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SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
DIPUTADAS IRMA IOVROLA MACÍAS MARTÍNEZ Y
SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ, en nuestra calidad de integrantes
ante la Sexagésima Quinta Legislatura, con fundamento en los artículos 30,
fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción
III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así
como 153, de su propio Reglamento; sometemos ante la recta consideración de
esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de diversas reformas al Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, en materia de incremento de la edad de las
víctimas de los delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y
adolescentes, como agravante para una mayor sanción, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El interés superior de la niñez, es un principio fundamental a nivel
internacional, en materia de derechos humanos, el cual obliga al Estado
mexicano a velar por todas las víctimas y ofendidos menores de dieciocho años
de edad, mediante la protección integral de la infancia y la adolescencia.
Las leyes en México reconocen las necesidades de todas y todos los
menores de edad, como sujetos de derecho en desarrollo.
La violencia sexual en México se encuentra en ascenso y su mayor
número de víctimas son las personas menores de edad.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, emitió una alerta reciente al gobierno mexicano sobre un
i
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sitio “web” utilizado para transmitir contenido sexual con niños, niñas y
adolescentes o dirigido a ellos.
Dicho sitio conecta a personas al azar para chats o video, sin comprobar
su edad, y en su contenido explícitamente se cometen delitos contra menores
como abuso y acoso sexual, pederastía, tráfico, hostigamiento y pornografía.
La ONU señala que este sitio “web” pasó de 34 millones de visitas en
enero 2020, a más de 55 millones en el mismo mes en el año 2021.
Lo más alarmante de estos datos, es que la violencia sexual ha alcanzado
a un sector tan vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes de nuestro
país.
La Organización Mundial de la Salud define el abuso sexual infantil
como:
“La participación de un niño en una actividad sexual que no comprende
completamente y ala que no puede dar consentimiento o para la cual no está
preparado en su desarrollo y no puede consentir.
El abuso sexual de un niño esta evidenciado por una actividad entre un
niño y un adulto u otro niño, que, por su edad o desarrollo, está en posición
ante el primero de responsabilidad, confianza o poder y ante el cual pretende
gratificar o satisfacer sus necesidades ”.
No existe una definición universal o única del abuso sexual, sin embargo,
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el Protocolo de
Actuación para la Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas
de Violencia Sexual, define el abuso sexual infantil como:

“Todo contacto y/o actividad sexual entre un(a) niño(a) o adolescente y
una persona que ejerce una posición de poder sobre él o ella, sin su
consentimiento o valiéndose de amenazas, violenciafísica, psicológica o moral
u obteniendo su consentimiento por medio de engaño; para estimularse
sexualmente o estimular a otras personas. Esta forma de violencia atenta con
2
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la integridadfísica y psicológica de una persona menor de 18 años de edad o
persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o
que por cualquier causa no pueda resistirlo ”
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), en 38 países de ingresos bajos y medianos, cerca de 17 millones de
mujeres adultas afirman haber tenido relaciones sexuales por la fuerza en
la niñez; mientras que en 28 países de Europa, alrededor de 2.5 millones de
mujeres jóvenes afirmaron haber sido víctimas de formas de violencia sexual
con y sin contacto antes de los 15 años.
En Aguascalientes en fecha 2 de febrero de 2015 fue publicado el decreto
número 140, que contiene diversas reformas al Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, que entre otras cuestiones derogó los delitos de abuso sexual y
abuso sexual equiparado, y por esta reforma se convirtió en el delito de
violación equiparada, sancionando con mayor severidad conductas
reprochables como el abuso sexual de menores de 12 años, así como el sostener
relaciones sexuales con personas menores de 14 años.
Sin embargo han trascurrido poco más de 7 años desde que este delito
fue incorporado a nuestro Código Penal, y ahora nos encontramos ante cifras
que denotan una incidencia delictiva elevada en nuestro Estado durante el año
2021.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en Aguascalientes en 2021 dentro del total de delitos cometidos en
contra de la libertad y la seguridad sexual, se denunciaron 255 violaciones, 110
violaciones equiparadas y 506 conductas delictivas entre las que se encuentran
la pornografía infantil, corrupción de menores, estupro y atentados al
pudor.
En tan sólo 2 meses de 2022, enero y febrero, el Secretariado Ejecutivo
da cifras de llamar la atención, puesto que en el bimestre se han presentado 38
violaciones sexuales, 14 violaciones equiparadas y 73 hechos relacionados con
los otros delitos sexuales ya mencionados.
3
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Por lo que de continuar esta tendencia desafortunadamente se podrían
suscitar cifras record poco deseables, tratándose de delitos.
Ante la magnitud de las cifras en delitos de tipo sexual, podemos
válidamente concluir que las mayores víctimas en esto casos son los
adolescentes, niñas y niños.
Los delitos sexuales en contra de la niñez y la adolescencia, se perpetran
en lugares que en teoría deben ser “seguros” para los menores, como es el hogar,
las escuelas o centros de asistencia pública o privada; así mismo los principales
agresores se encuentran en el seno familiar.
Además este tipo de maltrato involucra la imposición al menor del secreto
para poder seguir ocurriendo, lo que dificulta su detección temprana u obtención
de pruebas en caso de una denuncia, aunado al triste hecho de que el testimonio
del menor puede no ser creíble o válido, y por tanto desacreditado.
Las consecuencias de los delitos de tipo sexual son severas para su libre
desarrollo de la personalidad, ya que repercute en el desarrollo psicológico y
emocional, pudiendo generar alteraciones en la conducta de la víctima e incluso
puede llevar al suicidio.
En nuestro país, pese al carácter oficial de las cifras que publican las
dependencias relacionadas, las mismas deben ser consideradas solo como
referencia pues la naturaleza oculta de este delito es un factor importante de
impunidad que da indicio de la verdadera magnitud de la problemática.
Existen además otros factores que favorecen la impunidad como es el
estigma o negligencia, la vergüenza o miedo de denunciar a familiares, miedo
a la represalia de parte del autor del abuso, y la falta de posibilidades de los
menores para denunciar directamente, incluso la mayoría de las veces no tienen
la madurez para saber que lo que están viviendo se trata de un delito.
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Es triste la realidad a la que nos enfrentamos ante éste grave problema de
justicia y derechos humanos en contra de la niñez, sobre todo cuando es la nula
detección del abuso y que estos abusos pueden alargarse por años, pues aunque
% se detecten, hay niños que siguen en contacto con su agresor y que no son
protegidos hasta edades más avanzadas en donde pueden evitarlo o huir del sitio
en donde son abusados.
Bajo estas motivaciones, es una necesidad ampliar la circunstancia de la
edad de la víctima como agravante de los delitos sexuales para que estas
conductas sean castigadas con la mayor severidad, incrementando el rango de
edad de la víctima de los 12 hasta los 15 años, para evitar la proliferación de
esta clase de hechos en menores de 15 años, que no pueden resistir la conducta,
comprender su significado o que no se pueden o no se atreven a denunciar y
salir de ese círculo vicioso, porque las circunstancias en las que viven los
rebasan.
En ese tenor se ilustran las reformas por medio del siguiente cuadro
comparativo:

Iniciativa
Texto Vigente
ARTICULO 115.- Atentados al pudor. ARTICULO 115.-...
Los Atentados al Pudor consisten en la
ejecución de actos erótico sexuales, sin
consentimiento de la víctima, sin el
propósito directo e inmediato de llegar a la
cópula, o que se obligue a la víctima a
ejecutarlos; entendiéndose por actos erótico
sexuales, cualquier acción lujuriosa como
tocamientos
cancias,
manoseos
y
corporales obscenos, o sin llegar al contacto
físico, representen actos explícitamente
sexuales, como caricias o masturbaciones.
También se equipara a los Atentados al
Pudor la conducta de carácter erótico sexual
de quién sin llegar al contacto físico, exhiba
ante la víctima, sin su consentimiento o con

También se equipara a los Atentados al
Pudor la conducta de carácter erótico sexual
de quién sin llegar al contacto físico, exhiba
ante la víctima, sin su consentimiento o con
5
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su consentimiento tratándose de menores de su consentimiento tratándose de menores de
doce años, el pene, senos, glúteos o la quince años, el pene, senos, glúteos o la
vagina.
vagina.
Al responsable del delito de Atentados al
Pudor o Atentados al Pudor equiparado se le
impondrá de 6 meses a 3 años de prisión y
de 25 a 250 días multa, así como el pago de
la reparación de los daños y peijuicios
ocasionados. Si la víctima es mayor de doce
años pero menor de 18 años de edad, al
inculpado se le aplicará de 1 año con 6
meses a 3 años de prisión, de 50 a 250 días
de multa, y al pago total de la reparación de
los daños y perjuicios ocasionados.

Al responsable del delito de Atentados al
Pudor o Atentados al Pudor equiparado se le
impondrá de 6 meses a 3 años de prisión y
de 25 a 250 días multa, así como el pago de
la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados. Si la víctima es mayor de
quince años pero menor de 18 años de edad,
al inculpado se le aplicará de 1 año con 6
meses a 3 años de prisión, de 50 a 250 días
de multa, y al pago total de la reparación de
los daños y perjuicios ocasionados.

