podrían incluir el 
considerar los riesgos de seguridad más allá de las fronteras y desarrollar un sistema conjunto de análisis de 
riesgos y amenazas para la “zona’’ Norteamericana. México podría también participar en el programa 
conjunto de EEUU-Canadá  
 
‘’Shiprider’’, el cual está formado por grupos de múltiples agencias de seguridad que se enfocan en la actividad 
criminal transfronteriza. Estos pasos requerirían que México dedicara personal de las fuerzas de seguridad 

                                                 
128 PETRAEUS, David H., ZOELLICK, Robert B., O´NEIL, Shannon K., North America Time for a New Focus, Independent Task Force Report 
No. 71, Council on Foreign Relations, Inc., The United States of America, 2014, p. 24. 
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hacia la seguridad de sus fronteras Sur y Norte. Para alcanzar una estrategia de seguridad unificada, los tres 
países deberían desarrollar la confianza para compartir la información de manera segura entre agentes 
aduanales, agentes fronterizos, fuerzas de seguridad, oficiales de justicia y personal militar”129. 
Parte fundamental de la Iniciativa Mérida ha sido la exigencia de la reforma policial a los municipios. Para los 
documentos oficiales de los Estados Unidos, la corrupción prevalece a nivel de la policía municipal y, 
demandan para erradicarla un papel mayor de las policías federales y obviamente de la asistencia policiaca a 
México de los Estados Unidos. Lo dicen así: “El establecimiento de los comandos unificados de policías 
estatales que potencialmente podrían absorber a las fuerzas policiacas municipales, ha sido debatido en 
México por años. El congreso mexicano falló en aprobar una propuesta de reforma constitucional presentada 
por el gobierno de Calderón para establecer Comandos Unificados de Policía Estatal. Sin embargo, el 
presidente Peña Nieto está ayudando a los estados a moverse en esa dirección y ha introducido su propia 
propuesta de reforma constitucional sobre  este tema. El resultado de los esfuerzos para una reforma 
policiaca podría tener implicaciones en las iniciativas de Estados Unidos de expandir la asistencia del plan 
Mérida para cubrir a fuerzas estatales y municipales, ya que el gobierno mexicano determina cómo se 
organiza y canaliza esa asistencia. Los recursos del fondo Mérida han mantenido academias estatales y cursos 
de entrenamiento para policías estatales y locales en seguridad de los oficiales, el aseguramiento y 
preservación de las escenas del crimen, técnicas de investigación y la recopilación de inteligencia”130. 
En el terreno de la seguridad, la compenetración entre los tres países es total. Por ejemplo, en materia 
energética, los norteamericanos han señalado las deficiencias de inseguridad de la infraestructura nacional 
en materia de energía y han exigido una permanente colaboración para remediarla. Duncan Wood lo señala 
así: “La infraestructura crítica de seguridad y la resistencia han sido una prioridad para la colaboración 
regional de seguridad desde el 9/11, pero con todo y una extensiva consulta entre los tres aliados de 
NAFTA…”131. 
No es por tanto casual, que el Congreso mexicano se haya dedicado durante la administración de Peña Nieto 
a aprobar reformas coincidentes con las exigencias de los Estados Unidos en México. Ejemplo de ello, fueron 
las reformas aLey para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que adiciona 
la fracción XXIII, deroga el inciso 19) y reforma el inciso 25) de la fracción I, todos del artículo 194 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, además de reformar el artículo 254 ter, se adiciona la fracción VI y se 
derogan el inciso j) de la fracción I del artículo 253, las fracciones VII y VIII del artículo 254, y el artículo 368 
quáter del Código Penal Federal y, se reforma la fracción I y adiciona la fracción VIII al artículo 2 de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada”. 
Tal reforma estableció un régimen especial de carácter penal en materia de hidrocarburos, el que es propio 
de lo que la doctrina denomina derecho penal del enemigo y que es anticonstitucional. Es decir, un sistema 
que atribuye sanciones penales en función de la peligrosidad de los futuros autores de  las conductas y no de 
las conductas mismas. La reforma criminaliza la protesta social de indígenas, ejidatarios, pequeños 
propietarios y de otros mexicanos con las categorías penales de terrorismo y sabotaje que se incluyen en ella. 
Evidentemente, se trata de una reforma legal para proteger los intereses de los inversionistas extranjeros en 
México en el ámbito de la energía, lo que coincide con los intereses norteamericanos reclamados pública e 
insistentemente afirmando que: sin mayor seguridad no habrá inversión extranjera. 

En el mismo sentido, hace unos meses se aprobaron las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y 

                                                 
129 PETRAEUS, David H., ZOELLICK, Robert B., O´NEIL, Shannon K., North America Time for a New Focus, Independent Task Force Report 
No. 71, Council on Foreign Relations, Inc., The United States of America, 2014, p. 25. 
 
130 SEELKE, Clare Ribando and FINKLEA, Kristin, “U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond”, CRS Report 
for Congress, Washington, D.C., Congressional Research Service, May 7, 2015, p. 12. 
 
131 WOOD, Duncan, Integrating  North America´s Energy Markets: A Call for Action, Mexico, Wilson Center Institute, December, 2014, 
p. 13. 
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Explosivos, las que indebidamente e inconstitucionalmente se fundamentaron enel Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos sobre Asistencia Mutua entre 
sus Administraciones de Aduanas de 9 de diciembre de 2013. Las normas legales en México sólo pueden tener 
por fundamento jurídico para su creación o reforma una norma de mayor jerarquía y no una norma de menor 
jerarquía como es el caso. Además, el citado acuerdo es interinstitucional porque no fue aprobado por el 
Senado en contravención al artículo 76 fracción I de la Constitución. No puede haber reciprocidad con la brutal 
asimetría con los Estados Unidos 

La anterior reforma violó el principio de legalidad y certeza, pues la reforma es ambigua, vaga e indeterminada.  
Por ejemplo: 1) No define cuantos permisos individuales o colectivos se otorgarán a los agentes extranjeros 
armados en nuestro país; 2) No precisa el número máximo de agentes armados extranjeros que podrán existir 
en nuestro país; 3) No precisa cuántos agentes extranjeros habrá por cada una de las 94 estaciones 
migratorias en México y por cada una de las decenas de Recintos Aduaneros del país; 4) No precisa la cantidad 
de armamento y equipo que estará a disposición de cada agente extranjero; 5) No precisa las relaciones de 
mando y de coordinación entre los agentes migratorios y aduanales extranjeros con los agentes aduanales y 
migratorios nacionales; 6) No precisa si en las rutas, caminos o transporte los agentes extranjeros también 
portarán armas; 7) No define que se entiende por reciento o local migratorio o aduanal; 8) No define el 
número máximo de prórrogas que se otorgarán por el gobierno mexicano a los permisos individuales o 
colectivos; 9) No define cuál es el juez penal competente en caso de que un agente extranjero cometa un 
delito en territorio nacional; 10) No se define cuál es el régimen jurídico al que estarán sujetos los agentes 
extranjeros en su relación con la población mexicana y en relación con las autoridades nacionales, lo que hace 
suponer que el sistema migratorio y aduanal mexicano estarán sometidos al control y a la administración del 
gobierno de los EEUU y no de los mexicanos. 

Consideramos ahora como en aquella ocasión,que nuestros servicios de migración y aduanas estarán bajo la 
autoridad  de la Homeland Security, que es el organismo establecido desde el gobierno de George W. Bush 
para combatir sin ninguna limitación el terrorismo, violando derechos humanos.  
El principio de reciprocidad del que habla la reforma de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos debe 
estar previsto en un Tratado para ser válido porque compromete la soberanía de las naciones involucradas. 
Por tanto, no puede estar contemplado en un acuerdo interinstitucional que no es aprobado por el Senado 
de la República, ya que este tipo de acuerdos carecen de la legitimidad constitucional derivada de la 
representación política nacional de cada Estado. 

Podemos decir, que los documentos citados y las reformas aprobadas en México en los últimos añosson, 
pasos en el proceso de integración de nuestro país a la seguridad Norteamericana léase E.U. que conlleva la 
pérdida acelerada y permanente de la soberanía nacional. 

La política de seguridad de nuestro país se dirige a la integración militar y de seguridad de México a la órbita 
de las decisiones norteamericanas.La soberanía de una nación tiene que ver fundamentalmente con el control 
de su fuerza pública y militar, y México pierde a pasos acelerados el control pleno sobre sus fuerzas de 
seguridad a favor de la integración de América del Norte y de los Estados Unidos. 
Las declaraciones de las autoridades mexicanas coinciden con lo que aquí señalamos, los pronunciamientos 
del Secretario de Gobernación 132y de los Gobernadores integrantes de la CONAGO, argumentan a favor del 
mando único, la necesidad de control y de supervisión de las policías. La finalidad de la reforma que el 
oficialismo propone sobre el mando único no es garantizar los derechos humanos de los habitantes del país, 
sino el “control” sobre las fuerzas de seguridad. Lo que corresponde con lo transcrito en los citados 
documentos. 

                                                 
132 Mensaje de Miguel Ángel Osorio Chong de 28 de enero de 2016 durante la inauguración de los trabajos de la VIII reunión plenaria 
de los Senadores del PRI y del PVEM, a la LXIII Legislatura. 
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Recupero finalmente en esta parte introductoria un fragmento de Carlos Fazio publicado en La Jornada y 
titulado “Geopolítica y despojo”. Dice Fazio: “Hace veinte años, la mañana del 23 de octubre de 1995, el Jefe 
del Pentágono, William Perry, dijo ante la plana mayor del Ejército Mexicano que entre Estados Unidos y 
México existían fuertes lazos políticos y económicos, pero que faltaba un “tercer vínculo”, el militar. A partir 
de entonces, promovida por Washington, la sana distancia entre las fuerzas armadas de ambos países 
comenzó a acortarse133. 
“Desde entonces, la finalidad de los gobiernos mexicanos bajo la supervisión de los Estados Unidos, ha sido 
la de desordenar, destruir, reconstruir, reordenar, todas nuestras estructuras constitucionales, legales, 
políticas, económicas y sociales, para favorecer al gran capital trasnacional por encima de los derechos 
humanos de las poblaciones y, en contra de los derechos territoriales de la nación mexicana a sus recursos 
naturales.” 

II. Planteamiento de la iniciativa. 

En esta iniciativa sostenemos las siguientes tesis: 1) La inseguridad es un problema estructural: económico, 
político y, social. 2) Socialmente, existeuna cultura de la impunidad e incentivos para dedicarse al crimen, 
porque el Estado ha descuidado la educación pública con valores cívicos como motor de movilidad social. 3) 
Tenemos un modelo económico que produce cada vez más pobres, sin perspectivas de vida, que son 
arrastrados por la lógica neoliberal a la precariedad laboral y salarial. 4) En concreto, la crisis de los municipios 
es política, de gobernabilidad y, no es acertado el diagnóstico que criminaliza a las autoridades locales, 
comunidades y pobladores de los municipios. 5) Los recursos humanos (en particular las policías) son 
insuficientes, están mal remunerados y mal capacitados. Es un reflejo de la problemática estructural nacional 
y local. 6) Para atacar el problema de la inseguridad, debemos replantear el empleo de los recursos 
económicos, que son insuficientes y mal distribuidos, en particular a los municipios. 7) La buena o mala 
designación o elección de autoridades municipales, influye en su incapacidad o, incluso colusión, con el 
crimen organizado nacional, regional, y municipal. Y, 8) La situación de crisis de inseguridad en los municipios 
no se concentra en todo el territorio nacional, sino en una porción no mayor al 10% de los municipios de país. 
Para problematizar nuestras tesis, hacemos a esta soberanía y a la sociedad, los siguientes cuestionamientos: 

1. ¿Realmente cuántos municipios tienen problemas de inseguridad al grado máximo? 

2. ¿Cuánto va a costar una policía con suficientes mujeres y hombres para cubrir y atender todos los 
municipios del territorio nacional? 

3. ¿Es el mando único obligatorio la solución o, sólo servirá para destruir el principio de municipio libre 
y el federalismo mexicano? 

Frente a la pretensión inconstitucional del mando único obligatorio proponemos las siguientes alternativas 
de solución: 
1. Fortalecer a las policías, particularmente a las municipales. 

a) Plantear un sistema de profesionalización policial nacional. 
b) Profesionalización de los cuerpos policiacos locales. 
c) Controles de confianza previos al ingreso al servicio policial. 
d) Consolidación de una Academia de Policía de calidad mundial para la capacitación policial y 

la educación en general.  
e) Salarios e incentivos suficientes para la carrera policial. 
f) Crear un registro nacional de policías. 
g) Alcanzar estándares internacionales en número de policías por cada mil habitantes, proceso 

que debe ir acompañado de agentes del Ministerio Público profesionales y suficientes. 

                                                 
133 FAZIO, Carlos, “Geopolítica y despojo”, La Jornada, 26 de octubre de 2015. 
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2. Fortalecer los criterios para la elegibilidad de los representantes populares locales y federales, y de 
autoridades en general. 

a) Establecer como requisito de elegibilidad constancias de no antecedentes penales. 
b) Exigir a los partidos políticos mayor rigor en elección de candidatos y autoridades locales e ir 

constituyendo un servicio civil de carrera municipal. 
 

3. Fortalecer a los Municipios a través de recursos económicos suficientes para respaldar la 
infraestructura y al personal policial. 

a) Descentralizar municipalmente el gasto en materia de seguridad pública. 
b) Identificar cuántos municipios existen con alto índice de criminalidad. 
c) Verificar la política financiera en materia de seguridad pública de los últimos años. 

