
Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la Procuraduría 
General de la República y a los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal  
para que remitan a esta Soberanía un informe detallado que contenga los 
resultados que se han tenido en la persecución del delito de difusión de 
pornografía infantil, así como los factores que consideran han contribuido al 
crecimiento en materia de difusión de pornografía infantil en México. Asimismo, 
se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a remitir a esta Soberanía 
un informe detallado sobre los avances que se tienen en la conformación del 
próximo informe sobre la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil 
y la Utilización de los Niños en la Pornografía. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la “Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República 
a remitir a esta Soberanía un informe sobre los pobres resultados que se han 
tenido en la persecución del delito de pornografía infantil, así como del 
exponencial crecimiento que se ha presentado en materia de difusión de 
pornografía infantil en el país, situación que actualmente sitúa a México como el 
primer lugar a nivel mundial en la comisión de este delito”.  
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló 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 Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, 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 y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, 
de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República de fecha 

17 de julio de 2013, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrante 
de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la 
República a remitir a esta Soberanía un informe sobre los pobres resultados 
que se han tenido en la persecución del delito de pornografía infantil, así 
como del exponencial crecimiento que se ha presentado en materia de 
difusión de pornografía infantil en el país, situación que actualmente sitúa a 
México como el primer lugar a nivel mundial en la comisión de este delito. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Primera Comisión, para su estudio y dictamen. 
 

3. Debido a que la Comisión Permanente concluyó sus trabajos, por oficio de 
fecha 03 de septiembre de 2013, la Proposición fue turnada a la Comisión 
de Justicia del Senado de la República, para efectos de estudio y dictamen 
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II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
El Legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de 
Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señala el legislador ponente que, “la producción, almacenamiento y difusión 
de pornografía infantil sigue creciendo en México (…) de acuerdo a cifras 
de la Procuraduría General de la República, en lo que va de este año se 
han detectado al menos 12 300 cuentas personales en el país desde las 
cuales se difunde pornografía infantil, ya sea fotografías o videos. Cantidad 
que pone al país como primer lugar mundial en emisión de este tipo de 
material ilegal”. 

 
2. El Senador indicó que “México firmó el Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía  el 7 de 
septiembre de 2000, y lo ratificó el 15 de marzo de 2002. Este Protocolo 
establece la obligación de los Estados parte de presentar un informe al 
Comité de los Derechos del Niño con información sobre las medidas que 
han tomado para cumplir con las disposiciones del Protocolo. El informe 
inicial se debe presentar a los dos años siguientes a la entrada en vigor de 
cada Protocolo para cada Estado y después cada cinco años”. 

 
3. Al respecto, manifestó que, “México presentó en el último trimestre de 2008 

sus informes iniciales sobre la aplicación de los protocolos facultativos de 
dicha Convención, relativos a venta de niños, prostitución infantil y 
utilización de niños en la pornografía (CRC/C/OPSC/MEX/1)”. Sobre lo 
anterior, el Senador indicó que, “el plazo de cinco años para entregar el 
siguiente informe está por vencerse”.  

 
Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“PRIMERO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir a 
esta Soberanía un informe sobre los pobres resultados que se han tenido en la 
persecución del delito de difusión de pornografía infantil. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir a 
esta Soberanía un informe sobre los factores que han contribuido al 
exponencial crecimiento en materia de difusión de pornografía infantil que se 
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ha presentado en el en el país, situación que actualmente sitúa a México como 
el primer lugar a nivel mundial en la comisión de este delito. 
 
TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir a 
esta Soberanía un informe detallado sobre los avances que se tienen en la 
conformación del próximo Informe sobre la aplicación de los Protocolos 
Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta 
de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía”. 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Sobre la propuesta para que el Senado de la República exhorte a la Procuraduría 
General de la República, para que rinda un informe sobre los resultados que se 
han tenido en la persecución del delito de pornografía infantil, así como un informe 
sobre los factores que han contribuido al exponencial crecimiento de este delito, 
es necesario precisar algunas aristas: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los 
delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, en el ámbito de sus 
respectivas competencias (federal o local). Por su parte, el artículo 4, fracción I, de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, señala que 
corresponde al Ministerio Público de la Federación investigar y perseguir los 
delitos del orden federal. 
 
El Artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que el Procurador General de la República preside la 
institución del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, dispone que al 
Ministerio Público de la Federación le incumbe la persecución de todos los delitos 
del orden federal. 
 
El tipo penal del delito de pornografía infantil se encuentra regulado en los 
artículos 202 y 202 bis del Código Penal Federal, los cuales disponen 
textualmente lo siguiente: 
 

“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 
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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”. 
 
“Artículo 202 BIS.- Quien almacene, compre, arriende, el material a que se 
refieren los párrafos anteriores, sin fines de comercialización o distribución se 
le impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa. 
Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado. 

 
A nivel federal, se ha clasificado a la pornografía infantil como delito grave, en 
términos del artículo 194, fracción I numeral 13 del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora estima que la solicitud del Senador 
es constitucional y legalmente viable, pues se encuentra en el ámbito de la 
Procuraduría General de la República dirigir las investigaciones relativas a la 
comisión del 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, dentro de sus 
respectivos ámbitos de competencia y, por ende, cuenta con la información 
suficiente para desahogar el exhorto que se propone. 
 
Por su parte, el artículo 93, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, faculta a cualquiera de las Cámaras para requerir 
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información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del 
gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en 
un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. En ese sentido, 
se considera que la propuesta se encuentra apegada al marco constitucional 
aplicable, por lo que la misma se estima viable. 
 
Toda vez que el delito de pornografía infantil también se encuentra regulado en los 
códigos penales de los Estados y del Distrito Federal, esta Comisión 
Dictaminadora considera que, para tener una visión integral de la problemática, 
también es necesario extender el exhorto de referencia a los gobiernos de todas 
las entidades federativas, en los mismos términos antes señalados, por lo que 
proponemos la inclusión de un Acuerdo Tercero para tal efecto. 
 
Ahora bien, respecto de la proposición del Senador por el que se exhortaría a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, para que rinda un informe detallado sobre los 
avances que se tienen en la conformación del próximo informe sobre la aplicación 
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la 
Pornografía, es necesario puntualizar lo siguiente: 
 
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la 
Pornografía fue firmado por México el 7 de septiembre del año 2000 y ratificado el 
15 de marzo del año 2002, por lo que está vigente y es vinculante para nuestro 
país. 
 
De conformidad con el artículo 12 del citado Protocolo, los Estados Parte están 
obligados a presentar en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del 
mismo, un informe al Comité de los Derechos del Niño sobre las medidas que 
hayan adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo. 
Asimismo, los Estados Parte están obligados a presentar cada cinco años un 
informe con información adicional sobre la aplicación del Protocolo, en los 
términos del artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
El artículo 12 del citado Protocolo dispone textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 12 
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1. En el plazo de dos años después de la entrada en vigor del Protocolo 
respecto de un Estado Parte, éste presentará al Comité de los Derechos del 
Niño un informe que contenga una exposición general de las medidas que 
haya adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo. 

 
2. Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte incluirá 
en los informes que presente al Comité de los Derechos del Niño, de 
conformidad con el artículo 44 de la Convención, información adicional sobre 
la aplicación del Protocolo. Los demás Estados Partes en el Protocolo 
presentarán un informe cada cinco años. 
 
3. El Comité de los Derechos del Niño podrá pedir a los Estados Partes 
cualquier información pertinente sobre la aplicación del presente Protocolo”. 

 
Por su parte, el artículo 44 de la mencionada Convención, establece textualmente 
lo siguiente: 

 
“Artículo 44 

 
1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto 
del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas 
que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la 
Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de 
esos derechos:  
 
a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado 
Parte haya entrado en vigor la presente Convención;  
 
b) En lo sucesivo, cada cinco años.  
 
2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las 
circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Convención. 
Deberán asimismo, contener información suficiente para que el Comité tenga 
cabal comprensión de la aplicación de la Convención en el país de que se 
trate.  
 
3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al 
Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, 
la información básica presentada anteriormente.  
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4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la 
aplicación de la Convención.  
 
5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus 
actividades.  

 
6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el 
público de sus países respectivos”. 

