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DIP. SERGIO ALEJANDRO ALAN~S MARROQU~N 

PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativ0 del Partido Accion 
Nacional de la LXXII Legislatura, de conformidad con lo estipulado en los 
articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado y los articulos 102, 103 
y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 
suscribimos la presente iniciativa de reforma por modificacion de los 
articulos 259, 260,263, 269 parrafos segundo y tercero, 271, 271Bis y 271 
Bis 1 del Codigo Penal para el Estado de Nuevo Leon, a fin de hacer mas 
estrictos los tipos penales e incrementar las sanciones tratándose de 
delitos sexuales, cuando las victimas sean niiios, menores de edad o 
incapaces; ello, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El sano desarrollo de la nit7ez debe ser protegido ampliamente por las leyes. 

La Convencion Sobre los Derechos del Nit70 destaca que: 

"Los Estados Pattes adoptaran todas las medidas legislativas, /-l 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al A // 

a niiio contra toda forma de petjuicio o abuso fisico o mental, descuido 
o trato negligente, malos tratos o explotacion, incluido el abuso 
sexual.. . " 

El articulo 4 O  de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicano 
entre otras cosas, dispone: - II 

"El Estado proveera lo necesario para propiciar el respeto a la 
dignidad de la nifiez y el ejercicio pleno de sus derechos". 1 
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La Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, en su articulo 3O, estipula 
lo siguiente: 

La nifiez tiene derecho a una vida sana, a la satisfaccion de sus 
necesidades de salud, alimentacion, educacion, sano esparcimiento, 
a la preparacion para el trabajo y a Ilevar una vida digna y libre de 
violencia, para su desarrollo integral. El Estado proveera lo 
necesario y expedira leyes y normas para garantizar el acceso y 
goce pleno de todos sus derechos, tomando como consideracion 
fundamental que siempre se atendera al interes superior de la niiiez. 

• Por lo tanto concluimos que, entre otras muchas medidas de caracter 
legislativ0 y administrativo, debe ser reprimida por la legislacion penal toda 
conducta que atente contra su adecuado desarrollo psiquico y fisico. 

No debe desdenarse, la situacion actual de las sociedades de nuestro Estado, 
de Mexico y el mundo, en donde abundan los peligros y situaciones en las que 
se da Una exposicion de los nitios y nifias a abusos en su integridad fisica, 
psiquica o sexual. 

Es por todo lo anterior, que en el caso concreto, el Grupo Legislativ0 del 
Partido Accion Nacional pretende, que este Congreso del Estado legisle a fin 
de perfeccionar la normatividad penal en materia de delitos sexuales 
protegiendo sobre todo a la nifiez nuevoleonesa de las conductas que atentan 
contra su sano desarrollo psiquico y sexual y de los menores en general, per0 
especialmente de los primeros por ser personas mas vulnerables en su 

e condicion de personas sujetas a la proteccion de los adultos. 

Sobre el particular proponemos reformar el Titulo Decimo Primero del Libro 
Segundo del Codigo Penal para el Estado de Nuevo Leon, referente a los 
delitos sexuales, ya que presenta en sus disposiciones algunas inconsistencias 
que debemos corregir: 
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1.- La mayoria de sus disposiciones datan desde hace mas de 
cincuenta afios, por lo que las condiciones sociales han sufrido 
cambios, sobre todo en lo referente a la situacion de vulnerabilidad 
de los menores en general y de la nitiez en particular. 

2.- Algunas de sus disposiciones, a diferencia de otros tipos penales, 
no hacen la graduacion en las sanciones, est0 es, deben penalizar 
mas las conductas cuando se atente contra la integridad de los 
menores y de los nitios, por lo que estimamos debe aplicarse un 
criterio comun a otros tipos penales en donde se establece Una 
sancion mayor cuando las victimas son niiios, menores de edad o 
incapaces. 

• 3.- No se aplica adecuadamente en algunos tipos penales, el 
principio de proporcionalidad de la pena respecto al dano causado, 
es decir, a mayor datio causado debe establecerse Una mayor 
sancion para el inculpado. 

Por todo lo anterior, se propone Una adecuacion integral a todo el Titulo 
referente a los delitos sexuales para aplicar debidamente los conceptos y 
principios referidos con antelacion. 

En forma especifica se propone lo siguiente: , pretende extender el tipo penal 
de atentados al pudor para incluir en el la conducta de que se obligue a Una 
persona a observar un act0 erotico-sexual ya tal conducta da en la practica y 
no esta debidamente establecida en nuestro codigo penal. n 
En el mismo articulo se propone suprimir la mencion de puber o impuber para 

a sustituirlos por los casos de mayor o menor de edad, a fin de que sea aplicado 
con mas rigor el codigo punitivo. 

