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Villahermosa, Tabasco a 26 de abril de 2016
ASUNTO: lniciativa con proyecto de Decreto per el
que se adiciona el articulo 109Bis al C6digo Penal
para el Estado de Tabasco.

C. DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENT E.

La suscrita Diputada Yolanda Rueda de Ia Cruz, integrante de Ia
Fr9cci6n Parlamentaria del P.artido Revolucionario lnstitucional, en Ia
LXII del H. Congreso del Estado de Tabasco, de conformidad con
dispuesto en los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 4, fracci6n IX, 22, fracci6n I,
120 y 121, fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del
Estado de Tabasco, me permito presentar ante esta soberania,
lniciativa con proyecto de Decreto per el que se adiciona el articulo
109Bis al C6digo Penal para el Estado de Tabasco; en atenci6n a lo
siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO. Que en congruencia con lo establecido en Ia Declaraci6n
de los Derechos del Nino: "E/ nino, par su falta de madurez fisica y
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mental, necesita protecci6n y cuidado especiales, incluso Ia debida
protecci6n legal, tanto antes, como despues del nacimiento", se han
emitido instrumentos internacionales, asf como leyes nacionales y
locales, para Ia debida salvaguarda y protecci6n de los derechos de
las ninas y nines, que deben ser garantizados por el Estado,
cumplimiento con Ia polftica publica y respetando en todo memento el
interes superior de Ia ninez.

SEGUNDO.- Que el articulo 3 de Ia Convenci6n de los Derechos del
Nino, en sus apartados 1 y 2, establece:
"1. En todas las medidas concernientes a los niiios que
tomen las instituciones publicas o privadas de bienestar
social, los tribunates, las autoridades administrativas o los
6rganos legislativos, una consideraci6n primordial a que se
atendera sera el interes superior del niiio.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar a/ niiio Ia
protecci6n y e/ cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas responsables de el ante Ia
ley y, con ese fin, tomaran todas las medidas /egislativas y
administrativas adecuadas."
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De Ia misma manera el diverse 19 de dicha convenci6n senala:
"1. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas
legislativas,
administrativas,
sociales
y
educativas
apropiadas para proteger a/ nino contra toda forma de
perjuicio o abuso fisico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotaci6n, incluido el abuso
sexual, mientras el nino se encuentre bajo Ia custodia de los
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona
que Jo tenga a su cargo."

Que Ia citada convenci6n, forma parte del derecho vigente en nuestro
pals, toda vez que fue adoptada por Ia Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, fue- debidamente
ratificada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con Ia
aprobaci6n del Senado de Ia Republica, y depositada el 21 de
septiembre de 1990 ante el Secretario General de las Naciones
Unidas; siendo publicada el 25 de enero de 1991, en el Diario Oficial
de Ia Federaci6n.

TERCERO.- Que en nuestro pals, en cumplimiento a lo que dispone
en el articulo 4 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, se han emitido ordenamientos legales a fin de asegurar
los derechos de las ninas, nines y adolescentes, atendiendo el
principia del interes superior de Ia ninez, tales como Ia Ley General de
los Derechos de las Ninas, Nines y Adolescentes, publicada en el
3
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Diario Oficial de Ia Federaci6n el 4 de diciembre de 2014, misma que
en su numeral 47, establece entre otras cosas que: /as autoridades
federates,

de /as entidades federativas,

municipales y de /as

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ambito de sus
respectivas competencias, estan obligadas a tamar /as medidas
necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que nifias,
nifios o adolescentes se vean afectados por el descuido, negligencia,
abandono o abuso fisico, psico/6gico o sexual; Ia corrupci6n de
personas menores de dieciocho afios de edad; Ia trata de personas
menores de 18 afios de edad, abuso sexual infantil, explotaci6n
sexual infantil con o sin fines comercia/es, o cualquier otro tipo de
explotaci6n, · y demas conductas punibles estab/ecidas en /as
disposiciones aplicab/es".

Por lo tanto, el Estado de Tabasco, se encuentra obligado a acatar
dicha normativa, sin perjuicio, de lo mandatado por el articulo 73
fracci6n XXIX-P de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, que faculta al Congreso de Ia Union, expedir !eyes que
establezcan Ia concurrencia entre Ia federaci6n,

las entidades

federativas y los municipios, en el ambito de sus respectivas
competencias,

en

materia

de

derechos

de

Ia

infancia

y

Ia

adolescencia.

