
Dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal 
Federal. 

 
 

 
 
 

1 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión de la LXIII Legislatura, fue turnada la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 149 ter del Código Penal Federal. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 

94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 

1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República, 

someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea el Dictamen 

que han formulado al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA. 

 

La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que 

enseguida se detallan: 

 

1. En un primer apartado con la denominación: "ANTECEDENTES", se 

narran las etapas que se han desahogado desde el inicio del proceso 

legislativo: desde la fecha que fue presentada la iniciativa en el Senado 

de la República hasta su turno a la Comisión para su análisis, estudio y 

dictamen respectivo. 

  

2. En un segundo apartado, denominado "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE 

LA INICIATIVA”, se presentan los argumentos de la exposición de 

motivos de la iniciativa. Además, se agrega un cuadro comparativo que 

permite observar con mayor claridad los cambios normativos que 

presenta la propuesta. 

 

3. En un tercer apartado, denominado: “ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

JURÍDICA DE LA INICIATIVA”, se sintetiza el sentido y alcance de la 

disposición normativa propuesta. Asimismo, se establece un primer 

planteamiento sobre el sentido del dictamen.  

 

4. Finalmente, en un apartado denominado: "CONSIDERACIONES QUE 

MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN", se presentan los argumentos 

de esta Comisión que sustentan el sentido y alcance del dictamen. Esto 
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es, las razones que a juicio de los legisladores de estas Comisión 

permiten fundamentar la viabilidad jurídica de la propuesta. 

 

I. ANTECEDENTES.  

 

I. Con fecha 5 de enero de 2017, la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 

Unión, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 149 ter del Código Penal Federal. 

 

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República 

turnó la iniciativa materia del presente Dictamen a la Comisión de 

Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

La legisladora iniciante señala la necesidad de aprobar la iniciativa, con 

proyecto de decreto objeto del dictamen, con base en las razones 

siguientes: 

La discriminación es uno de los peores males que lacera a la sociedad. El trato 

desfavorable o desprecio en contra de las personas o grupos sociales no 

solamente afecta los derechos humanos más fundamentales, sino también 

limitan la posibilidad de acceder a una vida digna. 

La exclusión por origen étnico, el sexo, las preferencias sexuales, el estado de 

salud, las condiciones socioeconómicas, el credo o religión, las ideologías, entre 

otros aspectos, constituyen sólo algunas fuentes de marginación y restricción de 

derechos sociales. 

Es una realidad que la discriminación –como un fenómeno de intolerancia a lo 

que es diferente– es considerada como una práctica que fomenta la desigualdad. 

Una persona excluida socialmente, a la que le restringen sus derechos 

fundamentales y libertades, tiene más posibilidades de caer en la pobreza, el 

aislamiento, la violencia y la desesperanza. 
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Uno de los principales retos en el siglo XXI, que involucra a los estados, a la 

comunidad internacional y a los gobiernos comprometidos con la democracia, es 

erradicar la discriminación mediante el fortalecimiento de los derechos humanos 

y la aplicación del estado de derecho. 

En México, el combate a la discriminación se plasma en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las diversas leyes reglamentarias y en los 

tratados suscritos por nuestro país en la materia. 

De acuerdo con el artículo 1o. constitucional “queda prohibida la discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menospreciar los derechos y 

libertades de las personas”. 

México ha suscrito un gran número de tratados internacionales en los que se 

establece la obligación de respetar y garantizar el derecho a la igualdad y la no 

discriminación, entre los que destacan el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Para cumplir con el mandato constitucional y los compromisos internacionales, 

el Estado mexicano a lo largo de más de dos décadas –que incluye a los 

gobiernos, órganos constitucionalmente autónomos y organizaciones de la 

sociedad civil–, han realizado extraordinarios esfuerzos para erradicar la 

discriminación. 

Los mexicanos contamos con dos organismos reconocidos a nivel internacional; 

hablamos específicamente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

CNDH, y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), los 

cuales a lo largo de muchos años han destacado por su solidez institucional, su 

capacidad legal de actuación y sus resultados en favor de la lucha contra la 

discriminación. 

A partir de las reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en marzo de 

2014, se crea un diseño institucional que refleja el firme compromiso de todos 

los mexicanos de avanzar hacia una sociedad incluyente, democrática y 

tolerante. 
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En un esfuerzo sin precedentes, el gobierno federal instrumenta el Programa 

Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018, que viene a coordinar 

con una visión transversal todas las políticas del Estado, a efecto de consolidar 

un país igualitario, respetuoso de los derechos humanos y tolerante de todos los 

sectores sociales. 

Adicionalmente, todos los 19 de octubre de cada año celebramos el Día Nacional 

contra la Discriminación, en el cual se realizan diversas acciones para 

concientizar a la sociedad mexicana sobre la necesidad de erradicar este 

fenómeno. 

