
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA" 
"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUI'ADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIV LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 64-11-7-1097 
EXP. 1735 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 92 y 93 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con número 

CD-LXIV-II-lP-074 aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

M I N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 92 Y 93 DE LA LEY 
NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 

Artículo Único.- Se reforman la fracción I del artículo 92, y las fracciones II, 
IV y V del artículo 93 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como 
sigue: 

Artículo 92. Bases del trabajo 
El trabajo se sujetará a las siguientes bases mínimas: 

l. No tendrá carácter aflictivo, ni será aplicado como medida correctiva y 
podrá ser solicitado por la persona privada de la libertad; 

11. a VII •••• 

Artículo 93. Cuenta para la administración de las ganancias o salarios 
con motivo del trabajo. 

l. 

11. Será administrada bajo los principios de transparencia, por lo que se 
deberá notificar de manera mensual a cada persona privada de la 
libertad que participe, el estado que guarda la misma; 

111. 

IV. A solicitud de la persona privada de la libertad, un porcentaje de las 
ganancias o salarios que acumule en la cuenta podrá ser entregado a sus 
familiares, para lo cual, deberá designar a la persona autorizada 
para recibir valores, y 
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V. Las ganancias o salarios acumulados en la cuenta, serán restituidos a la 
persona una vez que obtenga su libertad o, en su caso, entregados a 
la persona que designe para tales efectos. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publica ·ón 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SALÓ N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONO 
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 2 de octubre de 2019. 

Dip. Laura A gélica Rojas He ández 
Presidenta 

Se remite a la Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales la 
Minuta CD-LXIV-I lP-074 
Ciudad de MéxicD ctub 
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