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III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, las y
los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en
los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

HONORABLE ASAMBLEA:
I. ANTECEDENTES
A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura,
le fueron turnadas la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 261 y 266 del
Código Penal Federal, suscrita por la Diputada Mariana Arámbula Meléndez del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, la iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se Reforman los artículos 103 y
105 y se Deroga el artículo 107 Bis del Código Penal
Federal, suscrita por la diputada Marcela Contreras Julián del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 485 del Código
Nacional de Procedimientos Penales a cargo de la Diputada Claudia Sofía Corichi García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, todas ellas en
materia de Imprescriptibilidad de la Acción Penal.
Con fundamento en los dispuesto por los artículos 71 y
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y demás
relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados,
los miembros de esta Comisión de Justicia sometemos
a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea
el presente dictamen al tenor de los siguientes:

1. El 8 de marzo de 2016, la diputada Maricela Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 103 y 105, y deroga el artículo 107 Bis del Código Penal Federal.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso que la Iniciativa citada se turnara a la Comisión de Justicia, para su
estudio y dictamen correspondiente.
2. El 4 de octubre de 2016, la diputada Mariana Arámbula Meléndez, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional presentó la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 261 y 266 del Código Penal Federal.
En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso que la Iniciativa citada se turnara a la Comisión de Justicia, para su
estudio y dictamen correspondiente.
3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de las citadas iniciativas y
expresamos nuestras observaciones y comentarios a
las mismas.

METODOLOGÍA

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

Esta Comisión, desarrollo los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se
describe:
I. En el apartado “ANTECEDENTES” se indica la
fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de
Diputados y del recibo del turno en la Comisión para su análisis y dictaminación.

En primer término, tenemos la Iniciativa presentada
por la Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, en donde en el apartado de
Planteamiento del Problema, nos menciona que la violencia sexual es una vulneración a los derechos humanos de las personas y sus efectos adversos en quien la
sufre, tanto en su integridad física como mental es devastadora.