El Conapred ha identificado algunas prácticas de discriminación, sea por 

motivaciones de origen social, económico, político o cultural, y son los siguientes: 

1. Impedir a las niñas y niños el acceso a una educación por tener una 

discapacidad, una identidad étnica o algún credo religioso; 

2. Restringir las oportunidades en el acceso y permanencia en el empleo por 

condiciones de corta o avanzada edad; 

3. Establecer diferencias en salarios, prestaciones o trabajos entre hombres y 

mujeres; 

4. Limitar los derechos reproductivos de las mujeres; 

5. Negar o condicionar la atención medica por cuestiones raciales; 

6. Impedir el ejercicio de los derechos humanos a las personas discapacitadas; 

7. Condicionar el acceso a los cargos públicos por el sexo u origen étnico. 

Los sujetos latentes de discriminación son: 

• Adultos mayores; 

• Afrodescendientes; 

• Practicantes de religiones o credos minoritarias 

• Etnias; 
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• Migrantes y refugiados; 

• Mujeres; 

• Niñas y niños; 

• Personas con discapacidad; 

• Personas con VIH; 

• Homosexuales; 

• Jóvenes; 

• Trabajadoras del hogar. 

Nuestro país a lo largo de 20 años ha podido construir un diseño normativo y 

políticas públicas que han permitido avanzar en la lucha contra la discriminación. 

Estos son algunos de los resultados: 

A julio de 2016 suman 29 entidades federativas que cuentan con una ley para 

prevenir la discriminación. 

El Código Penal Federal y 29 códigos estatales tipifican la discriminación como 

delito. 

En junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una 

jurisprudencia que establece la inconstitucionalidad de los códigos civiles de 

aquellas entidades federativas en las cuales el matrimonio es entendido como la 

unión entre un hombre y una mujer. 

En 10 entidades de la República se han aprobado en sus leyes las uniones 

civiles, lo que da paso al reconocimiento entre matrimonios entre personas del 

mismo sexo. Se estableció el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia; 

actualmente 17 entidades establecieron el Día Estatal. 

Se ha avanzado en la inclusión de la mujer en la vida política nacional. Por 

mencionar un ejemplo, en las elecciones federales de 2015 se registró el mayor 

número de candidatas a diputadas en la historia de México, lo cual permitirá que 
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la LXIII Legislatura del Cámara de Diputados tenga la más alta representación 

de mujeres. 

Hay programas federales y estatales para prevenir la violencia en contra de las 

mujeres. El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

violencia contra las mujeres, 2014-2018, es una muestra inobjetable de ello. 

Actualmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

aceptan el registro de conyugues y concubinos del mismo sexo. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en los planes y programas de estudio 

de educación básica y en los libros de texto gratuito, incorpora la lucha contra la 

discriminación. 

El gobierno federal destina 2 por ciento de las plazas vacantes de la 

administración pública a personas con discapacidad. Más de 33 mil personas 

con discapacidad encontraron empleo en lo que va de la presente 

administración. 

Cerca de 400 centros de trabajo han sido reconocidos por sus políticas laborales 

incluyentes, en beneficio de casi 23 mil personas. 

Si bien hay avances en el combate a la discriminación, también es que aún 

persisten claros fenómenos de discriminación que siguen alojados en la 

mentalidad social. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

en México, realizada por el Conapred en 2010, señala lo siguiente: 

• 6 de cada 10 personas consideran que la riqueza es principal factor de 

discriminación; 

• La mitad de los jóvenes considera que son discriminados por su edad, color de 

piel y tradiciones culturales; 

• 7 de cada 10 adolescentes rechaza los matrimonios entre personas del mismo 

sexo; 

• 3 de cada 10 personas que pertenecen a alguna minoría religiosa consideran 

que su principal problema es la discriminación. 
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• 3 de cada 10 personas creen que en nuestro país no se respetan los derechos 

de los adultos mayores; 

• 7 de cada 10 personas consideran que los inmigrantes provocan divisiones en 

la comunidad. 

Por su parte, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)2 , 

de la Cámara de Diputados señala lo siguiente: 

• La mitad de las personas considera que hay mucha discriminación hacia las 

mujeres; 

• 2 de cada 10 solicite a las mujeres una prueba de embarazo cuando solicitan 

empleo; 

• La mitad considera que las empresas no dan trabajo a los adultos mayores; 

• 4 de cada 10 no aceptaría que viviera en su casa un homosexual; 

• La mitad considera que el gobierno no apoya a los discapacitados; 

• 3 de cada 10 señala que no se hace nada por los indígenas; 

• 7 de cada 10 personas considera que los grupos más discriminados son los 

homosexuales, los indígenas y los discapacitados. 

Las anteriores encuestas, nos indican que si bien hay esfuerzos del Estado 

mexicano para combatir la discriminación, aún falta mucho por realizar en el 

fomento de una cultura del respeto hacia la diferencia. Sin duda, es fundamental 

acabar con los prejuicios, los estereotipos y estigmas que hay en contra de 

muchos grupos. 

