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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la 
LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 201 Bis del Código Penal Federal y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia, y de 
Estudios Legislativos, Segunda, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja 
constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la 
Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite 
brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del proceso 
legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del 
dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 
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del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto 
por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de Decreto que se 
menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se 
trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 15 de octubre de 

2013, el Senador Ricardo Barroso Agramont del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrante de la LXII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 201 Bis del Código Penal Federal y se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su 
estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
El legislador motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por las razones siguientes: 

 
1. Señala el Senador que en la materia, la situación es alarmante pues datos 

revelan que existen 3’015,067 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años 
que trabajan, esto es el 10.7% de la población total en este rango de edad. 
De los que trabajan: 900,000 tienen entre 5 y 13 años, es decir están por 
debajo de la edad mínima legal para trabajar; según los datos de 2009 del 
Módulo de Trabajo Infantil (MTI) de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE).  
 

2. Asimismo, el legislador indica que la UNICEF revelo que 7 de cada 10 
trabajadores entre 5 y 17 años viven en las zonas rurales de México, y 3 de 
cada 10 en las ciudades, lo que equivale a 1’114,991 niños y niñas 
residiendo en las capitales de los Estados y/o en las localidades con 
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100,000 habitantes y más, y a 2’532,076 trabajadores infantiles en las áreas 
de menor tamaño poblacional. 

 
3. Continúa expresando que es preocupante la situación actual de la 

explotación laboral de los menores de edad, ya que hoy, en pleno siglo XXI, 
muchas niñas y niños se encuentran trabajando en bares, cantinas, antros, o 
en lugares donde se distribuyen drogas o de prostitución y muchas de las 
veces son usados como mercancía; y que en un esfuerzo por cumplir con 
las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, debemos adoptar 
medidas legislativas que busquen resolver los problemas del niño en 
conflicto con la ley, un área también conocida como justicia de menores. 
 

4. Por tal motivo, el Senador señala que, “el grupo parlamentario del PRI ante 
el pleno, se pronuncia a fin de buscar elevar la pena de un delito simple a 
uno agravado y así castigar más severamente a quienes contraten a 
menores de edad en bares, cantinas, antros o cualquier otro tipo análogo”. 

 
Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 201 Bis del Código Penal Federal y se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar tal y como se 
aprecia en el siguiente cuadro comparativo: 
  

Texto vigente Texto propuesto por la Iniciativa 

Código Penal Federal 

Artículo 201 BIS.- Queda prohibido 
emplear a personas menores de dieciocho 
años de edad o a personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado 
del hecho, en cantinas, tabernas, bares, 
antros, centros de vicio o cualquier otro 
lugar en donde se afecte de forma negativa 
su sano desarrollo físico, mental o 
emocional.  

Artículo 201 BIS.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 

La contravención a esta disposición se 
castigará con prisión de uno a tres años y 
de trescientos a setecientos días multa, en 
caso de reincidencia, se ordenará el cierre 
definitivo del establecimiento.  

La contravención a esta disposición se 
castigará con prisión de cuatro a seis 
años y de seiscientos a mil doscientos 
días multa; asimismo se ordenará el 
cierre definitivo del establecimiento. 

Se les impondrá la misma pena a las 
madres, padres, tutores o curadores que 
acepten o promuevan que sus hijas o hijos 
menores de dieciocho años de edad o 
personas menores de dieciocho años de 
edad o personas que estén bajo su guarda, 

… 
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custodia o tutela, sean empleados en los 
referidos establecimientos. 
Para los efectos de este precepto se 
considerará como empleado en la cantina, 
taberna, bar o centro de vicio, a la persona 
menor de dieciocho años que por un 
salario, por la sola comida, por comisión de 
cualquier índole o por cualquier otro 
estipendio o emolumento, o gratuitamente, 
preste sus servicios en tal lugar. 

… 

Ley Federal del Trabajo 

Artículo 22.- Queda prohibida la utilización 
del trabajo de los menores de catorce años 
y de los mayores de esta edad y menores 
de dieciséis que no hayan terminado su 
educación obligatoria, salvo los casos de 
excepción que apruebe la autoridad 
correspondiente en que a su juicio haya 
compatibilidad entre los estudios y el 
trabajo. 