4

H. CONGRESO DEL ESTADO
DETABASCO
DIP. YOLANDA RUEDA DE LA CRUZ
Poder Legislativo del
Estado Libre y
Soberano de Tabasco

"2016, Afio del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

:==·-=.--..-.. . . . .-. . ···---··-···===:::::::::-.-.---··-··-····-:::

··-:-:::-:::::::::-_::::_-·······--··::::=-··--::::::::-:-::-::::::::::::::::-_:_:::::::-::::::::-:........-_
.._-.
__.._.........-.-·-·----·-···-·--·-····-·····--·-·-·-···-·----:=:::::::-::::=..•.--........ _._ ..

CUARTO.- Que Ia Ley de los Derechos de las Nifias, Nifios y
Adolescentes del Estado de Tabasco, en sus articulos 36 y 37,
establece que las nifias, nifios y adolescentes tienen derecho a vivir
una vida libre de toda forma de violencia y, a que se resguarde su
integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de
bienestar y el libre desarrollo de su personalidad, para lo cual las
autoridades estales y municipales estan obligadas a tamar las
medidas necesarias para coadyuvar y atender, en el ambito de sus
respectivas

competencias,

adolescentes se vean

los

casas

en

que

nifias,

afectados por el descuido,

abandono o abuse fisico,

nifios

o

negligencia,

psicol6gico o sexual; corrupci6n de

menores; trata de personas, pederastia, explotaci6n sexual infantil con
o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotaci6n y trafico de
personas.

QUINTO.- Que con Ia finalidad de proteger el libre desarrollo de Ia
personalidad de nifias y nifios, en el Estado de Tabasco en el afio
2012, se legisl6 en materia penal creandose el tipo penal de
PEDERASTIA, cuya noci6n legal establece que:

"Comete

el

de/ito

de

pederastia,

quien

con

consentimiento o sin el, introduzca por Ia via
vaginal, anal u oral el miembro viril o cualquier otra
parte del cuerpo o cualquier objeto en el cuerpo de
5
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una persona menor de catorce anos, se le impondran

de diez a quince afios de prisi6n y de mil a mil
quinientos dfas multa.

Si entre Ia

victima y

el sujeto activo existe

parentesco en cualquier grado, tutela, curate/a,
guarda o custodia,
/aboral,

medica,

re/acion docente,
cultural

o

religiosa,

domestica,

se

incrementara Ia pen a de prisi6n de uno a cinco afios.
A quien, sin 1/egar a Ia copula o a Ia introduccion
vaginal, anal u oral de un objeto, · ejecute o haga
ejecutar un acto erotica sexual a un menor de
catorce anos, se le impondran de diez a quince afios

de prisi6n y de mil a mil quinientos dfas multa."

