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En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 27 fracción I, 30 fracción
I y 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes; 16
fracción III, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121 y demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, el suscrito
Diputado del Partido Nueva Alianza, MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA, me
permito someter a la consideración de esta Honorable Sexagésima Cuarta
Legislatura, la iniciativa de reforma a los artículos 119 y 120, así como la adición de
un artículo 127 Bis al Código Penal para el Estado de Aguascalientes, en base a la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El abuso sexual infantil o pederastia es toda conducta en la que un menor es utilizado
como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación
asimétrica, es decir, de desigualdad, en lo que respecta a la edad, a la madurez y al
poder.
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Se trata de un problema universal que está presente, de una u otra manera, en todas
las culturas y sociedades y que constituye un complejo fenómeno resultante de una
combinación de factores individuales, familiares y sociales. [...] Supone una
interferencia en el desarrollo evolutivo del niño y puede dejar unas secuelas que no
siempre remiten con el paso del tiempo.
En todos los casos el abuso sexual es una experiencia traumática. La niña o niño lo
vive como un atentado contra su integridad física y psicológica. Puede afectar a su
desarrollo psicoemocional, así como su respuesta sexual en la vida adulta, por lo que
se considera un tipo de maltrato infantil. Las respuestas psicoemocionales y secuelas
en niñas y niños pueden ser similares a las que se observan en casos de maltrato
físico, abandono emocional, etc.
La legislación internacional y la de la mayoría de los países modernos considera que
es un delito; en el caso de México está previsto en el Artículo 209 Bis del Código
Penal Federal, cuyo contenido, lo es al tenor de lo siguiente:

"Artículo 209 Bis.- Se aplicará de nueve a dieciocho años de prisión y de
setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, a quien se aproveche
de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho
años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia,
relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y
ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su
consentimiento.
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La misma pena se aplicará a quien corneta la conducta descrita del párrafo anterior,
en contra de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del
hecho o para resistirlo."

Ahora bien, los estudios sobre el tema muestran que la mayoría de los agresores son
varones (entre un 80 y un 95% de los casos) heterosexuales que utilizan como
estrategia la confianza, los lazos familiares, el chantaje y la manipulación para
consumar el abuso. La media de edad de las víctima está entre los 8 y los 14 años.
En estas edades se produce un tercio de todas las agresiones sexuales. El número de
niñas que sufren abusos es entre 1,5 y 3 veces mayor que el de niños. Sin embargo,
existen muchos casos que no aparecen en los estudios debido a que no existe
denuncia.
El abuso sexual infantil suele ser un fenómeno cíclico y repetitivo.
Según un cálculo de las llamadas «cifras ocultas», entre el 5 y el 10% de los varones
han sido objeto en su infancia de abusos sexuales y, de ellos, aproximadamente la
mitad ha sufrido un único abuso. El género es un factor determinante para la
detección del abuso sexual. Ser hombre es un obstáculo para reconocer este tipo de
violencia sexual y por ende, para denunciarla.
Los abusos a menores de edad ocurren en todas las clases sociales, ambientes
culturales y razas. El abuso sexual infantil incestuoso es el que comete un miembro
de la familia del niño. Existe una alta incidencia en niñas pequeñas que son sometidas
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a tocamientos, exhibicionismo, estimulación sexual inadecuada y penetración
genital.
Entre el 65 y el 85% de los agresores pertenecen al círculo social o familiar de la
víctima. Los agresores desconocidos constituyen la cuarta parte de los casos y,
normalmente, ejercen actos de exhibicionismo y son dirigidos a niñas y niños con la
misma frecuencia. Entre el 20 y el 30% de los agresores son menores. Es habitual que
estos agresores hayan vivido algún tipo de maltrato o violencias sexual o físicas en
su infancia y reaccionen de esta forma al abuso que ellos sufrieron.
Los testimonios de las personas que han sido objeto de abusos sexuales suelen ser
ciertos. El síndrome de la «memoria falsa» o falsos recuerdos es poco frecuente en
adultos supervivientes de abuso sexual debido a que se trata de sucesos que dejan
una impronta muy relevante en la memoria. La APA (American Psychological
Association: Asociación Psicológica Estadounidense) cuestiona la existencia del
síndrome de memoria implantada (no reconocido por el DSM IV). En su informe
oficial sobre el tema declara que no se debe considerar que los recuerdos de abuso
sexual infantil de los adultos sean falsas memorias implantadas (aun cuando no haya
pruebas que permitan interpretarlos literalmente como verdades históricas), ya que
existen pruebas de que los abusos sexuales padecidos durante la infancia pueden
ser tan traumáticos que algunas veces se olvidan y reaparecen en la adultez.
En algunos casos se observa disociación y amnesia selectiva: La víctima elimina
recuerdos dolorosos o traumatizantes ocurridos durante el período en el que ocurrió
el abuso.
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Sólo el 7% de las denuncias presentadas por niños resultan ser falsas, aunque este
porcentaje aumenta considerablemente cuando el niño está viviendo un proceso de
divorcio conflictivo entre sus padres.

