
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONESDE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y DEL TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO DEL 

CÓDIGO PENAL FEDERAL PARA INTRODUCIR LA FIGURA DEL PLAGIO ACADÉMICO EN LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL. 

El que suscribe, Senador Oscar Román Rosas González, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, a la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; así como el 8º, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, someto al Pleno del Senado de la República la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II y el párrafo tercero al artículo 

13, recorriéndose las subsecuentes, se reforman los artículos 147, 162 Y 215 de la Ley Federal del 

Derecho de Autor; se modifica la denominación del Título Vigésimo Sexto, se adicionan los artículos 

428, 429 y 430, recorriéndose los subsecuentes, que pasan a ser 431 y 432, y se reforma el artículo 

432 del Código Penal Federal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La educación es más que un derecho, la educación forma parte de los Derechos Humanos 

reconocidos por nuestra Constitución y el Estado tiene la obligación de garantizarla en todos sus 

niveles, sin distingo de clases sociales, condición económica o étnica. 

La educación en México tiene que ser de calidad, debe mantener los principios de gratuidad, 

laicidad, además de promover los valores democráticos, culturales, científicos, cívicos y de identidad 

nacional. 

La educación es piedra angular del crecimiento y superación de los seres humanos, pero también 

de las sociedades; por ello, en últimas décadas, se han hecho esfuerzos mundiales para que la 

población tenga cuando menos la enseñanza primaria completa. 

Para que la educación sea exitosa debe ser de calidad, asequible, accesible y oportuna, lo cual es 

responsabilidad del gobierno y de los particulares que coadyuven en esta gran tarea que le hemos 

mandatado al Estado mexicano. Por otro lado está la decisión personal de superación, de 

profesionalizarse, de actualizarse, de aprender continuamente y de trascender en todos los ámbitos 

sociales, a través del esfuerzo educativo y el reconocimiento de los méritos académicos. 

Ambos componentes, el deber del Estado de garantizar la educación y el compromiso y esfuerzo 

individual de aprovecharlo al máximo por parte de los ciudadanos, son indispensables para lograr la 

educación de calidad que todos queremos. Es necesaria ésta coexistencia; políticas públicas 

efectivas para que todos puedan acceder a la educación obligatoria o al nivel educativo deseado, y 

la decisión individual para lograr las metas educativas propuestas. 

Por lo tanto, la educación es uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes de nuestro 

marco institucional. 

Las autoridades educativas del país en los niveles federal y estatal tienen la obligación de brindar 

educación de calidad, y en consecuencia validar y certificar el nivel de estudios cursados. Los 

ciudadanos tienen el derecho de recibir la educación de calidad y cumplir con los requisitos y 



formalidades de los planes de estudio para obtener las certificaciones y la validez de estudios 

correspondientes. Pero ¿qué pasa si alguno de los dos agentes indispensables para cerrar el círculo 

educativo de calidad transgrede los principios jurídicos y éticos del proceso educativo? 

Entendemos por transgredir los principios jurídicos y éticos del proceso educativo, desde 

las  autoridades que no cumplen con las funciones encomendadas, los docentes que no realizan su 

labor de manera profesional y ética, hasta diversos ilícitos de organizaciones y/o personas que 

falsifican documentos de certificación académica, y dequienes se ostentan con grados académicos 

sin haber cursado los niveles de estudio, ni contar con los títulos correspondientes. 

En este sentido, se puede afirmar a manera de hipótesis que se distorsiona el proceso de formación 

educativa, se lesiona la confianza en las instituciones educativas y se genera incertidumbre en la 

validez, acreditación y conocimientos adquiridos. 

Uno de los problemas que más vulnera el principio de certeza educativa, es la falsificación o 

alteración de certificados académicos y títulos de grado universitario, ante ello está la exigencia 

social para que el gobierno instrumente medidas más eficaces y al alcance de los ciudadanos para 

verificar la autenticidad y legalidad de los certificados académicos, y cuente con mecanismos que 

sancionen este tipo de delitos. Ante ello, el gobierno federal cuenta con el Registro Nacional de 

Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos, por sus siglas (RODAC), dependiente 

de la Secretaria de Educación Pública, para la validación o verificación de autenticidad de 

documentos académicos, tales como: constancias, certificados, diplomas, títulos profesionales y 

constancias de antecedentes escolares. 