A las diversas formas de discriminación que son latentes en la sociedad 

mexicana, deben de agregarse nuevas formas. A continuación se enumeran 

algunas formas de distinción que fomentan la cancelación de derechos humanos 

y la limitación de libertades. 

1. Discriminación por omisión de reparación de daños a las víctimas por violación 

a los derechos humanos 
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Un fenómeno que está afectando a miles de mexicanos es la re-victimización de 

parte de autoridades públicas y la sociedad, cuando las victimas exigen justicia, 

el acceso a la verdad y la reparación de los daños. Muchas ocasiones no son 

tratados dignamente, peor aún, sufren maltrato psicológico y emocional por el 

solo hecho de solicitar se garanticen sus derechos humanos. 

Sin duda, una tarea pendiente establecer sanciones en contra de aquellos 

servidores públicos, sean ministeriales o del Poder Judicial, que hagan posible 

la re-victimización; y con ello, limiten la aplicación de la Ley General de Victimas 

o la funcionalidad de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas, el Sistema 

Nacional de Atención a Víctimas y el Programa de Atención Integral a Víctimas. 

2. Discriminación en el acceso a un trabajo digno a jóvenes, adultos mayores, 

orientación sexual, discriminación y enfermedad 

La discriminación en el mercado laboral por cuestión de género, edad, 

discapacidad, religión, orientación sexual, origen étnico, de salud o condición 

social, es no solamente una práctica deleznable sino insostenible en un estado 

de derecho. 

Las formas de discriminación laboral más comunes son las basadas en la edad, 

especialmente cuando son jóvenes sin experiencia o son adultos mayores, por 

ser mujeres. También se puede mencionar aquellos que padecen algún tipo de 

discapacidad, son homosexuales o son portadores de VIH. 

Cancelar su derecho de acceder a un trabajo digno, ofrecer menores salarios, 

prestaciones, oportunidades, negar ascensos o establecer contratos de prueba, 

es ilegal y socialmente injusto. Por ello, las prácticas de negar o condicionar el 

acceso a un trabajo digno deben ser sancionadas penalmente. 

3. Discriminación por condición migratoria 

México es un país con una larga tradición migrante. Miles de migrantes de Centro 

y Sur América todos los años cruzan por nuestro territorio en su objetivo por 

llegar a los Estados Unidos. Lo mismo hacen miles de connacionales para lograr 

el denominado “sueño americano”. 

Por desgracia, un gran porcentaje de migrantes, sean mexicanos o de otras 

nacionalidades, por su condición sufren todo de tipo de maltratos de las 

autoridades migratorias. No se puede obviar toda la estigmatización que genera 
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en torno a ellos la propia sociedad, así como de las múltiples vejaciones que 

padecen de la delincuencia organizada. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), 2 de cada 10 migrantes 

–sin importar su nacionalidad, sufre alguna violación a sus derechos humanos 

por parte del personal migratorio mexicano o cuerpos policiacos. Los abusos más 

comunes son la violencia psicológica, verbal y sexual, el racionamiento y mala 

calidad de la comida, discriminación, separación de su familia, ausencia de 

atención médica (incluso para aquellas que están embarazadas), entre otros. 

Hoy, la discriminación hacia los migrantes es una realidad que avanza cada día. 

4. Discriminación con incitación a la violencia 

Aunque no es un fenómeno novedoso en la realidad mexicana, se debe de poner 

mucha atención en las formas de discriminación que se basan en las expresiones 

de intolerancia, racismo y violencia que se generan en diversos ámbitos, tales 

como las ocurridas en comunidades con una religión o cultura mayoritaria que 

genera desplazamientos sociales, e incluso en cierto eventos deportivos. 

Hoy cada vez es más común observar cómo grupos sociales son obligados a 

dejar sus comunidades por conflictos religiosos. Tal es el caso del problema 

suscitado en la comunidad Nueva Jerusalén, municipio de Turicato, Michoacán, 

que en el año 2013 canceló, por algunos meses, el derecho de acceder a la 

escuela a un grupo de alumnos que practicaban un credo diferente. Aunado que 

dicho conflicto, desatado desde 1973, ha generado la expulsión de la comunidad 

de diversas personas que han pensado diferente al grueso de la población. 

En el ámbito deportivo también hay algunos hechos que han producido 

discriminación e intolerancia. Las denominadas barras bravas en el futbol 

mexicano, en algunas ocasiones, han generado hostigamiento, discriminación y 

exclusión en contra de los simpatizantes de otros equipos. 

5. Discriminación por lugar de origen o pertenencia a una comunidad étnica 

Las comunidades étnicas en territorio nacional tienen un lugar muy importante 

puesto que en ellas se encuentran marcadas las raíces culturales de la nación, 

herencia de nuestros antepasados. No obstante también es uno de los grupos 

más vulnerables de este país puesto que sus costumbres y vida cotidiana choca 

con los estereotipos de un mundo globalizado actual. 
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Sin embargo estas comunidades tratan de comprender como se comporta el 

mundo que los rodea, para de esta manera proteger y conservar los principios 

étnicos que los identifica y que muestran orgullosos ante sus semejantes. 

