
 

Con su venia Senor Presidente 

Companeras y companeros Senadores 

A nombre de Ia Comisi6n de los Derechos de Ia Ninez y de Ia 
Adolescencia, vengo a fundamentar este dictamen en sentido positivo 
referente a una proposici6n con punta de acuerdo, que exhorta a los 
congresos de las entidades federales que aun no han tipificado 
como delito grave el abuso sexual de personas menores de 
edad en sus c6digos penales locales, a· iniciar el proceso 
legislative correspondiente, lomas pronto posible, con elfin de 
garantizar y proteger los derechos de las ninas, ninos y 
adolescentes. 

Nuestra Carta Magna establece Ia prevalencia del interes superior de Ia 
ninez en relaci6n con Ia Convenci6n sabre de los Derechos del Nino, 
instrumento de Indole internacional del cual nuestro pals forma parte y 
cuya vigencia data de hace mas de dos decadas, para asegurar el 
desarrollo integral de ninas y ninos, ella, en el articulo cuarto. 

Por su parte, Ia Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y 
Adolescentes, normativa que constituy6 un punta de quiebre al 
adoptar una nueva vision en Ia salvaguarda de los derechos de este 
importante segmento de Ia poblaci6n, estableci6, entre otros, el 
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a Ia Integridad 
Personal, en el Capitulo Octavo. Destacando que las autoridades de los 
tres 6rdenes de gobierno, en el ambito que les corresponda tienen Ia 
obligaci6n de tamar las medidas necesarias para prevenir, atender y 
sancionar los casas en que ninas, ninos o adolescentes se vean 
afectados por abuso sexual infantil. 

El Comite de los Derechos del Nino, a ralz de los informes 
peri6dicos cuarto y quinto consolidados de Mexico, recomend6 al 
respecto remover cualquier disposici6n que excuse a los perpetradores 
de abusos sexuales, prever que no exista plaza de prescripci6n en el 



 

.•. 

delito tanto a nivel federal como local, y que se investiguen y se 
castiguen todos los casos de abuso, entre otras medidas. 

En suma, para esta Comisi6n Dictaminadora, el exhorto para que los 
congresos locales tipifiquen como grave el delito de abuso sexual 
infantil, resulta plausible en virtud del proceso de armonizaci6n del 
orden jurfdico nacional y local en curso, con apego a los avances 
alcanzados con las reformas constitucionales en materia de derechos 
humanos, derechos de ninas, ninos y adolescentes, justicia, etcetera; a 
sus respectivas legislaciones, y en concordancia con los instrumentos 
internacionales que Mexico ha ratificado, y las observaciones realizadas 
por el Comite de los Derechos del Nino, instancia responsable de 
examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las 
obligaciones contrafdas por los Estados Partes, en lo concerniente a Ia 
Convenci6n Sobre los Derechos del Nino. 

En ese sentido, esta Comisi6n suscribe cabalmente las propuestas 
plasmadas en Ia proposici6n con punto de acuerdo en menci6n. 

Por ello pido su voto a favor del presente dictamen. 

Es cuanto Senador Presidente 


