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c. Drp. NANcy ARAcELy olcuín oitz
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO ¡.EÓU.

PRESENTE.-

EI SUSCritO, DIPUTADO ÁIVANO IBARRA HINOJOSA, INTEGRANTE DEL

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, acudo a presentar ante et

pleno de la LXXV Legislatura del Congreso, con fundamento en los artículos 63,

fracción ll, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y con

fundamento además en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el
Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, INICIATIVA CON

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MoDIFIcA EL ARTícULo 259 DEL
CÓDIGo PENAL PARA EL ESTADo DE NUEVo LEÓN, EN MATERIA DE

ABUSO SEXUAL INFANTIL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Penal Federal en una reforma reciente, modificó la edad para sancionar
de manera especial a todo aquel que cometa abuso sexual a menores de edad,
pasando de trece años de edad elevandolo para menores de quince años, lo cual
genera una mayor protección para los menores de edad que no pueden llegar a

comprender el hecho, en sintonía con otras materias en las que se les da especiat

atención a los menores de quince años (y no trece) como es el caso laboral, la
prohibición expresa de trabajos para menores de quince años entre otras.



MLXXV
l, (C¡ilrr§§ )f. ;§:Ai)O §! rrt¡ye l.!úrt
§EpIUA§ÉsI¡tA ouII{TA LEGI§LATUnA

ALVARO I§ARRA I.IINOJOSA
Diputodo Locol

En este sentido observamos el texto vigente de nuestro Código Federal en los
siguientes términos:

CÓorco PENAL FEDERAL:

Artículo 261. A quien cometa et delito de abuso sexual en una persona

menor de ouince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de
comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por
cualquier causa no pueda resistirlo o la obtigue a ejecutarlo en sí o en otra
persona, se /e impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta
quinientos días multa.

Por lo anterior se vuelve necesario hacer modificaciones a nuestra normativa local
en dichos términos para brindar protección a nuestros menores, bajo el principio del
interés superior del menor en uno de los delitos de mayor gravedad como lo es el
abuso sexual.

Es por lo anterior que se somete a su consideración la presente lniciativa con
Proyecto de:

DECRETO
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úu¡co.- sE MoDrFrcA el lnrículo 259 oel cóotco pENAL pARA EL
ESTADO DE NUEVO LEóN, para quedar como sigue:

INTíCU¡.O 259.- COMETE EL DELITO DE ABUSO SEXUAL, EL QUE, SIN
CONSENTIMIENTO DE UNA PERSONA MAYOR O MENOR DE EDAD, O AUN
CON LA VOLUNTAD DE ESTE ULTIMO SI FUERE DE QUINCC NÑOS O MENOR,
EJECUTE EN ELLA O LOGRE SE EJECUTE EN LA PERSONA DEL ACTIVO, O
EN UNA PERSONA QUE POR CUALQUIER CAUSA NO PUDIERA RESISTIR, UN
ACTO TRÓTICO- SEXUAL, SIN EL PROPÓS O DIRECTO INMEDIATO DE
LLEGAR A LA CÓPULA, YA SEA QUE INVOLUCRE O NO, EL CONTACTO
DESNUDO DE ALGUNA PARTE íXTIUR O DE EL O LOS GENITALES.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE RRTÍCUI-O, SE ENTEUOTNÁ COMO PARTE
íNrn¡R AQUELLA euE TIENE EL pRopósrro DE sER cuBTERTA coN RopA
INTERIOR Y QUE SE ENCUENTRA A NIVEL PECTORAL, GLÚTTA O DE LOS
GENITALES.

TRANSITORIOS

Úttlco.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficialdel Estado.

Atentamente
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León, abril de 2021
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LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUC¡ONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXV
LEG¡SLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

Rl RRrícuLo 262 orl cóorco pENAL pARA EL ESTADo DE NUEVo LEóN, EN

MATERIA DE ESTUPRO INFANTIL.
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Oficial Mayor
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C. DIP. NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ
pRESTDENTA DEL H. coNGRESo DEL ESTADo DE NUEVo leÓru.