II. En el apartado denominado “CONTENIDO DE
LA PROPOSICIÓN” se resume el objetivo de la
proposición que nos ocupa.

Menciona que dicha violencia se presenta cuando alguien por la fuerza o manipulación, obliga a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada y sin
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su consentimiento, explica que las razones por las cuales no hay consentimiento van desde el miedo, la edad,
una enfermedad o una discapacidad y que todas las
personas, con independencia de género, edad o condición, estamos expuestas a ella, complementando que,
quienes cometen este delito pueden ser personas conocidas, miembros de la familia o personas desconocidas.
Nos menciona que según datos del Centro Nacional de
Recursos contra la Violencia Sexual, 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombres han sido abusados sexualmente antes de la edad de 18 años, además, en algún
momento 1 de cada 6 mujeres han vivido una violación o un intento de violación; más de la mitad han sido antes de la edad de 18 años y 22 por ciento antes de
los 12, también hace referencia que en algún momento, 1 de cada 33 hombres ha vivido una violación o un
intento de violación, 75 por ciento lo han vivido antes
de la edad de 18 años y 48 por ciento antes de los 12.
Aunado a lo anterior menciona que la violación o el
abuso sexual es una experiencia traumática y con secuelas para la víctima, que por lo general sólo puede
superarse con ayuda especializada, puesto que esa
traumática experiencia se prolonga en el tiempo causando daños psicológicos, de igual forma menciona la
diputada que, son frecuentes los caos en que las mujeres que han sufrido violaciones se niegan a realizarse
exámenes ginecológicos alegando sentir miedo a que
les toquen los genitales, e incluso, son incapaces de
disfrutar de su sexualidad aunque hayan pasado años
desde la violación.
Por otro lado, nos menciona que entre un abuso o violación sexual suele existir un largo lapso de tiempo entre la denuncia o el seguimiento que la víctima le dé a
la misma, ya que denunciar los abusos sexuales implica casi siempre tener que aguantar las miradas inquisitivas de amigos, dudas sobre la veracidad de lo contado, revivir el suceso, razones por las cuales las
personas que han sido violadas tienden a evitar pasar
por este difícil proceso.
Ahora bien, en su apartado de Argumentos, nos menciona que en nuestro país, el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alerta que el delito
de violación sexual va en aumento, sobre todo en entidades como el Estado de México y Chihuahua.
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Dicho reporte, menciona la diputada, indica que el delito de violación sexual ha ido en aumento, poniendo
como ejemplo el lapso de enero a marzo de 2015, donde se registraron 2 mil 812 denuncias de índole sexual.
Por otro lado, expone la diputada que México ocupa el
primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, según
datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de conformidad con información
aportada de esta organización, alrededor de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en
nuestro país.
Señala muy puntualmente la diputada, que de un análisis de los datos aportados por la Procuraduría General de la República arroga que por cada 10 denuncias
de violación sexual hubo 2.3 juicios por este delito, es
decir, de las 14 mil 829 denuncias por violación sexual
presentadas en 2009 en el país, sólo hubo 3 mil 462
enjuiciamientos y 2 mil 795 sentencias condenatorias
por ese delito.
Continua la diputada exponiendo datos estadísticos, en
lo que se menciona que 7.6 por ciento de las mujeres
sufrió abuso sexual en la infancia (antes de los 15
años), y que muchos de esos abusos no son compartidos con sus padres, tutores o cualquier otro adulto; y
esta violencia en muchas ocasiones solo es descubierta en la edad adulta por especialistas al presentar trastornos mentales como depresión, síndrome de estrés
postraumático, trastornos de personalidad, aislamiento, cambios de humor y evasión de la realidad, ya que
las agresiones de este tipo en infantes suelen ser perpetradas por un agresor repetitivo.
De igual forma menciona que la violación sucede más
en la casa por la privacidad y el continuo roce que hay
entre la víctima y el victimario, sin embargo también
se cometen casos de la violencia sexual entre parejas,
en las escuelas, donde los maestros abusan de sus
alumnas; o en el trabajo, donde los jefes o compañeros
abusan de sus compañeras; o en situaciones de vulnerabilidad, como el caso de niñas y niños.
En conclusión la diputada menciona que la violencia
sexual entraña no sólo lesiones físicas profundas, sino
también psicológicas, afectando terriblemente el libre
desarrollo de la personalidad.
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De tal suerte que explica que a iniciativa que hoy nos
ocupa, la imprescriptibilidad de los delitos contenidos
en el título octavo del libro segundo, que son delitos
contra el libre desarrollo de la personalidad, y se refiere
a la corrupción, pornografía, turismo sexual, lenocinio y
trata de personas de personas en menores de dieciocho
años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas
que no tienen capacidad para resistirlo, además del lenocinio, trata de personas y pederastia, adicionando que
como consecuencia de esta medida, debe derogarse el
artículo 107 Bis que establece las reglas de prescripción
para los delitos contenidos en dicho título.
De igual forma, propone la imprescriptibilidad de los
delitos para los delitos contenidos en el título decimoquinto del libro segundo que son los delitos contra la
libertad y el normal desarrollo psicosexual como lo es
el hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación e incesto.
Explica la diputada que estas medidas permitirán que
no se prescriba la acción penal en el caso de cometerse
este tipo de delitos, siempre y cuando exista evidencia
de la comisión de esos delitos ante el Ministerio Público, toda vez que se trata de pruebas con elementos objetivos y que, de no existir esa evidencia no podría
acreditarse el cuerpo del delito si transcurre un lapso
considerable de tiempo para ejercitar las acción penal,
añade la diputada que, también permitiría tener las bases para que las acciones delictivas, una vez que se ha
dictado sentencia, no queden en la impunidad por la
sustracción a la acción de la justicia del condenado.
Por último, menciona que la presente iniciativa se motiva debido a que la mayor parte de las víctimas de este delito se encuentran en una situación vulnerable con
respecto a su agresor y el daño psicológico, en muchas
ocasiones no les permite tener la claridad suficiente
para denunciar el hecho de manera inmediata, lo qué
deriva en que existe una cifra mucho menor de agresores denunciados y sentenciados por este tipo de delito, que víctimas del mismo.
En cuanto a la Iniciativa de la Diputada Mariana
Arámbula Meiéndez, motiva su iniciativa recordando
la necesidad de que la legislación proteja a los derechos de los grupos más vulnerables, en el contexto del
20 aniversario del Primer Congreso Mundial en Contra de la Explotación Sexual de la Niñez.
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Menciona el esfuerzo a nivel internacional para proteger sus derechos a una vida digna, plena y democrática , a través de campañas de diversas instituciones y
organizaciones como la UNICEF, la ECPAT International, una red mundial de organizaciones y personas
que trabajan para eliminar la prostitución infantil, la
pornografía infantil y la trata de niños con fines sexuales, Save the children, que se enfocan en invitar a
la comunidad mundial a proteger y hacer valer los derechos fundamentales de los niños y niñas de todas
