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DIPUTADA LUZ GUADALUPE MATA LARA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA 

P R E S E N T E  

 

 

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ, Gobernador del Estado de Tlaxcala, 

en uso de las facultades que me confieren los artículos 46, fracción II y 70, 

fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO PENAL PARA 

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La violencia sexual cometida en contra de niñas, niños y adolescentes está 

caracterizada por distintos factores que complejizan su denuncia, investigación 

y sanción. De acuerdo con la Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de 

niños/as adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos1 

(2013), editada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 

primer punto en común de los ilícitos relacionados con esta clase de violencia 

es que suceden en un ámbito de intimidad entre la víctima y el agresor. En la 

mayoría de los delitos de violencia sexual no existen testigos o evidencias 

físicas que sirvan como prueba para un proceso penal. Por lo tanto, en estos 

casos el testimonio directo de las víctimas cobra especial relevancia para la 

corroboración de los hechos.  

 

Además de sufrir daños irreparables, las niñas, niños y adolescentes, e incluso 

las personas adultas que sufrieron violencia sexual durante su infancia, se ven 

expuestas a una victimización secundaria por su contacto con la justicia y, 

particularmente, por la propia naturaleza de los procesos penales. Muchas 

víctimas sufren durante años las secuelas derivadas de la violencia sexual, y 

algunas personas adultas jamás se recuperan por completo. Como lo señala la 

guía antes citada de la UNICEF, la afectación psicológica derivada de las 

agresiones sexuales se desarrolla de manera paulatina, razón por la que éstas 

pueden pasar desapercibidas por la existencia de diversos mecanismos 

                                            
1 Ver: http://files.unicef.org/argentina/spanish/proteccion_Guia_buenas_practicas_web.pdf  

http://files.unicef.org/argentina/spanish/proteccion_Guia_buenas_practicas_web.pdf
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psicológicos de defensa desarrollados por las víctimas para afrontar los hechos 

traumáticos vividos.  

 

En el marco del Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas2 

(2012), el entonces experto independiente de la Organización de las Naciones 

Unidas, Paulo Sergio Pinheiro, concluyó que en muchas ocasiones, niñas, 

niños y adolescentes no denuncian cuando sufren algún tipo de violencia 

sexual. Ese silencio responde a que las personas menores de edad temen que 

sus familiares sufran alguna afectación, no les crean, se sientan avergonzados 

o los dejen solos. Otro factor que hace callar a las niñas, niños y adolescentes 

víctimas son las cargas atribuidas en razón del género; por un lado, los niños y 

adolescentes que denuncian violencia sexual pueden ser vistos como débiles; 

por su parte, las niñas y adolescentes se arriesgan a ser culpadas por la 

agresión sexual que sufrieron. 

 

De acuerdo con datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Victimización3, 

realizada en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

la incidencia delictiva es mayor en los hombres para la mayoría de los delitos; 

sin embargo, en aquellos que implican violencia sexual, las más afectas suelen 

ser las mujeres. De hecho, el INEGI reporta que 9 de cada 10 delitos sexuales 

son cometidos en contra de niñas, adolescentes y mujeres. Adicionalmente, en 

el Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en 

México4 (2019), la UNICEF señala que en nuestro país el 50% de los delitos 

cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes se relacionan con actos 

que atentan contra su integridad física, como lo es el abuso sexual.  

 

Por otra parte, en el informe Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas 

y Adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América Latina y El Caribe5 

(2019), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que, 

por lo general, las víctimas menores de edad no comprenden la naturaleza de 

los actos que son perpetrados en su contra. La CIDH también expone que, 

regularmente, la violencia sexual en contra de niñas y adolescentes es ejercida 

por una persona cercana, de confianza o una figura de autoridad; por el perfil 

de los agresores, este tipo de violencia puede ocurrir por varias semanas, 

meses e incluso años. Por razones como estas, quienes sufren algún tipo de 

                                            
2 Ver: https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/informeMundialSobreViolencia.pdf  
3 Ver: 

www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf  
4 Ver: UNICEF PanoramaEstadistico.pdf 
5 Ver: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf  

https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/informeMundialSobreViolencia.pdf
http://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf
https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadistico.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf
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violencia sexual no tienen siempre la posibilidad de realizar las denuncias 

correspondientes de manera inmediata ni en el corto o mediano plazo.  

 

La extrema complejidad de los casos de violencia sexual cometidos en contra 

de niñas, niños y adolescentes se ve agravada aún más por la falta de acceso 

a la justicia. Un obstáculo relevante al respecto es la institución jurídica de la 

prescripción penal, la cual implica la extinción de la pretensión punitiva y la 

potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad. Es decir, basta el 

simple transcurso del tiempo para que un hecho que causó una grave 

afectación a múltiples derechos de niñas, niños y adolescentes quede impune. 

Además, ello supone que las personas víctimas estarán impedidas para recibir 

la reparación del daño que les fue causado. Por ejemplo, si una adolescente 

de 16 años es víctima del delito de abuso sexual6 y no denuncia ese hecho 

dentro de los primeros tres años, en términos de lo previsto por el artículo 122, 

fracción I, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala7, será 

imposible perseguir y sancionar ese delito posteriormente. 