SEXTO.- Que el Comite Sobre los Derechos del Nino de Ia ONU,

examin6 los informes peri6dicos cuarto y quinto combinadas de
Mexico (CRC/C/MEX/4-5) en sus sesiones 1988a y 1990a (veanse
CRC/C/SR.1988 y 1990), celebradas los dfas 19 y 20 de mayo de
2015, y aprob6 en su 2024a sesi6n (vease CRC/C/SR.2024 ),
celebrada el 5 de junio de 2015, un documento que consta de 70,
senalando preocupaciones y emitiendo recomendaciones del Comite
a Mexico, las cuales deben ser atendida_s, entre las que destacan:
6
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Explotaci6n y abusos sexuales
33. Aunque toma nota de Ia aprobaci6n de un protocolo de
asistencia a los niflos victimas de abusos sexuales, el
Comite expresa preocupaci6n por Ia e/evada prevalencia de
Ia violencia sexual ejercida contra los ninos, en particular las
ninas. El Comite considera muy preocupante que los
via/adores puedan e/udir el castigo si contraen matrimonio
con Ia victima. Tambien le preocupa que Ia actual propuesta
de reforma del C6digo Penal Federal re/ativa a Ia
prescripci6n de los delitos de abusos sexuales contra niflos
no proteja adecuadamente sus derechos. Le preocupa
ademas que no se este trabajando lo suficiente para
identificar, proteger y rehabilitar a los ninos victimas y que
sean cada vez mas frecuentes los casos de vio/encia sexual
dentro de los centros educativos.
34. El Comite insta a/ Estado parte a:
a) Revisar Ia /egislaci6n federal v estatal para que Ia violaci6n
quede tipificada como de/ito en consonancia con las normas
internacionales y derogar todas las disposiciones legales
que puedan usarse para eximir de responsabilidad a quienes
abusen sexualmente de ninos.
b) Velar por que Ia reforma del C6digo Penal Federal, no
prevea Ia prescripci6n ni de las sanciones ni de Ia acci6n
penal en casos de delitos de abusos sexua/es contra niflos y
por que se sancione tanto a los autores como a los
c6mplices. Se deben adoptar disposiciones simi/ares en
todos los c6digos pena/es estata/es.
c) Establecer mecanismos, procedimientos y directrices que
obliguen a denunciar casos de abusos sexuales y
explotaci6n de n1nos y asegurarse de que existan
mecanismos de den uncia adaptados a estos, en particular en
7
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las escue/as.
d) Prevenir, investigar y enjuiciar todos los casas de abusos
sexuales de niflos y castigar debidamente a las personas
declaradas cu/pables.
e) Jmpartir formaci6n a jueces, abogados, fiscales, agentes
de policia y demas personas competentes para que puedan
ocuparse de los nifios victimas de vio/encia sexual y sepan
como inciden los estereotipos de genera que persisten en Ia
judicatura en e/ derecho de las nifias a un juicio imparcia/ en
los casas de vio/encia sexual, asi como seguir de cerca los
juicios en que intervengan nifios.
f) Aplicar de manera efectiva el protoco/o de asistencia a los
nifios victimas de abusos sexua/es, ofrecerles servicios de
calidad y recursos para su protecci6n, encargarse de su
recuperaci6n fisica y psico/6gica y su reintegraci6n social e
indemnizarlos.
g) Rea/izar una labor de sensibilizaci6n para prevenir los
abusos sexua/es contra niflos, informar a Ia ciudadania en
general de que dichos abusos constituyen un de/ito y acabar
con Ia estigmatizaci6n de las victimas, en particular cuando
los presuntos autores son familiares.

SEPTIMO.- Que Ia principal recomendaci6n que hace el Comite Sobre
los Derechos del Nino a nuestro pals en materia legislativa, es que en
materia penal no se prevea Ia prescripci6n, ni de las sanciones, ni de
Ia acci6n penal, en casos de delitos sexuales cometidos en contra de
ninas y ninos, tanto a nivel federal como estatal.
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Lo anterior, porque pretension punitiva del Estado vinculada con Ia
potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad, puede
desaparecer por diversas circunstancias establecidas en Ia ley, una de
elias es el paso del tiempo, figura jurfdica que se conoce como
prescripci6n.
No obstante, Ia prescripci6n debe de entenderse como un caso de
excepci6n a Ia facultad exclusiva del Estado para perseguir los delitos
y sancionar a quien comete un delito.
Asf Juan Palomar de Miguel en su diccionario para juristas, indica
que:

PRESCRIPCJON. -Acci6n y efecto de prescribir. De Ia acci6n.
lmposibilidad de poder promover Ia acci6n penal despues de
haber transcurrido determinado plaza, contando desde Ia fecha
en que e/ de/ito fuera cometido. De Ia pena. La que se produce a
transcurrir los plazas sefialados para Ia misma, a contar desde
que a/ reo se /e notifica Ia sentencia o desde que quebranta Ia
condena. Del de/ito. Extinci6n que se produce, par el solo
transcurso del tiempo, del derecho a perseguir o castigar a un
delincuente, cuando desde Ia comisi6n del hecho punible hasta el
momenta en que se trata de enjuiciarlo se ha cumplido el/apso
sefialado par Ia ley. 1

1

Palomar de Miguel Juan, Diccionario para Juristas, Mexico, Mayo Ediciones, 1981, p.
1069.
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AI respecto, Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos en los
ultimos alios ha dictado sentencias en las cuales se ha referido a Ia
inadmisibilidad de Ia aplicaci6n de normas de prescripci6n frente a
conductas violatorias de los derechos humanos, tanto en su
investigaci6n como en su sanci6n, es decir ha considerado que no se
puede alegar que un delito ha prescrito cuando con este se han
generado graves violaciones a los derechos humanos reconocidos por
el derecho internacional.

