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HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera 

del Senado de la República le fue turnado, para su estudio y dictamen la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso XXI Bis del 

artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se crea la 

Ley Federal de Clasificación de Videojuegos. Crea  

 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 

Iniciativa citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos 

que sirven de base al Decreto planteado, con el propósito de emitir el presente 

dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y 

demás relativas y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 86, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicano; así como de lo dispuesto por los 

artículos 113, 117, 135, 164 numeral 1, 117, 182, 188. 190, y demás aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente 

metodología: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite 

legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la iniciativa de análisis. 

 

II. En el capítulo de “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se presentan los 

motivos y alcances de la iniciativa en estudio y se hace una breve 

referencia de los argumentos expositivos. 
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III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” esta Comisión ofrece los 

razonamientos que se desprenden de los argumentos y disposiciones 

realizadas en la parte expositiva de la iniciativa en estudio, y que 

sustentan la decisión a este dictamen. 

 
IV. Finalmente, en el capítulo “PROYECTO DE DECRETO”, las comisiones 

emiten su decisión respecto de la iniciativa analizada. 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1. En sesión ordinaria del Senado de la República de fecha 11 de diciembre de 

2012, el Senador Carlos Puente Salas, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, sometió a la consideración del Pleno del 

Senado de la República de la LXII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona la fracción XXI Bis del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y se crea la Ley Federal de 

Clasificación de Videojuegos. 

 

2. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a 

las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, la 

Iniciativa señalada, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La Iniciativa en análisis, señala que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación han producido grandes cambios en la sociedad contemporánea. 

Televisión, Internet y videojuegos forman parte de la actividad diaria de las 

personas y ejercen una gran influencia en niños y adolescentes. Se ha 

modificado el concepto y empleo del tiempo libre. El uso de estos medios 

ocupa una parte importante de las horas dedicadas al ocio y han sufrido 
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cambios significativos las bases del aprendizaje y las formas de comunicación 

y de información; así como las normas de convivencia personal y familiar. 

 

Asimismo, ha cambiado la mentalidad de los niños, su forma de atender y de 

captar la realidad, su actitud ante el conocimiento, su modo de concebir el 

mundo, hasta el punto en que la educación ya no podrá desarrollarse a 

espaldas de esta innovación. 

 

Uno de los formatos que más relevancia ha cobrado en el uso del tiempo de 

ocio son los videojuegos. Pese a la importancia que esta forma de 

entretenimiento ha obtenido en los últimos años no existe una normatividad que 

garantice el control en el acceso de los menores de edad a los videojuegos. Tal 

situación es de suma importancia porque muchos de estos juegos tienen 

contenidos con marcada discriminación sexual, racial, tortura, xenofobia, 

violencia, por mencionar algunos. 

 

En este sentido, en la actualidad los videojuegos desempeñan un papel 

importante en el desarrollo, educación, entretenimiento y contribuyen a 

fomentar, al igual que otro juego o juguete, actitudes que pudieran o no estar 

en la línea de respeto de los valores o parámetros de la conducta humana. 

 

Aunado a lo anterior, el proponente señala que algunos videojuegos 

contribuyen a mantener y potenciar relaciones de violencia, de desprecio y un 

clima de hostilidad manifiesta entre la población adolescente. En consecuencia, 

se propone la creación de una legislación en materia de videojuegos que 

establezca categorías de clasificación que proporcionen información precisa 

sobre el contenido de los mismos y determinen la edad o grupo de edad en la 

que se recomienda su uso. 
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III.CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Estas Comisiones Dictaminadoras fundamentan su competencia y 

facultad para conocer y resolver la materia del asunto que aquí se expone, en 

el artículo 73 fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 86, y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como 135 y 166 del Reglamento del 

Senado de la República. 

 

SEGUNDA. Los integrantes de estas Comisiones Unidas, coincidimos con el 

propósito de la Iniciativa, en el sentido de reconocer la necesidad que existe de 

crear una legislación en materia de videojuegos que establezca categorías de 

clasificación, que proporcionen información precisa sobre el contenido de los 

mismos y determinen la edad o grupo de edad en la que se recomienda su uso. 

 

No obstante, la relevancia de la Iniciativa mencionada, en la LXIII Legislatura 

del Senado de la República se logró un acuerdo para construir una reforma que 

proteja el interés superior de la niñez, evitando que el uso de videojuegos 

promueva la violencia entre las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, 

todo ello, sin la necesidad de expedir una nueva legislación en la materia, sino, 

por el contrario, dotar a nuestra legislación vigente de las herramientas 

suficientes que nos permitan alcanzar dicho objetivo. 