La falta de valores morales y éticos en algunos individuos de la sociedad 

moderna han logrado que se sigan marginando los derechos que tienen como 

ciudadanos. Su forma de actuar, su forma de hablar y su forma vestir ante ojos 

de muchas personas es de carácter denigrante, pues los observan de manera 

inferior a ellos, nublando sus posibilidades de poder socializar u obtener apoyo 

o ayuda en algunos casos. 

La situación financiera en la que se llegan a encontrar algunas comunidades 

étnicas y la falta de oportunidades de trabajo los obliga a viajar a las grandes 

urbes con el fin de poder obtener un empleo que les pueda brindar lo que sus 

necesidades personales requieran, no obstante al llegar las personas se 

encuentran con una realidad completamente distinta a la que ellos conocen en 

sus regiones, puesto que sus rasgos característicos en algunas estancias 

laborales son una catapulta para vivir una pesadilla. 

Es de sorprender que en estas grandes ciudades sigan existiendo círculos de 

desapego social donde se vulnera derechos que no deben de ser inherentes al 

nivel de educación que se imparte en las grandes urbes. 

Ante la evidencia de discriminación, xenofobia y estigmatización, es necesario 

que nuestro Código Penal Federal establezca sanciones penales y 

administrativas en contra de todas aquellas personas que niegue o limite los 

derechos de los migrantes. 

Es necesario aplicar las sanciones a efecto de evitar sigan aumentando los 

estereotipos en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición 

social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que tienen por efecto impedir 

o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 

oportunidades de las personas y donde prevalezca el estado de derecho. 

Sin duda, el combate a la discriminación será más efectivo mientras se continúe 

fomentando la tolerancia y una cultura por la diferencia; asimismo, se fortalezcan 

nuestras leyes y sean más eficientes las políticas públicas. Sin embargo, un 

aspecto sustancial es la aplicación de las leyes y, sobre todas las cosas, 
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sanciones ejemplares a todo aquel que fomente, tolere u omita los actos de 

discriminación. 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de las modificaciones 

propuestas en esta iniciativa: 

 Código Penal Federal  

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 149 Ter.- Se aplicará 

sanción de uno a tres años de prisión 

o de ciento cincuenta a trescientos 

días de trabajo a favor de la 

comunidad y hasta doscientos días 

multa al que por razones de origen o 

pertenencia étnica o nacional, raza, 

color de piel, lengua, género, sexo, 

preferencia sexual, edad, estado civil, 

origen nacional o social, condición 

social o económica, condición de 

salud, embarazo, opiniones políticas o 

de cualquier otra índole atente contra 

la dignidad humana o anule o 

menoscabe los derechos y libertades 

de las personas mediante la 

realización de cualquiera de las 

siguientes conductas: 

Artículo 149 Ter.- Se aplicará 

sanción de uno a tres años de prisión 

o de ciento cincuenta a trescientos 

días de trabajo a favor de la 

comunidad y hasta doscientos días 

multa al que por razones de origen o 

pertenencia étnica o nacional, raza, 

color de piel, lengua, género, sexo, 

preferencia sexual, edad, estado civil, 

origen nacional o social, condición 

social o económica, condición de 

salud, embarazo, opiniones políticas o 

de cualquier otra índole atente contra 

la dignidad humana o anule o 

menoscabe los derechos y libertades 

de las personas mediante la 

realización de cualquiera de las 

siguientes conductas: 

I. Niegue a una persona un servicio o 

una prestación a la que tenga 

derecho;  

II. Niegue o restrinja derechos 

laborales, principalmente por razón de 

género o embarazo; o límite un 

servicio de salud, principalmente a la 

mujer en relación con el embarazo; o  

III. Niegue o restrinja derechos 

educativos. 

I. Niegue a una persona un servicio o 

una prestación a la que tenga 

derecho;  

II. Niegue o restrinja derechos 

laborales, principalmente por razón de 

género o embarazo; o límite un 

servicio de salud, principalmente a la 

mujer en relación con el embarazo; o  

III. Niegue o restrinja derechos 

educativos. 
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IV. Niegue o limite la reparación de 

daños a las víctimas por violación a 

los derechos humanos; 

V. Niegue o restrinja el acceso a un 

trabajo digno por razones basadas 

en la edad de los trabajadores, 

particularmente cuando sean 

jóvenes o adultos mayores; o se 

separe de su fuente de empleo por 

razones de ideología política, 

orientación sexual, discapacidad o 

enfermedad; 

VI. Niegue o limite los derechos de 

las personas por su condición de 

migrante; 

VII. Niegue o restrinja derechos a 

las personas por su lugar de origen 

o condición; 

VIII. Promueva o instigue a la 

realización de comportamientos 

constitutivos de hostigamiento o 

violencia, orientados a causar 

daños físico o moral a una persona, 

grupos de personas, comunidades 

y pueblos, así como el 

desplazamiento de su lugar de 

origen. 