De igual manera, para sancionar estos hechos, el Código Penal Federal prevé en su artículo 243, para 

el delito de falsificación, penas privativas de la libertad que van de cuatro a ocho años de prisión y 

sanciones económicas de doscientos a trescientos días de multa; en cuanto al delito de usurpación 

de funciones y de profesión, el artículo 250 dispone penas de uno a seis años y multa de cien a 

trescientos días. 

A grandes rasgos estos dos instrumentos forman parte fundamental para corregir  factores que 

lesionan gravemente la certeza educativa como la falsificación y alteración de documentos, y la 

usurpación de profesiones. 

Sin embargo, como un proceso subyacente y subrepticio a la falsificación de 

certificados  académicos, se ha presentado cada vez con más frecuencia un hecho que ha lastimado, 

no sólo a las instituciones educativas, sino a diversas capas de la sociedad, se trata del “plagio 

académico”. 

El plagio académico puede inferirse como la apropiación indebida de una creación, trabajo o estudio 

de un tercero y presentarlo como propio, dentro de una institución educativa, con el objetivo de 

cumplir con un programa de estudios determinado o bien acreditar las asignaturas impartidas. 

Esta apropiación indebida, muestra una irresponsabilidad y falta de ética, pero cuando dicha 

apropiación se utiliza para sustentar exámenes de grado o requisito para obtener títulos y 

acreditaciones de estudio en el nivel superior, ya deja de ser una simple falta de compromiso 

académico, el plagio trasciende a la colectividad, puesto que quien comete plagio académico para 

obtener una certificación que lo acredita como profesional de la materia certificada, vulnera los 



principios jurídicos de la formación educativa, lesiona la confianza en las instituciones de educación 

superior y genera incertidumbre respeto de la validez de grado académico que se ostenta. 

Planteamiento del Problema 

Cuando se habla de plagio entendemos comúnmente que se trata de un robo o sustracción de un 

objeto de manera indebida, también es usado para describir a plagiarios, es decir a personas que 

comenten el delito de secuestro. Es definido por la Real Academia Española como la acción y efecto 

de copiar obras ajenas, así como la acción y efecto de secuestrar a alguien; en cuanto a su forma 

verbal, plagiar es definida como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias, 

además se refiere al secuestro con el propósito de sacar provecho de la persona plagiada. 

Para éste caso dejaremos fuera las acepciones que se refieren al plagio de personas para 

concéntranos en el entendimiento del plagio como acción y efecto de copiar obras ajenas y plagiar 

como la acción de copiar en los sustancial obras ajenas, dándolas como propias. 

En el aspecto social copiar algo que no es propio, culturalmente tiene una fuerte carga negativa, 

pero si al hecho de copiar una obra ajena, quien la copia la presenta como suya, el hecho se 

convierte en un acto reprobable, algo antiético, carente de confianza y veracidad, por ende 

rechazado ampliamente por la sociedad. 

Ahora bien, cuando hablamos de plagio académico nos referimos exclusivamente a los hechos que 

suscitan en las instituciones de educación, pero en particular al acto copiar en su totalidad o de 

manera sustancial trabajos y obras presentándolas como propias, para sustentar una materia u 

obtener un reconocimiento o grado académicos. 

En los últimos años se han presentado casos de plagio académico que evidencian que quien comete 

este tipo de faltas, no sólo daña su carrera profesional y personal, sino afecta la confianza en las 

instituciones académicas, vulnera el orden jurídico del sistema educativo, genera incertidumbre 

respecto a la validez del grado académico que ostenta y rompe la reglas del mérito académico. 

Casos recientes de plagio académico en México 

Los casos de Rodrigo Núñez Arancibia, de nacionalidad chilena, y de Juan Antonio Pascual Gay y de 

Cuauhtémoc Calderón Villareal, ambos de nacionalidad mexicana, son de particular mención, sobre 

todo porque los tres pertenecían al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt, además 

de estar inscritos como profesores en instituciones de educación superior en el país. 

Rodrigo Núñez Arancibia llegó México en el 2004 para realizar un doctorado en el Colegio de México, 

años después fue aceptado en el Sistema Nacional de Investigadores y en 2010 ingreso como 

investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, llegando a ocupar en ésta 

institución el cargo de coordinador de la maestría en historia. 