Artículo 22.- … 

No existe correlativo. Queda prohibida la contratación de 
personas menores de dieciocho años de 
edad o a personas que no tienen 
capacidad para comprender el 
significado del hecho, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 201 Bis del 
Código Penal Federal. 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
La propuesta del Senador iniciante consiste en reformar el artículo 201 Bis del 
Código Penal Federal para incrementar la pena privativa de prisión y la sanción 
pecuniaria a aquél que emplee a personas menores de dieciocho años de edad o a 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, en 
cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar en donde 
se afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional. 
Asimismo, se propone ordenar el cierre definitivo del establecimiento, eliminando el 
elemento de reincidencia del tipo penal. 
 
Por otro lado, se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 22 de la Ley 
Federal del Trabajo que establezca la prohibición de la contratación de personas 
menores de dieciocho años de edad o a personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
201 Bis del Código Penal Federal. 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que, “no todas las 
tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil que se ha de 
eliminar. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes en trabajos 
que no atentan contra su salud y su desarrollo personal ni interfieren con su 
escolarización se considera positiva”. Sin embargo, se califica como “trabajo 
infantil” al “trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y 
que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”1.  
 
Existen diversos instrumentos internacionales en materia de derechos del niño, 
destacando entre ellos el Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas 
de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por nuestro país el 17 de junio de 1999. 
 
El artículo tercero del Convenio 182, alude específicamente a “las peores formas 
de trabajo infantil”, las cuales abarcan las siguientes: 
 

“Artículo 3.- 
 
A los efectos del presente Convenio, la expresión "las peores formas de 
trabajo infantil" abarca: 
 
(a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de 
siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 
obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; 
 
(b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la 
producción de pornografía o actuaciones pornográficas; 
 
(c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de 
actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, 
tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y 
 
(d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”. 

 

Adicionalmente, la Recomendación 190 sobre la prohibición de las peores formas 
de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), establece que debe tomarse en cuenta al 
determinar y localizar dónde se practica el trabajo que, por su naturaleza o por las 

                                                           
1
 http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm 
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condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o 
la moralidad de los niños. 
 

“II. Trabajo peligroso 
 
3. Al determinar y localizar dónde se practican los tipos de trabajo a que se 
refiere el artículo 3, d) del Convenio, debería tomarse en consideración, entre 
otras cosas:  
 
a) los trabajos en que el niño queda expuesto a abusos de orden físico, 
psicológico o sexual;  
 
b) los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o 
en espacios cerrados;  
 
c) los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas 
peligrosos, o que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas 
pesadas;  
 
d) los trabajos realizados en un medio insalubre en el que los niños estén 
expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a 
temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales para la 
salud, y  
 
e) los trabajos que implican condiciones especialmente difíciles, como los 
horarios prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen injustificadamente 
al niño en los locales del empleador.  
 
4. Por lo que respecta a los tipos de trabajo a que se hace referencia en el 
apartado d) del artículo 3 del Convenio y el párrafo 3 de la presente 
Recomendación, la legislación nacional o la autoridad competente, previa 
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, 
podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad de 16 años, siempre 
que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de 
esos niños, y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional 
adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente”. 

 
Frente a lo anterior, es posible concluir que la contratación de menores de edad en 
cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar en donde 
se afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional, es 
considerada como una de las peores formas de trabajo infantil y ha de eliminarse, 
pues dicho trabajo por su naturaleza y por las condiciones en que se lleva a cabo, 
es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, al ser 
realizado en un medio en el que los niños están expuestos, por ejemplo, a 
sustancias como el alcohol y las drogas, o bien a niveles de ruido o de vibraciones 
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perjudiciales para su salud, y que implica condiciones especialmente difíciles, como 
los horarios prolongados o nocturnos y, especialmente, a su exposición a los 
servicios sexuales o pornografía. 
 
Ahora bien, es fundamental analizar el ámbito de competencia de la industria de 
discotecas, bares, antros, cantinas y cualquier otra análoga, mejor conocida como 
industria de entretenimiento nocturno, para determinar si es facultad de la 
Federación perseguir –como delitos- este tipo de conductas. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, 
apartado A, fracción XXXI, señala que ramas industriales son competencia 
exclusiva de la Federación.  
 