partes y que esto sea de manera libre de toda forma de
explotación o bien los congresos que han logrado generar un dialogo y un intercambio de ideas entre distintos países para sentar como meta disminuir en índice de violencia infantil , para lo cual han logrado
establecer un esquema de coordinación entre gobiernos, la sociedad civil y el sector privado en general.
La suscribente hace notar que, de acuerdo con Save
the Children, entre 2006 y 2014 hubo casi 100 mil
alumbramientos por parte de mujeres menores de 15
años probablemente están relacionados con abuso sexual o violencia, ya que en muchos casos , las niñas y
niños son particularmente vulnerables debido a su género, raza, origen étnico, estatus socioeconómico o
edad, siendo estos los que corren un mayor riesgo de
sufrir ciertos tipos de violencia debido a que ellos tienen miedo a decir lo ocurrido o son más fáciles de manipular con mentiras por parte de los violadores ya que
los delitos antes mencionados suelen cometerse en lugares en los que los padres creen que sus hijos se encuentran seguros como los hogares, escuelas, lugares
de trabajo del padre, en las instalaciones dedicadas a la
recreación y el turismo, dentro de las comunidades en
las que el niño se desarrolla y por personas en que el
menor confía.
La diputada centra la atención en el aumento de las cifras sobre la comisión de esta clase de delitos, donde los
menores son el sujeto pasivo, relacionándolo con el bajo índice de denuncias por parte de muchos jóvenes que
no presentan la denuncia correspondiente ya sea por
miedo o pena, pero que al llegar a la edad adulta deciden hacer algo contra lo ocurrido, la posibilidad de ejercer acción prescribió, por lo que el culpable queda libre.
De igual manera, señala los datos de la UNICEF, quien
hace referencia a que en el año 2002 la OMS estimo
que alrededor de 150 millones de niñas y 73 millones
de niños menores de 18 años experimentaron relacio-
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nes sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico, tal como se estableció en el
Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los Niños. Esta misma organización a través de la
convención sobre los derechos del niño, la declaración
de Rio de Janeiro y el llamado a la acción para prevenir y eliminar la explotación sexual de niños, niñas y
adolescentes y en coordinación con los Estados busca
prevenir y responder a la violencia sexual incorporando temas como la justicia, el bienestar social, la educación y la salud y exhortando a los legisladores de los
países miembros, a la sociedad civil, a los líderes comunitarios, grupos religiosos el sector privado, los
medios de comunicación, las familias y a los propios
niños a trabajar para lograr un fortalecimiento de los
sistemas de protección de la infancia a nivel internacional y local, para lo cual, señala la suscribiente, deben formularse las leyes, políticas, reglamentos necesarios para poder crear conciencia sobre el problema y
abordar todas aquellas normas y prácticas que son perjudiciales para los niños.
La diputada centra su propuesta en las inconveniencias
que representa la figura de la prescripción para estos
delitos, hasta el límite de extinguir la pretensión punitiva del estado con el mero transcurso del tiempo, toda vez que resulta altamente improbable, sino que imposible que un niño pueda denunciar una agresión
como esta, ya que suelen venir acompañadas de amenazas dentro de una relación de dependencia con el
agresor.
Es en razón de lo anterior es que la diputada iniciante
propone eliminar toda probabilidad de prescripción
para esta clase de delitos, adicionando en los artículos
correspondientes de los delitos prototípicos cometidos
en contra de los menores, como son abuso sexual y
violación, contenidos en los artículos 261 y 266, respectivamente, de Código Penal Federal la imprescriptibilidad de la acción penal y la ejecución de la sanción, adicionando un párrafo en ambos artículos para
tal efecto.
Finalmente, respecto de la Iniciativa de la Diputada
Claudia Sofía Corichi García, motiva su iniciativa
en el concepto de prescripción , el cual consiste en la
extinción de un derecho, una deuda, acción o responsabilidad por el mero transcurso del tiempo especificado por la ley en beneficio de la segundad jurídica,
estableciendo plazos dentro de los cuales se deben
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ejercer los derechos u acciones que se tengan contra
una persona, con la advertencia de que una vez pasado
ese plazo sin que el obligado sea requerido, quedara liberado de su obligación.
Por otro lado, la Diputada expone que en materia penal, la prescripción funciona anulando la facultad de
los entes de procuración de justicia de llevar a juicio a
un presunto delincuente o impidiendo que un sentenciado cumpla una condena, ya que la propia institución
supone que el ofendido o sus representantes tuvieron
tiempo suficiente para reclamar el cumplimiento de
una obligación legal.
Menciona que tratándose de delitos de corrupción de
menores, pornografía, lenocinio, trata de personas,
abuso sexual, violación y secuestro cometidos contra
menores, muchas veces la víctima no tiene la posibilidad de entender que contra ella se comete un delito, ya
sea porque se encuentra bajo el poder del victimario o
porque las secuelas psicológicas son tan graves que le
impiden incluso hablar del tema, y resulta mucho más
complejo enfrentar a su agresor.
De igual manera, la iniciante destaca que tratándose de
cualquier otro tipo de delitos, cometidos igualmente
contra menores, como son los patrimoniales, el menor
ignora la existencia de un menoscabo en su patrimonio, debido a que no tiene la libre administración de
sus bienes, descubriéndolo hasta que llega a la mayoría de edad. Dándose el supuesto en el que una persona que fue víctima de un delito siendo menor, una vez
llegada la mayoría de edad no puede reclamar por los
delitos contra ella cometidos porque ya prescribió la
acción penal.
La Diputada suscribiente, menciona que actualmente
el artículo 205-Bis del Código Penal Federal establece
la imprescriptibilidad de las sanciones, tratándose del
delito de Pornografía (Artículo 200 CPF), Corrupción
de Menores (Artículo 204 CPF) y Lenocinio, cuando
el autor tuviere para con la víctima una relación, porque este ejerza la patria potestad, guardia o custodia;
sea su ascendente o descendiente sin límite de grado;
sean familiares en línea colateral hasta el cuarto grado;
sea tutor o curador; ejerza sobre la víctima en virtud de
una relación laboral, docente, domestica, médica o
cualquier otra que implique una subordinación de la
víctima; que se valga de su función pública para cometer el delito; que habite en el mismo domicilio que
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la víctima; cuando sea ministro de un culto religioso;
cuando emplee violencia física, psicológica o moral en
contra de la víctima; o se encuentre ligado con la víctima por un lazo de amistad, gratitud o algún otro que
influya en la confianza que le tiene la víctima.
Además, de que encontrándose en los supuestos antes
mencionados, perderán cualquier derecho que pudieran tener respecto de la víctima o bien sea destituido o
inhabilitado para desempeñar su cargo o comisión o
cualquier otro, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.
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impunidad en caso de los delitos de carácter sexual, no
solo por el hecho de que se generaría un Estado de Derecho más fuerte, sino también, como medida preventiva para combatir el índice delictivo de carácter sexual, y con ello garantizar el bien jurídico tutelado del
libre y normal desarrollo psicosexual de las personas,
y en específico de los menores.