A lo largo de una década los méritos académicos por parte de Arancibia fueron simulados, ya que 

se dedicó a plagiar más de 20 publicaciones a las que le cambiaba algunas partes del texto o bien 

sólo el título, así logró participar en ponencias y en la publicación de textos que lo acreditaban como 

investigador. 



De acuerdo con investigaciones periodísticas diversos investigadores de Estados Unidos lo acusaron 

de haber plagiado el libro colectivo “Religión in New Spain” publicado por la Universidad de Nuevo 

México en el año de 2007. De igual manera ante las evidencias de plagio, el Colegio de México 

analizó la tesis de Arancibia que presentó para obtener el doctorado en Sociología, titulada 

Transformaciones del empresariado chileno, y encontró evidencia de un plagio sustancial de la obra 

“La Revolución empresarial chilena” escrita en 1997, cuya autoría original es de Cecilia Montero 

Saavedra. 

Ante tales hechos el Colegio de México le retiró, luego de 10 años de haberlo otorgado, el título de 

doctor en sociología, en tanto la Universidad Michoacana lo cesó de su actividad como investigador 

y coordinador de la Maestría en Historia. 

Sobre Juan Antonio Pascual Gay ha circulado abundante información, se desempeñaba como 

investigador del Colegio de San Luis hasta el 22 de julio del 2015, dicha institución decidió terminar 

la relación contractual que se tenía con el investigador, debido al plagio que realizó de un artículo 

publicado en 1993, dando lo a conocer como suyo en el año 2000. 

También se le acusó de haber plagiado la tesis de maestría de Phillippe Roland, de origen Belga. La 

obra plagiada lleva por nombre “La revista Dyn y el Surrealismo”, con la cual el propio Pascual Gay 

ganó el premio Bellas Artes Luis Cardoza y Aragón. 

Ante estos actos de plagio, deshonestidad intelectual y falta de ética profesional, por parte de los 

falsos investigadores Rodrigo Núñez Arancibia y Juan Antonio Pascual Gay quienes se encontraban 

dentro del Sistema nacional de Investigadores (SNI) con los niveles I y II, respectivamente, el 

Conacyt, emitió el Comunicado 66/15 bajo el título “CONACYT NO TOLERA FALTAS ÉTICAS QUE 

PONEN EN DUDA LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA NACIONAL INVESTIGADORES.” 

En éste comunicado se manifiesta la seria preocupación del Conacyt respecto de los actos de plagio 

académico que se han venido presentando, pone singular énfasis en aquellos casos de plagio que 

vulneran la credibilidad del sistema de investigadores y señala claramente que ante las faltas éticas 

y de irregularidades cometidas por sus investigadores éstas serán castigadas conforme a su 

gravedad en base al reglamento. 

El reglamento contempla diversas sanciones, desde una amonestación pública o privada hasta la 

imposibilidad de ingresar al SNI. Finalmente el Consejo de Aprobación del SNI aplicó las máximas 

sanciones por plagio académico a Rodrigo Núñez Arancibia y Juan Pascual Gay; les fue retirada la 

distinción como miembros del SNI y están imposibilitados para ingresar al mismo por 20 años. 

El caso de Cuauhtémoc Calderón Villareal, se dio a conocer por diversos medios informativos el 25 

de agosto del presente año. La investigación periodística señala Calderón Villareal se desempeña 

como investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), institución en la cual fue denunciado por 

plagiar fragmentos de la tesis de maestría “Impacto económico de la remesas en la economía 

mexicana (1980-2005)” presentada en 2006 por Sergio Mendoza Domínguez, fragmentos que 

sirvieron para la elaboración de una ponencia en la que participaron el mismo calderón y su esposa 

Leticia Hernández- quien dirigió la tesis plagiada- meses después en la Universidad Michoacana. 

Sobre el posible plagio académico fueron informadas las autoridades del Colef, sin embargo no hubo 

sanción en su contra. A pesar de los antecedentes de plagio Calderón Villareal es miembro del SNI 
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con el nivel III, además de formar parte de la comisión dictaminadora que evalúa el ingreso, 

permanencia, promoción y distinciones del personal académico. 