PRESENTE..

EI SUSCritO, DIPUTADO ÁIVINO IBARRA HINOJOSA, INTEGRANTE DEL

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DEL coNGRESo DEL ESTADO DE NUEVo LEÓN, acudo a presentar ante el

pleno de la LXXV Legislatura del Congreso, con fundamento en los artículos 63,

fracción ll, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, y con

fundamento además en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el

Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León, |N¡CIATIVA CON

PRoYEcTo DE DEGRETo PoR LA QUE SE MODIFICA EL ARTíCULO 262 DEL

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE

ESTUPRO INFANTIL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Penal Federal en una reforma reciente, modificó la edad para sancionar

de manera especial a todo aquel que cometa estupro a menores de edad, pasando

de trece años de edad elevandolo para menores de quince años, lo cualgenera una

mayor protección para los menores de edad que no pueden llegar a comprender el

hecho, en sintonia con otras materias en las que se les da especial atención a los

menores de quince años (y no trece) como es el caso laboral, la prohibición expresa

de trabajos para menores de quince años entre otras.
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Por otra parte, el Código Penal Federal realiza una precisión fundamental del delito

de estupro, que se sanciona cuando se obtiene el consentimiento, ya que de no

obtenerse entonces se estaría ante el abuso sexual, por lo cual por taxatividad es

importante hacer esta precisión con la que no cuenta actualmente nuestro texto

vigente local.

El código federal se encuentra en los siguientes términos:

CÓDIGO PENAL FEDERAL

Artículo 262. Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y

menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño,

se le aplicará de fres meses a cuatro años de prisión.

Por lo anterior se vuelve necesario hacer modificaciones a nuestra normativa local

en dichos términos para brindar protección a nuestros menores, bajo el principio del

interés superior del menor en uno de los delitos de mayor gravedad como lo es el

estupro.

Es por !o anterior que se somete a su consideración la presente lniciativa con

Proyecto de:
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DEGRETO

úulco.- sE MoDrFtcA e¡- lRrícuLo 262 oel cóorco pENAL pARA EL

ESTADO DE NUEVO LEÓN, para quedar como sigue:

rRrículo 262.- coMETE EL DELtro DE ESTUpRo, eulÉN TENGA cópum
OBTENIENDo EL coNSENTIMIENTo MEDIANTE SEDUccIÓru o ENGAÑo,

CON PERSONA MENOR DE EDAD, QUE SEA MAYOR DE QUINCE NÑOS.

TRANS¡TORIOS

ÚU¡CO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación

en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

Álveno HINOJOSA

León, abril de 2021
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PROMOVENTEC. C. DIP. DELFINA BEATR¡Z DE LOS SANTOS ELIZONDO,

ffi GRUPo LEGISLAT¡Vo DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE

REGENERncIóI¡ NACIoNAL DE LA LXXV LEGISLATURA

Año:2021 Expediente: I 4333/LXXV

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA

nl nnrículo 269 y poR RolclóN DE uN RRrículo 267 Bls DEL cÓotoo PENAL

pARA EL ESTADo DE NUEVo LEóN, EN RELACIóN nl DELlro DE vloLAc¡ÓN.

rNrcrADo eru seslÓN: 20 de abril del2021

SE TURNó e m (S) COMISION (ES): Justicia y Seguridad Pública

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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c. DrP. NANcY ARAcELy oLGuíru oínz
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE..