“Artículo 123.- … 
 
A. … 
 
XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los 
Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva 
de las autoridades federales en los asuntos relativos a:  
 
a) Ramas industriales y servicios.  
1. Textil;  
2. Eléctrica;  
3. Cinematográfica; 
4. Hulera;  
5. Azucarera;  
6. Minera;  
7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, 
el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro 
metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los 
mismos;  
8. De hidrocarburos;  
9. Petroquímica;  
10. Cementera;  
11. Calera;  
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;  
13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;  
14. De celulosa y papel;  
15. De aceites y grasas vegetales;  
16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los 
que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello;  
17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen 
a ello;  
18. Ferrocarrilera;  
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19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la 
fabricación de triplay o aglutinados de madera;  
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso 
o labrado, o de envases de vidrio; y  
21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de 
tabaco;  
22. Servicios de banca y crédito.  
 
b) Empresas:  
 
1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 
Gobierno Federal; 
 
2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las 
industrias que les sean conexas; y  
 
3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo 
jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 
económica exclusiva de la Nación.  
 
También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación 
de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten 
a dos o más Entidades Federativas; contratos colectivos que hayan sido 
declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa; obligaciones 
patronales en materia educativa, en los términos de Ley; y respecto a las 
obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus 
trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo 
cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando 
se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley 
reglamentaria correspondiente”. 
 

Asimismo, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 527 establece la competencia 
de las autoridades federales para la aplicación de las normas de trabajo. 
 

“Artículo 527.- La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las 
autoridades federales, cuando se trate de:  
 
I. Ramas industriales y de servicios:  
1. Textil;  
2. Eléctrica;  
3. Cinematográfica;  
4. Hulera;  
5. Azucarera;  
6. Minera;  
7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, 
el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro 
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metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los 
mismos;  
8. De hidrocarburos;  
9. Petroquímica;  
10. Cementera;  
11. Calera;  
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;  
13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;  
14. De celulosa y papel;  
15. De aceites y grasas vegetales;  
16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los 
que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello;  
17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen 
a ello;  
18. Ferrocarrilera;  
19. Maderera básica que comprende la producción de aserradero y la 
fabricación de triplay o aglutinados de madera;  
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso 
o labrado o de envases de vidrio;  
21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de 
tabaco; y  
22. Servicios de banca y crédito.  
 
II. Empresas:  
 
1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 
Gobierno Federal;  
 
2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato, o concesión federal y las 
industrias que les sean conexas. Para los efectos de esta disposición, se 
considera que actúan bajo concesión federal aquellas empresas que tengan por 
objeto la administración y explotación de servicios públicos o bienes del Estado 
en forma regular y continua, para la satisfacción del interés colectivo, a través de 
cualquier acto administrativo emitido por el gobierno federal, y  
 
3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo 
jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 
económica exclusiva de la Nación.  
 
También corresponderá a las autoridades federales la aplicación de las normas 
de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más 
Entidades Federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados 
obligatorios en más de una Entidad Federativa; y, obligaciones patronales en las 
materias de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo”. 
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Como podemos observar, es competencia de las autoridades federales la 
aplicación de las normas de trabajo, cuando se trate de las siguientes industrias: 
textil eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalúrgica y 
siderúrgica, hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, química, 
celulosa y papel, aceites y grasas vegetales, alimentaría, bebidas, ferrocarrilera, 
madera básica, vidriera, tabacalera y servicios de banca y crédito. 
 

Asimismo, es considerado competencia federal cuando se trate de empresas que 
sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal, 
aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias 
que les sean conexas y las que ejecuten trabajos en zonas federales o que se 
encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las 
comprendidas en la zona económica exclusiva de la nación. 
 
En virtud de lo anterior, existe mandato constitucional que establece que la 
aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en 
sus respectivas jurisdicciones, en los asuntos relativos a las industrias que no están 
comprendidas en el catálogo de ramas de competencia federal (mencionados en 
los párrafos anteriores), en términos del artículo 123, apartado A, fracción XXXI, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Al respecto, es necesario señalar que la industria de entretenimiento nocturno no 
se encuentra en el catalogo de industrias de competencia federal, por lo tanto, 
existe un impedimento legal para aprobar la Iniciativa que se estudia, pues la 
persecución –como delitos- de este tipo de conductas no es facultad de la 
Federación, sino de los Estados. 
 
