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ANÁLISIS DE LOS DELITOS SEXUALES EN 
CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
EN MÉXICO  
CUADERNO LEGAL 
 
VERSIÓN EJECUTIVA  
 
En seguimiento a la agenda colaborativa acordada por los 
integrantes de la Comunidad de Conocimiento e 
Información para la Prevención del Abuso Sexual Infantil en 
México (C-CIPASI) durante el primer encuentro realizado el 
pasado 21 de noviembre de 2018, así como a la agenda 
legislativa existente en el Congreso General de la Unión, se 

estima pertinente poner a disposición de todas las organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones públicas, universidades y especialistas involucrados, una serie de criterios jurídicos 
fundamentales sobre la protección reforzada a favor de niñas, niños y adolescentes víctimas de 
violencia sexual.  
 

El enfoque jurídico resulta relevante si se considera la existencia de parámetros de 
regularidad constitucional en las que conviven reglas constitucionales, tratados internacionales, 
leyes generales, códigos únicos o nacionales, regulación estatal, reglamentos y programas 
nacionales o estatales en los que se debe priviligiar el trabajo coordinado y transversal del poder 
legislativo, ejecutivo, jurisdiccional y de los órganos constitucionales autónomos.  

 
En el mismo sentido, cobran relevancia las facultades concurrentes en la tipificación de 

los delitos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, pues en la actualidad, 
tanto la federación como las entidades federativas cuentan con facultades para crear, reformar, 
derogar o abrogar los tipos penales que estimen pertinentes en sus respectivas jurisdicciones, lo 
que genera una heterogeneidad de tipos penales variables en cada entidad federativa sin 
lineamientos homologados, claros y objetivos.  
 

El presente documento representa una primera aproximación a las normas jurídicas que 
dan sustento a la protección reforzada a favor de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia 
sexual con la finalidad de generar una agenda común dentro de la C-CIPASI que acerque 
argumentos al legislador federal y de las entidades federativas para la toma de decisiones 
respectivas.  

 
No está por demás señalar que esta es una primera versión del insumo, por lo que 

invitamos a los integrantes de la C-CIPASI a complementar y compartir su experiencia, para que 
todos podamos aprovechar en nuestra tarea sinérgica de  proteger a las niñas, niños y 
adolescentes de cualquier forma de violencia en su contra. 
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1. OBJETIVOS DEL CUADERNO LEGAL. 
 
Los objetivos del presente cuaderno atienden a los requerimientos de la C-CIPASI y, desde una 
perspectiva jurídica busca:  
 

1. Promover y fortalecer el enfoque de niñez en la atención de niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia sexual, tanto por el legislador, las autoridades administrativas y el 
poder judicial, favoreciendo la transversalidad y la corresponsabilidad entre autoridades, 
fortaleciendo a aquellas creadas en virtud de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.  
 

2. Establecer los alcances jurídicos de conceptos tales como: violencia, violencia sexual, 
violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, abuso sexual infantil y delito.  

 
3. Realizar un análisis detallado de los delitos previstos en el Código Penal Federal y su 

comparativo con los 32 Códigos Penales de las Entidades Federativas que sancionan la 
violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes.  
 

4. Promover frente al legislador federal y de las entidades federativas las áreas de 
oportunidad y riegos relacionados con la tipificación de los delitos relacionados con 
violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes.  

 
5. Brindar al legislador federal una serie de recomendaciones técnicas para la mejor 

regulación de la tipología penal en materia de violencia sexual infantil  de cara a la creación 
del Código Único o Nacional en materia Penal, con el objetivo de  homologar de manera 
objetiva y viable la multiplicidad de tipos penales que sancionan la violencia sexual en 
contra de niñas, niños y adolescentes.  

 

2. LA VIOLENCIA SEXUAL EN CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  
 
2.1. Una vida libre de violencia: un acercamiento legal a la protección reforzada para niñas 
y niños víctimas de violencia sexual.  
 