Como podemos observar el plagio académico no es un fenómeno aislado, aunque debemos destacar 

los esfuerzos que están realizando diversas instituciones educativas para concientizar a los alumnos 

sobre esta práctica nociva en su proceso educativo y también a los profesores e investigadores sobre 

las repercusiones profesionales y personales al cometer esta grave falta. 

Acciones de las instituciones educativas sobre el plagio académico 

Instituciones de educación superior como la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional 

Autónoma de México y el Colegio de México han implementado diversas medias para concientizar 

a sus alumnos y profesorado sobre la necesidad de regirse bajo principios éticos que ven en el plagio 

académico una antinomia educativa que pone en peligro el respeto y reconocimiento de las ideas y 

obras de otros, al tiempo que pone en duda la integridad académica de la comunidad universitaria. 

La Universidad Iberoamericana a través de su Reglamento de Licenciatura considera al plagio como 

una falta académico-disciplinar, que se entiende como “la apropiación total o parcial de una 

creación artística, literaria o intelectual que no sea de la propia autoría y se haga pasar como tal”. El 

mismo reglamento establece que los alumnos deberán abstenerse de plagiar total o parcialmente 

trabajos, propuestas, diseños y obras ajenas con la finalidad de acreditar una materia o asignatura. 

La responsabilidad en la aplicación de las medidas académico-disciplinarias corresponde en primer 

lugar al profesor frente agrupo, éste está facultado por el reglamento para imponer sanciones hacia 

las conductas y acciones de los alumnos que contravengan las reglas de conducta al interior de la 

universidad. Si el profesor considera que la sanción debe ser mayor a la suspensión de dos semanas 

de clase se deberá informar por escrito al director del plantel. 

De acuerdo con éste reglamento cada autoridad académica tiene un nivel de responsabilidad en la 

aplicación de sanciones desde el director hasta el tribunal universitario que es la última instancia de 

apelación y sus decisiones son inobjetables. 

Las sanciones para las conductas como el plagio, de acuerdo con el reglamento en comento, van 

desde una amonestación oral, hasta la expulsión definitiva de la universidad. Además de las 

sanciones anteriores, el plagiador académico se puede hacer acreedor a sanciones complementarias 

como la perdida de beca, prohibición para utilizar instalaciones, o bien pagar daños y prejuicios en 

relación con la falta cometida. 

Para hacer frente al fenómeno del plagio académico la Universidad Iberoamericana implementó 

diversas medidas preventivas que comienzan en el aula de clases concientizando al alumnado sobre 

la necesidad de citar las fuentes o referencias de sus trabajos académicos, de igual manera los 

profesores y consejos técnicos llevarán a cabo talleres metodológicos para reforzar las acciones 

contra el plagio académico. 

Por su parte la UNAM ha puesto en marcha el proyecto “Ética Académica”, ésta se centra en el 

principio de integridad y honestidad de los universitarios, sobre la base de la reciprocidad, es decir 

el reconocimiento de la autoría de obras, ideas y trabajos que no son propios, así como el derecho 

al reconocimiento de ideas, obras y trabajos que han sido producto de nuestro trabajo intelectual. 
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La máxima casa de estudios de nuestro país considera al plagio como una apropiación indebida de 

textos, imágenes, datos, tablas, diseños o gráficos que pertenecen a otros autores, y ocurre cuando 

se utilizan en un trabajo o texto propio sin citarlos adecuadamente o poner referencias bibliográficas 

a las fuentes originales. 

“El plagio demerita el trabajo propio porque se simula o engaña a los demás al ocultar las fuentes y 

autores auténticos de las ideas, imágenes u obras que empleamos”. De esta manera se lesiona un 

componente importantísimo para la actividad académica; la confianza de quien realiza el trabajo u 

obra y la pérdida de credibilidad de terceros respecto al trabajo presentado. 

Se han clasificado diversos tipos de plagio, pero en todos los casos, de acuerdo con la UNAM, ocurre 

cuando se tiene la intención deliberada de hacer pasar textos de otros como propios, o bien ocultar 

o disimular la no originalidad del trabajo presentado. 