 
III. La significación del municipio libre en la vida nacional. 

El principio del municipio libre es una conquista de la revolución mexicana de 1910 e implica una 
transformación de gran calado en la Constitución de 1917. Los textos de las Constituciones anteriores a la 
vigente no establecieron ni desarrollaron este principio. Se puede señalar, como lo hace la doctrina 
constitucional mexicana134, que el principio de municipio libre, es una decisión política fundamental, y en este 
tenor, sus contenidos no pueden ser trastocados o menoscabados mediante reformas constitucionales 
porque la Constitución perdería su razón de ser, abandonaría uno de los sentidos nodales que inspiró la 
integración del Constituyente de Querétaro. Las decisiones políticas fundamentales o cláusulas de 
intangibilidad, constituyen el núcleo  
 
axiológico de una Constitución. Los que proponen el mando único obligatorio en materia de seguridad pública 
están atentando en contra de uno de los elementos fundamentales del contenido esencial de la Constitución 
de 1917. 
Los principios constitucionales relacionados con la parte orgánica de la Constitución, como el de municipio 
libre, se integran con distintos contenidos, entre ellos, los vinculados con las competencias originarias del 
municipio. El mando y la coordinación de la policía preventiva en el territorio de los municipios, desde 1917, 
ha sido una de sus facultades originarias, la que ejercen por regla general y de manera permanente los 
ayuntamientos. Sólo por excepción y transitoriamente, en los supuestos constitucionales, se delega la 
competencia de policía municipal, en los gobernadores y en el Presidente de la República. Reducir o matizar 
esta atribución originaria, que en unión de otras, conforma el principio de municipio libre, implica afectar a 
una decisión política fundamental, que sólo puede ser limitada por un Constituyente originario y, no por el 
poder revisor de la Constitución. 
Cuando Carranza propuso al Constituyente de Querétaro el principio de municipio libre, quería fortalecer este 
nivel de gobierno, como base primera del federalismo mexicano. Las finalidades de las competencias 
originarias conferidas al municipio libre eran para poner fin a la existencia de los Jefes Políticos, los que 
prevalecieron como autoridad intermedia entre los Estados y los municipios durante la dictadura de Porfirio 
Díaz, y que habían hecho de porciones del territorio nacional ámbitos de arbitrariedad y de injusticia. El 
mando único obligatorio entraña regresar al modelo preconstitucional de los Jefes Políticos; a las autoridades 
intermedias entre la Federación, los Estados y municipios; a la centralización del poder; y, a la negación del 
federalismo mexicano. 
La tendencia de las reformas constitucionales hasta hace algunos años era la de incrementar las competencias 
de los municipios, para hacer realidad el precepto constitucional contemplado en el artículo 115, que en su 
parte conducente reza: que el municipio es la base de la división territorial y de la organización política del 

                                                 
134 CARPIZO, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, México, UNAM, 1982. 
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país; y, que la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva 
por los ayuntamientos sin que existan autoridades intermedias entre ellos y los gobiernos de los Estados. Por 
esta razón de carácter constitucional, el mando único obligatorio en los municipios, en manos de los 
gobernadores o de autoridades intermedias, resulta contrario a las facultades originarias de los municipios. 
Un ejemplo de modificación constitucional, que parece extraño en el actual contexto constitucional y político, 
que maximizó las competencias municipales y el principio de municipio libre, fue la reforma de 1983135. Ésta 
se esforzó por reconocer a los municipios nuevas atribuciones, porque era totalmente consciente, de que la 
base de la vida social, democrática y, económica de la nación, reside en ellos. En ese momento de la historia 
constitucional del país, se quería un municipio más fuerte y no uno más débil. Ahora, y desde el auge del 
neoliberalismo en México, la centralización de facultades se agudiza para destruir a las bases del federalismo 
y, de la nación misma, que están representadas en el municipio. 
¿Por qué se quiere acabar con el municipio, privándolo de sus competencias originarias? La respuesta no es 
única, es múltiple. A nivel de la vida política y financiera de los Estados de la República, los gobernadores 
están empeñados en disminuir a los municipios, para no sólo despojarlos de sus competencias originarias sino 
de sus recursos presupuestales136, cuando el fin de sus gestiones debiera ser el opuesto: fortalecer las finanzas 
municipales, a través de la redefinición del sistema de coordinación fiscal del país con la intención de que el 
reparto del gasto sea más equitativo entre Federación, Estados y Municipios137. 
A nivel de la política interna, los presidentes de la República en los últimos sexenios, sobre todo Calderón y 
Peña, han buscado centralizar competencias afectando a los otros dos niveles de gobierno, para aumentar su 
poder político, frente y en contra de los poderes horizontales y verticales establecidos en la Constitución. 
Prueba de ello, son las múltiples reformas constitucionales que se han emprendido en estos años para lograr 
ese objetivo. 
A nivel externo, geopolítico, la centralización de poder en los Presidentes mexicanos, que afecta a la vida 
federal, responde a crear  una zona hemisférica de seguridad, que mantengalas variables policiacas, militares 
y, de inteligencia bajo un “control” superior, concentrado y manejable por encima de la base ciudadana. La 
estrategia hacia la integración total de América del Norte en los ámbitos de la energía, las telecomunicaciones, 
la educación, la cultura y la seguridad, implica la realización previa de la integración en el orden interno de 
cada nación,que facilite la integración supranacional y, la construcción y consolidación del poder imperial del 
vecino del norte.  
En este esquema geopolítico, de control supra estatal, tanto militar como policiaco, los principios y desarrollos 
jurídicos de soberanía nacional, federalismo y, municipio libre, son percibidos por el gobierno norteamericano 
como obstáculos contra-hegemónicos que dificultan la materialización de sus objetivos de dominación138. 
De esta suerte, la centralización jurídica y política de facultades, que es constante a favor del Presidente de 
la República y, la integración interna de facultades y de recursos, en cada vez menos instancias 
constitucionales de poder nacional, significan una claudicación con los fines federales de la República. Los 
argumentos que  esgrimen para respaldar el mando único obligatorio son apelaciones al miedo social y, a un 
pragmatismo sin contenido yantidemocrático porque favorece a una voluntad centralista y autoritaria. Como 
legisladores responsables de las entidades federativas sustentadas en sus municipios debemos que 

                                                 
135 Reforma publicada el día 3 de febrero de 1983 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
136La Jornada, 19 de enero de 2016, p. 26. El alcalde de Tlaquiltenango, Morelos, señala que el mando único es para quitar los fondos 
a las alcaldías. 
137 De los recursos fiscales que se recibe la hacienda pública nacional en el marco del sistema de coordinación fiscal, aproximadamente 
el 80% de ellos se destina a la Federación y el 20% a Estados y municipios. Existe una distribución desigual de recursos que anula al 
federalismo mexicano. 
138PETRAEUS, David, H., ZOELLICK, Robert B., y O’NEIL, Shannon K., América del Norte. El momento de un nuevo enfoque, Informe del 
Grupo de Trabajo Independiente número 71, Council on Foreign Relations, New York, 2014, pp. 50-60. RIBANDO SEELKE, Clare, 
FINKLEA, Kristian M.,U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond, Congressional Research Service, 
Washington, July 22, 2011, pp. 20-22. 
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concentrarnos en el desarrollo de la vida municipal. Para los municipios deben existir más, no menos finanzas 
públicas, y reformas constitucionales que amplíen, y no limiten, sus competencias. 

IV. Argumentos y hechos que niegan la pretensión del mando único obligatorio. 
 

1. En México existe una política presupuestal centralizadora que mengua, en materia de seguridad 
pública, las capacidades estatales y municipales. Con la entrada de la presidencia de Calderón, se planteó 
un nuevo Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, que entre sus principales diagnósticos 
señaló139: “En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública no se han alcanzado los resultados 
esperados, porque el respeto a las soberanías estatales y a las autonomías municipales resulta una 
limitante a la capacidad para la acción conjunta y concurrente. Esta falta de coordinación también se 
manifiesta en el desarrollo desigual de las policías, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los 
mecanismos de coordinación de los tres órdenes de gobierno.” 

El presupuesto federal en seguridad pública con el supuesto objetivo de la “coordinación” y en contra del 
discurso oficial ha menguado los recursos que reciben los estados y municipios a favor de la Federación a 
través de dos mecanismos: 

a) El primero es el que ejerce el Gobierno Federal a través de cuatro ramos administrativos: 
Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Marina (SM), Secretaría de Defensa 
Nacional (SEDENA) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Esta vía concentra los mayores recursos 
presupuestales en relación a los que reciben las entidades federativas y los municipios. 

b) El segundo corresponde a los recursos que el Gobierno Federal asigna de manera etiquetada a las 
entidades federativas, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del D.F. (FASP), perteneciente al ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios” que se destina a apoyar las tareas que dichos niveles de gobierno realizan en materia de 
seguridad pública y que son proporcionalmente inferiores a los recibidos por la Federación. 

Asimismo, a partir de 2008 existe un “subsidio” que transfiere directamente la SSP a los municipios 
con el mayor índice de criminalidad para utilizarse en la profesionalización de los elementos policiales, 
equipamiento básico y plataformas tecnológicas para bases de datos. La cobertura ha sido de 150 
municipios en 2008; 206 en 2009 y 2010, respectivamente; 220 municipios en 2011; 239 en 2012; y 
251 en 2013, los que concentran en promedio el 64% de la población nacional. En 2015 la lista se 
amplió a 280 municipios  

El monto de los recursos asignados al Programa de Seguridad Pública federal se ha incrementado 
sustancialmente en los últimos años, al pasar de 13 mil 483.4 millones de pesos (mdp) en 2001 a 53 mil 308.73 
mdp en el ejercicio de 2013. Por lo que prácticamente se cuadruplicó.  
En contraste, los recursos para los estados vía el ramo 33 sólo se han incrementado en el mismo periodo en 
un 31.9% en términos nominales, pero si se considera que la inflación acumulada en el mismo periodo ha sido 
de 72%, lo que significa que los recursos del FASP han disminuido en términos reales. 
Durante 2001 los estados participaban en las acciones conjuntas del FASP en un 43%, y las instancias federales 
participaban con el 57% restante. La concentración de recursos en la entonces Secretaría de Seguridad Pública 
era de un 38%. Hoy en día y en contra del discurso oficial en materia de coordinación, la instancia federal ha 
ido absorbiendo recursos, en detrimento de los estados y municipios, lo que se puede advertir a través de las 
asignaciones presupuestales. Para 2013 representaban a favor de la Federación el 77%, y, a los estados, sólo 
se les proporcionaron aportaciones en un 14%, mientras que a los municipios que califican para el SUBSEMUN, 
un 9%. 

                                                 
139 Secretaría de Seguridad Pública, Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, Diario Oficial de la Federación 28 de enero 
de 2008. 
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2. El gasto militar y en seguridad en relación con el gasto social. 

En el sexenio de Felipe Calderón se dio un incremento sustancial tanto en el gasto militar como en el de 
seguridad pública. En el caso del primero, las asignaciones de gasto crecieron casi 185% en el periodo de 2001 
a 2013, pero específicamente en el sexenio de Calderón, el gasto creció en 250%, y el de seguridad pública 
(policial) en 500%.  
En términos proporcionales, puede identificarse que el gasto militar significa el 62% en la seguridad nacional, 
y el gasto en seguridad pública federal es de 29%, quedando sólo en las 32 entidades federativas una 
proporción del 6% del presupuesto y 3% en los cerca de 200 municipios elegibles para el SUBSEMUN, que en 
conjunto concentran cerca de las dos terceras partes de la población del país. 

a) Los datos en términos porcentuales: 

En los últimos 14 años el gasto en seguridad, incluido el gasto militar y en los programas de seguridad pública, 
se ha incrementado en poco más del 700%, mientras que el gasto social (considerando salud, educación y 
desarrollo social) lo ha hecho en poco menos del 300%, pero en el caso específico del gasto educativo el 
crecimiento ha sido de 207%.  
Esta priorización de la seguridad sobre la educación queda de manifiesto en que, en 2002 se gastaron 41 mil 
mdp en seguridad, pasando a 2013 a 141 mil mdp; en tanto, en educación se gastaron en 2002 94 mil mdp y 
para 2013 fueron 290 mil mdp. Esto significa que en 2002 el gasto militar y de seguridad representó el 37% de 
lo que se gastó en educación, en 2013 representó el 48%.  

b) Los montos de gasto. 