Sin embargo, señala la Diputada que aunque los delitos de corrupción de menores, ya son imprescriptibles,
la prescripción sigue aplicando para los demás; delitos
de carácter sexual que son cometidos contra menores.

SEGUNDA. Ahora bien, podemos observar en la iniciativa propuesta por la Diputada Mariana Arámbula
Meléndez, que busca atacar la problemática añadiendo
un último párrafo a los artículos 261 y 266 del Código
Penal Federal, en donde busca señalar puntualmente
que la acción penal y la ejecución de sanciones por el
delito de abuso sexual y de violación, en contra de una
persona menor de quince años de edad, son imprescriptibles.

Es en razón de lo anterior es que la diputada iniciante
propone eliminar toda probabilidad de prescripción
tratándose de delitos tanto sexuales como de delitos en
contra del patrimonio que se cometan en perjuicio de
menores de edad, adicionando para tal efecto, un párrafo al artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo la imprescriptibilidad
de la acción penal.

Expuesto lo anterior, se considera que la figura de la
imprescriptibilidad, puede ser aplicable no solo en los
delitos mencionados con anterioridad, e incluir más
delitos referentes a la protección de las personas y en
específico de los menores, y con ello ampliar el margen de actuación de la autoridad para que conforme a
la Norma, tenga las herramientas suficientes para
combatir los delitos de índole sexual.

III.CONSIDERACIONES

TERCERA. En cuanto concierne a la iniciativa de la
diputada Maricela Contreras Julián, encontramos que
su propuesta va encaminada a atacar el problema adicionando un último párrafo a los artículos 103 y 105
del Código Penal Federal, expresando que el término
de prescripción previsto en este artículo no será aplicable en el caso de los delitos previstos en el título octavo (Delitos Contra el Libre Desarrollo De la Personalidad) y del título decimoquinto (Delitos contra la
Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual) del libro
segundo del Código.