Clonación de textos o párrafos enteros; copiado y pegado de fragmentos de textos o párrafos; 

composición heterogénea o múltiple de textos o párrafos sin fuente; mezcla parafraseada de 

autores y fuentes pero sin una citación adecuada; hibrido o texto compuesto de citas correctas y 

párrafos plagiados; reciclado o refrito de ideas propias ya publicadas que se vuelven a utilizar y no 

se citan; error 404, que consiste en colocar citas falsas; reemplazado de palabras claves para ocultar 

su procedencia original; y agregado de pocas citas para un texto mayormente copiado son los tipos 

de plagio más utilizados. 

De igual manera el Colegio de México (Colmex) mediante sus principios éticos da a conocer a su 

comunidad académica y a la sociedad en general su compromiso con la integridad personal y ética 

de todos sus miembros. 

Sobre el plagio académico “condena de la manera más enérgica cualquier forma de fraude científico 

o académico, y de manera contundente el plagio, es decir, el intento de presentar el trabajo ajeno 

como propio, en cualquier contexto”. De esta manera obliga a toda su comunidad a reconocer la 

propiedad o autoría de textos, ideas u obras, mediante las fuentes de información y citas que 

fundamenten los trabajos realizados. De igual manera se obliga a los académicos a dar crédito a 

quienes realizan labores de ayudantía en las investigaciones. 

Lo anterior, va más allá de prevenir el plagio. Se trata de reconocer a todos aquellos que contribuyen 

a la realización de un trabajo, investigación específica, que antaño sólo se le atribuía al investigador 

titular. 

Plagio académico comparado 

Contrario a lo que se pensaba, el plagio académico no es un fenómeno nuevo, la aceleración y el 

ensanchamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la sociedad han 

hecho de nuestro tiempo, la era digital. La era digital no se entiende sin la utilización 

del Internet como un medio de búsqueda de información y contenido, al que hace dos décadas era 

impensable acceder. 

De acuerdo con la compañía Turnitin, con sede en Holanda, la cual ha desarrollado un software para 

detectar la no originalidad de los trabajos, señala que uno de los estudios pioneros sobre el plagio 
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académico se realizaron en 1950 por D. R. Cresse y analizando los factores que incidían en éste tipo 

de plagio como la presión, la oportunidad y la racionalización de las acciones. 

Estudios recientes, de acuerdo también con Turnitin, como el realizado en 2010 por el Instituto de 

Ética Josephson en los Estados Unidos, mediante una muestra de 43,000 alumnos de secundaria 

para averiguar la incidencia del plagio académico y otras conductas no deseables en las escuelas, se 

llegó a la conclusión de que el 59% de los encuestados admitieron haber hecho trampas para pasar 

un examen, y uno de cada tres estudiantes afirmo haber utilizado Internet para plagiar un trabajo. 

Otro estudio revelador, realizado por el Centro Internacional Para la Integridad Académica en los 

Estados Unidos, los estudiantes universitarios encuestados, en un 75% admitieron haber cometido 

conductas académicas deshonestas. De igual manera el Pew Research con sede en Washington D.C 

encuestó a más de mil rectores de universidades para saber la actual situación del plagio. El 55% de 

los rectores afirmo que se había incrementado en los últimos 10 años y el 40 % afirmo que este se 

había mantenido constante. 

Para corroborar si los índices de plagio académico en los Estados Unidos sólo eran un fenómeno 

nacional o se daba en todas la instituciones educativas en el mundo, se procedió a recopilar trabajos 

entregados por estudiantes de secundaria y universidad en el curso académico 2013-2014 en 

diferentes regiones del mundo. La medida para saber si estos correspondían a un plagio, consiste 

en detectar si el 50% de su contenido no es original. 

Los resultados arrojados a Turnitin señalan que los trabajos revisados de región Estados Unidos y 

Canadá en un 11% carecían de originalidad; la región Latinoamericana (México, Brasil, Colombia y 

Perú) 12%; la región Europea (Alemania, Países bajos y Francia) 11%; Oceanía 10%; Reino Unido 7%; 

mientras que Japón, Corea y China observan un 14% de trabajaos que carecen de originalidad, 

respectivamente. 