En 2014 el gasto militar ejercido fue de 87.7 mil millones de pesos, en tanto que para seguridad pública fue de 
53.3 miles de millones de pesos. Esto es, se gastaron 141 mil millones de pesos para la seguridad del país. Esto 
representa 1.6 veces de lo que se gasta el desarrollo social y 1.2 veces de lo que se gasta en salud. 
En específico, el gasto en seguridad alcanzaría a pagar casi 28 veces el Programas de Apoyo Alimentario; 2.5 
veces el Programas de Pensión para Adultos Mayores; 56 veces el Programa de Seguro Médico Siglo XXI; 2 veces 
el Seguro Popular; y 10 veces el Programa Nacional de Becas y el Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

c) El panorama internacional 

Datos de Banco Mundial señala que México es un país que gasta moderadamente en materia militar, en 
comparación con el destino del gasto de otros países, como proporción del PIB. El monto ha pasado del 0.4% 
del PIB en 2001 a 0.6% del PIB en 2012.  
Pese a que México no es un país que participe en un conflicto armado (sino sólo en uno contra sí mismo, con el 
pretexto de la guerra contra el narcotráfico), el  Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo 
(SIPRI, por sus siglas en inglés), presenta cifras que demuestran que el nuestro ha sido uno de los países que ha 
en los últimos 15 años ha incrementado su gasto militar en términos constantes. Mientras que en 2000 gastaba 
2,481 millones de dólares, para 2013 gastó 7,893 millones, lo que implica haber triplicado su gasto en términos 
reales.  
Este gasto lo ubica en el lugar 25 a nivel mundial entre los países que más gasto militar erogaron, a pesar de no 
tener un conflicto bélico o una política de defensa tradicional, superado por países como Estados Unidos (1), 
China (2), Rusia (3), Arabia Saudita (4), Francia (5), Gran Bretaña (6), Japón (7), Alemania (8), India (9) y Corea 
del Sur (10).  
Y aunque en estos años se mantiene una proporción del 0.6% del PIB de dichos gastos en el periodo en comento 
(como lo señala también el Banco Mundial), el gasto per cápita es significativamente mayor, pues en el año 2000 
se gastaban 32 dólares por habitante, pero en 2013 se gastaron  66.3 dólares por cada mexicano. 

d) La Iniciativa Mérida 

Con el pretexto de la “guerra” contra el narcotráfico, se empezó con la militarización de la policía local. La 
“guerra contra las drogas” es el pretexto para la realización de las mismas estrategias que Estados Unidos ha 
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implementado en la “guerra contra el terrorismo”, dando un excelente marco para la represión gubernamental.  
La Iniciativa Mérida suscrita en 2008, Estados Unidos estará transfiriendo recursos, bajo un acuerdo de 
“cooperación” (anticonstitucional, por no haber sido aprobada por el Senado mexicano), que sumaría 2.3 
billones aprobados por el Congreso de Estados Unidos, y que a diciembre de 2014 ha entregado 1.2 billones en 
equipamiento y entrenamiento.  
La Iniciativa Mérida se basa en 4 pilares:  

a) Atacar la capacidad de operación del crimen organizado: bajo este pilar, es que se han transferido a la 
SEMAR 4 aviones CASA, valuados en 50 millones de dólares cada uno, para patrullar las aguas 
territoriales. 

b) Mejorar la capacidad institucional para soportar el Estado de Derecho: se destaca en este pilar la 
apertura de la academia para la administración de penitenciarías, que han reclutado 7 mil oficiales que 
serán certificados internacionalmente. Se han provisto 8 millones de dólares en equipamiento y 
entrenamiento en programas de investigación y 5 millones en capacitación y adiestramiento de policías 
estatales y federales. Se han dado los recursos para adaptar el sistema de justicia oral, equipando 57 
salas en 17 entidades federativas. 

c) Creación de una estructura fronteriza del siglo 21: bajo este pilar se han entregado 400 perros 
entrenados en la detección de narcóticos y armas. Se han dotado 112 millones de dólares en tecnología 
de inspección  “no intrusiva” en el tránsito de bienes ilícitos. 

d) Construcción de comunidades fuertes y resistentes: en este pilar se señala que se ha contribuido con 
2.5 millones de dólares para implementar nuevas cortes en México, especializadas en juicios en materia 
de drogas, específicamente en el Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Morelos y Durango. Aquí 
se inserta un programa denominado “Cultura de Legalidad”, que consiste en la incorporación de  

dicha asignatura en el currículum académico de las escuelas secundarias. Para el año 2013-2014 
recibieron este entrenamiento 856,348 alumnos.  

Además de estas estrategias, el Pentágono y la CIA han desarrollado desde 2011 una serie de expediciones sobre 
nuestro territorio tanto piloteadas y como a través de drones. Asimismo, ha entrenado a cerca de 4,500 oficiales 
federales mexicanos en técnicas de interrogación de sospechosos y de captación de informantes. Estas técnicas, 
acorde a lo señalado por el ex embajador Anthony Wayne, son las mismas que se utilizaron en Afganistán e Iraq 
(en donde fue embajador), en las operaciones especiales contra Al-Qaida. 

 
3. Existe inequidad entre los sueldos y la cobertura de los policías estatales y municipales entre las 

diversas entidades federativas. Según un estudio presentado en agosto de 2015 por la ONG“Causa 
en Común” se indica que: “…se pone en entredicho la viabilidad Mando Único que promovió el 
Presidente Enrique Peña Nieto…”, porque no atiende el problema de fondo, que es una policía poco 
dignificada y profesionalizada, y “obedece a una combinación de factores que van desde la 
depuración de sus elementos, hasta la falta de incentivos para que los jóvenes vean en la Policía una 
forma de vida que ocasiona bajo reclutamiento.” 

a) Situación salarial: Chiapas es el Estado que más bajo salario ofrece a un policía estatal con $4,374.12 
mensuales, y Baja California el más alto con $19,800 mensuales. 

b) Cobertura: Actualmente se cuenta con 132,715 policías estatales y con 135,138 policías municipales, 
lo que en promedio permite 2.24 policías por cada mil habitantes, pero en entidades como 
Tamaulipas, Veracruz y Coahuila tienen las tasas de cobertura más bajas con 0.89%, 1.04%, y 1.11%, 
respectivamente, en tanto que los de tasa más alta son Morelos; Distrito Federal y Quintana Roo con 
4.98%, 4.88%, y 4.24%. 
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c) Jornadas laborales: En Estados como Campeche, Chiapas, Colima, DF, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas prevalecen los turnos de 24 por 24 horas, mientras que en 
estados como Veracruz existen modelos de acuartelamiento donde trabajan de 15 a 20 días, por 3 a 
6 días de descanso, o en Guerrero, que laboran 21 días al mes por 7 de descanso, mientras que en 
Nuevo León utiliza horarios de 12 por12 horas durante 15 días por 5 de descanso. Esto contrasta con 
los Estados de Baja California, Baja California Sur y Querétaro, donde tienen jornadas de 8 horas, que 
son horarios respetuosos de la vida personal y familiar. 

d) Carrera policial: sólo en Baja California Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, 
Aguascalientes, Coahuila, Colima, Querétaro, Sonora cuentan con esquemas de profesionalización de 
la carrera policial. 

4. La violencia en los municipios es originada  en gran parte por los conflictos partidistas 
intergubernamentales. En un interesante estudio de la Revista Política y Gobierno del CIDE, los 
autores del ensayo titulado: “Federalismo, drogas y violencia. Por qué el conflicto partidista 
intergubernamental estimuló la violencia del narcotráfico en México”, demuestran con solvencia 
académica y con elementos empíricos fehacientes, que los gobiernos federales han tenido una actitud 
selectiva frente a la violencia suscitada en los Estados y municipios. Su tesis debidamente 
corroborada, es que en los Estados y municipios gobernados por la oposición al Presidente en turno, 
la actitud gubernamental federal en materia de seguridad, es de abandono y descuido a esos 
municipios, para posteriormente culparlos política y socialmente de la inseguridad y, que en cambio, 
cuando se trata de municipios y Estados gobernados por el mismo partido del Presidente de la 
República, el comportamiento gubernamental es de respaldo incondicional y, en ellos, suelen 
resolverse en buena medida los problemas de inseguridad locales140. 

 

Este estudio demuestra cómo la variable política juega a favor de la inseguridad municipal y, desmiente, con 
el resto de los argumentos y hechos que hemos comentado en esta parte de la iniciativa, que el mando único 
obligatorio no es una alternativa viable. El mando único obligatorio es una supuesta solución que entraña 
incrementar la coerción del Estado en contra de las poblaciones y que desmantela a las estructuras federales 
del Estado mexicano. 

V. El artículo 73, fracción XXIII de la Constitución. 

Este precepto debe ser adicionado con un segundo párrafo para que el Congreso de la Unión apruebe 
reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de queel sistema nacional de seguridad pública 
establezca, con orientación municipalista, las reglas y procedimientos para constituir: un sistema de 
profesionalización policial que atienda las necesidades de los tres niveles de gobierno; que se ocupe de la 
profesionalización de los cuerpos policiacos locales; que obligue a los aspirantes a los previos controles de 
confianza para el ingreso al servicio policial; que estructuré una Academia de Policía de calidad mundial para 
la capacitación policial y la educación de los policías de los tres niveles de gobierno. Los policías de los 
diferentes niveles de gobierno, principalmente los municipales, contarán con: salarios e incentivos laborales 
dignos y suficientes para el desarrollo de la carrera policial; se consolidará el registro nacional de policías; se 
reconocerá su derecho a la huelga y, se garantizarán estándares internacionales para que existan los policías 
necesarios por cada mil habitantes. El gasto en seguridad pública sedescentralizará favor de los municipios y, 
se identificarán permanentemente, el número de municipios con alto índice de criminalidad para brindarles 
la atención financiera y de capacitación debida. 

                                                 
140 TREJO, Guillermo y LEY, Sandra, “Federalismo, drogas y violencia. Por qué el conflicto partidista intergubernamental estimuló la 
violencia del narcotráfico en México”, Política y Gobierno, México, CIDE, vol. XXIII, número 1, 1 semestre de 2016, pp. 11-56. 
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VI. El artículo 115, fracción VII, de la Constitución. 

El día 18 de junio de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación distintas reformas 
constitucionales en materia de seguridad pública. Entre otras normas, se modificó el contenido de la fracción 
VII del artículo 115, para quedar su primer párrafo, en los términos siguientes: “La policía preventiva estará 
al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará 
las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público”. 

La finalidad de la reforma, en esta parte, era según su exposición de motivos: “…establecer para los gobiernos 
municipales y los estatales, que la emisión de sus leyes en materia de seguridad cumplan las directrices de 
coordinación exigidas en el artículo 73 fracción XXIII de la Constitución”. Es decir, que las legislaturas de los 
Estados, al aprobar las leyes sobre seguridad pública locales debían respetar las bases de coordinación en la 
materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución y en la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Anterior a esa reforma, el párrafo primero de la fracción VII del artículo 115 decía: “La policía preventiva 
municipal estará al mando del presidente Municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquélla 
acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de 
fuerza mayor o alteración grave del orden público”. 

Como pude advertirse, el verdadero fin de la reforma, contrario a lo que se establece en su exposición de 
motivos, fue limitar a los municipios en sus competencias y autonomía. La reforma de 2008 los obligó, en 
materia de seguridad pública, a acatar las leyes de Seguridad Pública que emitieran los Congresos Locales –
además de la General del Sistema Nacional de Seguridad Pública- y, ya no a los reglamentos que sus cabildos 
anteriormente aprobaban. Por el contrario, a los gobernadores de los Estados, que también deben 
coordinarse en materia de seguridad pública con los distintos niveles de gobierno no se les sometió, desde 
las interpretaciones oficiales, a una ley que determinará los supuestos, los procedimientos, las 
responsabilidades, y las sanciones, para determinar en qué casos y bajo qué procedimientos se debían ejercer 
sus competencias en materia de seguridad pública municipal cuando existieran causas de fuerza mayor y/o 
alteraciones graves del orden público. 

Lo señalado se corrobora con lo establecido indebidamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
que en la controversia constitucional 92/2010, les confirió a los gobernadores competencias en la seguridad 
pública municipal cuando existan causas de fuerza mayor y/o alteraciones graves del orden público, sin que, 
a juicio de la Suprema Corte, exista una ley secundaria de por medio o, la firma de un convenio de 
colaboración respecto al mando único. 

Tanto la reforma constitucional de 2008, como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ocurren a este respecto, en un contexto de “guerra contra el crimen organizado”, en donde lo fundamental 
para el gobierno anterior, aunque también para el de ahora, es poner fin a la delincuencia organizada, sin 
reparar mientes en la garantía plena de los derechos humanos, en la estructura federal del Estado mexicano 
o, en los principios de municipio libre y de legalidad. 

El trato diferenciado en la materia, entre municipios que sí están sujetos a la ley y, gobernadores que pueden 
asumir la seguridad pública municipal, sin estar sometidos a la ley, cuando consideren que existen causas de 
fuerza mayor y/o alteraciones graves del orden público, no sólo constituye una transgresión al principio de 
legalidad derivado de los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución, sino que puede implicar el ejercicio de 
atribuciones arbitrarias por parte de los gobernadores. Desde nuestro punto de vista, tanto los municipios 
como los gobiernos de los estados, deben estar sometidos a las leyes en materia de seguridad pública en el 
ejercicio de todas sus competencias. 

El principio de legalidad es un arma del Estado de Derecho contra el Estado absoluto y, en contra de los abusos 
de la autoridad. El principio de legalidad impide que las autoridades realicen actos arbitrarios y fuera de las 
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competencias establecidas. Además la ley, debe serlo, en un sentido formal y material. Formal, significa que 
debe ser elaborada y aprobada por los órganos legislativos de los Estados siguiendo los procedimientos 
determinados en normas superiores. Material, entraña que la ley debe reunir características como la 
generalidad para que sea aplicable por igual a todas las personas que se encuentren en sus supuestos y, 
abstracta, para que regule las conductas de manera permanente, no transitoria, y sin posibilidad de normar 
conductas retroactivamente. Además, debe ser impersonal para impedir leyes privativas, dirigidas a personas 
en lo particular. 

El principio de legalidad se vincula con el principio de reserva de ley. Materias como la seguridad pública, los 
delitos, las penas, los impuestos y la regulación de los derechos, por disposición de la propia Constitución y 
de los Tratados en materia de derechos humanos, sólo puede hacerse a través de las leyes en sentido formal 
y material. El principio de reserva de ley es una garantía más a favor de los ciudadanos, porque impide que 
las normas de la administración pública, federal o local, regulen directamente de la Constitución, sin pasar 
por la ley, determinadas materias. De hacerlo se trastocarían derechos humanos. Ni la vida, la libertad o la 
seguridad de una persona, puede afectarse o limitarse por meras regulaciones administrativas. En estos casos 
se requiere de una ley, tanto formal como materialmente, porque así lo determina además el artículo 21 de 
la Constitución. 

Recientemente, el Gobernador del Estado de Morelos hizo uso indebido, desde nuestro punto de vista, de las 
competencias que se derivan del artículo 115 fracción VII de la Constitución. Sin fundar sus decretos en ley 
alguna y, con argumentos bastante endebles que intentaron justificar que se actualizaban las condiciones de 
fuerza mayor y las alteraciones graves del orden público, arrebató a quince municipios sus competencias en 
materia de seguridad141. 