Esto se complementa con la reforma al articulo 260 en donde se establece un 78- 
graduacion sancionando mas rigurosamente la conducta cuando se comete / \ 
contra menores de edad que son mayores de trece atios, dando Una pena aun 
mayor cuando la victima sea Una persona de trece anos de edad o menos o 
sea persona incapaz. -. 
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Tal graduacion de pena ya se encuentra en nuestro codigo penal, en forma 
semejante, en los delitos de violación, equiparable a la violacion y pornografia 
infantil. 

Asimismo se modifica el tipo penal de atentados al pudor en el caso de que se 
ejecute con violencia fisica o moral; ya que asi se obtiene Una sancion mas 
severa al compaginarse con la graduacion realizada en la aplicacion de la pena 
segun la edad de la victima, pues en este ultimo caso, es evidente que a menor 
edad, el datio fisico y psicologico es mayor, por lo tanto es Iogico que deba 
aplicarsele Una sancion mayor al responsable, atendiendo al grado de datio 
causado en la victima. 

a En el delito de estupro establecido en el articulo 263 se incrementa la pena a 
fin de sancionar mas severamente dicha conducta. 

Respecto al articulo 269 se modifica el parrafo segundo a fin de sancionar mas 
severamente que en la disposicion actual, los delitos de estupro, violacion y 
equiparable a la violacion, cuando las conductas sean cometidas por servidor 
publico, prestador de un servicio profesional o empirico o ministro de culto. 

Asimismo en el parrafo tercero del citado articulo se sanciona a la vez hasta 
con un tanto mas la pena, cuando el responsable tenga a la victima baj0 su 
custodia, guarda o educacion o aproveche la confianza depositada en su 
persona por afecto, amistad, respeto o gratitud, situaciones en las que los niiios 
y menores de edad son mas vulnerables. 

En el articulo 271 se subsana Una gran deficiencia de la disposicion vigente ya 
que no sanciona como agravante el delito de equiparable a la violacion cuando • se cometa por dos o mas personas. 

En lo que respecta al delito de hostigamiento sexual estipulado en el articulo 
271 Bis se amplia el tipo penal para penalizar ademas de los casos que 
enumera tal articulo, cuando en la conducta se de en el contexto de la 
realizacion de cualquier actividad que vincule al agresor con la victima. 
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Ello permite establecer un caso generico en donde pueden tipificarse 
conductas que no esten enunciadas en el tipo vigente, ya que el mismo 
contiene Una enurneracion limitativa de los casos en donde puede constituirse 
el delito. 

Respecto al articulo 271 Bis 1 en el cual se establece la sancion para dicho 
delito se sigue el mismo criterio de graduacion de pena que se dispone en el 
articulo 260. 

Tambien se aplica el mismo parametro para establecer como agravante 
logrando aplicar Una sancion mayor a la actualmente establecida, en el caso de 
que en el delito de hostigamiento sexual se produzca un dafio en la posicion o 

a situacion laboral, profesional, religiosa, docente, domestica o de subordination 
de la persona agredida. 

Este tipo penal se establecio en el aiio 2000, per0 debemos hacer notar que se 
redacto de tal manera de que se circunscribio a las relaciones interpersonales 
entre los generos masculino y femenino, no haciendo distingos en lo referente 
a la edad de la victima; insuficiencia que se pretende superar con la presente 
iniciativa, ya que es de sentido comun el concluir que debe penalizarse mas, 
cuando tal conducta delictiva se cometa contra nifios o menores de edad. 

En el parrafo tercero del mismo articulo 271 Bis 1 se subsana Una importante 
inconsistencia al no contemplar en el delito, el caso de que el responsable 
hubiere sido servidor publico, ya que solo hace referencia a la situacion 
presente, es decir que sea servidor publico cuando sea sometido a proceso 
penal, dejando Una laguna al no establecer con claridad que sera sancionada 

e dicha persona en forma igual si ya no es servidor publico, per0 lo fue al 
momento de cometer el delito. 