Ante la necesidad de contar con un dato más cierto y especifico, que los porcentajes arrojados por 

datos sobre trabajos aleatorios. Se realizó un segundo estudio con una muestra de los trabajos que 

el 10% de la población en periodo académico de secundaria y universidad entregó en un año. Con 

el objetivo de obtener el índice implícito de no originalidad en la entrega de los trabajos académicos. 

El índice implícito de contenido no original de los trabajos analizados en la región Latinoamérica es 

de 19.2 millones de trabajos no originales, Estados Unidos y Canadá  15.6 millones, Reino Unido 1.8, 

millones, Europa 7.2 millones, Oceanía 1.1 millones y Asia Oriental 84 millones. En total en los países 

analizados los educadores pueden recibir 100 millones trabajos no originales. 

Para el caso de México éste estudio demuestra que Latinoamérica tiene un alto índice de plagio 

académico o trabajos no originales como los define la metodología empleada por Turnitin. 

El plagio académico en México: el caso de la UNAM 

Es importante destacar que nuestra máxima casa de estudios decidió utilizar el método de Turnitin 

para bosquejar la situación actual sobre el plagio académico en la comunidad universitaria, a través 

de una encuesta realizada a 8,920 universitarios, entre académicos y alumnos. 



“Reporte de encuesta sobre percepción del plagio en la UNAM”, bajo el auspicio de Proyecto Ética 

Académica UNAM , contiene información relevante sobre el plagio académico, los resultados se 

dividen en dos apartados; la percepción de académicos y la precepción de estudiantes. 

Académicos 

El 88% de los académicos considera que es importante saber citar y usar información en sus propias 

investigaciones, pero el 49% señala que sólo se aprende hasta que se tiene que utilizar. El 21% no 

supo diferenciar entre citar y plagiar; el 56 % sabe poco o no tiene información sobre el plagio; y el 

70% ha dado algo o poca información sobre el plagio a sus alumnos. 

La percepción del plagio entre los académicos es más grave que dejar copiar a los alumnos en un 

examen, descargar contenidos digitales sin pagar o mentir en el trabajo. Para los académicos es 

igual de grave robar que usar conclusiones de un colega modificándolas para publicarlas como 

suyas. 

El plagio entre colegas académicos es más usual de lo que se piensa. Los entrevistados señalaron 

que el 52% comete plagio en sus tesis o tesinas de maestría y doctorado, el 49% en publicaciones 

de divulgación el 47% en publicaciones especializadas y 30% textos o documentos institucionales. 

Sobre casos comprobados de plagio, el 62%  señaló tener conocimiento de plagios en trabajos 

académicos o publicaciones, el 50% reconoció plagio en los trabajos y tareas de sus estudiantes. En 

contraste sólo 8% señaló que es muy frecuente que las autoridades se den cuenta del plagio y sólo 

1% indicó que es frecuente que se castiguen. 

Finalmente la principal justificación que expresaron los académicos para realizar plagio es la presión 

que se ejerce para publicar y mantener su nivel de estímulos económicos. Así respondió el 60% de 

los entrevistados. 

Estudiantes 

Por su parte el sector estudiantil encuestado, en un 69% considera que es muy importante aprender 

a citar y a utilizar la información académica, pero el 76% señaló tener complicaciones a la hora de 

citar porque los profesores no les enseñan bien. 

El 60% tiene dificultades para diferenciar entre plagiar y citar; el 67% manifestó tener algo y poca 

información sobre el plagio y el 77% refirió que sus profesores no les han dado algo o poca 

información sobre el plagio. 

Respecto a la percepción de gravedad del plagio, los estudiantes refieren que tomar textos 

completos de otro autor y presentarlos como suyos es menos grave que robar una cartera, pero 

plagiar textos completos es más grave que copiar en un examen, copiar datos, usar trabajos y 

presentarlos como propios o que inventar citas bibliográficas. 

La frecuencia de prácticas académicas negativas arrojó que 4 de cada 10 inventan citas 

bibliográficas, 5 de cada 10 utilizan trabajos de otros alumnos con pequeños cambios; 5 de cada 10 

utilizan datos gráficas y encuestas presentándolas como propias; 5 de cada 10 copian párrafos 

completos de otro autor sin citar, 6 de cada 10 presenta información de Internet como propia y 6 

de cada 10 copian el resumen completo de un libro y lo presentan como suyo. 
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La experiencia de los estudiantes en actividades de plagio sin que hayan sido identificados por 

profesores o autoridades es preocupante. El 84% señalo que sus compañeros cometen plagio para 

entregar trabajos finales y parciales; el 26% en publicaciones de difusión; el 15% en publicaciones 

especializadas; y el 12% en tesis o tesina. 