 

Con el propósito de superar este obstáculo de acceso a la justicia para las 

personas menores de edad, e incluso para las personas adultas que en su 

infancia sufrieron algún tipo de violencia sexual, en su informe Hacia la garantía 

efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: sistemas nacionales 

de protección8 (2017), la CIDH recomendó a los Estados considerar la 

imprescriptibilidad de los delitos sexuales por la grave afectación que generan 

en las víctimas. De igual manera, en las Observaciones finales sobre los 

informes periódicos cuarto y quinto combinados de México9 (2015), el Comité 

de los Derechos del Niño recomendó al Estado mexicano que se adoptaran las 

disposiciones necesarias para que en los códigos penales estatales no se 

prevea la prescripción ni de las sanciones ni de la acción penal en casos de 

delitos de orden sexual cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes.  

Además de las recomendaciones emitidas en el ámbito del derecho 

internacional de los derechos humanos, es importante destacar que, de 

                                            
6 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

Artículo 290. Al que sin el consentimiento de una persona, ejecute en ella o la haga ejecutar uno o varios 

actos de naturaleza sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá prisión de uno a tres años 

y multa de setenta y dos a doscientos dieciséis días de salario. 
7 Artículo 122. Prescripción según el tipo de pena. 

La pretensión punitiva respecto de delitos que se investigan de oficio prescribirá: 

I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades 

del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años. 
8 Ver: www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/NNA-GarantiaDerechos.pdf  
9 Ver: https://daccess-ods.un.org/TMP/4374720.454216.html  

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/NNA-GarantiaDerechos.pdf
https://daccess-ods.un.org/TMP/4374720.454216.html
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acuerdo con el artículo 20 de la Constitución General, el Estado mexicano ha 

asumido el compromiso de que todos los procesos penales permitan el 

esclarecimiento de los hechos, la protección de las personas inocentes, que el 

culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.  

 

El último párrafo del artículo 112 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala dispone la imposibilidad de que se declare 

la prescripción en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. No obstante, resulta 

fundamental remover del marco jurídico los obstáculos que actualmente 

impiden el acceso a la justicia de aquellas personas adultas que denuncian 

delitos de violencia sexual que fueron cometidos en su contra durante su 

infancia.  

 

Para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y del Comité de los Derechos del Niño, y en apego a los 

máximos estándares internacionales de protección de los derechos de las 

víctimas que sufrieron algún tipo de violencia sexual siendo niñas, niños y 

adolescentes, la reforma que someto a su consideración propone adicionar un 

último párrafo al artículo 116 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. Ello, con la finalidad de incorporar a dicha porción normativa todos 

aquellos delitos que implican este tipo de violencia en contra de las personas 

que durante su niñez sufrieron agresiones de tipo sexual, y así dotarlos del 

carácter de imprescriptibles.  

 

Con el párrafo que propongo adicionar al citado artículo de la ley sustantiva 

penal vigente en el estado de Tlaxcala, se garantiza que la pretensión punitiva 

y la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad de los siguientes 

delitos sean imprescriptibles, cuando hayan sido cometidos en agravio de 

niñas, niños y adolescentes: 

 

I) Abuso sexual, previsto por los artículos 290, 291 y 292.  

II) Estupro, previsto por el artículo 293.  

III) Hostigamiento sexual, previsto por el artículo 294.  

IV) Acoso sexual, previsto por el artículo 294 Bis.  

V) Violación a la intimidad sexual, previsto por el artículo 295 Bis. 

VI) Delitos contra la formación de las personas menores de edad y 

protección integral de personas que no tienen la capacidad para 

comprender el significado del hecho, únicamente en aquellos casos 

en que su comisión involucre algún tipo de violencia sexual, en 

términos de lo previsto por los artículos 355, 356, 357 y 358.  
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VII) Maltrato contra personas menores de edad, únicamente en aquellos 

casos en que su comisión implique una agresión de tipo sexual, en 

términos de lo previsto por el artículo 358 Bis y 358 Ter.  

VIII) Violencia familiar y de género, únicamente en aquellos casos en que 

su comisión implique una agresión de tipo sexual, en términos de lo 

previsto por los artículos 372 y 372 Bis. 

 

Con esta modificación, las personas que sufran algún tipo de violencia sexual 

durante su infancia tendrán garantizado el acceso a la justicia, con 

independencia del transcurso del tiempo. En consecuencia, para reafirmar el 

compromiso de mi Gobierno hacia la niñez, la adolescencia y, en general, para 

las víctimas de violencia sexual, se somete a la consideración de este 

Congreso del Estado la presente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un último párrafo al artículo 116 del 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 116. Efectos y características de la prescripción. 

 

… 

 

… 

 

En todos aquellos delitos que impliquen cualquier tipo de violencia sexual 

cometido en contra de víctimas que al momento de la comisión del hecho 

punible hayan sido niñas, niños o adolescentes, la pretensión punitiva y 

la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, son 

imprescriptibles. 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Segundo. Quedan derogadas todas las normas que se opongan al presente 

Decreto. 
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Dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta días del mes 

de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ 

GOBERNADOR DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ AARÓN PÉREZ CARRO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

 

 
ÚLTIMA HOJA DE RÚBRICAS DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÀRRAFO AL ARTÍCULO 116 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA. 