La tendencia en el resto de los gobernadores priistas y perredistas del país es similar a la del gobernador de 
Morelos. El día 13 de enero de 2016, la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores), manifestó su 
beneplácito con la iniciativa de reforma constitucional del Presidente de la República de 30 de noviembre de 
2014, para imponer obligatoriamente el mando único en toda la República. 

Como se recordará, el titular del Ejecutivo Federal, presentó en esa fecha, al Senado de la República, una 
iniciativa de reforma constitucional a los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución. Esa 
iniciativa reclama el mando único obligatorio y es totalmente cuestionable por lo siguiente: 

1. Porque propone modificar el artículo 21 constitucional para determinar que la seguridad pública 
corresponde a la Federación y los Estados y no así a los municipios. También se alude a la 
homologación de condiciones, procedimientos y protocolos de seguridad pública entre las entidades 
federativas. Todo lo anterior priva de competencias a los municipios y también a los Estados, que 
tendrán que ajustarse al molde federal. 

 
2. Porque el artículo 73 de la Constitución se quiere reformar para distribuir competencias en materia 

penal a través de leyes generales. Las legislaturas locales tendrán competencia en materia penal 
respecto a lo no tipificado y sancionado por las leyes generales penales. Es decir, se trata de una 
disposición centralista que conferirá competencias a las autoridades nacionales sobre las estatales. 
La competencia legislativa penal local será por excepción. 

 
3. Porque pretende reformar el artículo 104 de la Carta Magna para establecer competencias a los 

tribunales federales respecto a los delitos del orden federal así como sobre los que determinen las 
leyes generales. 

 
4. Porque el artículo 105 de la Constitución se busca reformar para que los municipios no tengan 

                                                 
141 Decretos de 3 de enero de 2016 publicados en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”. 
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legitimación procesal activa para promover controversias  
 
constitucionales en los casos que la Federación determine la intervención policíaca-militar en los 

municipios. Es decir, los municipios quedaran imposibilitados por la vía jurídica para reclamar 
decisiones de la Federación en la materia. 

 
5. Porque el artículo 115 pretende regular el procedimiento de intervención federal en la Federación en 

los municipios cuando existan indicios de infiltración del crimen organizado en ellos. Participan en el 
procedimiento el Fiscal General de la República y, el Secretario de Gobernación. Para acordar la 
intervención se requerirá de la aprobación del Senado. La intervención podrá ser parcial o total. Si es 
total se deberá convocar a elecciones municipales. 

 
La disposición es criticable porque establece un mecanismo de suspensión de garantías sin seguir 

el procedimiento y sin mantener la vigencia de los derechos fundamentales que enuncia el artículo 
29 de la Constitución. Además, en el procedimiento de intervención municipal no participa la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la revisión constitucional de las medidas que adoptaría la 
Federación en los municipios. 

 
6. Porque el artículo 116 se desea modificar para que los Estados no celebren convenios de colaboración 

con los municipios en materia de seguridad pública, ya que el mando único quedará impuesto por 
reforma constitucional. Y, 

 
7. Porque el artículo 123 aparatado B se  intenta reformar para determinar que las relaciones laborales 

en materia de seguridad pública sólo corresponden a la Federación y a los Estados. 
 

La iniciativa de Enrique Peña Nieto como la pretensión de los gobernadores para imponer obligatoriamente 
el mando único, liquida al municipio, a sus autoridades ejecutivas y a sus cabildos, al reducir sus competencias 
constitucionales en materia de seguridad pública. La iniciativa de Peña Nieto, al igual que la decisión de los 
gobernadores para apoyar el mando único obligatorio, no se preocupa por democratizar la vida municipal ni 
por fortalecer el tejido social o por fortalecer las finanzas municipales, sino que establece medidas represivas 
externas –de la Federación- en la vida municipal como instrumento privilegiado para enfrentar la inseguridad 
pública y el crimen organizado en los ayuntamientos. La propuesta del titular del Ejecutivo Federal es 
antifederalista y antidemocrática porque desconoce el fundamento de la vida nacional que son los municipios. 
La intención de los Gobernadores de la CONAGO, también lo es, porque el mando único obligatorio despoja 
a los municipios de cualquier significación constitucional. En el caso de la iniciativa del Presidente, el 
procedimiento de intervención municipal ni siquiera respeta el procedimiento de suspensión de garantías 
previsto en el artículo 29 de la Constitución. La iniciativa presidencial priva a los municipios de recursos o vías 
jurídicas –la controversia constitucional- para impugnar los actos de intervención de la Federación en ellos. 

De aprobarse las pretensiones presidenciales, como las que han manifestado los gobernadores, en México se 
habrá establecido un nuevo régimen político, que podemos denominar policíaco militar, en tanto que la 
iniciativa de Peña como el deseos de los gobernadores, tienden a limitar los derechos humanos de los 
habitantes de los municipios y, a sofocar las posibilidades institucionales de éstos, para impedir que se 
consolide en ellos, el principio de municipio libre. 

En tal sentido, es necesario rescatar las competencias del municipio en materia de seguridad pública, rechazar 
la imposición del mando único obligatorio y, salvaguardar la autonomía municipal y el principio de legalidad, 
que son fundamento del Estado de Derecho mexicano. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía, la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII DEL 
ARTÍCULO 73 Y, SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER EL PRINCIPIO DE MUNICIPIO LIBRE EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROFESIONALIZAR A LAS POLICÍAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, 
Y PARA SOMETER A LOS GOBERNADORES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 

PRIMERO. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución para quedar en 
los siguientes términos: 

XXIII…. 

“El sistema nacional de seguridad pública establecerá, con orientación municipalista, las reglas y 
procedimientos para constituir: un sistema de profesionalización policial que atienda las necesidades de los 
tres niveles de gobierno; que se ocupe de la profesionalización de los cuerpos policiacos locales; que obligue 
a los aspirantes a los previos controles de confianza para el ingreso al servicio policial; que estructuré una 
Academia de Policía de calidad mundial para la capacitación policial y la educación de los policías de los tres 
niveles de gobierno. Los policías de los diferentes niveles de gobierno, principalmente los municipales, 
contarán con: salarios e incentivos laborales dignos y suficientes para el desarrollo de la carrera policial; se 
consolidará el registro nacional de policías; se reconocerá su derecho a la huelga y, se garantizarán estándares 
internacionales para que existan los policías necesarios por cada mil habitantes. El gasto en seguridad pública 
sedescentralizará favor de los municipios y, se identificarán permanentemente, el número de municipios con 
alto índice de criminalidad para brindarles la atención financiera y de capacitación debida”. 

SEGUNDO.Se modifica el primer párrafo la fracción VII del artículo 115 constitucional, para quedar en los 
siguientes términos: 

“VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado. Dicha ley, también establecerá los supuestos, procedimientos, responsabilidades y, 
sanciones, en los casos en los que los gobernadores de los estados, ejerzan temporalmente el mando de la 
policía preventiva municipal por causas de fuerza mayor o alteración grave del orden público. Los municipios 
tendrán expedita la facultad de promover controversias constitucionales cuando a su juicio se invadan sus 
competencias en la materia”. 

 

TRANSITORIOS 

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

 

SEGUNDO. En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, los 
poderes competentes de los Estados aprobarán las modificaciones a las Leyes de Seguridad Pública de los 
Estados para adecuarlas a esta Constitución. 
 
TERCERO. En un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, se 
realizarán de acuerdo a este Decreto, las modificaciones que correspondan a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública”. 

Sala de Plenos de la Cámara de Senadores, a 4 de febrero de 2016 
 

SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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De los Senadores Martha Tagle Martínez, Javier Corral Jurado y Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto 
de decreto por el que se modifican diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República y se 
expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la República. 

 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

 

 

 

 

SEN. JAVIER 

CORRAL 

JURADO  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=703
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, María Elena Barrera Tapia y Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 
 
Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA GASTÉLUM BAJO, ITZEL 
RÍOS DE LA MORA, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentariodel Partido Revolucionario Institucional, 
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México y MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora independiente de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 
demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE SALUD  POST-REPRODUCTIVA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Existe poca información sobre la prevalencia de los problemas de salud asociados al climaterio y menopausia-
en las mujeres-, la andropausia y la disfunción eréctil -en los hombres- y de sus implicaciones en la demanda 
de los servicios de salud en México, ya que la atención de estos trastornos en la etapa post reproductiva ha 
tenido poco desarrollo y la ausencia durante muchos años de normas y protocolos de atención contribuye a 
que el personal desconozca el manejo  integral de los problemas en esta etapa de la vida.  
A la ausencia de servicios especializados que promuevan la atención de la etapa post reproductiva, se suma 
el acceso limitado de los insumos para la atención de los principales problemas de esa etapa de la vida. 
Tampoco existen acciones intensivas del sector público de promoción de estilos de vida saludables como 
parte de la salud de las personas en etapa post reproductiva. Los mayores esfuerzos provienen de las 
organizaciones e instituciones que aglutinan profesionales que atienden estos problemas en su práctica 
cotidiana.  
Otra problemática es que no se reporta información en salud al respecto de cómo estos problemas afectan a 
la población masculina y femenina lo cual limita la definición de estrategias y acciones en salud enfocadas. 
Por otra parte, existen prejuicios en el personal de salud con relación al período post reproductivo al no 
considerar la existencia de problemas en el ejercicio de la sexualidad en esta etapa de la vida.  
En congruencia con lo anterior, la presente iniciativa propone que se incluya el concepto de salud  post 
reproductiva, entendiendo a este como “El estado de bienestar físico, mental y social que continúa al periodo 
reproductivo, el cual suele anteceder a la menopausia o andropausia y la sucede hasta aproximadamente los 
60 años de edad” y sea adoptado como materia de salubridad general y, por lo tanto, motivo de concurrencia 
entre federación y estados al proporcionar los servicios de salud que les comepeta, en términos 
constitucionales. 
El climaterio es una etapa natural en la vida de las personas que se caracteriza por una serie de fenómenos 
que afectan a todo el organismo y que se deben a una disminución natural de la actividad de las glándulas 
sexuales, que generalmente duplica en tiempo a la adolescencia o la niñez. Suele anteceder en varios años a 
la menopausia y la sucede hasta aproximadamente los 60 años de edad. Es el espacio vital que continúa al 
período reproductivo, con múltiples cambios biológicos y psicológicos que algunas personas lo pueden 
evaluar como una disminución de calidad de vida.  
Los síntomas característicos adoptan modalidades diversas en intensidad y frecuencia, pudiendo ser desde 
ausentes hasta severos. Independientemente de la intensidad de los síntomas se observa un incremento en 
el riesgo cardio-vascular y riesgo de fractura por osteoporosis. Dichos cambios, sumado a la jerarquización de 
la mujer como individuo de valor fundamentalmente reproductivo, seguramente explican la confusión 
popular, que asocia climaterio con enfermedad, a lo que acompañan mitos y dichos que ofenden la vivencia 
del período.  
No obstante, la oportunidad de la atención en salud durante el climaterio es crucial y debe ser encarada como 
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un momento propicio para una atención personalizada de calidad y escucha, así como para realizar campañas 
de conocimiento real y acciones para prevenir enfermedades no transmisibles, conservar y aún mejorar la 
salud.  
Los cambios epidemiológicos y demográficos han determinado un incremento en la esperanza de vida en la 
población, especialmente de las mujeres. La OMS estima que para el año 2030, 1.2 billones de mujeres en el 
mundo tendrán más de 50 años. Esta propuesta se sustenta dado que en el periodo climatérico muchas 
mujeres se verán afectadas ya sea por sintomatología que le deteriorará su calidad de vida o por la aparición 
de enfermedades crónicas que le afectarán su expectativa de vida. 
Las principales causas de mortalidad son en esta etapa de la vida: primero, el cáncer y, en segundo lugar, 
aquellas vinculadas al aparato circulatorio. Todas estas enfermedades no siempre son consecuencia 
inevitable de la edad, sino que en muchos casos pueden prevenirse con éxito, mediante prevención primaria, 
secundaria o terciaria. 
La Atención Primaria constituye el primer y en ocasiones el único contacto con la mujer, por tal motivo, el 
manejo y seguimiento de los hombres y mujeres climatéricas es necesario plantearlo desde una perspectiva 
bio-psico-social. 
Consecuentemente, la incorporación de este enfoque en los servicios supone visualizar los problemas de 
salud de las mujeres y los hombres con una mirada amplia que incluye la consideración de sus determinantes 
socioeconómicas y culturales, reconoce la importancia de la igualdad de género y se apoya en un marco de 
respeto a los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Implica también la discusión de temas 
complejos en general ajenos a los profesionales de la salud -como los vínculos entre sexualidad y reproducción, 
o las relaciones de poder que habitualmente se establecen entre proveedores de servicios de salud y usuarias, 
la superación de los problemas logísticos que dificultan la operación de los servicios, y la formación de 
personal con capacidad para enfrentar el reto de transformar los servicios de salud. 
 