En efecto, de acuerdo con el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación solo son delitos federales los siguientes:  
 

“Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán: 
 
I. De los delitos del orden federal. 
 
Son delitos del orden federal: 
 
a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el 
caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se 
refieren los incisos b) a l) de esta fracción; 
 
b) Los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal; 
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c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal 
oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos; 
 
d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras; 
 
e) Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo; 
 
f) Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de 
sus funciones o con motivo de ellas; 
 
g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así como los cometidos 
contra el Presidente de la República, los secretarios del despacho, el 
Procurador General de la República, los diputados y senadores al Congreso 
de la Unión, los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, los 
miembros de Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, los miembros del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, el presidente de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, los directores o miembros de las Juntas de 
Gobierno o sus equivalentes de los organismos descentralizados; 
 
h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público 
federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado; 
 
i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal 
o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, 
aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado; 
 
j) Todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna 
atribución o facultad reservada a la Federación; 
 
k) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal cuando se prometa o se 
proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o 
empresa de participación estatal del Gobierno Federal; 
 
l) Los cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales o de 
funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del 
Código Penal, y 
 
m) Los previstos en los artículos 366, fracción III; 366 ter y 366 quáter del 
Código Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o 
entregar al menor fuera del territorio nacional.” 

 
Como puede apreciarse, los delitos contenidos en el Código Penal Federal 
solamente podrán ser conocidos por las autoridades federales cuando concurran 
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ciertas situaciones, en especial, que la Federación sea sujeto pasivo o que sean 
cometidos por o en contra de un servidor público federal en funciones. 
 
Ante tal escenario, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras no encuentran ningún 
supuesto de aplicación del tipo penal materia del presente dictamen, pues en el 
marco de la rama de servicios que se describe no hay posibilidad alguna para que 
la Federación sea sujeto pasivo del delito o que éste haya sido cometido en contra 
o por un servidor público federal en ejercicio de sus funciones. 
 
Adicionalmente, los demás casos en que se constituyen delitos federales son 
igualmente improbables de cometerse dentro del marco de la conducta que origina 
la iniciativa que se estudia, por lo que es inevitable concluir que el delito que se 
pretende reformar debe ser establecido a nivel local, en cada entidad federativa 
que así lo considere conveniente. 
 
Hay que recordar que la existencia de delitos como la contratación de personas 
menores de dieciocho años de edad o personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho, en cantinas, tabernas, bares, antros, centros 
de vicio o cualquier otro lugar en donde se afecte de forma negativa su sano 
desarrollo físico, mental o emocional, provienen de que antes, el Código Penal 
Federal era vigente en toda la república en materia de fuero federal y en el fuero 
local en el Distrito Federal o en los territorios federales. 
 
Respecto de los territorios federales, desde el año de 1974, los entonces territorios 
de Baja California Sur y Quintana Roo adquirieron la categoría de Estados, por lo 
que ya cuentan con su propia legislación penal del fuero común. Respecto del 
Distrito Federal, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
agosto de 1996, se reformó y adicionó el artículo 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose en su apartado C, base primera, 
fracción V, inciso h), que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de legislar en las 
materias civil y penal, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1999.  
 
Posteriormente, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
mayo de 1999, se reformó la denominación del entonces Código Penal para el 
Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de 
Fuero Federal, para solo denominarse Código Penal Federal y, en correspondencia 
a tal acción legislativa, por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal de fecha 17 de septiembre de 1999 y en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 30 de septiembre del mismo año, se publicó el Código Penal para el 
Distrito Federal. 
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Por tales motivos, es entendible que el Código Penal Federal todavía mantenga en 
su articulado tipos penales que corresponderían al ámbito local de aplicación, pues 
aún no se ha llevado a cabo una reforma profunda de ese ordenamiento desde que 
dejó de ser vigente a nivel local. Para evitar una colisión de competencias, por 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de mayo de 
1999, se reformó el artículo 50, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación (antes transcrito) para precisar que son delitos del orden 
federal los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales, pero 
en el caso del Código Penal Federal, solo tendrán ese carácter aquellos referidos 
en los incisos b) a i) de esa fracción, los cuales han sido mencionados párrafos 
atrás. 
 
En tal circunstancia, aun cuando existan en el Código Penal Federal tipos penales 
vigentes como el que se estudia, solamente serán del orden federal si están dentro 
de la descripción que hace el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, pues solo ellos son de conocimiento de los jueces federales. 
 
En ese contexto, las entidades federativas han legislado al respecto tal y como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
  

Estado ¿Tipifica el trabajo de menores y 
personas que no puedan comprender 
o resistir el hecho en bares, cantinas? 