Al servidor público que, por las 

razones previstas en el primer párrafo 

de este artículo, niegue o retarde a 

una persona un trámite, servicio o 

prestación a que tenga derecho se le 

aumentará en una mitad la pena 

prevista en el primer párrafo del 

presente artículo, y además se le 

Al servidor público que, por las 

razones previstas en el primer párrafo 

de este artículo, niegue o retarde a 

una persona un trámite, servicio o 

prestación a que tenga derecho se le 

aumentará en una mitad la pena 

prevista en el primer párrafo del 

presente artículo, y además se le 
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impondrá destitución e inhabilitación 

para el desempeño de cualquier 

cargo, empleo o comisión públicos, 

por el mismo lapso de la privación de 

la libertad impuesta. 

No serán consideradas 

discriminatorias todas aquellas 

medidas tendentes a la protección de 

los grupos socialmente 

desfavorecidos.  

Cuando las conductas a que se refiere 

este artículo sean cometidas por 

persona con la que la víctima tenga 

una relación de subordinación laboral, 

la pena se incrementará en una mitad.  

Asimismo, se incrementará la pena 

cuando los actos discriminatorios 

limiten el acceso a las garantías 

jurídicas indispensables para la 

protección de todos los derechos 

humanos.  

Este delito se perseguirá por querella. 

impondrá destitución e inhabilitación 

para el desempeño de cualquier 

cargo, empleo o comisión públicos, 

por el mismo lapso de la privación de 

la libertad impuesta. 

No serán consideradas 

discriminatorias todas aquellas 

medidas tendentes a la protección de 

los grupos socialmente 

desfavorecidos.  

Cuando las conductas a que se refiere 

este artículo sean cometidas por 

persona con la que la víctima tenga 

una relación de subordinación laboral, 

la pena se incrementará en una mitad.  

Asimismo, se incrementará la pena 

cuando los actos discriminatorios 

limiten el acceso a las garantías 

jurídicas indispensables para la 

protección de todos los derechos 

humanos.  

Este delito se perseguirá por querella. 

 

III. ANALISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA INICIATIVA. 

La iniciativa tiene por objeto reformar el Código Penal Federal en su artículo 149 

ter. Esto es, adicionar las fracciones IV, V, VI, VII y VIII con la finalidad de 

imponer sanciones a quien fomente, tolere u omita determinados actos 

discriminatorios. 

Esta Comisión estima innecesaria la aprobación de la propuesta, objeto de la 

iniciativa. Particularmente porque las propuestas de reforma al artículo en 

cuestión ya se encuentran reguladas en distintas normas del sistema jurídico 

mexicano. 
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IV. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. 

1.  Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora sostenemos que ante la 

evidencia de discriminación, xenofobia y estigmatización, es necesario que 

nuestro Código Penal Federal establezca sanciones penales y administrativas 

en contra de todas aquellas personas que nieguen o limiten los derechos y 

libertades de terceros. 

En este contexto, se coincide con las consideraciones que plantea la Senadora 

iniciante. No obstante, debe señalarse que las propuestas de adición de cinco 

fracciones para reformar el artículo en comento son innecesarias, pues se estima 

que ya se encuentran reguladas en otras disposiciones del sistema jurídico. 

2. Para sustentar la inviabilidad de las adiciones que se plantean en la iniciativa, 

se exponen las siguientes razones: 

a) La fracción IV sugiere aplicar sanción a quien niegue o limite la reparación de 

daños a las víctimas por violación a los derechos humanos. 

En este contexto, la Ley General de Victimas dispone de dos artículos que 

regulan este supuesto.  

Uno de ellos es el artículo 129, el cual señala que todos los servidores públicos 

en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia y desde 

el primer momento en que tengan contacto con la víctima, tiene los siguientes 

deberes: 

I. Identificarse oficialmente ante la víctima, detallando nombre y cargo que 

detentan; 

II. Desarrollar con la debida diligencia las atribuciones reconocidas en esta 

Ley, en cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 3 de la 

presente Ley; 

III. Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos; 

IV. Tratar a la víctima con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos 

humanos; 

V. Brindar atención especial a las víctimas para que los procedimientos 

administrativos y jurídicos destinados a la administración de justicia y 

conceder una reparación no generen un nuevo daño, violación, o 

amenaza a la seguridad y los intereses de la víctima, familiares, testigos 
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o personas que hayan intervenido para ayudar a la víctima o impedir 

nuevas violaciones; 

VI. Evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria o 

incriminación de la víctima en los términos del artículo 5 de la presente 

Ley; 

VII. Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible 

sobre sus derechos, garantías y recursos, así como sobre los 

mecanismos, acciones y procedimientos que se establecen o reconocen 

en la presente Ley; 

VIII. Entregar en forma oportuna, rápida y efectiva, todos los documentos que 

requiera para el ejercicio de sus derechos, entre ellos, los documentos de 

identificación y las visas; 

IX. No obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y la 

verdad, así como a los mecanismos, medidas y procedimientos 

establecidos por esta Ley; 