La C. Diputada Delfina Beatriz de los Santos Elizondo, integrante del

Grupo Legislativo de MORENA perteneciente a Ia LXXV Legislatura del

Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los

artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Nuevo León, así como Io dispuesto en lo establecido por los numerales 102,

103 y 104 del Reglamento lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León,

ocurrimos a promover iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado

de Nuevo León, por modificación de! artículo 269 y adición de un artículo

267 Bis.

Lo anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSIC6N DE MOTIVOS

Según la UN¡CEF, la adolescencia es una época de cambios. Trae

consigo enormes variaciones físicas y emocionales, transformando al niño en

o-
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adulto. En la adolescencia se define Ia personalidad, se construye la

independencia y se fortalece la autoafirmación. La persona joven rompe con

la seguridad de lo infantil, corta con sus comportamientos y valores de la niñez

.t
y comen za a construirse un mundo nuevo y propio. Muchos son los factores

que influyen en el forjamiento de la personalidad que tendrá un adolescente,

para después convertirse en un adulto.

La adolescencia es una etapa donde ocurren la mayoría de los cambios

psicosociales.

E¡k Erikson, uno de los psicoanalistas más influyentes del siglo XX,

definió que de los 1 3 a los 14 años, Ias partes del cerebro más vulnerables

están madurando todavia. Todo esto se debe a que la mayoría de los jÓvenes

son muy sensibles en esta etapa a la presión social y se dejan afectar mucho

por las opiniones de sus amigos y compañeros. Los expertos señalan que es

una de las etapas más confusas.

A los 15 y 16 años, es más alto el deseo de tomar riesgos sin importar

las consecuencias. Según un estudio realizado por investigadores de la

Universidad de Leiden, en Holanda, las zonas relacionadas con la

recompensa en el cerebro se disparan, por Io cual es muy alta la mayoría de

2de9
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las respuestas de los jóvenes a la dopamina, neurotransmisor asociado con

los sentimientos.

Sin embargo, un estudio realizado por investigadores de la Universidad

sheffield Hallam, en lnglaterra, reveló que, a la edad de 17 años, varias áreas

del cerebro todavia están en etapa de desarrollo hasta después de los 20

años, por ro que no puede considerarse que la totalidad de los jóvenes se

encuentran completamente conscientes de los actos y decisiones que tomen.

En virtud de lo señalado con antelación, y considerando que los niños y

adolescentes son el futuro de México, es que la de la voz estima necesario

que nuestra legislación establezca leyes que garanticen el pleno ejercicio de

respeto, protección y promoción de ros derechos humanos de niñas, niños y

adolescentes conforme a lo establecido en la ConstituciÓn Politica de los

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el

Estado mexicano forma parte, estableciendo las acciones necesarias para

dicho propósito, previendo la vulneración de los derechos humanos y

salvaguardando el libre desarrollo de los menores, tomando medidas, de

conformidad con los principios establecidos en Nuestra carga Magma c0m0

lo son: los principios de universaridad, interdependencia, indivisibilidad y

3de9
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progres¡vidad, asi como el sano desarrollo integral, la integridad personal y la

salud.

Por otra parte, es de menester mencionar que, en México' según el

lnstituto Nacional de Estadistica y Geografía,del año 2015 a la fecha, han

crecido los indices de menores de edad, que han sido victimas de delitos

sexuales.

Es importante traer a colación, que la violencia no es solamente fisica,

si no también psicológica, como ya se mencionó con anterioridad en el

presente ocurso, antes de los 18 años, las personas son más vulnerables en

todos los sentidos, esto a razón de que su cerebro aún no ha madurado lo

suficiente y es una etapa muy difícil, por lo que es fácil manipular y poder

corromper la voluntad de los adolescentes, engañándoles con motivos que

los hacen aceptar cometer actos que todavia no tienen capacidad de ruzonaÍ

al cien por ciento, haciendo que accedan a envolverse en situaciones que

pueden creer que las traerán algún beneficio'

En agosto del año 2017, en Monterrey, Nuevo León, se registrÓ un caso

en la secundaria número 70 "profesora María Baños Yáñe.", donde una

maestra fue acusada de sostener relaciones sexuales con un alumno, a

4de9
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que le lleva una cantidad de años de más, accediÓ a sostener relaciones

sexuales, no siendo éste el único caso que se ha presentado en esta ciudad

y en otras partes de la república. Por lo que la suscrita considera que el hecho

de que se haya tenido "voluntad" de parte de la victima, sigue siendo un acto

inocente, del que no se cuenta con ra suficiente mad urez para analizar la

repercusión de las consecuencias que se pudieran presentar y, únicamente,

está siendo sometido arealtzar condicionadamente un acto, utilizándolo como

medio para conseguir un fin.