En el terreno de las sanciones, sólo el 16% de los estudiantes respondieron que se castiga el plagio 

de trabajos finales y parciales; el 25% respondió que se castiga frecuentemente el plagio de 

publicaciones especializadas; y el 31% señaló conocer que se castigue por plagio de tesis. 

Los estudiantes respondieron en un 19% que plagian porque no saben cómo citar correctamente; 

el 16% plagia porque es más fácil que empezar de cero; el 14% desconocía que toda fuente se debe 

de citar; el 7% respondió que son deshonestos engañan a los demás; el 6% señalo que los profesores 

no revisan bien y no se dan cuenta; y el 5% respondió que los profesores piden muchos trabajos y 

necesitan copiar para cumplirlos. 

Finalmente el 28% de los alumnos expresó conocer casos comprobados de plagio realizado por 

profesores o investigadores en sus trabajos académicos o publicaciones, y un 20% dijo conoces 

casos de plagio realizados por profesores a los trabajos de sus propios alumnos. 

Objeto de la iniciativa 

Debido a los casos recurrentes que se han presentado de plagio académico, y ante las evidencias 

del plagio como una práctica generalizada en las instituciones educativas, esta iniciativa prende 

establecer la protección de las obras académicas en la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Asimismo, se propone tipificar el plagio académico como delito en el Código Penal Federal para 

sancionar a quien o quienes presenten trabajos y obras ajenas sin dar el reconocimiento a sus 

autores originales y las presenten como propias con el objeto de obtener un reconocimiento, 

merito, estimulo, grado o certificación académica. 

La Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 13reconoce la protección a las obras relacionadas 

con las ramas literaria, musical, dramática, danza, pictórica, dibujo, escultórica, caricatura, 

historieta, arquitectónica, cinematográfica, fotográfica, obras de arte textiles, compilaciones, 

enciclopedias, y otras . Pero la rama académica como generadora de obras susceptibles de 

protección de los derechos de autor no se encuentra explicitada en la ley. 

Por ello se propone adicionar la fracción II, para insertar las obras académicas como una rama más 

del ámbito de protección de los derechos de autor. 

Se adiciona el tercer párrafo para precisar el término obra académica, bajo el cual quedan 

comprendidas tesis, tesinas, ensayos, artículos, compilaciones, investigaciones, revistas, o cualquier 

otro trabajo o creación. 

Se reforma el artículo 147 para que el Estado por causas de utilidad pública pueda publicar o traducir 

obras académicas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales. 

De la misma ley, se reforma el párrafo segundo del artículo 162, para que las obras académicas al 

igual las literarias y artísticas queden protegidas aun cuando no sean inscritas en el Registro Público 

del Derecho de Autor. 
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Se adiciona un párrafo segundo al artículo 215 para facultar a los tribunales federales conocer del 

delito de plagio académico que estará previsto, de acuerdo con ésta iniciativa, en el Titulo Vigésimo 

Sexto del Código Penal Federal. 

De esta manera, se propone reforma el Titulo Vigésimo Sexto del Código Penal Federal para cambiar 

de denominación; De los Delitos en Materia de Derechos de Autor a De los Delitos en Materia de 

Derechos de Autor y Plagio académico. 

Se adicionan los artículos 428, 429 y 430, recorriéndose los artículo 428 y 429 que pasan a ser 431 

y 432, respectivamente. 

Comete el delito de plagio académico quien utilice de manera indebida obras, trabajos, textos, 

investigaciones, imágenes, gráficos, datos, tablas o diseños que pertenecen a otros autores 

presentándolos como propios con la finalidad de obtener un título, reconocimiento, estimulo, 

certificado, merito o grado académico en instituciones de educación superior y centros de 

investigación. 

Se impondrá prisión de uno a tres años y de doscientos a quinientos días de multa a quien copie de 

manera deliberada obras y textos completos o en parte y el presente como propios. 