Cifras de UNICEF revelan que cada hora 228 adolescentes de América Latina son
abusados sexualmente y la nueva modalidad de los pedófilos para captar a sus
víctimas es a través de las redes sociales en internet.

En México el delito que más se comete contra menores en el ciberespacio es la
pornografía infantil, seguido del fenómeno grooming. Este término se utiliza para
identificar las acciones deliberadas, por parte de un adulto, para establecer lazos de
amistad con un niño, niña o adolescente en Internet, con el propósito de obtener
imágenes eróticas o pornográficas del menor. Incluso, como preparación para
encuentro sexual.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) advierte que México es considerado el
segundo país en el mundo con mayor producción pornografía infantil.

El director de Alianza por la Seguridad en Internet (ASI), advierte que los pedófilos y
pederastas han encontrado en estos sitios un catálogo de víctimas, donde los
acosadores sexuales buscan relacionarse con niños o adolescentes de entre 12 y 18
años.

El abuso sexual constituye una experiencia traumática y es vivido por la víctima como
un atentado contra su integridad y desarrollo físico y psicoemocional, y no tanto
contra su sexo, por lo que consuma forma más de victimización en la infancia, con
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secuelas parcialmente similares a las generadas en casos de maltrato físico,
abandono emocional y en donde la secuela puede continuar incluso en la edad
adulta.

En su mayoría, los abusadores son varones (entre un 80 y un 95% de los casos)
heterosexuales que utilizan la confianza, familiaridad, el engaño y la sorpresa, como
estrategias más frecuentes para someter a la víctima que oscila entre los 8 y 12 años
(edades en las que se producen un tercio de todas las agresiones sexuales). El
número de niñas que sufren abusos es de 1.5 y en el caso de los niños aumenta 3
veces más respecto a ellas.

Los niños con mayor riesgo de ser objeto de abusos son:

• Aquellos que presentan una capacidad reducida para resistirse o para
categorizar o identificar correctamente lo que están sufriendo, como es el caso
de niños que todavía no hablan y los que tienen retrasos del desarrollo y
discapacidades físicas y psíquicas,

• Aquellos que forman parte de familias desorganizadas o reconstruidas,
especialmente los que padecen falta de afecto que, inicialmente, pueden sentirse
halagados con las alteraciones del abusador,

• Aquellos en edad prepúbertad con claras muestras de desarrollo físico(sexual);
• Aquellos que son, también víctimas de maltrato.

LXIV LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

en u alisa o Canana Gana
ct111DIARIDESIETOOED

'111411.00

ESTADO EME Y SOSEPANO
DI ADVASCASIFEITIS
PODER LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GENERO

Entre el 5 y el 10% de los varones han sido objeto en su infancia de abusos sexuales
y, de ellos, aproximadamente la mitad ha sufrido un único abuso.

Los abusos a menores de edad se dan en todas las clases sociales, ambientes
culturales y razas. También en todos los ámbitos sociales, aunque la mayor parte
ocurre en el interior de los hogares y se presentan habitualmente en forma de
tocamientos por parte del padre, los hermanos o el abuelo (las víctimas suelen ser,
en este ámbito, mayoritariamente niñas). Si a estos se añaden personas que
proceden del círculo de amistades del menor y distintos tipos de conocidos, el total
constituye entre el 65 y el 5% de los agresores.

Los agresores completamente desconocidos constituyen la cuarta parte de los
casos, y, normalmente, ejercen actos de exhibicionismo; sus víctimas son niñas y
niños con la misma frecuencia.

Pedófilos y pederastas han buscado vacíos legales de nuestro ordenamiento para
buscar acercamientos sexuales con menores.

La Convención sobre la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el
Abuso Sexual, 2007, es el primer documento internacional que señala como delitos
penales las distintas formas de abuso sexual de menores.