Es así que, como se ha ido estableciendo en la presente iniciativa,

todavía hasta los 20 años el cerebro sigue madurando, por lo que,

evidentemente, a los 1g años, los jóvenes adolescentes no tienen completo

uso de razón, Por lo que es muY fácil cualquier Persona de edad mas
uso de razón, por lo que es muy Tactl que cuatquter perliutra uu .,uou !rr.ro

avanzada se aproveche y ejerza coacción en contra de estos menOres,

haciéndoles creer que tal vez algo res vaya resultar benéfico en cualquier

cambio de pasar su materia. un alumno de 14 años, alguien quien no estuvo

plenamente consciente de sus actos, y que al ser intimidado por una persona

aspecto, tanto social, laboral, civil o escolar'

5de9
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La Suscr¡ta cons¡dera que, la persona mayor de edad que ejerce

cualquier tipo de coacción para manipular la decisión de un menor, orillándole

y envolviéndole para conseguir un beneficio de tipo sexual, indistintamente el

sexo de la victima o victimario, es una forma de violentar la integridad de

cuarquier persona que aún se encuentra en una etapa de desarrollo, ya que

aún son frágiles, por lo que justificar con el hecho de que la victima haya

querido, independientemente, de la promesa o engaño que Se la haya

realizado, es darle una margen de justificación al que cometió el ilícito.

En virtud de todo lo anterior, es que la de la voz, considera necesario

que la relaciÓn sexual entre una persona mayor de edad con un menor,

cuaresquiera que sean ras condiciones y por ros motivos que existan dentro

de cada situación, sean punibles, ya que de los 13 a los 17 años es un margen

de tiempo en er que, según estudios, er adolescente aún es frágil mentalmente

y aún no tiene plena y entera conciencia de los actos o decisiones que pueda

tomar, por lo que verse envueltos en actos sexuales con alguien que si tiene

plena conciencia de lo que está realizando, vulnera su integridad tanto fisica

como psicolÓgica, notándose claramente que la persona que domina. es la

que ya cuenta con el suficiente raciocinio, y aunque no utilizando la fuerza

física, impulsa diferentes formas de ejercer una presión sobre la persona que

5de9
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no tiene la suficiente madurez para ruzonar a profundidad lo que está

realizando.

por último, es importante agregar que, si bien existe la voluntad de la

victima para llevar a cabo la cópula, no hay que olvidar que la violencia

también puede ser moral y psicológica, por lo que, para la suscrita, cualquier

fin con el que se haya tenido la relaciÓn sexual, son solos excusas ya que si

no hubiese existido alguna causa negativa o perjudicial, no se originaria la

ofensa por parte de él o la agraviada.

por los argumentos ya descritos, ffie permito someter a la consideraciÓn

de éste pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO ÚNICO. - Se reforma e! artículo 269; se adiciona

el artícul o 267 Bis, se derogan los articulos 262; 263 y.264 del

CóDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, para

quedar como sigue:

ARTíCULo 262.- Se deroga.

ARTíCULO 263.- Se deroga.

