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SECRETARÍA GENERAL
DIP. NANCY JANETH GUTIÉRREZ RUVALCABA
0 8 SEP, 2022
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMA|Pí||
DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AG
PRESENTE
HORA
FIRMA__ / I '
DIP. MARIA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO, en mi carácter de miembro de esta LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; los artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el artículo 153 Fracción
I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
someto ante la consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 115 Y
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como «todo
acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones
sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo
la sexualidad de una persona, independientemente de la relación de esta con la víctima,
en cualquier ámbito, incluso en el hogar y el lugar de trabajo».1
La violencia sexual es un grave problema de derechos humanos y de salud pública
que ocurre en todo el mundo. Aunque cualquier persona, en cualquier etapa de la vida
(niñez, adolescencia, adultez y adultez mayor) puede sufrir este tipo de violencia, las
víctimas principales son las niñas y las mujeres adolescentes y adultas. Debido a que las
personas que ejercen violencia sexual son principalmente varones y conocidos por las
víctimas (familiares, pareja, compañeros de trabajo o escuela, amigos, etc.). Los reportes
Informe mundial sobre la violencia y la salud. Organización Mundial de la Salud; 2002.
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a nivel mundial señalan que aproximadamente una de cada cuatro mujeres (niñas,
adolescentes o adultas) ha sufrido algún tipo de violencia sexual en algún momento de la
vida.2
Los delitos contra la agresión sexual constituyen uno de los temas de mayor
interés en el momento actual y en diferentes campos sociales (judicial, médico, policial,
criminológico, legislativo, entre otros). La importancia radica en la frecuencia de los
mismos y las repercusiones legales, físicas y psicológicas que conllevan.3
Cierto es que la mayoría de los traumas causados por las agresiones sexuales son
psicológicos, con importantes consecuencias a largo plazo, que afectarán la vida social,
familiar y sexual futura de la víctima. En el área de salud mental, estudios realizados tanto
en el área clínica como en comunidades, han reportado que la depresión es uno de los
síntomas más reportados por mujeres con historia de abuso sexual. Otros efectos que se
reportan son: comportamientos autodestructivos, auto agresiones, sentimientos suicidas,
síntomas de ansiedad y estrés, pesadillas, trastornos del sueño, auto concepto y auto
imagen negativa, sentimientos de aislamiento y estigmatización. 4
En el área de las relaciones interpersonales, se presentan serios problemas en la
relaciones con personas de ambos sexos, como también pueden aparecer sentimientos
de hostilidad hacia sus padres porque no los protegieron del abuso. Se ha observado
también relaciones conflictivas con sus propios hijos. Como madres, pueden no ser
capaces de darse cuenta de si su hijo o hija está siendo víctima de abuso sexual y tienden
a mantener distancia emocional y física con ellos, lo cual puede constituir a su vez en un
factor de riesgo para el abuso de estos niños; o por el contrario, mantener una
desconfianza extrema de toda persona que se acerque a su hijo o hija. Tienen dificultades

2 Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñíz. Dirección de Servicios Clínicos. "Proyecto Igualdad entre Mujeres y
Sexualidad.
Recuperado
de:
de
Género
y
Participación
de
la
Clínica
Hombres
2010".
http://www.inprf.gob.mx/transparencia/archivos/pdfs/violencia_sexual_2012.pdf
3 Lapeña, S.( Gaztambide, A., & Huarte, I. (2009). Agresión sexual. Ano/es del Sistema Sanitario de Navarra, 32(Sup\. 1), 59-63.
Recuperado
en
05
de
septiembre
de
2022,
de
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113766272009000200007&lng=es&tlng=es.
4 Fergusson DM, Lynskey MT. Childhood sexual abuse and psychiatric disorder in young adulthood I. Prevalence of sexual abuse and
factors_as£odated with sexual abuse. J Am Acad Adolesc Psychiatry 1996;34:10-20.
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para confiar en las personas, con reacciones de temor, hostilidad y sentimientos de
amenaza.5
En el área de las funciones sociales, la literatura muestra una relación entre abuso
sexual en la niñez o adolescencia e involucramiento en comercio sexual y/o prostitución
en la adultez, como también, una fuerte asociación con otras conductas de riesgo como
abuso de alcohol y drogas.6 Finalmente las infecciones de transmisión sexual, entre ellas
el VIH-SIDA, y el embarazo producto de violación son otras de las graves consecuencias
reportadas del abuso sexual.
Evidentemente las formas en las que se puede ejercer la violencia sexual son
innumerables, así como sus consecuencias que siempre impactan de manera negativa en
las víctimas, por ello se propone la modificación al delito de atentados al pudor, previsto
en el artículo 115 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para que se
considere también como delito, no solo cuando se dé la ejecución de actos erótico
sexuales por parte del sujeto activo directamente sobre la víctima sin su consentimiento
y sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, sino que también cuando se
obligue a la víctima a ejecutarlos para sí o en otra persona, toda vez que esto también
constituye violencia sexual al obligar a la víctima a realizar conductas erótico sexuales
sobre su propia persona o de alguien más sin que medie el consentimiento.
Bajo esta tesitura, también se considera importante adicionar una hipótesis en el
delito de atentados al pudor equiparado, para efecto de incluir el obligar a la víctima a
observar un acto erótico sexual o de cópula en contra de su voluntad, toda vez que es
una práctica cada vez más común y que lesiona la libertad sexual de la víctima, sobre
todo a los menores de edad, diferenciándolo de la figura típica de pornografía infantil
prevista en el artículo 117 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, pues este
consiste básicamente el ofrecimiento que se haga para observar actos de exhibicionismo
corporal realizados por una o varias personas menores de 18 años de edad, o de
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo;