Artículo del Código 
Penal local que tipifica la 
conducta 

Aguascalientes No -- 

Baja California Si 261 

Baja California 
Sur 

No -- 

Campeche Si 254 

Coahuila Si 304 

Colima Si 156 

Chiapas Si 331 y 332 

Chihuahua Si 182 

Distrito Federal Si 185 

Durango Si 291 

Guanajuato Si 238 

Guerrero Si 2.3.4.1 

Hidalgo Si 268 

Jalisco Si 142-B 

México Si 204 

Michoacán Si 163 

Morelos Si 211 bis 

Nayarit Si 201 

Nuevo León Si 198 
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Oaxaca No -- 

Puebla Si 218 

Querétaro Si 237 

Quintana Roo No -- 

San Luís Potosí Si 181 

Sinaloa Si 274 

Sonora Si 169 

Tabasco Si 332 

Tamaulipas Si 194 

Tlaxcala Si 167 

Veracruz Si 288 

Yucatán Si 209 

Zacatecas Si 181 

 
Como puede apreciarse, con excepción de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Oaxaca y Quintana Roo, todas las demás entidades federativas han legislado en la 
materia, creando un tipo penal equivalente al establecido en el artículo 201 Bis del 
Código Penal Federal, lo que refuerza el argumento consistente en que esta 
problemática debe regularse en el fuero local. 
 
Por las razones y argumentos antes vertidos, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras consideran inconcuso concluir que la reforma de mérito es 
técnicamente inviable pues el delito que se pretende agravar recae en el ámbito de 
competencia de los Estados de la Federación, por lo que son sus legislaturas las 
que deben definir su creación y las penas que le corresponderían en los códigos 
penales correspondientes y, por ende, es necesario desecharla. 
 
Ahora bien, respecto de la propuesta de adición de un segundo párrafo al artículo 
22 de la Ley Federal del Trabajo, es importante mencionar que la prohibición de 
contratación de personas menores de 18 años ya se encuentra regulada en el 
artículo 175 de ese mismo ordenamiento legal, que dispone textualmente lo 
siguiente: 
 

“Artículo 175.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores:  
  
I. En establecimientos no industriales después de las diez de la noche;  
  
II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, 
cantinas o tabernas y centros de vicio;  
  
III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas 
costumbres; y  
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IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por 
las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o 
por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar 
sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores.  
  
En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo 
determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores 
de dieciséis años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto, no 
sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.  
  
Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la 
suspensión general de labores, a los menores de dieciséis años les será 
aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley.”  
 

Con lo anterior y relacionándolo con el cuadro de tipos penales que han creado las 
entidades federativas en la materia supra citado, se hace evidente que la propuesta 
de adición de un segundo párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo debe 
desecharse, pues ya se encuentra vigente la prohibición que se pretende introducir 
en ese ordenamiento legal. 
 
Por tales razones, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran necesario 
desechar por completo la iniciativa de mérito. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras coincidimos con la 
exposición de motivos del Senador Barroso, quien ha sostenido que es 
fundamental reforzar la protección legal de los derechos de los niños, en especial, 
en lo que se refiere a la explotación laboral de menores de edad en trabajos 
peligrosos, sin embargo no consideramos que las reformas al Código Penal 
Federal y a la Ley Federal del Trabajo que propone sean jurídicamente viables. 
 
Como se plasmó en el cuerpo del presente dictamen, la conducta que se desea 
tipificar no corresponde con la descripción de los delitos que la legislación 
considera como del orden federal, pues es facultad de las legislaturas de los 
Estados regularla, por lo que, en caso de que esta Soberanía aprobara esta 
reforma, la misma sería inaplicable, pues la misma no cumple con las 
características descritas en el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y, además, se invadiría la competencia de los congresos 
estatales. 
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Asimismo, como se ha mencionado, es inviable adicionar el artículo 22 de la Ley 
Federal del Trabajo para establecer una norma que prohíba el trabajo de menores 
en bares, antros, cantinas, etcétera, pues ello ya está prohibido en el artículo 175 
de la misma ley y, dicha proscripción se ve reforzada por los tipos penales que han 
creado en la materia las entidades federativas. 
 