Desde un punto de vista sistemático, la violencia sexual en contra de niñas, niños y 
adolescentes,  se comete en contra de un grupo etario especialmente vulnerable que cuenta con 
una protección reforzada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), tratados internacionales y distintas leyes generales; estas normas establecen 
obligaciones específicas para el Estado, en las que los servidores públicos del ámbito legislativo, 
ejecutivo, judicial o constitucional autónomo tienen obligaciones específicas a saber:  
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Marco jurídico básico en materia de violencia sexual en contra de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Así, cuando se encuentra a una niña, niño o adolescente en un contexto de violencia, 
debe considerarse que no sólo existe una afectación de carácter sexual sino que se violentan 
otros derechos y principios que pueden esquematizarse de la siguiente manera y que deben ser 
considerados en la parte sustantiva y procesal de las normas del orden penal tanto de la 
federación como de las entidades federativas:  

Derechos y principios relacionados con el interés superior y la violencia sexual en contra de 
niñas, niños y adolescentes.  

 
Fuente: elaboración propia 
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3. LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.  
 

A la fecha de elaboración del presente cuadernillo, existe una distribución de 
competencias concurrentes en materia de creación de delitos por violencia sexual en contra de 
niñas, niños y adolescentes en la que tanto los 32 congresos locales como la federación, están 
facultadas para crear, reformar o abrogar los delitos respectivos en cada una de sus jurisdicciones.   

 
De igual forma debe destacarse que en la actualidad se discuten en la agenda legislativa 

del Congreso de la Unión 2 temas fundamentales: 1) Otorgar facultades constitucionales al 
Congreso federal para crear un Código Penal Único o Nacional; y 2) Crear dicho código que 
homologaría los delitos en las 32 entidades federativas y en la Federación. 
 

Dicho en mejor expresión, conforme al marco jurídico vigente, la federación y cada 
entidad federativa tiene las facultades suficientes para establecer qué acciones u omisiones 
considera como delitos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, lo cual 
acarrea un sinfín de tipos penales que, en algunos casos, coinciden con los bienes jurídicos 
tutelados y en muchos otros supuestos no.  
 

 El Código Penal Federal fue publicado el 14 de agosto de 1931, ha sido reformado en 153 
ocasiones, la última de ellas el 12 de abril de 2019, en su artículo 6º sobre disposiciones 
preliminares se establece que, en caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y 
adolescentes siempre se procurará el interés superior de la infancia que debe prevalecer en toda 
aplicación de ley, no obstante, no hay una remisión expresa a la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
Así, en materia de delitos por violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes se 

identifican 13 delitos diferentes, que pueden referirse específicamente a niñas, niños y 
adolescentes, tales como la corrupción de menores, lenocinio de menores, pederastia, abuso 
sexual infantil o pornografía de menores, entre otros, en los que se establecen agravantes cuando 
el delito es cometido en contra de una niña, niño o adolescente dependiendo de su edad, tales 
como el sexting, turismo sexual, estupro, violación, violación equiparada o incesto.  
 

Delitos sexuales en contra de NNA de conformidad con el Código Penal Federal  

 
Fuente: elaboración propia, con información del Código Penal Federal 
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Ahora bien, la regulación no atiende a los parámetros de transversalidad, pues no hay una 
correcta corresponsabilidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues esta última norma de carácter procesal no 
hace referencia específica al principio de protección reforzada a favor de niñas, niños y 
adolescentes.  

 
Así, el artículo 109 del citado Código Nacional de Procedimientos  Penales establece los 

derechos de la víctima u ofendido precisando en su penúltimo párrafo que en el caso de que las 
víctimas sean personas menores de dieciocho años, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público 
tendrá en cuenta los principios del interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de 
sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los 
Tratados, así como los previstos en el presente Código, no obstante, omite hacer una remisión 
expresa a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
Lo anterior no es una mera omisión legislativa de forma, sino que con ello se resta 

visibilidad los parámetros de protección reforzada para niñas, niños y adolescentes y se impide a 
los órganos jurisdiccionales y a los ministerios públicos conocer los catálogos de derechos y 
principios a favor de este sector de la población, así como las obligaciones y facultades de 
autoridades tan relevantes como las Procuradurías de Protección o los Sistemas Nacionales de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
Por ello, debe reformarse el artículo 109 penúltimo párrafo del Código Nacional de 