 

Acorde con lo anterior, el Senador Carlos Puente Salas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consciente de la 

complejidad del tema, tomó la determinación de presentar, junto con la 

Senadora Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, una nueva Iniciativa, mediante la cual se propone 

reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General 

de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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No omitimos manifestar que dicha Iniciativa fue dictaminada por las Comisiones 

Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, sometiéndose a 

consideración del Pleno del Senado de la República, el pasado 27 de abril de 

2017. El Dictamen referido, tuvo los siguientes propósitos: 

 

• Modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para 

otorgar a la Secretaría de Gobernación, la facultad de vigilar que el 

contenido de los videojuegos, se mantenga dentro de los límites del 

respeto a la vida privada, a la paz y a la moral pública, a la dignidad 

personal y al interés superior de la niñez, y no ataque los derechos de 

terceros, provoque la comisión de algún delito o perturbe el orden 

público. 

• Reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, con la finalidad de que la Secretaría de Gobernación 

expida los lineamientos que establezcan los criterios de clasificación de 

los videojuegos. 

Los comercializadores y arrendadores de videojuegos quedarán 

obligados a exigir a las personas que pretendan adquirir o arrendar 

videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, que acrediten su 

mayoría de edad, sin lo cual no podrá realizarse la venta o renta. 

 

TERCERA.  El Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción XL del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y se adicionan el artículo 69 bis, así como una fracción VII bis 

al artículo 148; y se reforman los artículos 149, segundo párrafo, y 151, fracción 

111, todos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

expresó en sus consideraciones lo siguiente: 

 
“El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos; dicha reforma 

representa un cambio de paradigma en el Sistema Jurídico Mexicano, pero 
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sobre todo se convierte en el pilar sustantivo del Estado de Derecho de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Este cambio Constitucional impone la obligación de todas las autoridades 

en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y 

garantizar los Derechos Humanos. Es decir, el principio de legalidad no se 

constriñe al respeto de la norma jurídica por sí mismo, sino que se amplía 

para que el alcance de las actuaciones de la autoridad otorgue la máxima 

protección en materia de Derechos Humanos. 

 

[…] El 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la Reforma Constitucional al artículo cuarto, cuyo objeto fue elevar a rango 

constitucional el interés superior y derechos de la niñez; imponiendo la 

obligación a sujetar todas las decisiones y actuaciones del Estado por velar 

y cumplir el principio de interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus Derechos. 

 

En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretó el 

concepto de “interés superior del niño” como:  

 

“…Implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos 

deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de 

normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del 

niño”.1 

 

El alcance de dicho criterio jurisprudencial implica la elaboración o en su 

caso adecuación de normas que protejan el desarrollo integral de los niños 

y niñas, así como que garanticen el ejercicio de sus Derechos, los cuales se 

encuentran contenidos tanto en la Convención sobre los Derechos de los 

Niños, así como en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

[…] Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 

publicado por el INEGI, el 66.4%2 de los ciudadanos mexicanos perciben la 

                                                           
1 Cfr. Corte IDH, Condición jurídica y derechos humanos del niño, opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de 
agosto de 2002. Serie A No. 17 
2 Dato emanado de la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, levantada del 3 
de noviembre al 15 de diciembre del 2015, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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Inseguridad y delincuencia como el problema más importante que enfrentan 

en las Entidades Federativas. 

 

En el año 2016, el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre la Seguridad Pública, en la que se refleja que el 58.2%3 

de los ciudadanos perciben que la corrupción como el tema que más les 

preocupa a los mexicanos. 

 

[…] En los últimos años los índices delictivos en el país han tenido una 

tendencia a la alta, por lo que la Administración Pública Federal en 

coordinación con los otros dos niveles de Gobierno, comenzó la 

implementación de una política pública, que no sólo combata el delito, sino 

que lo prevenga, para con ello disminuir los índices delictivos.  

 
[…] Derivado de lo expuesto en el numeral que antecede, en el Diario Oficial 

de la Federación el 02 de Enero de 2013, se publicó en Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, mediante el cual otorga a la Secretaría de 

Gobernación, facultades en materia de Seguridad Pública y dentro de las 

cuales se encuentra la prevención del delito. 

 

[…] Así mismo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga 

facultades a la Secretaría de Gobernación para “vigilar que las 

publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como 

las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del 

respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y 

no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún 

delito o perturben el orden público”; 4por lo que en congruencia con este 

numeral y el anterior, la Secretaría de Gobernación se convierte en la 

autoridad ideal para realizar la clasificación de los videojuegos.  