No obstante lo anterior, reconocemos que el trabajo infantil es un problema de 
inmensas proporciones a nivel mundial y nacional. Las estadísticas mundiales 
demuestran que el número de niños en situación de trabajo infantil es de 168 
millones, de los cuales más de la mitad, es decir 85 millones efectúan trabajos 
peligrosos (contra 171 millones en el año 2000). La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ha reportado que en América Latina y el Caribe, existen 13 millones 
(8,8%) de niños en situación de trabajo infantil.2   
 
Por su parte, el Modulo de Trabajo Infantil 2011, anexo a la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), reporta que en México, el total de niños ocupados en 
2009 ascendió a 3.2 millones, cifra que para 2011 se ubicó en 3 millones. Asimismo 
informa que de 2009 a 2011, la participación de los niños de 14 a 17 años en las 
actividades económicas disminuyó ligeramente. Por último informa que, en 2011, 
de los 3 millones de niños y niñas ocupados, el 39.1% no asiste a la escuela, 
porcentaje que corresponde a un total de 1.2 millones de niños de los cuales 72.3% 
son niños y 27.7% niñas3. 
 
Por ello, es fundamental que los poderes ejecutivos de todos los órdenes de 
gobierno continúen implementando políticas públicas que atiendan a los niños y 
niñas en esta situación. Además, los congresos de los Estados deben analizar y, 
en su caso, aprobar las reformas legales que sean necesarias para proteger de 
mejor manera a ese grupo vulnerable, tomando en cuenta las condiciones y 
características propias de cada entidad federativa. 
 
Consideramos que agravar las sanciones a quienes contraten a menores de edad 
en bares, cantinas, antros o cualquier otro tipo análogo, no resolverá el problema, 
puesto que incrementar la pena de prisión para este tipo penal, no asegura que se 
vaya a prevenir o erradicar dicha conducta ilícita.  
 
El trabajo infantil es un fenómeno con fondo eminentemente socioeconómico y no 
meramente delincuencial. La participación de los niños y niñas en trabajos 
peligrosos está fuertemente ligada a la situación de pobreza y la desigualdad de 
distribución del ingreso económico.  

                                                           
2
http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm#a1 

3
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/modulos/mti/mti2011/default.

aspx 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
  

17 
 

 
Se deben entrelazar las medidas para combatir el trabajo infantil peligroso con 
medidas para reducir la pobreza y promover la educación general de la población. 
De acuerdo con la guía de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
denominada “Pasos para Eliminar el Trabajo Infantil Peligroso”, publicada en el año 
2003, lo más importante para combatir el trabajo infantil es que los padres, madres 
y empleadores estén informados sobre los riesgos a los que pueden estar 
exponiendo a los niños y niñas, pues mediante la sensibilización y educación se 
espera que se detengan tanto las prácticas que resultan de la ignorancia, como las 
que cuentan con la aprobación de padres, madres y empleadores. La educación es 
un elemento decisivo para prevenir y combatir el trabajo infantil. 
 
Finalmente, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se comprometen a continuar 
buscando alternativas para proteger y beneficiar a los niños y niñas victimas del 
trabajo infantil, pero con respeto a las competencias establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos necesario desechar 
el contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformaría el 
artículo 201 Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo párrafo al 
artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que si fuese aprobada por la 
mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá ordenarse 
su archivo como asunto totalmente concluido. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 
182,183,186,188,190, 191, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la 
República, y demás relativos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha totalmente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reformaría el artículo 201 Bis del Código Penal Federal y se adicionaría 
un segundo párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Articulo Segundo. Notifíquese a las Comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, del Senado de la República para su archivo como asunto 
totalmente concluido. 
 

Senado de la República, a 17 de febrero de 2014. 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reformaría el artículo 201 
Bis del Código Penal Federal y se adicionaría un segundo 
párrafo al artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
  

18 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

SENADOR A FAVOR ABSTENCIÓN EN CONTRA 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente 

   

Sen. Arely Gómez González 
Secretaria 

   

Sen. Víctor Manuel Camacho Solís 
Secretario 

   

Sen. Omar Fayad Meneses 
Integrante 

   

Sen. Ricardo Barroso Agramont 
Integrante 

   

Sen. María Verónica Martínez Espinoza 
Integrante 

   

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

   

Sen. Enrique Burgos García  
Integrante 

   

Sen. Raúl Gracia Guzmán 
Integrante 

   

Sen. José María Martínez Martínez 
Integrante 

   

Sen. Carlos Mendoza Davis 
Integrante 

   

Sen. Dolores Padierna Luna 
Integrante 

   

Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

   

Sen. Carlos Alberto Puente Salas 
Integrante 

   

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

   

 
 
 
 
 