Procedimientos Penales para establecer que: “En el caso de que las víctimas sean niñas, niños o 
adolescentes, el Órgano jurisdiccional o el Ministerio Público tendrán en cuenta los principios del 
interés superior, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos 
consagrados en la Constitución, en los Tratados, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, así como los previstos en el presente Código.” 

 
De igual forma cobra relevancia el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, en el que se establecen las medidas de protección que el ministerio público puede 
aplicar cuando el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la 
víctima u ofendido no obstante omite considerar las “medidas urgentes de protección” 
establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por tal motivo 
debe adicionarse un último párrafo en el que se haga una remisión expresa en los siguientes 
términos:  “De igual manera, en la aplicación de estas medidas tratándose de delitos cometidos 
en contra de niñas, niños y adolescentes, se aplicarán de manera supletoria las medidas urgentes 
de protección previstas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.  
 
3.1. Los delitos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes en los Códigos 
Penales Estatales.  
 

Como ya se ha mencionado, los códigos penales de las 32 entidades federativas tipifican 
como delitos otras formas de violencia sexual que también pueden cometerse en contra de niñas, 
niños y adolescentes, en las que la tipificación y las edades de las víctimas varían en cada entidad 
federativa, pues no existen parámetros de homologación.  
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Así, en las 32 entidades federativas podemos encontrar un catálogo de cuando menos 40 
delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes: 

 
Delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes regulados en las entidades 

federativas.    

 
Fuente: elaboración propia, con información de los Códigos Penales Estatales y Federal.  
 
 

4. CONCLUSIONES SOBRE LA TIPIFICACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.   
 

1. Multiplicidad y falta de homologación de delitos. Existe una multiplicidad de tipificaciones en 
materia de delitos que implican violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, las cuales 
resultan diversas atendiendo a cada entidad federativa y en la que la edad de las víctimas juega 
un papel fundamental sin parámetros homologados.   

 
2. Falta de visibilización de la violencia sexual en contra de NNA. Ni el Código Penal Federal, el 

Código Nacional de Procedimientos Penales o los Códigos Penales estatales visibilizan en su 
justa proporción los delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y, 
simplemente, generan tipos penales con agravantes en caso de que las víctimas correspondan 
a este sector de la población. 
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3. Falta de homologación sobre las edades para sancionar los delitos. Cada entidad federativa 
genera distinciones de edad arbitrarias y sin fundamento que van desde los 12, 13, 14, 15, 16 o 
minoría de edad de la víctima para considerar la existencia de agravantes o sanciones 
específicas, lo cual no es acorde con la diferenciación creada por la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
4. Entre la sobrerregulación y la omisión legislativa. La entidad federativa que mayor regulación 

tiene sobre delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes es Sonora, con 14 tipos 
penales. La entidad federativa con menor regulación tiene sobre delitos sexuales en contra de 
niñas, niños y adolescentes es Tabasco, con 6 tipos penales, lo que advierte sobre la posible 
eficacia del marco normativo en la materia.  
 

5. Limitada regulación sobre la omisión de denuncia como delito. La omisión de denuncia por 
delitos sexuales en contra de NNA sólo se tipifica como delito en Coahuila y Puebla circunstancia 
que debe ser homologada en las 32 entidades federativas y en el Código Penal Federal para 
atender las causas y no los efectos de la violencia sexual en contra de niñas, niños y 
adolescentes.  

 
6. Limitada regulación del ciberacoso en contra de NNA. El ciberacoso o acoso sexual por medios 

electrónicos en contra de niñas, niños y adolescentes sólo se regula de manera expresa en 5 
entidades federativas: Baja California Sur, Chiapas, Nuevo León, Puebla y Quintana Roo, 
circunstancia que debe ser modificada y homologada en las 32 entidades federativas bajo 
parámetros específicos que respeten un enfoque en niñez o, en su caso, en el Código Nacional 
o Único que al efecto se emita en materia Penal.  
 