PRIMERA. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, una vez que realizamos el análisis de las
tres iniciativas con proyecto de decreto, la primera a
cargo de la Diputada Mariana Arámbula Meléndez del
Grupo Parlamentario del PAN, la segunda correspondiente a la Diputada Maricela Contreras Julián del
Grupo Parlamentario del PRD y la tercera a cargo de
la Diputada Claudia Sofía Corichi García estimamos
que son instrumentos que reflejan no solo preocupación por los problemas a que se enfrentan las víctimas
de delitos de carácter sexual, sino que también son
aportaciones para mejorar los mecanismos procesales,
y erradicar la impunidad dentro de los delitos de esta
índole.
Los integrantes de esta Comisión no perdemos de vista la importancia que conlleva la medida de protección
para las víctimas de delitos de carácter sexual, que forman parte de los sectores vulnerables de la sociedad,
como bien lo señalan en las iniciativas, es por ello que
esta dictaminadora se adhiere a la lucha en contra de la

Entre los Delitos que se encuentran en los Títulos mencionados en la iniciativa de la diputada Contreras, se
encuentran, el de Corrupción de Personas Menores
(200, 201, 201 Bis), Pornografía de Personas Menores
(202, 202Bis), Turismo Sexual en contra de Personas
Menores (203, 203B¡s), Lenocinio de Personas Menores (204), Trata de Personas Menores (205Bis), Lenocinio y Trata de Personas(206 Bis), Pederastia (209Bis),
Hostigamiento Sexual (259B¡s), Abuso Sexual (260),
Estupro (262) y Violación (265), incesto(272), Delitos
Contra el Estado Civil y Bigamia(277).
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Por otro lado, también se propone derogar el artículo
107 bis del tan comentado Código, ya que en las dos
referencias anteriores hace mención de la medida en
cuestión.
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las vías y mecanismos necesarios para garantizar una
vida digna y la integridad de los menores, bienes jurídicos tutelados, que se recoge el párrafo noveno del artículo 4° que a la letra dice:

Ahora bien, en razón de esta Comisión Dictaminadora, se aprecia que en caso contrario a la Iniciativa de la
diputada Arámbula, ésta sobrepasa los delitos que pueden tener cabida dentro de la figura de la imprescriptibilidad.

Artículo 4o. ...

CUARTA. Respecto a la iniciativa propuesta por la diputada Claudia Sofía Corichi García, encontramos que
busca atacar la impunidad, en general de los delitos
cometidos contra menores para garantizarles un efectivo acceso a la justicia, adicionando un párrafo al artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo que las sanciones derivadas de los
delitos que atenten contra el Libre Desarrollo de la
Personalidad, la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual, así como los delitos contra el Patrimonio en
agravio de personas menores de edad, tendrán el carácter de imprescriptibles.

...

Respecto a la imprescriptibilidad de los delitos que
atenían contra el libre desarrollo de la personalidad, la
libertad y el normal desarrollo psicosexual, se considera que la propuesta de referirse como tal al catálogo
de delitos abriría la posibilidad de volver imprescriptible la sanción penal para delitos que no son cometidos
contra menores, afectando la seguridad jurídica.

...
...

...
...
...
...
En todas las decisiones y actuaciones del Estado
se velará y cumplirá con el principio del interés
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para
su desarrollo integral. Este principio deberá guiar
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de
las políticas públicas dirigidas a la niñez.
...

Por lo que hace a la imprescriptibilidad de los delitos
patrimoniales en contra de menores, esta Comisión,
considera que la legislación vigente en materia familiar ya cuenta con mecanismos de control jurisdiccionales tratándose de bienes que sean propiedad del menor.
QUINTA. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en el análisis pormenorizado de las tres Iniciativas en comento, consideramos algunos aspectos importantes a destacar a efecto de realizar
modificaciones al dictamen, atendiendo a la técnica legislativa y el principio de taxatividad.
De igual forma, no podemos dejar de lado lo establecido en nuestra Constitución, ya que de acuerdo a ella,
el cuidado de los menores de edad es uno sus principios fundamentales, puesto que se deben poner todas