5 González-Fortaleza C, Ramos-Lira L, Vignau-Brambila L, Ramírez-Villareal C. El abuso sexual y el intento CARACTERISTICAS Y
CONSECUENCIAS DE LAS AGRESIONES SEXUALES ... / ELECTRA GONZÁLEZ E. y cois. 422 REV CHIL OBSTET GINECOL 2012; 77(6) suicida
asociados con el malestar depresivo y la ideación suicida de los adolescentes. Salud Mental 2001;24:16-25
6 Leserman J. Sexual abuse history: prevalence, health effects, mediators, and psychological treatment. Psychosomatic Med
2005:62306-15.
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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; 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; 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 o 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. Entendiéndose por exhibicionismo corporal el mostrar la vagina, pene, senos,
glúteos o ano.
De lo antes descrito se desprende que las conductas previstas para el delito de
pornografía infantil contiene conductas distintas a la que se propone adicionar como
atentados al pudor equiparado por lo que la adición que se propone pretende la
regulación de una conducta que se da con frecuencia, sin que se cuente con registro de
datos por tratarse de temas que no salen a la luz, a menos que se denuncie ante las
autoridades competentes, sin embargo, no prospera al no encuadrarse dentro de
ninguna figura típica de las previstas en el Código Penal para el Estado.
Por otro lado, en cuanto al aumento de sanción prevista en el artículo 124 del
mismo ordenamiento penal, se propone incluir dentro de los supuestos del aumento en
la sanción en una mitad en sus mínimos y sus máximos, cuando en casos de violación,
violación equiparada o estupro, se produzca el contagio de alguna enfermedad de
trasmisión sexual, lo anterior derivado a que el riesgo de contraer una enfermedad por
contagio de infecciones de transmisión sexual en una agresión sexual es mayor debido a
la falta de protección por parte del agresor.
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Las enfermedades de transmisión sexual tienen efectos profundos en la salud
sexual y reproductiva en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud,7 establece
que cada día, más de un millón de personas contraen una infección de transmisión
sexual. Dicha Organización estima que, en 2020, hubo unos 374 millones de nuevas
infecciones de alguna de estas cuatro infecciones de transmisión sexual: clamidiasis (129
millones), blenorragia (82 millones), sífilis (7,1 millones) y tricomoniasis (156 millones). Se
calcula que el número de personas con infección genital por el VHS (herpes) superaba los
490 millones en 2016, y hay más de 300 millones de mujeres infectadas por el VPH, la
principal causa de cáncer de cuello uterino. Cerca de 296 millones de personas padecen
hepatitis B crónica.
Más allá del efecto inmediato de la infección, dichas infecciones pueden tener
consecuencias graves, como el herpes, la blenorragia y la sífilis, pueden aumentar el
riesgo de infectarse por el Virus de inmunodeficiencia Adquirida. La transmisión de una
infección de la madre al niño puede causar muerte prenatal o neonatal, prematuridad e
insuficiencia ponderal del recién nacido, septicemia, neumonía, conjuntivitis neonatal y
anomalías congénitas. La infección por el virus del papiloma humano causa cáncer de
cuello uterino. A escala mundial, el cáncer del cuello uterino es el cuarto tipo más común
de cáncer entre las mujeres, con una incidencia estimada para 2018 de 570 000 nuevos
casos y más de 311 000 defunciones por dicha enfermedad cada año. Algunas infecciones
de transmisión sexual como la blenorragia y la clamidiosis, son causas importantes de
enfermedad inflamatoria pélvica e infertilidad femenina.
Conforme a lo anterior, resulta de vital importancia el que se regulen las
consecuencias de delitos como la violación, la violación equiparada o estupro, cuando la
víctima contraiga una enfermedad por contagio de transmisión sexual por las secuelas
que puede dejar a la víctima en detrimento de su bienestar personal, ya que es
indispensable considerar que una actividad sexual sin adoptar la profilaxis sanitaria precisa
cuando es requerida, no solo puede comportar la propagación de patógenos bacterianos,
víricos o parasitarios transmisibles por vía sexual, con consecuencias leves o transitorias para
la salud humana en muchas ocasiones, sino que puede desembocar en graves resultados a