Las estadísticas demuestran que un altísimo porcentaje del abuso sexual infantil o
pederastia, llegan a ésta etapa y ahí se mantiene por años. Y esto se logra por la
complicidad y/o negación de más integrantes de la familia, principalmente de los
padres.

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Venustiano Carnaza Garza
sun-km...Ivo:memos°

1=0«

11

MUDO LULU Y 5010~0
DE AGOASCALIINTIS

JODER LICISIATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GENERO

El tabú social que aún existe en temas de sexualidad fomenta esta etapa de
ocultamiento y complicidad.

Derivado de lo anterior esta reforma tiene por objetivo recalcar que éste delito deja
una huella profunda y dolorosa. La pederastia está considerada como un delito a
nivel internacional.

Por lo tanto se pretende reformar la legislación vigente: el Código Penal del Estado
en sus artículos 119 y 120 y se propone adicionar un artículo 127 Bis para tipificar
como delito autónomo la pederastia; lo que permitirá reforzar la protección de las
niñas, niños y adolescentes y con esto erradicar este delito que ha cobrado muchas
víctimas. Por ello la suma importancia de elevar la pena del delito y ampliar el delito
para dar más argumentos a los ministerios públicos para erradicar el delito de
pederastia.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideración de esta
Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado el siguiente
proyecto

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforman los artículos 119 y 120 y se adiciona un artículo 127 Bis
al Código Penal para el Estado de Aguascalientes

Al tenor de lo siguiente:

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Venustlano Camus Garzo
CENT40.3110 LUCTUOSO

nWisaf

VSIADO 1.160.1V SOIEMNO
DI AGUASCAMMTIS
CODEA LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GENERO

Artículo Primero. Se reforman los artículos 119 y 120 del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 119.- Violación. La Violación consiste en realizar cópula con persona de
cualquier sexo, utilizando fuerza física, moral o psicológica, para lograr el
sometimiento de la víctima.

Al responsable de Violación se le aplicarán de 10 a 16 años de prisión y de 100 a 200
días multa y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Si entre el activo y pasivo de la Violación, existiera un vínculo matrimonial o de
concubinato, se impondrá la pena prevista en el presente Artículo; y en su caso,
el aumento de sanción prevista en el Artículo 124 de este Código. Para los
efectos de este Código, se entiende por cópula la introducción del pene en el
cuerpo humano, por vía vaginal, anal u oral.

ARTÍCULO 120.- Violación equiparada. También se equiparan a la Violación, los
hechos punibles siguientes:
I.

Se deroga;

II.

Se deroga;

II I.

Introducir por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto
del pene, mediante el uso de la fuerza física, moral o psicológica para el
sometimiento de la víctima, sea cual fuere el sexo de ésta;
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IV.

El llevar a cabo la introducción descrita en la Fracción III en persona menor
de doce años de edad sin hacer uso de la fuerza física o moral; o

V.

El llevar a cabo la introducción descrita en la Fracción III en persona que
no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, o que por
cualquier causa no pueda resistirla, sin uso de la fuerza física o moral de
parte del inculpado.

Si además el responsable hace uso de la fuerza física o moral sobre la clase de
víctimas señaladas en el presente Artículo, la punibilidad será de 15 a 25 años
de prisión y de 250 a 300 días multa, y al pago total de la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados. Al responsable de Violación Equiparada
descrita en la Fracción III se le aplicarán de 5 a 10 años de prisión y de 100 a
200 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.

Al responsable de Violación Equiparada descrita en las Fracciones IV y V se le
aplicarán de 6 a 12 años de prisión y de 120 a 240 días multa, y al pago total de
la reparación de los daños y perjuicios ocasionados; si además el responsable
utiliza la fuerza física o moral respecto de la clase de víctimas señaladas en el
presente Artículo, la punibilidad será de 8 a 15 años de prisión y de 150 a 250
días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados
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Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 127 Bis del Código Penal para el Estado
de Aguascalientes.

Artículo 127 Bis.- Se aplicarán de quince a veinticinco años de prisión y de
setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, así como al
pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados; a quien se
aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un
menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela,
curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica,
cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza
a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.

La misma pena se aplicará a quien corneta la conducta descrita del párrafo
anterior, en contra de la persona que no tenga la capacidad de comprender el
significado del hecho o para resistirlo.

Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en una
mitad más.

Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la
patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el
derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de
la legislación civil.
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Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista
en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión
antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo
público o profesión por un término igual a la pena impuesta.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
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DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA
PARTIDO NUEVA ALIANZA