Si el inculpado hiciere uso de violencia
física o moral, las punibilidades referidas en
el párrafo anterior incrementarán y se
aplicarán de 2 a 6 años de prisión y de 100
a 500 días multa, y al pago total de la
reparación de los daños y peijuicios
ocasionados.
Si la víctima es menor de quince años de
edad o por cualquier causa no puede resistir
la conducta del sujeto activo, al responsable
se le aplicarán de tres a seis años de prisión
y de 100 a 500 días multa, y al pago total de
la reparación de los daños y peijuicios
ocasionados.

Si la víctima es menor de doce años de edad
o por cualquier causa no puede resistir la
conducta del sujeto activo, al responsable se
le aplicarán de tres a seis años de prisión y
de 100 a 500 días multa, y al pago total de
la reparación de los daños y peijuicios
ocasionados.

ARTICULO 117.- Pornografía infantil o ARTICULO 117.- Pornografía infantil o de
de incapaces. La Pornografía infantil o de incapaces. La Pornografía infantil o de
incapaces, consiste en:
incapaces, consiste en:
I. El ofrecimiento que se haga para observar I.alaV. ...
actos de exhibicionismo corporal realizados
por una o varias personas menores de 18
años de edad, o de personas que no tienen
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capacidad para comprender el significado
del hecho o resistirlo;
II. Fotografiar, videograbar, fijar, imprimir
o exhibir actos de exhibicionismo corporal
o de carácter sexual realizados por una
persona menor de 18 años de edad o de
personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o
resistirlo;
III. La comercialización, distribución o
difusión, de fotografías o videograbaciones
que muestren actos de exhibicionismo
corporal o de carácter sexual de personas
menores de 18 años de edad o de personas
que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o resistirlo; o
IV. El almacenamiento o posesión, con
fines de comercialización, de fotografías o
videograbaciones que muestren actos de
exhibicionismo corporal o de carácter
sexual de personas menores de 18 años de
edad o de personas que no tienen capacidad
para comprender el significado del hecho o
resistirlo.
V. Extraer o utilizar de forma indebida,
imágenes de actos de exhibicionismo
corporal o de carácter sexual, contenidos en
un aparato para el procesamiento de datos o
cualquier dispositivo de almacenamiento de
información, en perjuicio de personas
menores de 18 años de edad o de personas
que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o resistirlo.
Para los efectos de este Artículo, por
exhibicionismo corporal se entenderá,
mostrar la vagina, pene, senos, glúteos o
ano.
7
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Al responsable de Pornografía infantil y de
incapaces se le aplicarán de 7 a 14 años de
prisión y de 300 a 700 días multa, y al pago
total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados; cuando la víctima
sea menor de 15 años de edad o persona que
no tenga capacidad para comprender el
significado del hecho o resistirlo, se le
aplicarán de 8 a 15 años de prisión, de 350
a 750 días multa, y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.

Al responsable de Pornografía infantil y de
incapaces se le aplicarán de 7 a 14 años de
prisión y de 300 a 700 días multa, y al pago
total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados; cuando la víctima
sea menor de 12 años de edad o persona que
no tenga capacidad para comprender el
significado del hecho o resistirlo, se le
aplicarán de 8 a 15 años de prisión, de 350
a 750 días multa, y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.

Si el inculpado es ascendiente, padrastro, o
madrastra de la víctima, o habita el mismo
domicilio de la víctima, las penas referidas
en el párrafo anterior se incrementarán,
aplicándose de 14 a 28 años de prisión, de
600 a 1400 días multa, el pago total de la
reparación de los daños y perjuicios
ocasionados y privación de los derechos de
familia que el inculpado tenga en relación
con la víctima.
Si el inculpado labora en organizaciones
dedicadas al cuidado o atención de menores
de 18 años de edad, o de personas que no
tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o resistirlo, también se
le aplicará como pena la privación del
cargo, empleo o comisión que ahí
desempeñe.
ARTICULO 118.- Estupro. El estupro
consiste en realizar cópula con persona
mayor de quince y menor de dieciocho años
de edad, obteniendo su consentimiento por
medio de seducción o engaño.

ARTICULO 118.- Estupro. El estupro
consiste en realizar cópula con persona
mayor de catorce y menor de dieciocho
años de edad, obteniendo su consentimiento
por medio de seducción o engaño.
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Al responsable de Estupro se le aplicarán de
1 a 6 años de prisión y de 25 a 75 días multa,
y al pago total de la reparación de los daños
y perjuicios ocasionados.
La reparación del daño, comprenderá
además el pago de los alimentos a la víctima
y también a los hijos si los hubiera.
El pago de los alimentos se hará en la forma
y términos que la ley civil fije para el efecto.
ARTICULO 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.