Estos precedentes fueron sentados por Ia Corte lnteramericana de
Derechos Humanos, en el Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y
otros contra Peru), 14 de marzo de 2001; Caso Trujillo Oroza contra
Bolivia, 27 de febrero de 2002; Caso Bulacio contra Argentina, 18 de

septiembre de 2003; Caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, 26
de septiembre de 2006 y caso Alban Cornejo y otros contra Ecuador,
22 de noviembre de 20072 .

OCTAVO.- Que Ia pederastia resulta una experiencia traumatica, pues

constituye un atentado contra Ia integridad fisica y psicol6gica, asi
como el libre desarrollo de Ia personalidad de infantes, con secuelas
2

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3515/13.pdf
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probablemente permanentes, si Ia vfctima no recibe un tratamiento
psicol6gico adecuado.

La mayorfa de los delitos sexuales cometidos contra menores quedan
impunes, en funci6n de que Ia vfctima, no puede defenderse asf
misma. Ademas, generalmente el abusador por medio de amenazas,
impone el silencio al menor.

Tomando en consideraci6n Ia situaci6n de desventaja que se
encuentran las ninas y ninos al cometerse un acto delictuoso en su
contra y las graves repercusiones que tendrfa en su vida y desarrollo,
se pro pone adicionar un articulo 109bis al C6digo Penal para el
Estado de Tabasco, a fin de establecer que Ia acci6n penal sera
imprescriptible, trat2mdose de los delitos contemplados en el Titulo
Decimocuarto, Capitulo I, Libro Segundo, denominado Delitos contra
el Libre Desarrollo de Ia Personalidad.

Con tal modificaci6n se podra castigar al victimario no importando los
anos que hayan transcurrido de Ia comisi6n del delito, toda vez que Ia
legislaci6n hasta ahora vigente dispone plazos de prescripci6n que se
calculan considerando Ia media aritmetica de Ia pena minima y
maxima que corresponden al delito en cuesti6n, ya que como lo he
senalado las ninas y ninos, las mas de las veces no pueden
11
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denunciar, con lo cual muchos de los responsables quedaban sin
castigo.

La imprescriptibilidad, ha side reconocida en nuestro sistema juridico,
al haberse considerado que el establecimiento de Ia prescripci6n de Ia
acci6n penal, puede llegar a ser transgresora del derecho humane de
acceso a Ia justicia, por ello, en el ambito internacional existen ilicitos
respecto de los cuales se ha declarado su imprescriptibilidad, como es
el case de los "crimenes de guerra" y "crimenes de lesa humanidad".

En el ambito nacional, por disposici6n del articulo 5, de Ia Ley General
Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,
Reglamentaria de Ia Fracci6n XXI del articulo 73 de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de Ia acci6n
penal y Ia ejecuci6n de las sanciones por el delito de secuestro,
es imprescriptibles.

De igual manera, en otras materias, existen varias figuras que son
imprescriptibles, como por ejemplo: el derecho a recibir alimentos, Ia
acci6n para solicitar el otorgamiento y firma de una escritura; el
derecho a las acciones derivadas de Ia jubilaci6n, entre otros.
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Por lo tanto, es factible, Ia imprescriptibilidad, que se propone en esta
reforma, pues busca precisamente que los delitos cometidos en contra
de un menor, no queden impunes, garantizandole asi el derecho
humano de acceso a Ia justicia.

En virtud de lo anterior y estando facultado el Honorable Congreso del
Estado de Tabasco, de conformidad con lo establecido por el articulo
36, fracciones I de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, se somete a Ia consideraci6n del Pleno el
siguiente proyecto:
DECRETO

ARTiCULO UNICO. Se adiciona el articulo 109Bis al C6digo Penal
para el Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
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CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO
Articulo 109 bis. No prescribira Ia acci6n penal, ni Ia ejecuci6n de las
sanciones, tratandose de los delitos previstos en el Titulo Decimo
Cuarto, Capitulo I, del Libro Segundo de este C6digo.

TRANSITORIO

ARTiCULO UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al dfa
siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

ATENTAM
"DEMOCRACIA Y JUS

l
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