X. Presentar ante el Ministerio Público, o en su caso, ante los organismos 

públicos de derechos humanos, las denuncias y quejas que en 

cumplimiento de esta Ley reciban. Dicha presentación oficial deberá 

hacerse dentro de los tres días hábiles contados a partir de que la víctima, 

o su representante, formuló o entregó la misma; 

XI. Ingresar a la víctima al Registro Nacional de Víctimas, cuando así lo 

imponga su competencia; 

XII. Aportar a la autoridad correspondiente los documentos, indicios o pruebas 

que obren en su poder, cuando éstos le sean requeridos o se relacionen 

con la denuncia, queja o solicitud que la víctima haya presentado en los 

términos de la presente Ley; 

XIII. Investigar o verificar los hechos denunciados o revelados, procurando no 

vulnerar más los derechos de las víctimas; 

XIV. Garantizar que la víctima tenga un ejercicio libre de todo derecho y 

garantía así como de mecanismos, procedimientos y acciones 

contempladas en esta Ley; 

XV. Realizar de oficio las acciones tendientes a la búsqueda de personas 

desaparecidas, extraviadas, ausentes o no localizadas, así como la 

identificación de personas, cadáveres o restos encontrados; 

XVI. Prestar ayuda para restablecer el paradero de las víctimas, recuperarlos, 

identificarlos y en su caso, inhumarlos según el deseo explícito o presunto 

de la víctima o las tradiciones o prácticas culturales de su familia y 

comunidad; 
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XVII. Adoptar o solicitar a la autoridad competente, de forma inmediata y 

específica, las medidas necesarias para lograr que cese la violación de 

derechos humanos denunciada o evidenciada; 

XVIII. Permitir el acceso a lugares, documentos, expedientes, conceder 

entrevistas y demás solicitudes que les requieran los organismos públicos 

de defensa de los derechos humanos, cuando éstas sean realizadas en 

el ámbito de su competencia y con el objeto de investigar 

presuntas violaciones a derechos humanos, y 

XIX. Abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus 

representantes, gratificaciones monetarias o en especie, dádivas, favores 

o ventajas de cualquier índole. 

De este modo, de acuerdo con este artículo, el incumplimiento de estos deberes 

por parte del servidor público conlleva una sanción administrativa o penal 

correspondiente, supuesto que la iniciativa pretende regular. Por lo cual, se 

estima innecesario su doble regulación. 

Por otro lado, el artículo 10 señala: 

Artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial 

adecuado y efectivo, a cargo de autoridades independientes, 

imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su 

derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia 

una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de 

derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de 

las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean 

enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los 

daños sufridos. 

En concreto, las víctimas a las cuales se les hayan violentado sus derechos 

humanos, tienen derecho a obtener una reparación integral por los daños 

sufridos. Particularmente, por medio de autoridades imparciales y competentes, 

las cuales tienen una obligación jurídica de cumplirlo.  

 

b) La fracción V propone imponer sanciones a quien niegue o restrinja el acceso 

a un trabajo digno, ya sea por razones de edad, ideología política, orientación 

sexual, discapacidad o enfermedad.  

En este contexto, la Ley Federal del Trabajo tiene prevista esta regulación. 

Particularmente en el artículo 133 señala: 
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Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, 

género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro 

criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio; 

Asimismo, el artículo 994, fracción IV de la misma Ley menciona: 

Se impondrá multa, por el equivalente a: 

I a II.-… 

III.- De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa 

cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo. 

Por esta razón, añadir este supuesto al Código Penal Federal se estima 

innecesario. 

 

c) La fracción VI propone a la imposición de una sanción a quien limite los 

derechos de las personas migrantes. 

Por lo que refiere a esta fracción, debemos mencionar que la Ley de Migración 

ya regula dicha conducta. Concretamente, en su artículo 148, el cual establece 

lo siguiente: 

Artículo 148. El servidor público que, sin mediar causa justificada 

o de fuerza mayor, niegue a los migrantes la prestación de los 

servicios o el ejercicio de los derechos previstos en esta Ley, 

así como los que soliciten requisitos adicionales a los previstos en 

las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se harán 

acreedores a una multa de veinte a mil días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal, con independencia de las 

responsabilidades de carácter administrativo en que incurran. 

Por esta razón, se estima que añadir este supuesto en el Código Penal Federal, 

se estima innecesario. 

 

d) La fracción VII propone sancionar a aquellos que nieguen o restrinjan 

derechos a las personas por su lugar de origen o condición étnica. 
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En este contexto, este supuesto ya se encuentra regulado en el propio artículo. 

La acción que desea tipificar esta fracción encuadra en el primer párrafo que el 

legislador ya estableció para sancionar diversos supuestos discriminatorios. 

Concretamente, en el tercer reglón de este primer párrafo que señala:  

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión 

o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la 

comunidad y hasta doscientos días de multa al que por razones 

de origen o pertenencia étnica… 

Por esta razón, se estima que añadir este supuesto nuevamente, se estima 

innecesario. 

