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HONORABLE XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE QUINTANA ROO. 

P R E S E N T E. 

 

 

Los suscritos Diputados Marisol Ávila Lagos, Alain Ferrat Mancera y 

Javier Geovani Gamboa Vela, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México de esta XII Legislatura, en ejercicio 

de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 68 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 107 

y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 36 

fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, nos permitimos presentar a la consideración 

de esta Honorable Legislatura, la Iniciativa de Decreto por el que se 

derogan el Párrafo Tercero del Artículo 127 y el Párrafo Segundo del 

Artículo 129; se reforma el Artículo 131 y se adiciona el Capítulo I 

BIS “Pederastia” al Título Cuarto “Delitos contra la Libertad Sexual y 

su Normal Desarrollo” de la Sección Primera “Delitos contra el 

Individuo” del Libro Segundo, Parte Especial, todos del Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se reforma el 

Párrafo Segundo del Artículo 100 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con 

sustento en la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Entendiendo a la infancia como una etapa en la cual las niñas y niños 

tienen un desarrollo físico, motor y cognitivo que les ayudará en su vida 

adulta, suele acontecer en un espacio en el cual estos procesos los 

impulsan para la adquisición y aplicación de sus capacidades y 

habilidades. 

 

No obstante, hay un hecho que afecta a millones de niñas y niños, con 

independencia de su etnia y de su desarrollo económico o social, que es 

la pederastia, con frecuencia asociada a la pedofilia.  

 

La pedofilia es la atracción sexual que una persona adulta siente hacia 

niños o adolescentes. Limitándose a una simple atracción. Los pedófilos 

no pasan a la acción, cosa que sí lo hacen los pederastas. Entonces 

entendemos a la pederastia como la acción que conlleva a la práctica 

sexual con un menor que implica un abuso por parte del adulto. Es 

decir, que un pedófilo es una persona que se siente atraído por los 

niños y un pederasta es alguien que comete un delito sexual en un niño. 

Concluyendo así que todos los pederastas son pedófilos pero no todos 

los pedófilos son pederastas. La diferencia consiste en el acto.  

 

En su mayoría, los abusadores son hombres heterosexuales que utilizan 

la violencia, intimidación, engaño, seducción, confianza, subordinación 

o superioridad que tiene, como estrategias más frecuentes para someter 

a la víctima. La media de edad de los menores a los que se les roba 

abruptamente su infancia, ronda entre los 7 y 12 años. 



 
 
 
 
 

 3

Todos los especialistas coinciden en que es en el seno familiar donde 

más abusos de este tipo se producen y en la necesidad de que ante 

cualquier manifestación de un niño alegando abusos dentro o fuera del 

hogar sólo cabe la denuncia. Habitualmente se presenta en forma de 

tocamientos por parte del padre, los hermanos o el abuelo. 

 

Es relativamente frecuente que los pederastas victimicen a niños y niñas 

de su familia, ahijados o vecinos. También lo es ver casos de 

preceptores con sus alumnos, especialmente en internados. Muchos de 

ellos amenazan a sus víctimas con la finalidad de que callen. La 

amenaza más sutil, y, al mismo tiempo más cruel, es hacer creer al 

menor que él también es culpable, o que nadie le va a creer si el asunto 

se sabe. Especialmente dolorosos son los casos en que el adulto abusa 

de su condición o de su profesión: padres con sus hijos o hijas, 

educadores con sus alumnos, entrenadores deportivos con sus jóvenes 

pupilos. 

 

Millones de niñas y niños sufren abuso sexual cometido por pederastas 

en el mundo, pero sólo se denuncian entre el 10 y el 20 por ciento de 

los casos reales. En 8 de cada 10 casos reportados el menor conoce al 

abusador. 

 

Ningún menor está preparado para un evento de esta naturaleza a sus 

cortos años por lo que el daño que causa el pederasta a las y los niños 

se queda grabado en su cuerpo y su memoria causando estragos físicos 

y psicológicos a corto y largo plazo por el resto de su vida. 
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Los menores víctimas de pederastas sufren de pesadillas, problemas de 

sueño, trastornos en los hábitos alimenticios, cambios de 

comportamiento repentinos, como orinarse en la cama o una pérdida 

del control de las evacuaciones. En el aspecto emocional prevalece un 

miedo generalizado, agresividad, culpa, vergüenza, aislamiento, 

ansiedad, hiperactividad, depresión, baja estima y rechazo al cuerpo 

propio.   

 

El relator especial de la ONU contra la Venta de Niños, la Explotación 

Sexual y la Pornografía Infantil, Juan Miguel Petit, dice que anualmente 

cerca de 80 mil niñas y niños en México son víctimas del abuso con 

fines de pornografía y prostitución forzosa. 

 

De acuerdo con cifras oficiales, en México 4 por ciento de las denuncias 

por maltrato hacia la infancia son por abuso sexual. El DIF revela en su 

sitio electrónico que entre 1997 y 2003 se registraron 53 mil 

violaciones sexuales de menores de edad: un promedio de siete mil 600 

casos por año, lo que significa 21 violaciones sexuales diarias. 

 

La pederastia es un atentado contra la integridad, dignidad y desarrollo 

de los menores. Afecta severamente múltiples derechos, por ejemplo su 

derecho a la protección contra todas las formas de violencia, a la salud y 

a la educación, su derecho a vivir con una familia y a la justicia y, a 

veces incluso, su derecho a la vida.  