7. Falta de homologación del delito de violencia familiar. Las entidades federativas regulan como 
delito la “violencia familiar o intrafamiliar” generando clasificaciones no homogeneizadas en las 
que, dependiendo de la entidad de que se trate se puede considerar como tipos de violencia 
la: física, psicológica, patrimonial o económica, sexual, circunstancia que debe ser homologada 
en las 32 entidades federativas o, en su caso, en la legislación única o nacional en la materia.  
 

8. Falta de coordinación transversal entre autoridades. Ni el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, ni el Código Penal Federal ni los Códigos Penales de las entidades federativas favorecen 
la atención transversal para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, pues se 
genera una invisibilidad de la Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes así como 
de las Procuradurías de Protección y de los Sistemas Integrales de Protección para este sector 
de la población.  
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5. HACIA UNA AGENDA LEGISLATIVA COMÚN EN MATERIA DE DELITOS SEXUALES EN 

CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 
Ya sea a través de un Código Único o Nacional en materia penal o a través de las reformas a los códigos 
penales locales, se estima pertinente establecer los siguientes parámetros comunes de actuación frente 
al legislador:  
 

1. Consolidar el enfoque de niñez y adolescencia.  
2. Fortalecer los principios de corresponsabilidad y transversalidad.  
3. El legislador debe atender las causas y no los efectos de la violencia sexual, la omisión de 

denuncia debe ser un delito homologado.  
4. Capítulo específico sobre delitos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes.  
5. Homologación del delito de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. 
6. Hacia un catálogo básico de delitos sexuales en contra de niñas, niñas y adolescentes.  
7. Revisión estructural al marco jurídico para la atención a la violencia sexual en contra de NNA.  

 

6. REFERENCIAS LEGALES.  
 

Código Nacional de Procedimientos Penales 
Código Penal de Coahuila de Zaragoza.  
Código Penal del Estado de Campeche.  
Código Penal del Estado de Chihuahua.  
Código Penal del Estado de Guanajuato.  
Código Penal del Estado de México.  
Código Penal del Estado de San Luis Potosí.  
Código Penal del Estado de Yucatán.  
Código Penal Federal. 
Código Penal para el Distrito Federal.  
Código Penal para el Estado de Aguascalientes.  
Código Penal para el Estado de Baja California.  
Código Penal para el Estado de Chiapas.  
Código Penal para el Estado de Colima.  
Código Penal para el Estado de Hidalgo.  
Código Penal para el estado de Michoacán de Ocampo  
Código Penal para el Estado de Morelos.  
Código Penal para el Estado de Nayarit.  
Código Penal para el Estado de Nuevo León.  
Código Penal para el Estado de Queretaro.  
Código Penal para el Estado de Sinaloa.  
Código Penal para el Estado de Sonora.  
Código Penal para el Estado de Tabasco.  
Código Penal para el Estado de Tamaulipas.  
Código Penal para el Estado de Zacatecas.  
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.  
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango.  
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero 
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Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.  
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.  
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla.  
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
Convención de los Derechos del Niño 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer.  
Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de 

delitos, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
Informe de la Cuarta Conferencia sobre la Mujeres de 1995 de Naciones Unidas 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
Ley General de Víctimas  
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República 
NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 

prevención y atención 
Observación General Número 14. Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea 

una consideración primordial, Comité de los Derechos del Niño 
Opinión Consultiva OC-17/02, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  
Proyecto de Recomendación General número 28, relativa al artículo 2 de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.  Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

Recomendación General 24. La mujer y la salud, de la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de Naciones Unidas 

Resolución CRC/C/OPSC/MEX/CO/1, del Comité de los Derechos del Niño, con la cual se 
realizan observaciones finales a los informes presentados por México en virtud del párrafo 1 del 
artículo 12 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la Pornografía 
 
 