 

                                                                                                                                                                          
Consultable en:  
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2015/default.
aspx 
3 Dato emanado de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2016, 
levantada del 1º de marzo al 26 de abril de 2016, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Consultable en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/ 
4 Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
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[…] Los videojuegos son definidos por la Real Academia de la Lengua 

Española como: “Dispositivo electrónico que permite, mediante mandos 

apropiados, simular juegos en las pantallas de un televisor o de una 

computadora.”5 

 

Según la encuesta “La consola de videojuegos en los hogares mexicanos”, 

de Consulta Mitofsky arroja de cada 6 hogares mexicanos, 1 cuenta con 

alguna consola de videojuegos.6 

 

Sin embargo, con el avance de la tecnología, el consumo de videojuegos 

avanza para jugarse en nuevos aparatos electrónicos como celulares, 

tablets, y demás.  

 

En el año 2012 el Instituto Mexicano de la Juventud levantó la Encuesta 

Nacional de Valores de la Juventud, en que realizó la pregunta ¿Qué 

actividades realizas en tu tiempo libre? Arrojando los siguientes datos: 

 

 

                                                           
5 Diccionario de la Real Academia Española 
http://dle.rae.es/?id=bmnbNU7 
6 Consulta Mitofsky, junio 2010 
http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/603-la-consola-de-
videojuegos-en-los-hogares-mexicanos 
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[…] En el 2011 la Universidad de Missouri, realizó un estudio con 70 

jóvenes, en el que concluyó que el uso de videojuegos violentos, vuelven 

más agresiva a las personas. 

 

Durante el estudio fueron monitorizando las ondas cerebrales de cada uno 

de los jugadores, encontrando que los que jugaban videojuegos violentos, 

poco a poco disminuían su respuesta hacia dichos contenidos. 

Es decir, a medida que jugaban, se hacían más insensibles a la violencia, lo 

que da un efecto negativo en la sociedad; ya que entre más insensible hacia 

la violencia se vuelve una persona, tiene una tendencia mayor a la 

agresividad. 

 

[…] En el año 2014 el Journal of the American Medical Association (JAMA) 

Pediatrics, divulgó un estudio realizado en Singapur, en el que se conluye 

que “el hecho de jugar a menudo con estos videojuegos violentos 

incrementa a largo plazo los comportamientos agresivos  

independientemente del sexo, la edad, el grado de agresividad inicial de los 

individuos y la intervención de los padres"7. 

 

En este sentido también se dedujo que los chicos, jóvenes y mayores que 

juegan videojuegos con contenidos violentos, fueron afectados de manera 

significativa, por lo que quien comienza a jugarlos a menor edad, están más 

propensos a tener pensamientos agresivos 

 

[…] Por lo señalado en los numerales anteriores, es necesario la generación 

de un marco jurídico  que contribuya a garantizar el desarrollo integral de la 

niñez, por medio de una vigilancia oportuna a los contenidos de los 

videojuegos, con lo cual se genere una corresponsabilidad tanto de las 

autoridades para velar por el interés superior de la niñez, como de los 

padres de familia para el desarrollo integral de los niñas, niñas y 

adolescentes. 

 

Así mismo estas comisiones consideran que la autoridad competente para 

la vigilancia de dichos contenidos es la Secretaría de Gobernación, 

                                                           
7 http://www.informador.com.mx/tecnologia/2014/519602/6/videojuegos-provocan-agresividad-en-
ninos-y-adolescentes.htm 
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primeramente por tener a su cargo la política de prevención del delito y en 

segundo lugar por tener bajo su tutela la vigilancia de los contenidos de 

publicaciones impresas y transmisiones de radio y televisión.” 

 

CUARTO.  Que la propuesta descrita anteriormente, es decir la reforma a la 

fracción XL del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal y se adicionan el artículo 69 bis, así como una fracción VII bis al 

artículo 148; y se reforman los artículos 149, segundo párrafo, y 151, fracción 

111, todos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

fue aprobada por la Cámara de Diputados el 14 de diciembre de 2017.  

 

En virtud de la aprobación de dichas reformas, los integrantes de estas 

Comisiones dictaminadoras, concluimos que el Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona la fracción XXI Bis del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y se crea la Ley Federal de Clasificación de 

Videojuegos, queda sin materia ya que las reformas aprobadas por la 

Colegisladora, otorgan a la Secretaría de Gobernación, la facultad de vigilar 

que el contenido de los videojuegos se mantenga dentro de los límites del 

respeto; así como la expedición de lineamientos que establecen los criterios de 

clasificación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del 

Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de 

las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera 

sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente: 
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 DECRETO 

ÚNICO. - Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la iniciativa con 

proyecto de decreto que adiciona el inciso XXI bis del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y se creaba la Ley Federal de 

Clasificación de Videojuegos, expresado en este dictamen en virtud de las 

consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y 

téngase como total y definitivamente concluido. 