 

e) Por último, la propuesta de la fracción VIII busca sancionar a quien promueva 

o instigue comportamientos constitutivos de hostigamiento o violencia, a 

personas o grupo de personas, comunidades y pueblos, así como el 

desplazamiento de su lugar de origen. 

En este contexto, es importante señalar que la doctrina y la jurisprudencia 

mexicana suele identificar al inductor o instigador con el autor intelectual. Es 

claro que no se debe confundir ambas figuras, porque sólo puede ser autor 

intelectual quien actúa sobre otro sujeto carente de voluntad, mientras que en la 

inducción, el inducido mantiene la voluntad de dominio para la consecución de 

un hecho delictivo. Por ello, en la parte general del Código Penal Federal se 

establecen las reglas de la autoría y la participación. 

En este sentido, el artículo 13, fracción V, del Código Penal Federal regula esta 

conducta, el cual señala:  

Artículo 13.- Son autores o partícipes del delito: 

I a IV… 

V.- Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo. 

Según lo establecido en el artículo anterior, los autores y el inductor, serán 

sancionados conforme a la pena prevista para el delito correspondiente. 

Además, la inducción sólo deberá sancionarse cuando el inductor haya hecho 

nacer en otro la resolución de cometer un delito, tal y como lo establece la 

siguiente tesis de jurisprudencia: 
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“AUTORIA INTELECTUAL POR INDUCCION, INEXISTENCIA DE LA. 

La inducción o instigación a la comisión de un delito en su forma de autoría 

intelectual, es una conducta que sólo adquiere existencia mediante el nexo 

psíquico causal que relaciona al inductor con el inducido, en cuyo nexo yace, por 

parte del inductor, la intención finalística de determinar al inducido a cometer un 

delito y la captación por parte de éste de dicha inducción, excluyéndose por tanto 

la mera proposición, el consejo o una invitación, pues la acción instigante del 

inductor debe mover el ánimo del inducido, impulsándolo a la comisión del hecho 

y así, con plena conciencia de su acción, cometer el delito a que ha sido 

instigado, pero en manera alguna debe considerarse que proponer un delito es 

ya lisa y llanamente una conducta típica. La sola circunstancia de que la acusada 

hubiese expresado un propósito, no es base suficiente para sancionarla por 

homicidio, pues, como ya se indicó, ello llevaría a olvidar que los actos del 

instigador han de ser perfectamente esclarecidos, esto es, que con su proceder 

determinó a otro, a la comisión de un delito”. 

 

Además, debe señalarse que el Código Penal Federal tiene regulados varios 

delitos en los cuales se promueve o se hace uso de la violencia, orientados a 

causar daño físico o moral a una persona o grupo de personas: 

Genocidio 

Artículo 149 bis. - …  

Si con idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la integridad 

corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades o se 

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

empleando para ello la violencia física o moral, la sanción será 

de cinco a veinte años de prisión y multa de dos mil a siete mil 

pesos. 
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Desobediencia y resistencia de particulares 

Artículo 181.- Se equiparará a la resistencia y se sancionará con 

la misma pena que ésta, la coacción hecha a la autoridad pública 

por medio de la violencia física o de la moral, para obligarla a 

que ejecute un acto oficial, sin los requisitos legales u otro que no 

esté en sus atribuciones. 

 

Trata 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. 

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: 

… 

i) Cuando el autor emplee violencia física, psicológica o moral 

en contra de la víctima; 

 

Intimidación 

Artículo 219.- … 

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona, 

utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier 

persona para evitar que ésta o un tercero denuncie, formule 

querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una 

conducta sancionada por la Legislación Penal o por la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, y 
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Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual 

Artículo 260.- Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en 

una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí 

o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la 

cópula. 

… 

… 

… 

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se 

aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo. 

Artículo 265.- Comete el delito de violación quien por medio de 

la violencia física o moral realice cópula con persona de 

cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años. 

 

Privación ilegal de la libertad 

Artículo 364.- Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y 

de veinticinco a cien días multa: 

… 

La pena de prisión se aumentará hasta en una mitad, cuando la 

privación de la libertad se realice con violencia, cuando la víctima 

sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o cuando 

por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de 

inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta. 

Delitos electorales y en materia de Registro Nacional de 

Ciudadanos 

Artículo 406.- Se impondrán de cien a doscientos días multa y 

prisión de uno a seis años, al funcionario partidista o al candidato 

que: 

IV.- Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos 

posteriores a la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin 

amenace o ejerza violencia física sobre los funcionarios 

electorales; 
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Por otro parte, y bajo la normatividad del artículo 1° de nuestra Ley Fundamental, 

en septiembre de 2005 en el marco de la Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas, de la que el Estado mexicano forma parte, los jefes de 

Estado y de gobierno reconocieron los “Principios Rectores de los 

Desplazamientos Internos” como un marco internacional de gran importancia 

con el objetivo de proteger a las personas desplazadas dentro de sus países. 