 

Es primicia para los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México asegurar con absoluta prioridad la salud 
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íntegra de la infancia quintanarroense. Por ésta razón, el espíritu de la 

Iniciativa que hoy proponemos es tipificar como delito la pederastia, 

misma que se aplicará a quienes cometan la acción de aprovecharse por 

medio de la violencia, intimidación, engaño, seducción, confianza, 

subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 14 años, que 

no tenga la capacidad para comprender el hecho o que por causa ajena 

a su voluntad no pueda resistirlo o la obliguen a ejecutar cualquier tipo 

de acto sexual como el acariciar los genitales de un menor, convencerlo 

para que toque los genitales del agente activo, mostrarle los órganos 

sexuales a un menor y todas las formas de penetración incluyendo la 

cópula. 

 

La pederastia es la forma más extrema de violencia que los adultos 

pueden ejercer contra la infancia. Es una grave violación a los derechos 

de la niñez que afecta a la sociedad en su conjunto. 

 

Porque coincidimos en que una sociedad avanzada es aquella que 

dentro de su legislación recoge todas las medidas necesarias para la 

protección y el desarrollo de las niñas y los niños, por tanto, es 

responsabilidad de nosotros como legisladores poner todos los medios 

necesarios, para evitar la pederastia y tipificarla como delito en nuestro 

Código Penal y que se encuentre en el apartado de delitos graves 

contemplados en el Código de Procedimientos Penales para el Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

De lo anteriormente expuesto y vertido, los suscritos diputados Marisol 

Ávila Lagos, Alain Ferrat Mancera y Javier Geovani Gamboa Vela, 
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tenemos a bien someter a la consideración de esta respetable Soberanía 

Popular, la siguiente Iniciativa de: 

 

 

D E C R E T O 

 

 

POR EL QUE SE DEROGAN EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 127 

Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 129; SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 131 Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO I BIS “PEDERASTIA” AL 

TÍTULO CUARTO “DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y SU 

NORMAL DESARROLLO” DE LA SECCIÓN PRIMERA “DELITOS CONTRA 

EL INDIVIDUO” DEL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, TODOS DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 

ROO, Y SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 100 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 

 

PRIMERO. Se derogan el párrafo tercero del Artículo 127 y el párrafo 

segundo del Artículo 129; se reforma el Artículo 131 y se adiciona el 

Capítulo I BIS “Pederastia” al Título Cuarto “Delitos contra la Libertad 

Sexual y su Normal Desarrollo” de la Sección Primera “Delitos contra el 

Individuo” del Libro Segundo, Parte Especial, todos del Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como 

sigue: 
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“Artículo 127… 

… 

Se deroga 

… 

… 

 

 

CAPÍTULO I BIS 

PEDERASTIA 

 

Artículo 128 BIS 

 

A quien se aproveche por medio de la violencia, intimidación, 

engaño, seducción, confianza, subordinación o superioridad 

que tiene sobre un menor de 14 años, que no tenga la 

capacidad para comprender el hecho o que por causa ajena a 

su voluntad no pueda resistirlo o la obliguen a ejecutar 

cualquier tipo de acto sexual, se le impondrá prisión de 20 a 

30 años y de 450 a 500 días multa. 

 

Para efectos del párrafo anterior se entiende por acto sexual el 

acariciar los genitales de un menor, convencerlo para que 

toque los genitales del agente activo que comete el delito, 

mostrarle los órganos sexuales a un menor y todas las formas 

de penetración incluyendo la cópula. 
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Si el agente activo fuese servidor público, además de las penas 

señaladas, se le suspenderá, privará e inhabilitará de sus 

funciones y no podrá ocupar cualquier otro cargo en el sector 

público. 

 

Al que reincidiere en la comisión de este delito, se le aplicará 

la pena máxima señalada en éste Código por 30 años de 

prisión y 500 días de multa. 

 

 

Artículo 129… 

Se deroga 

 

 

 ARTÍCULO 131.- Cuando a consecuencia de la comisión de 

alguno de los delitos previstos en los Capítulos I, I BIS y III de 

este Título resulten hijos, la reparación del daño comprenderá 

el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los 

términos que fija el Código Civil. 

 

Para los efectos de los capítulos I, I BIS, II y III de este Título, 

se entiende por cópula la introducción total o parcial del 

miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u 

oral, independientemente de su sexo.” 
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SEGUNDO. Se reforma el párrafo segundo al Artículo 100 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, para quedar como sigue: 

 

 

 “Artículo 100.- … 

 

Se considera como graves los delitos previstos en los 

artículos: 86 en relación al 14 respecto de la conducta dolosa, 

88, 89, 94, 100 fracción III y último párrafo en relación al 14 

respecto de la conducta dolosa, 117, 124, 127, 128, 128 BIS, 

142 fracción II en relación al 145 fracciones I, V, VI, VII y VIII, 

153 fracción XV, 159 párrafo segundo, 171 párrafo primero, 

172-BIS, 172-TER, 189-BIS, 191, 192, 192-BIS, 192-TER, 192-

QUÁTER, 193 último párrafo, 194 segundo párrafo, 194-

Quinquies, 202, 203 y 204 del Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

…” 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

 

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

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

 

 

 

DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL NUEVE. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

 

 

DIP. MARISOL ÁVILA LAGOS 

 

 

 

 

DIP. ALAIN FERRAT MANCERA    DIP. JAVIER GEOVANI GAMBOA VELA 

 

 
Iniciativa de Decreto por el que se derogan el Párrafo Tercero del Artículo 127 y el Párrafo Segundo del Artículo 
129; se reforma el Artículo 131 y se adiciona el Capítulo I BIS “Pederastia” al Título Cuarto “Delitos contra la 
Libertad Sexual y su Normal Desarrollo” de la Sección Primera “Delitos contra el Individuo” del Libro Segundo, 
Parte Especial, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se reforma el Párrafo 
Segundo del Artículo 100 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 