ARTíGULO 264.- Se deroga.

morena
La esperanza de México
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ARTíCU LO 267 Bis. . Se equip ara a la violaciÓn y castigará

como tal, a quien tenga cÓpula mediante seducción,

manipulación, óoacción ó engaño, con persona menor de

edad, que sea mayor de trece años'

Se procederá contra el responsable de la presente

conducta, tanto por denuncia del menor, de quienes ejezan

la patria'potestád, o a falta de éstos, de sus legítimos

representantes; así como de oficio'

ARTicuLo 269. - A las sanciones señaladas en los Artículos

260,266, 267, 267 Bis, 268, 271Bis 1 y 271 Bis ?' se

aumentarán al doble de la que Corresponda, cuando el

responsable fuere alguno de los parientes consanguineos'

afines o civiles en linea recta sin límite de grado o en 
-linea

colateral hasta el cuarto grado, o las personas a que se refieren

los artículos 287 Bis y ZdZ g¡s 2; asimismo, perderá el derecho

a ejercer la patria potestad, tutela, curatela y los derechos

hereditarios o de alimentos que pudiera tener sobre la persona

agredida.
()
()

TRANSITORIOS.

úUICO. . El presente decreto entrará en vigor al dia siguiente de

su publicaciÓn en el Periódico oficial del Estado.

Atentamente
8de9
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PROMOVENTE: GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DEL TRABAJO DE LA LXXV
LEGISLATURA

Año:2021

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL

MoDrFrcACróN, RotclóN y DERocnclórl
PENAL PARA EL ESTADo DE NUEVo LEÓN,

LENOCINIO INFANTIL.

CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA,

DE DTvERSAS DrsposrcroNEs DEL cóolco
EN RELACTóru n LA cREACIótrl orl DELtro DE

INICIADO EN SESION: 20 de abril del2021

SE TURNO A LA (S) COMIS¡ON (ES): Justicia y Seguridad Pública

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor
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C. DIPUTADA NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ
PRESIDENTA DEL CONGRESO
DEL ESTADo DE NUEvo leóN.
PRESENTE.

Los suscritos diputadas y diputados, María Guadalupe Rodríguez

Martínez, y Asael Sepúlveda Martínez integrantes del Grupo Legislativo

del Partido del Trabajo a la Septuagésima Quinta Legislatura al

Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su

artículos 68 y 69, así como los diversos 1 02, 103 y 104 del Reglamento

para el Gobierno lnterior del Congreso del Estado, presento ante esta

SoberanÍa, iniciativa por el que se modifica la fracción primera del

artículo 16 Bis en relación con los delitos graves, se adicionan los

artículos 204 bis y 204 bis1, así como se deroga la fracción tV del

artículo 202, se deroga el segundo párrafo del artículo 203, y se

adiciona un capítulo ¡ll Bis, para crear el delito de Lenocinio
lnfantil, todos del Código Penal para el Estado de Nuevo León, bajo

la siguiente:

Exposición de Motivos

Para nuestra fracción legislativa, el término de lenocinio infantil

consideramos debe ser el apropiado, pues nos remite al concepto de

explotación de la prostitución ajena, tal y como lo maneja el Derecho

ro-
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lnternacional, permitiendo castigar a aquél que utiliza a un menor de

edad para obtener ingresos económicos comerciando con el cuerpo de

éste.

Como marco jurídico internacional he de referirme a la Convención de

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, vigente en México

desde 1980, que establece en su aftículo 26 el principio "pacta Sunf

servanda", cuya esencia es que todo tratado en vigor obliga a las paftes

y debe ser cumplido por ellas, el cual es admitido en nuestra

constitución PolÍtica Federal conforme al artícuro 133,

Para nuestro Grupo Legislativo, es importante tener presente lo anterior

al señalar que en 1989 México firmó la Convención sobre los Derechos

del Niño, instrumento jurídico más ratificado en la historia mundial, que

define como niño "a todo ser humano menor de dieciocho años".

Dicha Convención es considerada por diversos especialistas en el tema

como "la Revolución Francesa para los niños,2oo años después" cuyo

mayor logro es reconocer al niño como sujeto de Derecho.