Cabe mencionar que, en la actualidad, únicamente existe una norma oficial mexicana y guías de instituciones 
públicas dirigidas a proporcionar atención en la peri y post-menopausia, pero ninguna mención específica en 
la Ley General de Salud dedicada integralmente y que le otorgue un lugar primordial en el Sistema Nacional 
de Salud a la promoción de la salud – prevención y atención oportuna, con calidez y sin distinción social o 
económica de los servicios de salud post reproductivos. 
Por lo antes expuesto y fundado nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud post-
reproductiva. 
Artículo primero. Se modifica la fracción IV del artículo 3° de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3°… 
I. a VII.- … 
VII Bis. La salud post reproductiva; 
VIIIa XXVIII.- … 
 
Artículo segundo. Se modifica una fracción IV del artículo 27 de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 27.  … 
I.  a V.- … 
V Bis. La salud post reproductiva; 
 
VI. al XI. …” 
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Artículo tercero. Se adiciona el Capítulo V BIS del Título Tercero de la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue:  
 

CAPITULO V BIS 
Salud Post Reproductiva 

 
ARTÍCULO 60 Bis 1. Para efectos de esta Ley se entiende por salud post reproductiva al estado de bienestar 
físico, mental y social que continúa al periodo reproductivo, el cual suele anteceder a la menopausia o 
andropausia y la sucede hasta aproximadamente los 60 años de edad. 
ARTÍCULO 60 Bis 2. La prestación de los servicios de salud post reproductiva para todas las personas y tiene 
la finalidad de garantizar que las personas cuenten con los servicios de salud adecuados.  
ARTÍCULO 60 Bis 3. Los servicios de salud post reproductiva comprenden: 

I. Atención integral de la perimenopausia y postmenopausia; incluyendo la consejería 
imparcial con base en información veraz y con enfoque de género;  

II. Tratamiento de la sintomatología asociada a la menopausia y la andropausia. 
III.  Prevención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer y de los demás padecimientos 

que afectan a los órganos reproductivos en esta etapa; y, 
IV.  Prevención, diagnóstico, tratamiento y control del riesgo de fractura por osteoporosis, así 

como los riesgos cardiovasculares que se presentan en esta etapa. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día 4de febrero de  2016. 
 

Atentamente, 
 

CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 
 

HILDA ESTHELAFLORES ESCALERA 
 

DIVA GASTÉLUM BAJO 
 

ITZEL RÍOS DE LA MORA 
 
 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
 

MARTHA ANGÉLICA TAGLE 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 27 de la Ley General de Salud. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 2 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto 
de decreto que reforma el quinto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISION PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DE LA UNION. 
P r e s e n t e. 

El suscrito MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y los artículos 8 numeral 1, fracción I y 164 numeral 2 del Reglamento del 
Senado de la República, eleva a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL QUINTO 

PARRAFO DEL ARTICULO 4º DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE PRIMACIA DEL MEDIO AMBIENTE SOBRE LA NO RETROACTIVIDAD DE LA LEY, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Ecocidios y Marco Jurídico. 
Vivimos en una época de cambios vertiginosos y situaciones complejas. A diferencia de tiempos pasados en 
que los moldes culturales inhibían el avance científico y tecnológico, en el Siglo XXI la innovación tiene 
primacía sobre los usos sociales. En la vorágine de contextos y escenarios nuevos, la comunidad internacional 
coincide en una cosa. Todas las naciones, sin excepción, colocan al medio ambiente como el reto principal de 
la Humanidad. Los fenómenos naturales como la mayor fuerza de los huracanes, la intensidad de las sequías 
y la renovada frecuencia de los movimientos telúricos, por sólo nombrar algunos eventos han despertado la 
conciencia en países de ideología política y social diversa sobre la necesidad de mitigación y adaptación del 
Cambio Climático. La convicción de actuar en favor de la Naturaleza surge desde abajo. Es a partir del impulso 
de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que en el último cuarto de siglo se ha expedido 
todo un catálogo de tratados internacionales, leyes y reglamentaciones con el objeto de mantener, conservar 
y proteger el medio ambiente. 
 
Lamentablemente, a pesar de los avances para transitar hacia la consolidación de la cultura de la 
sustentabilidad y la resiliencia, todavía se registran en México ecocidios. En efecto, la semana pasada fuimos 
testigos de la destrucción en Cancún, Quintana Roo de un manglar que había llevado miles de años en su 
formación. Arrancando los trabajos de madrugada con maquinaria pesada, las constructoras arrasaron en el 
manglar de Tajamar con plantas, animales y cualquier vestigio de vida profanando un espacio de casi 80 
hectáreas que se ocuparon para un proyecto hotelero con la pretensión de instalar concreto y tubos donde 
antes había vida y diversidad. Los manglares son quizás uno de los ejemplos más claros de los procesos 
naturales. Los manglares se forman al paso de miles de años y constituyen filtros naturales que propician el 
equilibrio de la vida. De manera asombrosa, en un ambiente de interacciones entre la masa continental y el 
mar, logran producir un espacio idóneo para la  biodiversidad, principalmente para especies en vías de 
extinción. Por eso, los manglares en general y el de Trajamar en particular son casos emblemáticos que 
convocan a las y los legisladores a tomar medidas parlamentarias que garanticen su conservación. 
 
Como era de esperarse, la artera maniobra en contra de la Naturaleza despertó una enardecida protesta en 
todo el país a través de las redes sociales así como entre los habitantes de Quintana Roo. Sin embargo, la obra 
se encontraba protegida con la fuerza pública y sólo se suspendió hasta que organizaciones ambientalistas 
interpusieron sendas demandas de amparo habiendo la Justicia de la Unión ordenado la parálisis de las 
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actividades destructivas al conceder la suspensión en el procedimiento de derechos humanos 
correspondiente. 
Las autoridades encargadas de proteger el medio ambiente, ante la crispación social expresada como lo 
hemos dicho en Internet y en el lugar de los hechos, se apresuraron a explicar que si bien el daño ambiental 
es deplorable resulta de carácter legal. Las obras están permitidas, dijeron las autoridades, en razón de que 
se llevan a cabo con base en sendos permisos expedidos en el año 2005 y los preceptos protectores de los 
manglares se aprobaron en el 2007. En efecto, con fecha 1º de febrero de 2007se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación la reforma mencionada que a la letra establece lo siguiente: 
 

Artículo 60 ter.Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad 
que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de 
su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos 
turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las 
interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que 
provoque cambios en las características y servicios ecológicos. 

 
Con esta información pareciera que no queda otra opción más que resignarse a que, ante la fuerza normativa 
de los permisos aludidos, los juicios de garantías terminarán por negar la protección de la Justicia Federal. La 
Comisión Nacional de Derechos Humanos que de inmediato envió personal para constatar las afectaciones al 
medio ambiente, terminará igual por reconocer los efectos de los permisos y la ciudadanía, las organizaciones 
de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos nos quedaremos pasmados ante la insólita 
consumación de un ataque más a la Naturaleza. Es claro que se presenta una distorsión entre la No 
Retroactividad de la ley en perjuicio de algunos y el derecho al desarrollo sustentable de todos. Esta iniciativa 
persigue el propósito de armonizar los bienes jurídicos en casos como el que nos ocupa. 
 
 
Primacía de los Bienes Jurídicos Ambientales. 
 
Afortunadamente, se pueden adoptar medidas legislativas para rescatar el manglar de Tajamar y proteger 
también a toda la naturaleza de la República. En efecto, como ha manifestado el autor de la presente iniciativa 
al inicio de la presente exposición de motivos, en materia ambiental la realidad ha superado en muchos 
aspectos y con creces al marco jurídico. Se requiere, entonces, de que las normas jurídicas sean un espejo fiel 
de la conciencia ambientalista que se expande por el mundo y en México. Es importante destacar que hoy día 
las cuestiones ambientales gozan de mayor concientización. En los diversos países alrededor del mundo, 
comienza a cerrase la brecha en pos del respeto al medio ambiente entre los habitantes y sus gobiernos. 
Prueba de ello es la dinámica con que tuvo lugar la Vigésimo Primera Conferencia de las Partes del Convenio 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como COP21. Llama la atención 
que mientras el compromiso de Kyoto fue ratificado únicamente por 37 países, la conferencia de París contó 
con el consentimiento de 195 países, entre los cuales se encuentran los dos que más contaminan: China y los 
Estados Unidos que, por cierto, se habían mostrado reticentes a asumir los compromisos de Kyoto. A pesar 
de que los Acuerdos no adquirieron carácter vinculante, se fortaleció la convicción de que las naciones harán 
todo lo posible por honrar los compromisos asumidos en razón de la buena fe de las obligaciones 
internacionales y del carácter imperativo de los deberes en materia ambiental, pues de otra manera se pone 
en peligro la viabilidad del planeta y con ella de la Humanidad entera. Paradójicamente, la postura adoptada 
por nuestro país en el exterior no se ve reflejada dentro de nuestras fronteras. México fue de los primeros 
países en presentar los objetivos asumidos voluntariamente ante la COP21. A pesar de ello, se registran 
ecocidios como el del manglar de Tajamar por una mal entendida supremacía de principios individualistas que 
han de ceder frente al interés superior de la Humanidad expresado en la necesidad de preservar el 
medioambiente como única salida para conservar la vida en el planeta. 
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En este orden de ideas, me permito proponer que en materia ambiental no se aplique la doctrina de los 
derechos adquiridos para evitar ecocidios como el de Cancún. Si hacemos un análisis riguroso y responsable, 
nos daremos cuenta que al poner en la balanza los bienes jurídicos que inspiran al principio de No 
Retroactividad de la ley por un lado y a los altos postulados del Derecho Ambiental por otro, el resultado se 
inclina a favor de proteger a la Humanidad a través de una nueva preceptiva en la Ley Fundamental en torno 
a la naturaleza y el medio ambiente. En el contexto del Cambio Climático, se puede afirmar que se ha 
configurado un nuevo interés al que podemos denominar “de la Humanidad”, que se encuentra por encima 
del tradicional interés público. En estas condiciones, en justicia y equidad, se debe reconocer que el principio 
de No Retroactividad ha de ceder frente al Interés de la Humanidad ya que si se colapsa nuestro planeta no 
habrá ningún derecho fundamental ni libertad ni principio o dogma jurídico que pueda surtir efecto alguno. 
 
Sin embargo, a fin de no producir situaciones que propicien conflictos en la sociedad, se deben acotar los 
supuestos que traiga consigo la desaplicación de la No Retroactividad ya que se trata de un derecho 
conquistado para los gobernados desde hace siglos. En este sentido, la clave radica en brindar dos tipos 
diferenciados de tratamientos normativos: a) La imposibilidad de ejercer derechos adquiridos frente a 
prohibiciones derivadas de reformas o adiciones a normas de carácter ambiental, como sería el supuesto 
donde se inscribiría, de aprobarse la presente iniciativa, el ecocidio de Cancún, y b) El resto de las reformas y 
adiciones relativas a obligaciones de ahcer, que coloquen al particular en una situación de ajustarse al 
contenido de la nueva norma, a través de un plazo y medidas razonables y prudentes para no causar daños 
con su implementación principalmente a la planta productiva. 
 
En este orden de ideas, la finalidad de la presente iniciativa radica en adecuar las decisiones políticas 
fundamentales del pueblo de México para armonizar los derechos fundamentales con la necesidad de cuidar 
el medio ambiente, en un entorno de obligaciones internacionales basadas en la buena fe y la asunción de 
compromisos derivados de los deberes de las personas hacia la Humanidad. 
 
 
Una nueva preceptiva ambiental. 
 
Para superar la contradicción que la destrucción del manglar de Tajamar hizo palpable una vez más, entre el 
principio de corte individualista de la No Retroactividad de la ley y los altos postulados de las normas relativas 
al medio ambiente, se requiere tener presente la naturaleza, sentido y alcances del Derecho Ambiental. Al 
respecto, cabe hacer mención del pensamiento de Raúl Brañes, abogado y doctor en economía, participante 
en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que lo define así: "…el Derecho Ambiental 
tiene que ver con la continuidad de la vida sobre la Tierra. La idea de la continuidad de la vida sobre la Tierra 
tiene que ver, a su vez, con el mantenimiento de las condiciones que lo hicieron posible. Hasta ahora, las 
formas de vida que conocemos han descansado sobre los grandes soportes naturales que son los suelos, las 
aguas y el aire. Los organismos vivos, incluido el hombre, han aparecido en la Tierra y se han desarrollado y 
reproducido en una íntima relación con tales soportes, pero también una estrecha relación entre ellos. Esta 
relación se ha expresado en el funcionamiento conjunto de elementos bióticos (vivos) y abióticos (no vivos), a 
la manera de un sistema o ecosistema… Por eso, en una segunda aproximación, el Derecho Ambiental puede 
ser definido como el conjunto de reglas que se ocupan de la protección jurídica del equilibrio ecológico.”142 
 
En este orden de ideas, resulta claro que el principio de la No Retroactividad de la ley en cuanto garantía de 
seguridad jurídica ha de dejar de surtir efectos en razón de su carácter individualista para ceder el espacio 
normativo al Interés Superior de la Humanidad, que se hace concreto y específico en el objeto del Derecho 

                                                 
142Manual de Derecho Ambiental Mexicano, Raúl Brañes, Fundación Mexicana para la Educación Ambiental y Fondo de Cultura 
Económica, México, 2000 página 19. 
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Ambiental que radica en las normas jurídicas que posibilitan la vida en el planeta. 
 
La vida en el planeta depende de la expansión y profundización del derecho al medio ambiente sano entre las 
personas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4º párrafo  
quintolo siguiente: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El 
Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente establece en la fracción XII del artículo 15 que toda persona tiene derecho a disfrutar 
de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades tomarán las medidas para 
garantizar ese derecho. A su vez, la fracción I del artículo 1º  establece entre los propósitos de dicho 
ordenamiento garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, 
salud y bienestar. Sin embargo, los altos postulados anteriores en materia ambiental se convierten en letra 
muerta por efecto del principio de No Retroactividad, como hemos visto en numerosas ocasiones, la más 
reciente con la destrucción del manglar Tajamar en Quintana Roo. 
 