Se impondrá prisión de uno a dos años y de doscientos a cuatrocientos días de multa a quien utilice 

fragmentos sustanciales de una obra o investigación; realice una composición heterogénea de 

obras, textos, párrafos o datos; cite fuentes falsas y altere palabras clave para ocultar la procedencia 

original de la obra o el autor de la misma. 

Finalmente, se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de trescientos a quinientos días de multa 

al que reincida en cualquiera de los supuestos de plagio académico contenidos en los artículos 

precedentes. 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante el Pleno del Senado de la República la siguiente 

iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se adiciona la fracción II y el párrafo tercero al artículo 13, recorriéndose las 

subsecuentes, se reforman los artículos 147, 162 Y 215 de la Ley Federal del Derecho de Autor; se 

modifica la denominación del Título Vigésimo Sexto, se adicionan los artículos 428, 429 y 430, 

recorriéndose los subsecuentes, que pasan a ser 431 y 432, y se reforma el artículo 432 del Código 

Penal Federal, para quedar como sigue: 

Primero. Se adiciona la fracción II al artículo 13, se reforman los artículos 147 y 162 de la Ley Federal 

del Derecho de Autor, para quedar como sigue: 

Artículo 13… 

I… 

II.- Académica; 

III… 

IV… 



V… 

VI… 

VII… 

VIII… 

IX… 

X… 

XI… 

XII… 

XIII. 

XIV… 

XV… 

Se entiende por obras académicas tesis, tesinas, ensayos, artículos, compilaciones, 

investigaciones, revistas, o cualquier otro trabajo o creación presentada con diversos fines ante 

instituciones académicas y centros de investigación. 

… 

Artículo 147.- Se considera de utilidad pública la publicación o traducción de obras literarias, 

académicas o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación 

nacionales. Cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular de los derechos 

patrimoniales correspondientes, y mediante el pago de una remuneración compensatoria, el 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, de oficio o a petición de parte, 

podrá autorizar la publicación o traducción mencionada. Lo anterior será sin perjuicio de los tratados 

internacionales sobre derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México. 

Artículo 162... 

Las obras literarias, académicas y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando 

no sean registrados. 

Artículo 215.- Corresponde conocer a los Tribunales de la Federación de los delitos relacionados con 

el derecho de autor y plagio académico previstos en el Título Vigésimo Sexto del Código Penal para 

el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. 

Segundo. Se modifica la denominación del Título Vigésimo Sexto, se adicionan los artículos 428, 429 

y 430, recorriéndose los subsecuentes, que pasan a ser 431 y 432, y se reforma el artículo 432 del 

Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

TITULO VIGESIMO SEXTO 

De los Delitos en Materia de Derechos de Autor y Plagio Académico 



Artículo 424… 

Artículo 424 bis… 

Artículo 424 ter… 

Artículo 425… 

Artículo 426… 

Artículo 427… 

Artículo 428.- Comete el delito de plagio académico quien utilice de manera indebida obras, 

trabajos, textos, investigaciones, imágenes, gráficos, datos, tablas o diseños que pertenecen a 

otros autores presentándolos como propios con la finalidad de obtener un título, reconocimiento, 

estimulo, certificado, merito o grado académico en instituciones de educación superior y centros 

de investigación. 

Se impondrá prisión de uno a tres años y de doscientos a quinientos días de multa a quien copie 

de manera deliberada obras y textos completos o en parte y los presentes como propios. 

Artículo 429-. Se impondrá prisión de uno a dos años y de doscientos a cuatrocientos días de multa 

a quien utilice fragmentos sustanciales de una obra o investigación; realice una composición 

heterogénea de obras, textos, párrafos o datos; cite fuentes falsas y altere palabras clave para 

ocultar la procedencia original de la obra o el autor de la misma. 

Artículo 430.- Se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de trescientos a quinientos días de 

multa al que reincida en cualquiera de los supuestos de plagio académico contenidos en los 

artículos precedentes. 

Artículo 431… 

Artículo 432.- Los delitos previstos en este Título se perseguirán de oficio, excepto lo previsto en los 

artículos 424, fracción II, 427, 428, 429 y 430. 

Transitorios. 

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

de la Federación. 

Senado de la República, a 13 de Octubre de 2015. 

Senador Oscar Román Rosas González 
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