El Estado otorgará facilidades a los particulares
para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
...
...
Aunado a lo anterior, es preciso hacer referencia al Interés Superior del Menor, el cual ha sido definido por
el Poder Judicial de la Federación como el catálogo de
valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y
una vida digna, así como a generar las condiciones
materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y
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garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social1
Además, en armonía con lo establecido por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta máxima admite distintos matices, es decir, se puede
entender como:
• Derecho Subjetivo: en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en
cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una
cuestión debatida;
• Principio Interpretativo: en el sentido de que si
una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor
• Norma de Procedimiento, es decir, siempre que se
tome una decisión que afecte los intereses de uno o
más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. Manifestando su consideración.
De lo anterior, se desprende que ante la necesidad de
proteger a los menores por estar en un estado de vulnerabilidad, es imperativo que las autoridades en el
ámbito de sus competencias tomen en consideración la
aplicación de este principio en asuntos relacionados
directamente con niñas, niños y adolescentes y garanticen las adecuaciones necesarias para que los menores
de edad ejerzan sus derechos, como es el caso de las
presentes iniciativas, para permitir el acceso a la justicia con los parámetros necesarios para la protección de
sus derechos e intereses, poniéndolos en una situación
de igualdad frente a sus agresores.
SEXTA. Por otro lado, tenemos los ordenamientos internacionales, que han buscado establecer los parámetros indispensables para la protección de los Derechos
de la Niñez, por lo que la Corte Interamericana, a través de una opinión consultiva solicitada por la propia
Comisión acerca de la condición jurídica y los Derechos Humanos de los niños, y vinculatoria para el Estado Mexicano al reconocer la jurisdicción contenciosa de la Corte en Diciembre de 1998, ha establecido
que en los supuestos en los que los menores son vícti-
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mas de abusos implica que está en riesgo su vida y su
salud, pues “no sólo les causa daños psicológicos, físicos y morales, sino que además los expone a enfermedades de transmisión sexual, acentuando aún más
el peligro que corre su vida”. Lamentablemente, estos
hechos muchas veces quedan en el entorno familiar y
en otros casos el Estado no actúa, aunque se, encuentra facultado a ejercer los mecanismos adecuados para su protección.
Asimismo, los mecanismos sancionatorios en contra de los victimarios carecen de efectividad, negando el acceso a la justicia y contrariando toda
idea de protección a la niñez”2
Así, la Corte señalo que el problema es de carácter regional, razón por la cual es preciso que el Estado implemente las acciones necesarias para garantizar el acceso efectivo a las víctimas de estos delitos obtengan
una efectiva reparación del daño y se sancione de forma efectiva para evitar que esta clase de delitos sigan
aquejando a la sociedad.
Igualmente, la Organización de las Naciones Unidas,
dentro de la Observación General, Número 14, para la
Protección Emocional de los niños, establece que al
evaluar el interés superior del menor, debe tomarse en
cuenta su seguridad e integridad contra toda clase de
abuso, sea físico o emocional, así como la posibilidad
de riesgos y daños futuros y su consecuencia:
73. La evaluación del interés superior del niño también debe tener en cuenta su seguridad, es decir, el
derecho del niño a la protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental (art. 19),
el acoso sexual, la presión ejercida por compañeros, la intimidación y los tratos degradantes, así
como contra la explotación sexual y económica y
otras formas de explotación, los estupefacientes,
la explotación laboral, los conflictos armados, etc.
(arts. 32 a 39).
De esta forma, queda manifiesto que es del interés de
la comunidad internacional el prevenir y sancionar las
conductas abusivas que puedan poner comprometer la
integridad y el normal desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes, que además puedan causarle daños psicoemocionales, de acuerdo con la Universidad Nuestra Señora de la Asunción, en Paraguay, el diagnostico
de niños que han sufrido abuso sexual suele pasar des-
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apercibido al no existir señales físicas que permitan
advertir dicha conducta, lo anterior aunado a que se
presenta con mayor frecuencia en el ámbito familiar,
dejando marcas emocionales que con el transcurso del
tiempo son más difíciles de tratar.
De acuerdo al estudio realizado por esta Universidad
en América Latina, 1; de cada 5 niños son abusados
por un familiar cercano; en más del 50% hay evidencias de situaciones incestuosas; el 80% son amigos,
vecinos o parientes y las consecuencias psicológicas
que se han relacionado con la experiencia de abuso sexual infantil pueden perdurar a lo largo del ciclo evolutivo y configurar efectos a largo plazo, en la edad
adulta, manifestándose, entre otros problemas:3
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CDO del municipio para ser insertados en una escuela apropiada para este tipo de trastorno.
Asimismo, el Estado Mexicano, como país parte de la
Convención de los Derechos de los Niños, adquirió la
obligación expresada en el artículo 34, el cual busca la
protección de la niñez contra cualquier forma de explotación y abuso sexual, para lo cual el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias de carácter nacional, para impedir que los menores se dediquen a
cualquier actividad sexual, su explotación en la prostitución o materiales pornográficos. Entre las medidas
que puede adoptar el estado están las medidas de carácter legislativo para sancionar las conductas que, a
consideración de legislador, dan cumplimiento las
obligaciones convencionales.