Por otra parte, un concepto que nos ayuda a comprender los alcances del Interés Superior de la Humanidad 
en materia ambiental es el de bienes públicos. El autor de la presente iniciativa considera que resulta 
ilustrativo en torno a este tópico lo siguiente: “Los problemas ambientales tienen que ver con los bienes 
colectivos: es decir, con aquellos que son de todos, o que usamos y disfrutamos todos colectivamente de una 
u otra manera, es decir, que son bienes públicos. Una responsabilidad fundamental de los gobiernos es 
precisamente crear y conservar bienes públicos. El medio ambiente es un bien público, como lo es la seguridad 
y la lucha contra el crimen, la educación, la salud, los espacios públicos, la impartición de justicia, y otras 
muchas cosas. El gobierno debe crear y conservar estos bienes públicos, porque por lo general no pueden 
crearse en forma espontánea a través de mercados y de inversiones de empresas privadas o de acciones 
individuales."143 
 
Es así que el ecocidio del manglar ubicado en Cancún, Quintana Roo viene a hacer evidente la necesidad de 
una nueva preceptiva constitucional que armonice los fines del derecho a un medio ambiente sano con el 
deber del Estado mexicano, expresado través de la distribución de competencias entre los tres órdenes de 
gobierno, de garantizar los bienes públicos principalmente en relación con la naturaleza. 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL QUINTO PARRAFO DEL ARTICULO 4º DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo Único.- Se reforma el quinto párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
Artículo 4º… 
… 
… 
… 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 
y dará prioridad al respeto de este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.Para el Estado Mexicano el cuidado y recuperación 
del medio ambiente desde una perspectiva sustentable es deber de pueblo y gobierno de la República hacia 
la Humanidad. En consecuencia, el principio de la no retroactividad de la ley no es aplicable en relación con 
las reformas y adiciones que tengan el objeto de preservar el medio ambiente y atender la problemática del 

                                                 
143Ayudemos a defender el medio ambiente. Gabriel Quadri de la Torre, Partido Nueva Alianza y Editorial Trillas, junio 2012; página 
20 
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Cambio Climático. Los permisos, licencias y concesiones y en general cualquier autorización que contravenga 
disposiciones de orden ambiental no generará derechos adquiridos. 
 
T r a n s i t o r i o s. 
PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
SEGUNDO. Los decretos que establezcan reformas y adiciones con nuevas obligaciones de hacer deberán 
establecer en las disposiciones transitorias plazos y medidas prudentes para que los sujetos obligados 
cumplan con ellas.  

México, Distrito Federal en la sede del Senado de la República a 25 de enero de 2016. 

 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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De los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 899-E de la Ley 
Federal del Trabajo. 

Los suscritos Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO y CARLOS ROMERO DESCHAMPS, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta 
LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con 
fundamento en los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 899-E DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de los 
trabajadores, por reclamos derivados de riesgos de trabajo y enfermedades 
generales,de conformidad a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Se dice que las normas procesales, llamadas también instrumentales, son un 
complemento de las normas sustanciales.Esto, porque cuando no se observan las 
conductas legales, cuando se infringe la norma,será cuando cobren aplicación a fin de 
determinar el modo para llegar a la sentencia o resolución que habrá de resolver 
determinado conflicto de manera condenatoria o absolutoria. 

En su conjunto conforman una rama del derecho, llamada Derecho Procesal, y su finalidad es que los derechos 
reconocidos en las leyes sustantivas sean efectivos y no una mera carta de buenas intenciones. 

Para el caso del derecho procesal en materia del trabajo, su efectividad girará en torno a la posibilidad real 
de lograr los objetivos perseguidos con las normas laborales y consolidar el trabajo de las personas como un 
factor determinante para alcanzar la dignidad, el bienestar y el desarrollo. 

Así, la Ley Federal del Trabajo, en su apartado procesal, prevé las reglas y procedimientos a los que habránde 
sujetarse diversas hipótesis de conflictos laborales, entre las que para el caso que al presente documento 
interesa, es de destacar las relativas a los reclamos derivados de riesgos de trabajo y enfermedades generales, 
contenidas en su artículo 899-E, que en la parte conducente señala: 

“Artículo 899-E. Tratándose de prestaciones derivadas de riesgos de trabajo o enfermedades generales, el 
procedimiento se sujetará a las siguientes reglas: 

Las partes designarán a sus peritos médicos en la demanda y en la contestación de la misma, los cuales 
deberán contar con el registro a que se refiere el artículo 899-F. 

En caso de que el actor omita la designación de perito médico o no solicite a la Junta se le designe uno 
en términos de lo dispuesto por el artículo 824 de esta Ley, ésta lo prevendrá para que subsane la omisión 
en un término de tres días, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se desechará de plano el escrito de 
demanda.” … 

 

Como se lee, cuando se trate de reclamos de prestaciones inherentes a riesgos de trabajo o enfermedades 
generales, las partes deberán designar sus peritos médicos desde la etapa de demanda y su contestación, 
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previendo que para el caso en que el trabajador actor omita la designación de su perito o bien, omita solicitar 
que la Junta de Conciliación y Arbitraje que conozca del asunto le nombre uno, deberá ser prevenido para 
que lo subsane y en caso de no hacerlo, se le desechará de plano su demanda. 

Este caso en lo particular, originalmente está encaminado a dos finalidades fundamentales: 

1.- Obviar tiempos en aras de una justicia laboral pronta y expedita, con el nombramiento desde el 
inicio del procedimiento de los peritos que habrían de intervenir; y 

2.- Pugnar por un presupuesto que habría de ser útil para la obtención de un laudo favorable al actor, 
esto es, la designación de un perito médico, o la solicitud a la Junta para que le designe uno. 

Sin duda, pretensiones loables y plausibles, pero que sin embargo se ven empañadas por el resultado que 
puede tener un asunto cuando no se logre esta pretensión, esto es, que sobrevenga el desechamiento de 
plano de la demanda al actor.  

En esta hipótesis, el artículo 899-E lograría finalmente un efecto totalmente contrario a su objetivo original, 
con ello, el privar al trabajador del acceso a la justicia. 

Esto, no obstante que para la constitución de la relación jurídico-procesal debiera bastar con que estén 
satisfechos los presupuestos procesales de la demanda, incluso, porque la función que ese medio de 
pruebadesempeña en dicho procedimiento es relativa, y de cualquier forma, la Junta de Conciliación y 
Arbitraje tendría la obligación de nombrar además del perito de las partes actora y demandada, un tercer 
perito de su cuenta. 

Pese a ello, el desenlace en caso de la omisión del trabajador, sería el desechamiento de su demanda, esto 
es, una sanción procesal desproporcional sobre dicha omisión, que vulneraría el derecho fundamental de los 
trabajadores a la impartición de justicia. 

Por ello, que consideramos que la disposición contenida en el párrafo tercero del artículo 899-E de la Ley 
Federal del Trabajo, no es apta para cumplir con los fines del derecho de acceso a la justicia y menos a 
garantizar el trabajo como factor determinante para alcanzar la dignidad, el bienestar y el desarrollo de las 
personas. 

Razones por las que la propuesta en concreto sería la modificación del referido artículo 899-E de la Ley Federal 
del Trabajo, en los términos sugeridos en en la siguiente… 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 899-E DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA A LOS TRABAJADORES POR RECLAMOS DERIVADOS DE 
RIESGOS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES GENERALES. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 899-E de la Ley Federal del Trabajo, para quedar 
como sigue: 

Artículo 899-E. Tratándose de prestaciones derivadas de riesgos de trabajo o enfermedades generales, el 
procedimiento se sujetará a las siguientes reglas: 

 
Las partes designarán a sus peritos médicos en la demanda y en la contestación de la misma, los cuales 

deberán contar con el registro a que se refiere el artículo 899-F. 
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En caso de que el actor omita la designación de perito médico o no solicite a la Junta se le designe uno 

en términos de lo dispuesto por el artículo 824 de esta Ley, ésta lo prevendrá para que subsane la omisión 
en un término de tres días. 

 
(….) 
 
(….) 
 
Los dictámenes deberán contener: 
 
I. a la VI. (….) 
 
 
(….) 
 
(….) 
 
(….) 
 
(….) 
 
(….) 
 
(….) 
 
(….) 
 
(….) 
 
(….) 
 
(….) 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la 
Federación”. 

A T E N T A M E N T E 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO  SEN. CARLOS ROMERO DESCHAMPS 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 4 días del mes de febrero del 2016. 
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De los Senadores Luis Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Angélica de la Peña Gómez, Fernando 
Mayans Canabal, Raúl Morón Orozco, Fidel Demédicis Hidalgo, Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
deroga el tercer párrafo de la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Quienes suscribimos LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, DOLORES PADIERNA LUNA, ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ, FERNANDO MAYANS CANABAL, RAÚL MORÓN OROZCO, FIDEL DEMEDICIS HIDALGO, ARMANDO 
RÍOS PITER y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, Senadoras y Senadores de la República a la LXIII Legislatura e 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL TERCER PÁRRAFO DE 
LAFRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La figura del salario mínimo se establece con la promulgación de la Constitución General de la República 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, específicamente en el artículo 123, 
fracción VI bajo el principio de que el salario mínimo deberá ser suficiente  “…para satisfacer las necesidades 
normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia…”.  
Se determina, asimismo, en la fracción VIII, que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, 
compensación o descuento alguno.144 
Por cuanto a los mecanismos para su fijación, el Constituyente de 1917 dispuso, en la fracción IX del propio 
artículo 123, que ésta se haría por comisiones especiales que se formarían en cada municipio, subordinadas 
a la Junta Central de Conciliación que debería instalarse en cada estado. 
Entre 1917 y 1931, año éste último en que entró en vigor la primera Ley Federal del Trabajo, el sistema de 
comisiones especiales previsto por el Constituyente funcionó de manera precaria y anárquica, ya que la 
expedición de leyes de trabajo locales por cada estado de la federación, dentro del marco establecido por la 
Constitución, se desarrolló con múltiples limitaciones, dando lugar, en 1929, a las reformas constitucionales 
en las que se sustentaría la nueva legislación laboral federal.No obstante, la propia Ley Federal del Trabajo 
expedida en 1931 y las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1933, 
reforzarían la idea de un sistema de fijación de los salarios mínimos constituido por comisiones especiales 
integradas en cada municipio. 
Aun cuando la federalización de la legislación laboral coadyuvó, en general, al gradual mejoramiento del 
cumplimiento de las normas laborales, también pudieron apreciarse múltiples deficiencias en el sistema de 
fijación de los salarios mínimos, derivadas principalmente de que la división municipal, producto de diversos 
fenómenos históricos y accidentes geográficos, no guardaba relación alguna con las características del 
desarrollo económico regional ni con otros fenómenos económicos de alcance nacional,  por lo que no podía 
servir de fundamento para la determinación de los salarios mínimos en condiciones adecuadas.Surge así la 
necesidad, al iniciarse la década de los sesenta, de revisar el sistema y darle una estructura más acorde con 
la realidad nacional. Así se decide que la fijación de los salarios mínimos debería de hacerse por zonas 
económicas y no por municipios y se encarga ese procedimiento a dos instancias capaces de armonizar el 
conocimiento general de las condiciones sociales y económicas de la República. 
 
En 1963, se crearon una Comisión Nacional y 111 Comisiones Regionales de los Salarios Mínimos, resultado 

                                                 
144Fuente: http://www.conasami.gob.mx/fig_salario.html 
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de las reformas a la fracción VI del artículo 123 Constitucional y las correspondientes de la Ley Federal del 
Trabajo en materia de salarios mínimos, cuyo propósito fundamental fue el de procurar un más amplio y 
efectivo cumplimiento de los preceptos constitucionales en la materia. De esta manera, la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos (CONASAMI) se constituyó en el eje central de un mecanismo sui generis, en el que 
los salarios mínimos eran fijados por Comisiones Regionales que sometían sus determinaciones a la 
consideración de la Comisión Nacional, que podía aprobarlas o modificarlas, por su forma de organización y 
por la modalidad eminentemente participativa que revestía su estructura y sus actividades. 
El sistema constituyó un mecanismo efectivo para facilitar el conocimiento, por parte de los factores de la 
producción y del gobierno, de los problemas relacionados con la actividad económica y con el nivel de vida 
de los trabajadores, a la vez que constituyó un marco adecuado para la discusión entre los sectores. 
El sistema integrado en la forma descrita continuó prácticamente con la misma estructura hasta 1986, aun 
cuando es preciso señalar que a lo largo de los 23 años que se mantuvo vigente, hubieron de realizarse muy 
diversos cambios en su estructura regional, que dieron lugar, en sucesivos ajustes, a la operación de un 
sistema que al finalizar 1986 se integraba con sólo 67 Comisiones Regionales. 
En adición a lo anterior y entre los aspectos más importantes de su desarrollo, se debe destacar la virtual 
desaparición, en 1981, del salario mínimo aplicable a los trabajadores del campo, al decidir el Consejo de 
Representantes, a partir de entonces y en lo sucesivo, la igualación de las percepciones de aquéllos con las 
de los trabajadores de las zonas urbanas. Destaca también la reducción del número de salarios diferentes 
aplicables a las zonas económicas, que se redujo a tan solo tres niveles, que son los que se aplican actualmente. 
En diciembre de 1986, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados aprobaron una iniciativa del 
Ejecutivo que reforma sustancialmente el sistema, ya que la fracción VI establece, desde el 1 de enero de 
1987, que los salarios mínimos serán fijados por una Comisión Nacional, lo que dio lugar a la desintegración 
del sistema de Comisiones Regionales vigente hasta el 31 de diciembre de 1986145.  
Esta reforma estableció una aparente flexibilidad territorial en la fijación de los salarios mínimos, al señalar 
que éstos serán fijados por áreas geográficas que pueden estar integradas por uno o más municipios, de una 
o más entidades federativas, sin limitación alguna. Esta disposición permitió corregir deficiencias e 
inconsistencias observadas en cuanto a las zonas de aplicación de los salarios mínimos, así como tomar en 
cuenta, cuando fue necesario, las características particulares de áreas geográficas de rápido desarrollo o con 
características especiales. 
Es por tanto, la CONASAMI es una instituciónque en los hechos únicamente ha servido para convalidar la 
anticonstitucional pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora que se decreta año con año por el 
Ejecutivo Federal con los exiguos aumentos al salario mínimo. Hay que recordar que el 2016 el  Consejo de 
Representantes de la CONASAMIacordaron otorgar un pírrico aumento del 4.2% al salario mínimo para el 
2016, es decir, EL nuevo salario mínimo que rige a partir del primero de enero de 2016 es de 73.04 pesos 
diarios. 
Dicho aumento contrasta con los ingresos que perciben quienes integran esa Comisión que llegan a ser de 
121 mil 63 pesos. Eso es lo que gana, neto y al mes, el Presidente de la CONASAMI, Basilio González Núñez, 
quien ha ocupado ese cargo durante los últimos 20 años. Es decir, la percepción mensual neta de González 
Núñez equivale a 60 salarios mínimos mensuales para la zona A, que comprende las ciudades de México, 
Guadalajara y Monterrey, a lo que habrá que agregar:  
a) Seguro institucional de 40 meses de percepciones ordinarias. 
b) Colectivo de retiro de 12 mil a 25 mil pesos. 
c) Gastos médicos con suma básica de 259 salarios mínimos vigentes en el DF. 
d) Prima Vacacional con 50 por ciento de 10 días de sueldo base por dos períodos vacacionales. 
e) Gratificación de 40 días de sueldo base a fin de año. 
f) Hasta cuatro meses de percepción ordinaria mensual por defunción. 
g) 77 pesos por ayuda para despensa. 