Además de reconocer lo anterior la Convención establece en su artículo

34la obligación de los Estados parte de tomar las medidas para impedir

y castigar la explotación sexual comercial infantil, entendida como la
utilizaciÓn de niños en la pornografía, la explotación por la prostitución

infantil y la venta de niños con fines sexuales,
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Un panorama mundial sobre la situación que guarda el abuso sexual en

los niños lo brinda la Organización Mundial de la Salud, quien menciona

que hasta septiembre de 2016 una de cada cinco mujeres y uno de cada

13 hombres declararon haber sido víctimas de abuso sexual en su

infancia.

México ratifico la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990; en

el 2000 el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo

lnfantil y en el 2002 el Protocolo Facultativo de la Convención de los

Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y

la utilización de niños en la pornografía.

A pesar de la firma en algunos casos la ratificación de los convenios

antes mencionados, de acuerdo con cifras de la OCDE, México ocupa

el triste y lamentable primer lugar a nivel mundial en abuso sexual

infantil, violencia física y homicidio de menores de 14 años. En el país

existieron 4,5 millones de infantes víctimas de este delito, lo más grave

es que sólo dos por ciento de los casos son conocidos.

Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia (UNICEF),

por su parte, señala en su informe anual 2014 que México registra de

los más bajos presupuestos para atender este mal social, sólo uno por

ciento de los recursos destinados a la infancia se dedica ala protección

contra violencia, abuso y explotación de infantes y adolescentes.
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En nuestra perspectiva, la utilización de una niña o un niño en

actividades sexuales o a cambio de dinero u otra forma de retribución

constituye una de las conductas más infames y degradantes de la

sociedad en que vivimos.

Con esta iniciativa se propone establecer al lenocinio infantil como figura

delictlva con propia definición y sanción, con la intención de castig ar la
conducta de aquellos que utilicen menores de edad para cometer estos

delitos, independientemente de los efectos de esta conducta en el

menor.

Asimismo, al realizar esta reforma estaremos protegiendo como bien

jurídico el proceso del normal desarrollo sexual de nuestros niños, niñas

y adolescentes, etapa que se ve permanentemente afectado por la
realizaciÓn de las conductas anteriormente mencionadas, consideradas

como crimenes de lesa humanidad por la Corte Penal lnternacional que

en su artÍculo séptimo incluye en este tipo de delitos a la "violación,

esclavitud sexual, prostitución fozada, embarazo fozado, esterilización

forzada u otros abusos sexua/es de gravedad comparable".

Compañeras y compañeros diputados:

Con la presente iniciativa, pretendemos reforzar los mecanismos que

protegen a las niñas, niños y adolescentes y que castigan a quienes los

utilicen y comercien con ellos, tiene sustento en el artículo 40, de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de los

Derechos de las Niñas, niños y Adolescentes del estado de Nuevo León.

En este sentido, sólo podremos castigar este delito de acuerdo con su

gravedad si comenzamos llamando las cosas por su nombre.

Que este tema no sea más un tabú, digámoslo con todas sus letras el

lenocinio de menores existe, e involucran a miles de niños y niñas cada

día y sólo podremos disminuir las cifras que acabamos de escuchar si

somos claros: el lenocinio infantil es un delito con características propias

que ameritan una sanción propia debido a la gravedad del daño que

provocan en nuestra niñez, el cual además tiene un costo social aún no

cuantificado.

Finalmente, la Revista Quorum Legislativo, cuyo título "Prostitución

infantil Fenómeno de lJna Sociedad lndiferente", del autor Juan Ramírez

Marín, citando a Elena Azaola, del Centro de lnvestigaciones sociales

afirma que: "Los dueños de muchos de esos bares son diputados,

banqueros, alcaldes, perso nas-poderosas" que actúan en la sombra y

obtienen importantes ingresos, con la complacencia de "autoridades

federales, estatales y municipales"

Por estas consideraciones, solicito a ésta Asamblea, la aprobación del

siguiente proyecto de:
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UNICO.- Se reforma por modificación la fracción primera del artículo 16

bis, se deroga la fracción cuarta del artículo 202, se deroga el segundo

párrafo del artículo 203, se reforma el Título Quinto con la adición de un

capítulo tercero Bis, así como los artículos 204 bis y 204 bis 1, para

crear el delito de lenocinio infantil, todos del Código Penal para el

Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 16 bis.- Para fodos los efectos legales se califican como delitos

graves consignados en este código:

t...