Bajo este contexto, los principios V, VI y X, fracción segunda, inciso a, del marco 

normativo en cuestión, señalan lo dispuesto para la protección contra los 

desplazados, los cuales establecen: 

V.- Todas las autoridades y órganos internacionales 

respetarán y harán respetar las obligaciones que les impone el 

derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el 

derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir 

y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el 

desplazamiento de personas. 

VI.- Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra 

desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su 

lugar de residencia habitual. 

 

 X.- … 

II.- Los ataques u otros actos de violencia contra los 

desplazados internos que no intervienen o han dejado de 

intervenir en las hostilidades estarán prohibidos en toda 

circunstancia. Los desplazados internos serán protegidos, en 

particular, contra: 

a) los ataques directos o indiscriminados u otros actos de 

violencia, incluida la creación de zonas en las que se permiten 

los ataques a la población civil; 

Asimismo, al momento de juzgar y determinar la responsabilidad de los Estados 

interamericanos por el fenómeno del desplazamiento interno, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha tomado como fuente esencial estos 

Principios Rectores emitidos por la Asamblea General de la ONU. 

A la luz de estos Principios Rectores, la Corte ha realizado una interpretación 

amplia para determinar si los Estados son responsables o no por supuestos de 

desplazamiento interno. Como lo ha señalado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, “los Estados deben de responsabilizarse por sus acciones 
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u omisiones que generan el desplazamiento interno, así como por no haber 

establecido las condiciones ni haber provisto los medios para el regreso seguro 

de la población desplazada”1. Asimismo, en razón de la complejidad del 

fenómeno del desplazamiento interno y de la amplia gama de derechos humanos 

que se ven afectados o se ponen en riesgo de ser violentados; la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que “los 

Estados deben adoptar medidas de carácter positivo para revertir los efectos 

provocados por esta conducta”.2 

De igual modo, la Ley General de Víctimas incluye en su contenido dos artículos 

que hacen referencia al fenómeno del desplazamiento interno: 

Artículo 5: “Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías 

especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un 

mayor riesgo de violación de sus derechos como […] personas en 

situación de desplazamiento interno”. 

Artículo 38: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia […] brindarán directamente alojamiento y alimentación en 

condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se 

encuentren en especial situación de vulnerabilidad o que se 

encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de 

residencia por causa del delito cometido […] durante el tiempo 

que sea necesario para garantizar que la víctima supere las 

condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en 

condiciones seguras y dignas a su hogar. 

Por estas razones, se estima que añadir este supuesto en el Código Penal 

Federal, se considera innecesario. Particularmente porque, tanto el Derecho 

Internacional aplicable en México, como el Derecho Interno, ya regulan el 

supuesto que se pretende tipificar. 

3. Con base en lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras 

coinciden en que toda persona tiene derecho a un acceso a la justicia, completa 

e imparcial; a gozar de los derechos humanos reconocidos en nuestra Ley 

                                                           
1 Corte idh. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, Párrafo 213. 
2 Corte idh. Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
noviembre de 2011. Serie C No. 237, Párrafo 165. 
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Fundamental y en los tratados Internacionales de los que México es parte, así 

como de las garantías constitucionales para su protección. 

Sin embargo, se estima que las acciones o conductas discriminatorias que se 

pretenden sancionar de acuerdo a la propuesta de la iniciativa presentada, ya se 

encuentran reguladas en diferentes normas del sistema jurídico, como 

argumenta este dictamen. 

De modo que, en aras de una técnica legislativa adecuada y a fin de mantener 

el principio de seguridad jurídica en nuestro ordenamiento, se estima 

improcedente llevar a cabo esta reforma, toda vez que se caería en el supuesto 

de redundancia normativa. 

Debe señalarse que un rasgo fundamental del Estado Constitucional radica en 

el principio de seguridad jurídica que ofrece sus ordenamientos. El legislador 

democrático debe, en todo momento, asegurar una debida técnica legislativa en 

la redacción y aprobación de las normas jurídicas. Particularmente en las normas 

penales, donde la libertad del ciudadano puede ser sujeta a su limitación. Este 

principio es, pues, una directriz que ha seguido este Senado de la República. 

4. Con base en los argumentos anteriores, esta Comisión Dictaminadora estima 

desechar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

149 Ter del Código Penal Federal. 

Así, y con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto por los artículos 85, 

numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 

lo dispuesto por los artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción 1, 136, 150, 

17 4, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Justicia, de la Cámara 

de Senadores, someten al Pleno de esa Honorable Asamblea los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. - Con fundamento en las “Consideraciones” del presente dictamen, 

se desestima la aprobación de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 149 TER DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, presentada por la Senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

SEGUNDO. Notifíquese a la Comisión de Justicia, del Senado de la República 

para su archivo como asunto totalmente concluido. 



Dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal 
Federal. 
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DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, 

CIUDAD DE MÉXICO A_____ DE____ DE 2017. 

 

  

 

 