En el ultimo parrafo del articulo 271 Bis 1 se propone Una importante reforma 
para que cuando la victima de hostigamiento sexual, sea menor de edad el 
delito se persiga de oficio, ya que en el caso vigente solo se da cuando el 
ofendido sea incapaz. 
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Con la aprobacion de la presente iniciativa, estimamos que se pone al dia 
nuestra legislacion penal en materia de delitos sexuales, estableciendo a la vez 
parametros semejantes a otros delitos cuando las victimas son nitios, 
incapaces o menores de edad. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a la consideracion de este 
Congreso del Estado, la presente iniciativa de: 

DECRETO 

• ART~CULO UNICO.- Se reforman por modificacion los articulos 259, 260, 263, 
269 parrafos segundo y tercero, 271, 271 Bis y 271 Bis 1 del Codigo Penal para 
el Estado de Nuevo Leon, para quedar en los siguientes terminos: 

Articulo 259.- Comete el delito de atentados al pudor, al que sin consentimiento 
de Una persona, mayor de edad o menor de edad, o con consentimiento de 
esta ultima, ejecute en ella, obligue a observar o logre se ejecute en la 
persona del activo, o en Una persona que por cualquier causa no pudiere 
resistirlo, un act0 erotico-sexual, sin el proposito directo e inmediato de Ilegar a 
la copula. 

Articulo 260.- Al responsable del delito de atentados al pudor se le impondra 
Una pena de: 

l. Cuatro a siete aiios de prision y multa hasta cien cuotas cuando la 

e victima tuviere trece aiios de edad o menos, o fuere incapaz; 
II. Tres a seis afios de prision y multa hasta de ochenta cuotas cuando 

la victima fuere mayor de trece per0 menor de dieciocho aiios 
edad; o 

III. Uno a cinco aiios de prision y multa hasta de sesenta cuotas 
cuando la victima fuere mayor de edad. 
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Si el delito se ejecutare con violencia fisica o moral, se impondran 
ademas de Uno a tres aflos de prision, y multa de cien a doscientas 
cuotas. 

Para los efectos de la violencia moral a que se refiere el parrafo anterior, y sin 
constituir Una limitation, siempre se entendera que existe aquella cuando el 
responsable tenga las condiciones que establece el articulo 269. 

Articulo 263.- Al responsable del delito de estupro, se le sancionara con prision 
de dos a siete aflos, y multa de cien a doscientas cuotas. 

Articulo 269.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

e A la vez se aumentara en dos tercios hasta un tanto mas la sancion, 
cuando el responsable ejerciera cualquier forma de autoridad sobre el ofendido, 
siempre que no se encuentre en los supuestos de los parientes o personas 
setialados en el parrafo anterior, o cometiera del delito al ejercer su cargo de 
servidor publico, de prestador de un servicio profesional o empirico o ministro 
de algun culto. 

Tambien se aumentara en dos tercios hasta un tanto mas la sancion, 
cuando el responsable tenga al ofendido baj0 su custodia, guarda o educacion 
o aproveche la confianza depositada en su persona por afecto, amistad, 
respeto a gratitud, siempre que el inculpado no sea de los parientes o personas 
setialados en los parrafos anteriores de este articulo. 

Articulo 271.- Si la violacion o los equiparables a la violacion se cometieren 
con la intervencion de dos o mas personas, la pena que corresponda se 

0 aumentara en dos tercios hasta un tanto mas. 
A' 

Articulo 271 Bis.- Comete el delito de hostigamiento sexual quien asedie a otra 
persona solicitandole ejecutar cualquier act0 de naturaleza sexual, valiendose 
de su posicion jerarquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, 
profesionales, religiosas, docentes, domesticas o de subordination, o de 
cualquier actividad que vincule al agresor con la victima. 

I 
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Articulo 271 Bis 1 .- Al responsable del delito de hostigamiento sexual se le 
impondra Una pena de: 

I. Cuatro a siete aiios de prision y multa hasta cien cuotas cuando la 
victima tuviere trece aiios de edad o menos, o fuere incapaz; 

II. Tres a seis aiios de prision y multa hasta de ochenta cuotas cuando 
la victima fuere mayor de trece per0 menor de dieciocho aiios 
edad; o 

III. Uno a cinco aiios de prision y multa hasta de sesenta cuotas 
cuando la victima fuere mayor de edad. 

Cuando se ocasione un dano o perjuicio en la posicion o situacion laboral, 

a profesional, religiosa, docente, domestica o de subordinacion a la persona 
agredida, se impondra ademas al responsable Una pena de Uno a dos aiios 
de prision y multa de hasta cuarenta cuotas. 

Si el hostigador fuere o hubiese sido servidor publico y hubiere utilizado los 
medios o circunstancias que el cargo le proporciona, ademas se le impondra 
Una pena de destitucion e inhabilitacion de Uno a tres anos para desempenar 

l cualquier empleo, cargo o comision publicos. 

Se procedera contra el hostigador a peticion de parte ofendida salvo que la 
persona agredida sea menor de edad, o incapaz en los terminos del Codigo 
Civil del Estado, en cuyos casos se perseguira de oficio. 

l TRANSITORIO 

UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 
en el Periodico Oficial del Estado. / 3  
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