                                                 
145Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1986 
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h) De 100 a 225 pesos mensuales acumulados cada quinquenio. 
i) ISSSTE con aportación patronal del 13.45% sobre el sueldo base de cotización. 
j) FOVISSSTE con aportación patronal del 5% sobre el sueldo base de cotización. 
k) SAR con aportación patronal del 2% sobre el sueldo base de cotización. 
l) 1 mil 385 pesos mensuales de telefonía celular. 
Es decir que al final del año, a sueldos y prestaciones actuales, cada uno de los integrantes de la 
CONASAMIgana al menos unos 2 millones de pesos, equivalentes a cuatro casas de interés social liquidadas 
durante 15 años cada una. 
Al margen de este contraste y a partir de la reforma constitucional que desindexa el salario mínimo, la 
CONASAMI es una institución obsoleta cuya razón de existir no tiene razón de ser y que constitucionalmente 
quedó rebasada, dejó de cumplir su tarea constitucional y por tanto debe desaparecer. 
La razón legal de existir de la CONASAMI  fue la de “cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 
Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación 
de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al salario mínimo, así como actualizar 
periódicamente el sistema de salarios mínimos”. 
En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del Pleno la siguiente:  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL TERCER PÁRRAFO DE LAFRACCIÓN VI 
DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 
DESAPARICIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS. 
ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga el tercer párrafo de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán: 
A.  Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo 
contrato de trabajo: 
I a V … 
 
VI. … 
 
… 
 
Se deroga  
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
 

SUSCRIBEN  
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De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas y María Elena 
Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º de la Ley General de Salud. 
 
HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y 
ANABEL ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional,y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 
169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones 
aplicables, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3º DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE 
PADECIMIENTOS ONCOLÓGICOS,de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El cáncer se origina cuando en alguna parte del cuerpo las células comienzan a crecer de manera 
descontrolada. Existen diversos tipos de cáncer, todos inician debido a este crecimiento sin control de células.  

El comportamiento de las células cancerosas se caracteriza por carecer del control reproductivo que requiere 
su función original, perdiendo sus características primitivas y adquiriendo otras que no les corresponden, 
como la capacidad de invadir de forma progresiva y por distintas vías órganos próximos, o incluso 
diseminándose a distancia (metástasis), con crecimiento y división más allá de los límites normales del órgano 
al que pertenecían primitivamente, diseminándose por el organismo fundamentalmente a través del sistema 
linfático o el sistema circulatorio, y ocasionando el crecimiento de nuevos tumores en otras partes del cuerpo 
alejadas de la localización original. 

El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo; en 2012 hubo unos 
14 millones de nuevos casos y 8,2 millones de muertes relacionadas con el cáncer y se prevé que el número 
de nuevos casos aumente en aproximadamente un 70% en los próximos 20 años. 
 
En 2012, los cánceres diagnosticados con más frecuencia en el hombre fueron los de pulmón, próstata, colon 
y recto, estómago e hígado. En la mujer fueron los de mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino y estómago. 
 
Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer son debidas a cinco factores de riesgo conductuales y 
dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, 
consumo de tabaco y consumo de alcohol. 
 
Más del 60% de los nuevos casos anuales totales del mundo se producen en África, Asia, América Central y 
Sudamérica. Estas regiones representan el 70% de las muertes por cáncer en el mundo 
 
Se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas 
dos décadas146. 
 

                                                 
146

Informe mundial sobre el cáncer 2014, IARC 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1stasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_linf%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_linf%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_circulatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
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En el mundo los tipos más frecuentes de cáncer son el de pulmón, próstata y el colorrectal entre los 
hombres, y el de mama, pulmón y cáncer de cuello uterino en las mujeres. 

 
Cáncer de mama: 
En México, el cáncer es un problema de salud pública, ha tenido una tendencia ascendente en su 

incidencia, según cifras derivadas del Registro Histopatológico de las Neoplasias Malignas del año 2003, se 
reportaron 12 mil 488 casos de cáncer de mama, lo que significó que las instituciones del Sistema Nacional 
de Salud, diagnosticaron más de 50 casos/día laborable; y desde 2006 el cáncer de mama ocupa el primer 
lugar de mortalidad por tumor maligno en mujeres mayores de 25 años, desplazando de esa posición al cáncer 
cervicouterino.  

 
El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres mexicanas, con una 

mortalidad total estimada a 2012 de 40 mil 53 mujeres, lo cual se traduce en una tasa de muerte de 68 por 
cada 100 mil. Ese año, se registraron 5 mil 595 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 9.4 muertes 
por 100 mil mujeres y con un promedio de edad a la defunción de 58.96 años. Lo anterior ubica al cáncer de 
mama como la neoplasia maligna de mayor incidencia, poniendo de manifiesto su importancia como 
problema de salud nacional. 

 
El cáncer en la mayoría de los casos, es curable si se detecta a tiempo.  Las actividades de detección 

temprana tienen dos componentes: 
 
A. El diagnóstico temprano 

El conocimiento de los síntomas y signos iniciales (en el caso de cánceres como los de la piel, mama, colon 
y recto, cuello uterino o boca) es fundamental para que se puedan diagnosticar e iniciar el tratamiento de 
forma temprana.  
 

B. El cribado 
El cribado tiene por objeto descubrir a los pacientes que presentan anomalías indicativas de un cáncer 
determinado o de una lesión precancerosa y así poder diagnosticarlos y tratarlos prontamente.  
 
Tratamiento 

El diagnóstico correcto del cáncer es esencial para un tratamiento adecuado y eficaz, ya que cada tipo de 
cáncer necesita un tratamiento específico que puede abarcar una o más modalidades, tales como la cirugía, 
la radioterapia o la quimioterapia. 
 
Es importante señalar que la práctica de hábitos saludables reduce el riesgo de contraer cáncer y 
observamos que con éxito se implementan políticas públicas a fin de lograr este objetivo, como 
desincentivar el consumo de tabaco y la ingesta de bebidas alcohólicas, una sana alimentación y adecuada 
actividad física, entre otros.   
 

En 2013, la Organización Mundial de la Salud puso en marcha el Plan de Acción Global para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades No Transmisibles 2013-2020 que tiene como objetivo la reducción de la 
mortalidad prematura por el 25% de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades 
respiratorias crónicas. Algunas de las metas de aplicación voluntaria son especialmente importantes para la 
prevención del cáncer, como la que propone reducir el consumo de tabaco en un 30% entre 2014 y 2025. 
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El Derecho a la Salud reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en el 
artículo 25.1 señala: 

 
“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”  
Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el cuarto párrafo del 
artículo 4 el Derecho a la Salud: 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 

Los juristas José y Miguel Carbonell147, señalan que el Derecho a la Salud es uno de los derechos sociales 
por antonomasia, pues es un derecho complejo que se despliega en una amplia serie de posiciones jurídicas 
fundamentales para los particulares y el Estado. Destaca su carácter prestacional, pues implica una carga de 
obligaciones positivas de hacer, para los poderes públicos. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado respecto al tema y su naturaleza y evolución 

normativa en México a través de la tesis aislada que al rubro establece: 
DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA.148 

Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la 
sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 
consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las 
manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora 
tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su 
consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos 
como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de 
ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba 
subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los 
Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de 
que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades 
gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la 
Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y 
regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional 
puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los 
tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las 
autoridades estatales. 

Es así que en esta evolución normativa el derecho a la salud ha evolucionado de ser un ideal del constituyente 
para todos los mexicanos, hacia un catálogo específico de atención tanto de servicios de salud como del 
entorno de un medio ambiente que propicie la preservación de la misma.  
 
Así en el artículo 3º de la Ley General de Salud, se establece como materia de salubridad general un catálogo 
respecto a los temas regulados por la propia ley que comprende parte del Derecho a la Salud y del cual se 
desprende que el si bien se establece como una de las enfermedades no transmisibles, así como muchas de 
las causas que generan el cáncer, consideramos que la atención a padecimientos oncológicos debe de 

                                                 
147El Derecho a la Salud: Una Propuesta para México. José Carbonell y Miguel Carbonell Autores. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto 
de Investigaciones Jurídicas. Serie Estudios Jurídicos Num. 218. 2013 
148 Tesis: P. XV/2011 Tesis Aislada. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Época Tomo XXXIV, Agosto de 2011 Página: 

31 
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incorporarse al texto del cuerpo normativo.  
 
Esta adición no implica una sobre regulación, sino que permite clarificar esta materia como un tema de 
salubridad y hacer de este un tema para su atención integral a través de ordenamientos secundarios y 
políticas públicas tal y como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud a través de su resolución 
WHA58.22 sobre prevención y control del cáncer aprobada el 25 de mayo de 2005149 
 
Asimismo resulta pertinente recorrer la fracción XXXVIII actual a la XXIX y la reformar su contenido y 
establecer concordancia con el párrafo cuarto constitucional  
 
Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración 
de esta H. Asamblea la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
ÚNICO.- Se modifica la fracción XXXVIII y se adiciona unafracción XXXIX al artículo 3° de la Ley General de 
Salud, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 
 
I… 
….. 
 
XXXVII.Los padecimientos oncológicos 
 
XXXIX. Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el 
párrafo cuarto del Artículo 4o. Constitucional. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 4 de febrero de 2016 
 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SENADORAANABEL ACOSTA ISLAS 
SENADORA MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
  

                                                 
149http://www.who.int/cancer/media/news/WHA58_22-sp.pdf?ua=1 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 2 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII Bis del artículo 7 de la Ley General de Salud. 
 

El que suscribe, senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución en la LXIII Legislatura del Senado de la 
República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 numerales 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII BIS  DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD de conformidad con la siguiente:  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La obesidad y el sobrepeso constituyen uno de los retos más importantes de salud pública en México. El 
rápido incremento en los porcentajes de obesidad y sobrepeso en los últimos años ha ocasionado creciente 
interés por parte del gobierno para resolver esta problemática. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde la década de 1980 el problema de la 
obesidad se ha duplicado en todo el mundo.  
En 2008, mil 400 millones de adultos mayores de 20 años tenían obesidad. Aunado a ello, el 65 por ciento de 
la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la 
insuficiencia ponderal.  
En 2010, alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el 
sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, 
actualmente, ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en particular 
en los entornos urbanos.  
En los países en desarrollo están viviendo cerca de 35 millones de niños con sobrepeso, mientras que en los 
países desarrollados esa cifra es de 8 millones. 
Desde principios de la década de referencia a la fecha, la prevalencencia de la obesidad y sobrepeso en 
nuestro país se ha triplicado, sobre todo la edad adulta: 39.5 por ciento de hombres y mujeres en esta etapa 
padecen de sobrepeso y 31.7 por ciento de obesidad. 
Es decir, y lo decimos de forma alarmante, más de un 70 por ciento de la población adulta en nuestro país 
tiene una masa corporal inadecuada; más preocupante aún, es el hecho de la elevada tasa de crecimiento 
entre la población infantil.  
Una de las respuestas más significativas al incremento de estos padecimientos a nivel global, fue la que lanzó 
la OMS con la Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud para la prevención 
de enfermedades crónicas, a la cual nuestro país se adhirió en el año 2004.  
Empero, el crecimiento de estas enfermedades ha sido tal, que las acciones no han sido suficientes y se ha 
observado un impacto negativo a la productividad, desarrollo y bienestar de la sociedad mexicana. 
Es pertinente, establecer una definición de estos padecimientos para entender de una mejor manera a qué 
nos estamos enfrentando. 
La Norma Oficial Mexicana Para el Manejo Integral de la Obesidad los define en el siguiente tenor: 

La obesidad, incluyendo al sobrepeso como un estado premórbido, es una enfermedad 
crónica caracterizada por el almacenamiento en exceso de tejido adiposo en el organismo, 
acompañada de alteraciones metabólicas, que predisponen a la presentación de trastornos 
que deterioran el estado de salud, asociada, en la mayoría de los casos a patología endocrina, 
cardiovascular y ortopédica principalmente y relacionada a factores biológicos, 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=567
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socioculturales y psicológicos. Su etiología es multifactorial y su tratamiento debe ser 
apoyado en un grupo multidisciplinario (Norma Oficial Mexicana Para el Manejo Integral de 
la Obesidad, 2010).  