 

En cumplimiento con la obligación establecida en el artículo 12, párrafo 1 del 
citado Protocolo, México presentó su informe inicial el 4 de noviembre de 20081 y 
posteriormente, sustento dicho informe ante el Comité de los Derechos del Niño, el 
31 de enero 20112. Sin embargo, aún no ha presentado el informe que contiene 

información adicional sobre la aplicación del Protocolo, que de acuerdo con el 
artículo 12 párrafo 2 del Protocolo, los Estados Parte deben presentar cada cinco 
años, plazo que está por vencerse. 
 
De conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley Orgánica de Administración 
Pública Federal, le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
“promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el 
ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la 
política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y 
convenciones en los que el país sea parte”. Por tal motivo, le incumbe a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores integrar y presentar el informe a que se 
refiere el artículo 12 del citado Protocolo, pues es la encargada de conducir la 
política exterior del país. 
 
Como ya se mencionó en el dictamen, el artículo 93, cuarto párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a cualquiera de las 
Cámaras para requerir información o documentación a los titulares de las 
dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la 
cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de 
su recepción.  
 

                                                           
1
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-OPSC-MEX-1_sp.doc 

2
 http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/informes/inforni.pdf 
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Por tales motivos, resulta viable la Proposición con Punto de Acuerdo para 
exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a remitir a esta Soberanía un 
informe detallado sobre los avances que se tienen en la conformación del próximo 
informe sobre la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 
Utilización de los Niños en la Pornografía. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora compartimos la preocupación del 
Senador Benjamín Robles Montoya, con respecto al alarmante crecimiento de la 
producción, almacenamiento y producción de la pornografía infantil.  
 
Según el estudio denominado “Infancia robada: niños y niñas, víctimas de 
explotación sexual en México”, coeditado por UNICEF, SNDIF y CIESAS, se 
estima que alrededor de 16 mil niños y niñas han sido víctimas de prácticas de 
explotación sexual, tales como pornografía, prostitución y turismo sexual, lo que 
representa el 0,04% de la población infantil.3 Cabe destacar que el estudio fue 
editado en el año 2000, pero debido a la poca visibilidad del fenómeno, no existen 
cifras oficiales posteriores a dicho estudio sobre el tema. 
 
Por su parte, el boletín 20-37, titulado “México, primer emisor de pornografía 
infantil a nivel nacional”, publicado por el Senado de la República, el 6 de agosto 
de 2013, señala que las “investigaciones de la National Center for Missing and 
Exploited Children ubican a México en el primer lugar mundial como emisor de 
pornografía infantil; en tanto,  la  asociación End Child Prostitution, Child 
Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) coloca a 
nuestro país como el segundo productor y distribuidor internacional de este tipo de 
material  y el primero en América Latina”.4 
 
La pornografía infantil es un problema de alcance nacional que afecta gravemente 
la dignidad e integridad de las víctimas y menoscaba el respeto de los derechos 
humanos. Con la reforma penal del año 2007 al Código Penal Federal, México 
logró importantes avances en materia de derechos de los niños, sin embargo, 

                                                           
3
 Idem 

4
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/sesion-permanente/boletines/7997-boletin-2037-

mexico-primer-emisor-de-pornografia-infantil-a-nivel-mundial.html 
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todavía hay mucho por hacer para fortalecer el marco jurídico y combatir la 
pornografía infantil. 
 
El pleno cumplimiento de los derechos de la niñez es una obligación del Estado 
Mexicano, siendo nuestro país parte de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño y del Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 
Utilización de los Niños en la Pornografía, entre otros instrumentos internacionales 
que protegen a la niñez. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que, a la brevedad posible, remita a esta Soberanía 
un informe detallado que contenga los resultados que se han tenido en la 
persecución del delito de difusión de pornografía infantil, así como los factores que 
considera han contribuido al crecimiento en materia de difusión de pornografía 
infantil en México. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para que, a la brevedad posible, remita a esta Soberanía un 
informe detallado sobre los avances que se tienen en la conformación del próximo 
informe sobre la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 
Utilización de los Niños en la Pornografía. 
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de 
los Estados y del Distrito Federal para que, a la brevedad posible, por conducto de 
las dependencias competentes remitan a esta Soberanía un informe detallado que 
contenga los resultados que se han tenido en la persecución del delito de difusión 
de pornografía infantil, así como los factores que consideran han contribuido al 
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crecimiento en materia de difusión de pornografía infantil en sus respectivas 
entidades federativas. 
 

 
Senado de la República, a 21 de octubre de 2013. 

 