Problemas emocionales
Dentro de este apartado destacan, por su presencia
en gran parte de las víctimas de abuso sexual infantil, los trastornos depresivos y bipolares; los síntomas y trastornos de ansiedad, destacando por su
elevada frecuencia el trastorno por estrés postraumático; ei trastorno límite de la personalidad; así
como las conductas autodestructivas (negligencia
en las obligaciones, conductas de riesgo, ausencia
de autoprotección, entre otras); las conductas auto
lesivas; las ideas suicidas e intentos de suicidio; y
la baja autoestima. Fue detectado en el 72% de la
muestra con la presencia variada de uno y otro problema emocional.
Problemas de conducta y adaptación social
Se observan mayores niveles de hostilidad en víctimas de abuso sexual infantil que en grupos control,
así como una mayor presencia de conductas antisociales y trastornos de conducta. Kaufman y Widom
(1999), por su parte, constataron, mediante un estudio longitudinal (1989-1995), el mayor riesgo de
huida del hogar que presentaban las víctimas de
maltrato infantil, entre ellas, de abuso sexual infantil, en comparación con un grupo control. A su vez,
la conducta de huida del hogar, así como el haber
sufrido abuso sexual infantil, incrementaban el
riesgo de delinquir y de ser arrestado por delitos
diversos.
Dentro de la muestra existen dos niños con problemas de conducta que están siendo valorados por el

Finalmente, es preciso decir que el Comité de los Derechos del Niño, órgano de las Naciones Unidas que se
encarga de verificar el cumplimiento de la Convención
sobre los mismos derechos, ratificada el 21 de Septiembre de 1990 por México y que de conformidad
con el artículo primero de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, al versar sobre derechos humanos tiene jerarquía constitucional, emitió
para México, recomendaciones derivado de la presentación de los informes periódicos cuarto y quinto,
acerca de la situación de la niñez en el país que realizo el Gobierno Mexicano en Mayo de 2015 ante el Comité, quién analizo las medidas y acciones implementadas por este para dar cumplimiento a las
obligaciones derivadas de la implementación de dicha
convención, y en consecuencia emitió las siguientes
observaciones finales4:
Explotación y abusos sexuales
33. Aunque se destaca la adopción del Protocolo
para atenderá niñas y niños víctimas de abuso sexual, el Comité está preocupado por la alta prevalencia de violencia sexual contra la infancia, en
particular contra las niñas. El Comité está seriamente preocupado por el hecho de que los autores
de violación contra niñas puedan escapar del castigo si se casan con la víctima. Es también una preocupación, que la actual propuesta para reformar
el Código Penal Federal en relación con delitos de
abuso sexual contra niñas y niños, no proteja los
derechos de la infancia en Jo que respecta al plazo
de su prescripción. También, existe la preocupación
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sobre los esfuerzos insuficientes para identificar,
proteger y rehabilitar a niñas y niños víctimas, así
como por el aumento de casos de violencia sexual
en centros de educación.
34. El Comité insta al Estado parte a:
(a) Revisar la legislación federal y estatal para asegurar que la violación sea penalizada en línea con
los estándares internacionales y que sea removida
cualquier previsión legal que permita a los autores
de abuso sexual infantil ser excusados por sus crímenes;
b) Asegurar que la reforma al Código Penal Federal provea que no exista plazo de prescripción
en cuanto a las sanciones como a la acción penal
en lo que respecta al abuso sexual contra niñas y
niños, y que incluya tanto a los autores como a los
cómplices. Las mismas previsiones deben ser tomadas en los códigos penales estatales;
c) Establecer mecanismos, procedimientos y lineamientos para asegurar que se informen obligatoriamente los casos de abuso sexual y de explotación
infantil, y asegurar la disponibilidad de mecanismos de denuncia amigables para niñas y niños, en
particular en las escuelas;
d) Prevenir, investigar y enjuiciar todos los casos
de abuso sexual contra niñas y niños, y castigar
adecuadamente a los sentenciados;
e) Proveer capacitación a jueces, abogados, procuradores, a la policía y a otros actores relevantes
sobre cómo atender a niñas y niños víctimas de
violencia sexual y sobre cómo los estereotipos de
género presentes en el aparato judicial, afectan el
derecho de las niñas a un juicio justo en casos de
violencia sexual, y sobre cómo dar seguimiento a
juicios en los que niñas y niños estén involucrados;
f) Implementar efectivamente el Protocolo para la
atención de niñas y niños víctimas de abuso sexual
y asegurar servicios y recursos de calidad para
protegerlos, para proveerlos de recuperación física
y sicológica y reintegración a la sociedad, además
de compensarlos;
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g) Llevar a cabo actividades de sensibilización para prevenir el abuso sexual infantil, para informar
al público en general que el abuso sexual es un delito y, para atender la estigmatización de la víctima,
sobre todo cuando los presuntos culpables son familiares.
Expuesto lo anterior, se considera indispensable que
los delito de índole sexual sean perseguidos de manera efectiva, reformando el Código Penal Federal para
prever que no exista plazo de prescripción de la acción
penal y de las sanciones, cuando este delito se cometa
en contra de menores de edad, sin embargo se propone; agregar el supuesto al artículo 107-Bis ya que esta
disposición establece una regla de prescripción para
los delitos cometidos en Contra de la Libertad y el
Normal Desarrollo Psicosexual, para así precisar que
respecto los delitos de índole sexual en contra de menores, la acción penal y las sanciones derivadas de la
acreditación del mismo serán de carácter imprescriptible, por tratarse de delitos que tienen por sujeto pasivo
a un menor de edad.
Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la
Comisión de Justicia LXIII Legislatura, sometemos a
consideración del pleno de esta Honorable asamblea el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA EL ARTICULO 107 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo, y
se deroga el segundo y tercer párrafos, del artículo 107
Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 107 Bis. Tratándose de los delitos previstos
en los artículos 200,201, 201 Bis, 202, 202 Bis, 203,
203 Bis, 204, 209 Bis, 259 Bis, 261, la fracción I, del
artículo 266 y 272 de este Código, así como los previstos en la Ley para prevenir y sancionar la Trata
de Personas, que hubiesen sido cometidos en contra
de una persona menor de edad, la acción penal y las
sanciones previstas serán de carácter imprescriptible.
Se Deroga
Se Deroga
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DE LA COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL

ÚNICO. Las reformas a que se refiere el presente decreto entrarán en vigor el día de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

89 DE LA LEY FEDERAL
CIONES Y RADIODIFUSIÓN
ARTÍCULO

DE

TELECOMUNICA-

Honorable Asamblea:
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 6 de diciembre de 2016.
Notas:
1 INTERES SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO,
1013883. 1284. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Familiar Subsección 1- Sustantivo
Pág. 1436.
2 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
Condición Jurídica y Derechos Del Niño, opinión consultiva solicitada por la Comisión interamericana de Derechos Humanos, 28
de Agosto de 2002

Con fundamento en las facultades conferidas por los
artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 84, 85 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, y demás
relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Radio y Televisión somete a
consideración de los integrantes de esta Honorable
Asamblea el presente dictamen sobre la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 89 DE LA
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Y RADIODIFUSIÓN.
I. ANTECEDENTES

3 “Psychological Consequences of Infant Sexual Abuse” CDID
“Centro de Documentación, Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología”, Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”
4 (CRC/C/MEX/CO/4-5) ,
La Comisión de Justicia
Diputados: Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), presidente; María
Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Ricardo Ramírez Nieto (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica), Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Lía Limón García (rúbrica), Víctor Manuel
Sánchez Orozco, secretarios; Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica en abstención), Alfredo Basurto Román (rúbrica en abstención), Ramón Bañales Arámbula (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Édgar Castillo Martínez, José Alberto
Couttolenc Buentello, César Alejandro Domínguez Domínguez
(rúbrica), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Waldo Fernández
González (rúbrica), José Adrián González Navarro, Sofía González Torres (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Armando
Luna Canales, Abel Murrieta Gutiérrez (rúbrica), Daniel Ordóñez
Hernández (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Édgar Romo García (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales.

A continuación se refieren los antecedentes legislativos que dan origen al presente proceso legislativo que
atañe a este dictamen:
1. En sesión celebrada el 6 de octubre de 2016 durante la LXIII Legislatura, el Diputado Virgilio
Dante Caballero Pedraza del Grupo Parlamentario
del Morena, presentó Iniciativa que reforma el Artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.
2. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
mediante oficio D.G.P.L. 63-II-7-1274 de fecha 6 de
octubre 2016 turnó la iniciativa referida en el numeral anterior a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, para efectos de su
estudio, análisis y dictamen correspondiente.
2. Mediante oficio CRT/122/2016 de fecha 12 de
octubre de 2016, con fundamento en los artículos
150, numeral 1, fracciones VI y XIV y 157 numeral
1, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara
de Diputados se comunicó a los integrantes de esta
Comisión lo relativo al turno de la iniciativa que
nos ocupa, para que en su caso, se emitiesen los comentarios respectivos.