Es claro, que esta definición coincide con la de la OMS, en la cual la obesidad y el sobrepeso se definen “como 
una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud” (2006).  
Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud (INSP) define a la obesidad como “el resultado de un desequilibrio 
entre la ingestión y el gasto energético”.  
En este orden de ideas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, habla de 
estos padecimientos como trastornos multifactoriales en donde intervienen factores genéticos, además del 
ambiente y el estilo de vida.  
La identificación de la obesidad y el sobrepeso, tanto a nivel individual como poblacional, se realiza con una 
indicación simple de la relación entre el peso y la talla llamada índice de Masa Corporal (IMC). 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012), se estima que Ia prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en México en adultos fue de 71.28por ciento, lo cual representa a 48.6 millones de 
personas , y que Ia prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población en edad escolar (de 5 a 11años de 
edad) fue de 34.4por ciento, lo cual representa alrededor de 5.7 millones niños. 
Asimismo, datos de Ia Secretaría de Salud, indican que el costo directo estimado de la atención médica de 
personas con enfermedades atribuibles al sobrepeso y Ia obesidad, se incrementó de 2000 a 2008 en 61por 
ciento, al pasar de 26,283 millones de pesos a 42,246 millones de pesos. 
De igual modo, la misma dependencia estima que para el año 2017 dicho gasto alcanzará los 77,919 millones, 
lo cual cada vez implica un mayor porcentaje del gasto público federal destinado a servicios de salud a la 
persona que sufre de estos padecimientos. 
Aunado a lo anterior, el costo indirecto por causa de muerte prematura atribuida al sobrepeso y obesidad en 
el 2000 fue de 9,146 millones de pesos, el cual se incrementó a 25,099 millones de pesos en el 2008, 
equivalente a una tasa de crecimiento anual de 13.51 por ciento; al respecto la Secretaría de Salud señala que, 
tan sólo en el año 2008, este gasto afectó a 45,504 familias, las cuales enfrentarán una situación de gastos 
catastróficos y empobrecimiento por motivos de salud. 
Asimismo, de acuerdo a estas cifras, el costo total (costos directos e indirectos) del sobrepeso y la obesidad en 
México ha aumentado de 35,429 millones de pesos en 2000 al estimado de 67,345 millones de pesos en 2008, 
y la proyección es que para el 2017 el costo total ascienda a 150,860 millones de pesos, costos que afectan la 
sostenibilidad del Sistema de Salud en México, pero también la capacidad financiera de las personas y familias 
mexicanas que sufren de estos padecimientos. 
En este orden de ideas, podemos advertir que los esfuerzos gubernamentales han sido insuficientes, por lo 
que resulta urgente un replanteamiento de la actual política pública en la materia a efecto de identificar las 
áreas que deben de atacarse.  
Con base en lo anterior, la presente iniciativa tiene la finalidad de establecer acciones concretas para enfrentar 
la obesidad y el sobrepeso, a fin de determinar claramente la dirección de las acciones que sustentarán una 
nueva política pública en la materia. 
De tal suerte, que la obesidad, incluyendo el sobrepeso como un esta premórbido, se ha convertido en el 
problema de salud pública más apremiante en nuestro país, el rápido crecimiento de su incidencia entre la 
población en un lapso corto ha producido costos muy elevados para el sector salud, ocasionando, a la vez, una 
disminución considerable de la productividad nacional.  
Por lo tanto, se vislumbra necesario el establecimiento de lineamientos concretos de intervención 
gubernamental, que involucren la participación activa de la industria, la sociedad civil y la academia. 
Las razones para afirmar lo anterior, derivan del alarmante incremento en la prevalencia de estos 
padecimientos que se deben a una serie de causas, que de ser controladas mediante regulación efectiva, 
podrán contribuir a disminuir su incidencia.  
Una de estas causas, se ha identificado en publicidad engañosa, el desconocimiento poblacional acerca de los 
elementos necesarios para tener una adecuada nutrición, el etiquetado deficiente, la falta de disponibilidad 
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de agua simple potable, el aumento en el consumo de alimentos que no contribuyen a una adecuada nutrición 
y la ausencia de actividad física, son factores que incrementan el riesgo de padecer sobrepeso y obesidad en 
la población en general.  
De esta manera, el presente proyecto busca regular los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de 
sufrir estos padecimientos. 
En este orden de ideas, a finales de 2013, la Secretaria de Salud publicó la Estrategia Nacional para Ia 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, del Gobierno Federal que se ha convertido 
en la bandera del combate a la grave problemática de obesidad en nuestro país. 
Dicha Estrategia constituye un esfuerzo valioso para regular Ia problemática y da cuenta de Ia gravedad que 
representan para Ia salud el sobrepeso, la obesidad y sus distintos efectos, principalmente la diabetes. 
Esta Estrategia Nacional se concentra en las siguientes líneas de acción: 

 La salud debe de estar presente en todas las políticas públicas. 
 El enfoque de atención debe estar basado en determinantes sociales, bajo un abordaje integral, que 

incluye desde la promoción de la salud hasta la atención médica. 
 Privilegia la suma de esfuerzos y alineación de acciones de todos los sectores y todos los actores. 
 Son elementos esenciales para su correcto funcionamiento la medición del impacto de las acciones y 

la rendición de cuentas. 
  

En adición a estas líneas de acción, el objetivo de la Estrategia, según el Gobierno Federal, consiste en mejorar 
los niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al desacelerar 
el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las 
enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2, utilizando intervenciones de salud 
pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales. 
Sin embargo, esta estrategia ha fallado ya que no se presenta una disminución real en los índices de estos 
padecimientos. 
En tal sentido, la necesidad de fortalecer la política pública actual en materia de sobrepeso y obesidad, hace 
urgente la creación de mecanismos específicos de comunicación entre la sociedad y el gobierno para luchar 
contra esta epidemia que está afectando gravemente a la sociedad mexicana. 
Es necesario establecer, en nuestro marco jurídico los mecanismos idóneos que doten el ejercicio 
gubernamental de las facultades, pero también de las obligaciones, que lo sitúen en una mejor posición legal 
y operativa para afrontar de manera eficiente estas enfermedades crónicas. 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII BIS DEL ARTÍCULO 7 
DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
Único.- Se reforma la fracción XIII Bis del artículo 7 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 7o.-… 

I. a XIII… 

XIII Bis. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, 
una buena nutrición y la activación física para contrarrestar la obesidad y el sobrepeso. 

T R A N S I T O R I O S 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

SUSCRIBE 
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 8 y 19 de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

La suscrita, LORENA CUÉLLAR CISNEROS, Senadora de la República en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON PROYECTO DE 
DECRETOPOR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 8 Y 19 DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL,al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En opinión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe país alguno o comunidad a salvo de la 
violencia. Día con día son desafortunadas las imágenes y descripciones transmitidas en los medios de 
comunicación donde muestran el azote de actos violentos que ocurren en nuestras calles, escuelas o centros 
de trabajo.  
 
Se trata de un grave problema que amenaza nuestra vida, la salud y la tranquilidad de nuestros espacios 
recreativos, impactando de manera muy particular en la disociación del tejido social comunitario que se ve 
mermado cuando las personas tienen que aislarse para mantenerse a salvo. 
 
La OMS ha definido a la violencia como el “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 
amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”, por ello, 
desde la 49ª Reunión Mundial de la Salud celebrada en mayo de 1996, la violencia fue declarada como un 
asunto de salud pública. 
 
Bajo este contexto, se integra la violencia familiar, que comprende el maltrato a menores, la pareja o bien 
personas adultas mayores. Se trata de un tema que permanece oculto, tolerado y aceptado, de tal manera 
que nunca paso a integrarse en la agenda de Gobierno como una problemática social. 
 
Nuestra Constitución reconoce una serie de derechos para el individuo sustentados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, cuyos razonamientos pueden concluir que los derechos, siendo iguales 
para todos, adquieren formas especiales en función de quien los ejerce. 
 
Por tanto, la familia se ha convertido en un ámbito propicio para la emergencia de conflictos entre sus 
miembros y en donde se ha cobijado la violencia familiar como una forma generalizada y tolerada de 
discriminación contra mujeres, menores de edad y adultos mayores. 
 
Si consideramos que la familia establece en su interior pautas democráticas de conducta social, debemos 
reconocer que la violencia familiar debe visualizarse como el fracaso de la misma como instancia de control 
social puesto que ese es el espacio que más debe proteger a sus integrantes; y por ende, el Estado debe 
replantear su papel para intervenir al interior a través de normas que regulen las relaciones entre los 
miembros y para evitar y castigar las conductas violentas de quienes ejercen el poder sobre los más 
desprotegidos, mismos que en su mayoría suelen ser mujeres, menores o bien adultos mayores. 
 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
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De acuerdo con un estudio suscrito por una Investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, a causa 
de la violencia doméstica cada 9 días muere una mujer en nuestro país, además, más del 80 por ciento han 
sufrido violencia familiar, laboral, de comunidad e institucional. 
 
Una encuesta elaborada en 2013 por el Gabinete de Comunicación Estratégica muestra que en nuestro país 
padecen violencia 20 millones de hogares; además, el 80 por ciento de los encuestados considera que los 
problemas en el seno familiar puede solucionarse dialogando; por otra parte 9 de cada 10 mexicanos sabe 
que las mujeres y los menores son las principales víctimas de maltrato, dicha idea se fortalece en el Informe 
sobre el tema que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2012, donde reveló que alrededor 
de 28.6 millones de hogares existe violencia familiar, siendo las principales víctimas niñas, niños, adultos 
mayores y personas con discapacidad. 
 
En cuanto al tipo de violencia, el sondeo de opinión pública ya citado, señala que 3 de cada 10 personas 
consideró que las amenazas y la manipulación son las formas más comunes de violencia; le siguen las 
agresiones verbales; la violencia física y las agresiones sexuales.  
 
Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), alertó de que en México, de los 39 
millones de menores de edad, seis de cada 10 han padecido violencia en el hogar o la escuela, misma que se 
encuentra asociada a la ruptura de vínculos familiares, hambre, desnutrición, carencias e incapacidad para 
acceder a sus derechos. 
Como puede apreciarse, la violencia genera una baja en el nivel de vida de nuestra población, y es un 
elemento fundamental para la marginación y desintegración, por ello, es necesario fortalecer las políticas 
instrumentadas en la materia, se trata de un problema estructural que requiere atención urgente e inversión 
por parte de nuestro Gobierno. 
 
En la actualidad el modelo de intervención ante un caso de violencia doméstica no es suficiente para auxiliar 
en lo inmediato a personas que se encuentran en constante ataque, incluso, existen sondeos de opinión de 
mujeres que tienen que resistir las agresiones y evitan acudir ante las autoridades a denunciar porque no 
tienen a donde irse a vivir cuando se encuentran en una vivienda familiar en propiedad de quien les ejerce 
violencia. 
 
Por lo anterior, es necesario considerar como una opción su inserción a una vivienda donde puedan 
reconstruir un núcleo familiar en tranquilidad y, dado el caso, que la autoridad lleve a cabo las investigaciones 
necesarias para intervenir legalmente al apoyo de dicha familia. 
 
Es importante señalar que esta opción es considerada dentro del marco jurídico eje de desarrollo social 
porque, aunque todo sujeto de violencia puede ser sujeto de asistencia social, consideramos que una visión 
que les integre de tranquilidad potencializa sus capacidades y garantiza el ejercicio de sus derechos. 
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CUADRO DE CAMBIOS PROPUESTOS 

TEXTO VIGENTE 
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

 
PROPUESTA DE ADICIONES 

Artículo 8. Toda persona o grupo social en 
situación de vulnerabilidad tiene derecho a 
recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir 
su desventaja. 

Artículo 8. Toda persona o grupo social en 
situación de vulnerabilidad tiene derecho a 
recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir 
su desventaja. 
 
La Secretaría en conjunto con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pondrá 
en operación un Programa  Especial de 
unidades habitacionales destinadas a víctimas 
de violencia doméstica con el objetivo de 
garantizar su integridad personal y 
salvaguardar sus derechos. 
 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:  
 
I.a VI. … 
 
VII. Los programas de vivienda; 
 
 
 
VIII. a IX. … 
 

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:  
 
I. a VI. … 
 
VII. Los programas de vivienda, incluidos los de 
unidades habitacionales para víctimas de 
violencia doméstica; 
 
VIII. a IX. … 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO.Se ADICIONALlos artículos 8 y 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar de la siguiente 
manera: 

 
Ley General de Desarrollo Social 

 
Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y 
apoyos tendientes a disminuir su desventaja. 
 
La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pondrá en operación 
un Programa  Especial de unidades habitacionales destinadas a víctimas de violencia doméstica con el 
objetivo de garantizar su integridad personal y salvaguardar sus derechos. 
 
Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:  
 
I. a VI. … 
 
VII. Los programas de vivienda, incluidos los de unidades habitacionales para víctimas de violencia 
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doméstica; 
 
VIII. a IX. … 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, los6 días del mes de 

Febrerode 2016. 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 
 

SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

Tres, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia a informar los avances de las acciones 
emprendidas para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, sobre la implementación del registro nacional de todos los centros de asistencia social. 
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Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre las acciones que se han implementado para 
prevenir y reducir la mortalidad por homicidios de niñas, niños y adolescentes en el país. 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 253 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 254 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 255 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 256 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 257 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 258 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 259 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 260 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 261 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 262 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 263 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 264 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 265 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 266 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 267 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 268 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 269 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 270 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 271 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 272 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 273 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 274 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 275 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 276 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 277 
 

  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 278 
 

  

 
  



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 4 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 279 
 

  

 
Que exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a que, atendiendo a lo 
dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, realicen o refuercen las acciones y políticas públicas que permitan 
salvaguardar la seguridad de las niñas y los niños que viajan en las carreteras. 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 

que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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