204 BtS, 204 BtS 1...

ArtÍcu lo 202.-. . .

Fracción lV.- (Se deroga)

Artículo 203.-. ..

Párrafo segundo (se deroga)

Articulo 204.- (Se deroga)

Capitulo lll BIS

Del Lenocinio lnfantil o de Personas gue no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de Personas gue no tienen

capacidad para resisti rlo.
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Artículo 204 BlS. - Comete el delito de lenocinio infantit o de
personas gue no tienen capacidad para comprender el significado
del hecho o de personas gue no tienen capacidad para resistirlo:

l.- Toda persona que explote el cuerpo de las personas anfes
mencionadas, por medio del comercio carnal u obtenga de ét un
lucro cualquiera;

ll.- Al que induzca o solicite a cualquiera de /as personas anúes
mencionadas, para que comercie sexualmente con su cuerpo o le
facilite los medios para gue se entregue al lenocinio infantil, y

lll.- Al que regentee, administre o sosúenga directa o
indirectamente, prostíbulos, casas de cita o lugares de
concurrencia dedicados a explotar el lenocinio infantil o de
personas gue no tienen capacidad para comprender el significado
del hecho o de personas gue no tienen capacidad para resistirlo, u
obtenga cualquier beneficio con sus producfos.

Al responsable de esúe delito se /e impondrá prisión de doce a 20
años y de mil a dos mil quinientas yeces el valor diario el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como clausura
definitiva de /os establecimientos descritos en la fracción ttt.

Artículo 204 Brs 1.- Serán imprescriptibles /as sanciones
señaladas en el artículo anterior.

Asimismo, /as sanciones señaladas en el artículo anterior se
aumentarán al doble de la que corresponda cuando el autor tuviere
para con la víctima, alguna de /as siguientes relaciones:

a) Los que ejerzan la patria potestad, guarda o custodia;

b) Ascendientes o descen dientes sin límite de grado;

c) Familiares en línea colateral hasta cuarto grado;

d) Tutores o curadores;

e) Aquél que ejeza sobre la víctima en viñud de una relación laboral,
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docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una

subordinación de la víctima;

0 Quien se valga de funcion pública para cometer el delito;

0 Quien habite en el mismo domicitio de la víctima;
h) Al ministro de un culto religioso;

i) Cuando el autor emplee violencia física, psicológica o moral en

contra de la víctima; y

i) Quien esúé ligado con la víctima por un lazo afectivo o de amistad,
de gratitud, o algún otro que pueda inftuir en obtener la confianza de
ésta.

En los casos de los incisos a), b), c) y d) además de las sanciones
señaladas, los autores del delito perderán la patria potestad, tuteta o
curatela, según sea el caso, respecto de todos sus descendientes,

el derecho a alimentos que pudiera corresponderle por su relación
con la víctima y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes
de ésta.

En los casos de los incisos e), f) y h) además de tas sanciones
señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para

desempeñar el cargo o comisión o cuarquiera otro de carácter
público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

En todos los casos el juez acordará las medidas pertinentes para
que se le prohíba permanentemente al ofensor tener cualquier tipo
de contacto o relación con la víctima.
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TRANSITORIOS

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey Nuevo León a abril de 2021.

,---l\ i'-. _ L-l L-.t,fT=:*l i-,
Dip. María Guadalupe Rodríguez Martínez.

Dip. Asael
Coordinador d

Del Pa

Martínez
Legislativo

rabajo.
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