7 Información Recuperada de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections(stis)#:~:text=todo%20el%20mundo.,Cada%20d%C3%ADa%2C%20m%C3%Als%20de%20un%20mill%C3%B3n%20de%20personas%20contraen%20una,y%20tricomoniasis
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largo plazo, incluso de tipo permanente, como infertilidad, enfermedades crónicas,
carcinomas o muerte prematura, además de graves patologías verticales en el feto o en el
recién nacido.
Para efecto de una mayor comprensión de la reforma, se expone el siguiente
cuadro comparativo:
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALI ENTES
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 115.- Atentados al pudor. 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 caricias, manoseos y tocamientos
corporales obscenos, o sin llegar al
contacto
físico,
representen
actos
explícitamente sexuales, como caricias o
masturbaciones.

TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 115.- Atentados al pudor. 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 para sí o en otra persona,
entendiéndose por actos erótico sexuales,
cualquier acción lujuriosa como caricias,
manoseos y tocamientos 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 su consentimiento
tratándose de menores de doce años, el
pene, senos, glúteos o la vagina.

También se equipara a los Atentados al
Pudor los hechos punibles siguientes:
I.- 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 doce años, el pene, senos, glúteos o la
vagina; o
II.- Cuando se obligue a la víctima a observar
un acto erótico sexual o de cópula.
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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 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.
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 perjuicios
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 perjuicios ocasionados.
ARTÍCULO 124.- Aumento de sanción. La
punibilidad prevista para los Tipos Penales
de violación, violación equiparada, estupro
y atentados al pudor, se aumentará de
conformidad con lo siguiente:

ARTÍCULO 124.-...

I.- En una mitad en sus mínimos y sus
máximos, tratándose de violación, violación
equiparada, estupro o atentados al pudor,
si concurre alguna de las siguientes
circunstancias:

I.-...
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a) Los hechos descritos sean cometidos a
nivel de coautoría;
b) Los hechos descritos sean cometidos por
servidores públicos con motivo del ejercicio
de sus funciones; o
c) Los hechos descritos sean cometidos por
ascendiente contra su descendiente, el
hermano con su colateral, el tutor con su
pupilo o el padrastro o amasio de la madre
con el hijastro, el maestro con el alumno o
el guía religioso con su asesorado;

II.- En una mitad en sus mínimos y sus
máximos,
tratándose
de
violación
equiparada o atentados al pudor, si para
llevar a cabo la conducta típica y obtener
su resultado, se suministraron a la víctima
sustancias estupefacientes, psicotrópicas o
cualquiera otra que produzca efectos
similares; o

II.- En una mitad en sus mínimos y sus
máximos,
tratándose
de
violación
equiparada o atentados al pudor, si para
llevar a cabo la conducta típica y obtener
su resultado, se suministraron a la víctima
sustancias estupefacientes, psicotrópicas o
cualquiera otra que produzca efectos
similares, o bien, tratándose de violación,
violación equiparada o estupro se produjera
el contagio de alguna enfermedad de
trasmisión sexual; o

III.- En una cuarta en sus mínimos y sus
máximos, tratándose de violación, violación
equiparada o atentados al pudor, cuando el
responsable tenga o haya tenido una
relación de pareja con la víctima.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO:

ARTICULO ÚNICO.- Se REFORMA el párrafo segundo del artículo 115 y fracción II
del artículo 124 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCAUENTES
ARTÍCULO 115.- Atentados al pudor. 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 para
sí o en otra persona, entendiéndose por actos erótico sexuales, cualquier acción lujuriosa
como caricias, manoseos y tocamientos corporales obscenos, o sin llegar al contacto
físico, representen actos explícitamente sexuales, como caricias o masturbaciones.

También se equipara a los Atentados al Pudor los hechos punibles siguientes:
I.- 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 doce años, el pene, senos, glúteos o la vagina; o
II.- Cuando se obligue a la víctima a observar un acto erótico sexual o de cópula.

ARTÍCULO 124.-...
I.-...
II.- En una mitad en sus mínimos y sus máximos, tratándose de violación
equiparada o atentados al pudor, si para llevar a cabo la conducta típica y obtener su
resultado, se suministraron a la víctima sustancias estupefacientes, psicotrópicas o
cualquiera otra que produzca efectos similares, o bien, tratándose de violación, violación
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equiparada o estupro se produjera el contagio de alguna enfermedad de trasmisión sexual;
o

TRANSITORIO:

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

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 29 DE AGOSTO DE 2022
ATENTAMENTE
PRO

ÚS vÍA/MARMOLEJO
DIP. MAR,
■iputehsté Integrante del
Grupo Parlamentario del PAN