ARTICULO 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 la
víctima es mayor de 12 años pero menor de
18 años de edad, al responsable se le
aplicarán de 12 a 18 años de prisión y de 150
a 250 días multa, y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.

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 la
víctima es mayor de 15 años pero menor de
18 años de edad, al responsable se le
aplicarán de 12 a 18 años de prisión y de 150
a 250 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.

9
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ARTÍCULO 120.- Violación equiparada. ARTICULO 120.-...
También se equiparan a la Violación, los
hechos punibles siguientes:
L- Realizar cópula con persona menor de L- Realizar cópula con persona menor de
catorce años de edad sin hacer uso de la quince años de edad sin hacer uso de la
fuerza física o moral;
fuerza física o moral;
II.- Realizar cópula con persona que no II.-...
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;
III.- Introducir por vía vaginal o anal III.- ...
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;
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

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

V.- El llevar a cabo la introducción descrita V.-...
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.

Al responsable de Violación Equiparada
descrita en las Fracciones I y II se le
aplicarán de 12 a 18 años de prisión y de 150
a 250 días multa, y al pago total de la
reparación de los daños y perjuicios
ocasionados; 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
10
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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.

En este entendido es nuestra voluntad como Legisladoras presentar ésta
iniciativa con el claro objetivo de castigar con mayor severidad a los autores de
delitos tan reprochables como:
1.
2.
3.
4.
5.

Atentados al pudor.
Pornografía infantil.
Estupro.
Violación y
Violación Equiparada.

Incrementando e la edad de las víctimas, como agravante para una mayor
sanción de los delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y
adolescentes, aumentando en consecuencia las penas ya existentes en cada caso.
ii
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Cabe señala que en un estudio de derecho comparado la edad de 15 años
en la víctima es considerada como agravante, en el Código Penal Federal, en
todos los delitos de tipo sexual.
Por lo que la sanción en este caso, incluso se ve correlacionada entre la
normatividad federal y los delitos del fuero común.
Por lo anteriormente expuesto y fundado nos permitimos presentar ante
la recta consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 115, párrafo segundo,
tercero, quinto; 117, párrafo segundo; 118 párrafo primero; 119 párrafo
segundo; 120, fracciones I y IV del párrafo primero, del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 115.-...
También se equipara a los Atentados al Pudor la conducta de carácter erótico sexual de quién
sin llegar al contacto físico, exhiba ante la víctima, sin su consentimiento o con su
consentimiento tratándose de menores de quince años, el pene, senos, glúteos o la vagina.
Al responsable del delito de Atentados al Pudor o Atentados al Pudor equiparado se le
impondrá de 6 meses a 3 años de prisión y de 25 a 250 días multa, así como el pago de la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Si la víctima es mayor de quince años pero
menor de 18 años de edad, al inculpado se le aplicará de 1 año con 6 meses a 3 años de
prisión, de 50 a 250 días de multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.

Si la víctima es menor de quince años de edad o por cualquier causa no puede resistir la
conducta del sujeto activo, al responsable se le aplicarán de tres a seis años de prisión y de
100 a 500 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
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ARTÍCULO 117.- ...
I.alaV. ...

Al responsable de Pornografía infantil y de incapaces se le aplicarán de 7 a 14 años de prisión
y de 300 a 700 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados; cuando la víctima sea menor de quince años de edad o persona que no tenga
capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo, se le aplicarán de 8 a 15 años
de prisión, de 350 a 750 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados.

r

ARTICULO 118.- Estupro. El estupro consiste en realizar cópula con persona mayor de
quince y menor de dieciocho años de edad, obteniendo su consentimiento por medio de
seducción o engaño.

ARTÍCULO 119.-...
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 la víctima es
mayor de 15 años pero menor de 18 años de edad, al responsable se le aplicarán de 12 a 18
años de prisión y de 150 a 250 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.

ARTÍCULO 120.-...

I.- Realizar cópula con persona menor de quince años de edad sin hacer uso de la fuerza
física o moral;
II.- ...
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III.- ...
IV.- El llevar a cabo la introducción descrita en la Fracción III en persona menor de quince
años de edad sin hacer uso de la fuerza física o moral; o
V.-...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- La situación jurídica de las personas procesadas,
sentenciadas y que estén compurgando una pena, así como los procedimientos
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán
y resolverán con base en la norma vigente al momento en el que ocurrieron los
hechos materia de ellos.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 12 de mayo del año 2022.

ATENTAMENTE

OLA MACÍAS MARTÍNEZ

DIPUTADA I
\ \

y
ARTÍNEZ MELÉNDEZ

DIPUTADA SAN,
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