Hermosillo, Sonora a 20 de noviembre de 2018.

HONORABLE ASAMBLEA:

La suscrita, María Dolores del Río Sánchez, en mi carácter de Diputada
Ciudadana, de ésta Sexagésima Segunda Legislatura, en ejercicio del derecho
previsto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de
Sonora y 32, fracción II y IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco
ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración, la
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DE SONORA,
conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el marco del día 19 de noviembre, declarado “Día contra el Abuso Infantil”,
lamentablemente no hay duda que las niñas y niños de nuestro país son los seres
humanos más vulnerables, y desafortunadamente un gran porcentaje de menores
son maltratados y violentados, día a día, convirtiéndose nuestros infantes en los
más desprotegidos, ¡impensable! pero es una realidad que nos duele, pero que
nos debe ocupar y preocupar a todos.
En Sonora, según los datos que nos arrojan el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, en el reporte de Incidencia delictiva del fuero
común1 de enero a septiembre de 2018, de un total de 13,494 delitos denunciados
en la entidad, 2,743 le corresponden a delitos cometidos contra la familia, y lo
alarmante de ello, es que 1,663 delitos son por violencia familiar, la mayoría de
ellos por maltrato infantil.

La familia

Bien jurídico
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La Convención sobre los Derechos del Niño, que fue adoptada y ratificada por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de
noviembre de 1989, y que en su artículo 19 establece:
1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que
lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda,
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto
de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como
para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a
una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes
descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
Así también, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define el maltrato a la
niñez como: “los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18
años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual,
desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o
puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en
peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad,
confianza o poder. Esos tipos de maltrato, tienen mayor incidencia en la familia, la
escuela, los sistemas de asistencia social y de justicia, en el trabajo y la
comunidad”.
Por lo que respecta a México, en las reformas realizadas en el año 2011 al
numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
estableció el principio del interés superior de la niñez, quedando consagrada de la
siguiente manera:
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el
cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al
cumplimiento de los derechos de la niñez...”.
De igual manera, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
establece la protección para que tengan una vida libre de violencia, en diversos
numerales:

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y
adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;
Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de
toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr
las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.
Todos los ordenamientos antes mencionados tienen un objetivo primordial, cuidar
de la infancia, ya que es la etapa más importante en el desarrollo de todo ser
humano en la cual se van a estructurar rasgos de personalidad determinantes
para una vida futura.
Durante los primeros años de vida, el desarrollo del cerebro puede ser
fisiológicamente alterado por prolongados y graves malos tratos a un niño
incluyendo el estrés que las circunstancias pudieran provocarle. Lo anterior está
científicamente demostrado, ya que el cerebro de un menor de 3 años crece
desproporcionadamente grande y denso, alcanzando casi 90 por ciento del
tamaño de un cerebro de adulto. Esa alteración en el desarrollo del cerebro tiene
repercusiones negativas en el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social,
dando como resultado que las afectaciones derivadas de la violencia en la infancia
se manifiesten más tarde en la edad adulta de la persona.2
El sufrimiento y maltrato al que son sometidos los infantes, les genera estrés
causándoles con ello un daño permanente a su cerebro y los sistemas hormonales
aumentando el riesgo de daño irreversible en la parte pre frontal del cerebro,
justamente donde se regulan las emociones y los recuerdos.
Otros impactos incluyen lesiones, trauma, enfermedad crónica y discapacidad
para toda la vida. El daño en la salud mental incluyen depresión, trastorno de
estrés postraumático, ansiedad, baja autoestima, problemas de conducta,
alcoholismo, abuso de sustancias psicotrópicas, obesidad, arriesgada actividad
sexual, entre otros.
Por otra parte, varios estudios han demostrado que los daños directos e indirectos
que experimenta una persona por violencia en los primeros años de su vida, están
estrechamente relacionados con una posible actividad delincuencial en un futuro;
es por ello que la Organización Mundial de la Salud considera como un problema
de salud pública el maltrato en la infancia, ya que es un precursor importante de la
criminalidad y delincuencia.
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México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de
menores de 14 años entre los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo
Económicos
(OCDE).3
El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), estima que, en México,
el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida,
5.5% ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6% de violencia emocional.
De acuerdo con información de Save the Children, México es uno de los países
que menos invierte en primera infancia, aún por debajo de países como
Guatemala y Honduras, se estima que en el país se ha invertido alrededor de
3.7% del Producto Interno Bruto en infancia, en tanto que la inversión promedio de
otros países es de 5 %.
En México, la Fundación en Pantalla contra la Violencia Infantil (Fupadi) ha
realizado estudios en los cuales se refleja un ahorro aproximado de 15 por ciento
del producto interno bruto (PIB) si los gobiernos optaran por invertir en prevenir a
la infancia de la violencia, lo que conllevaría a una substancial disminución de
niños en situación de calle, suicidio infante-juvenil, consumo de alcohol, drogas,
secuelas de salud irreversibles por daño cerebral4.
Los esfuerzos por combatir este grave problema se reflejan en estrategias como la
denominada Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia,
elaborada por la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), en cuyos resultados se revela que la mayor incidencia y mortandad, se
produce entre los más pequeños, siendo 78 por ciento de los maltratados menores
de 3 años y 38 por ciento menor de un año. Los lactantes son más vulnerables a
traumatismos craneoencefálicos con graves repercusiones, incluida la muerte.
Lo más lamentable es que en el ámbito familiar, la primera generadora de
violencia hacia los hijos es la propia madre, después el padre, ambos padres,
padrastro/madrastra, abuelos, tíos, etcétera.5 Lo anterior lo confirma la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Familias en México (ENDIFAM-2005)6 en la
cual se reporta que en 13 millones de familias, los niños crecen en un entorno de
violencia y gritos por parte de sus padres.
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Los autores Sotelo y Muciño7 señalan que el maltrato infantil dentro de la familia
se desarrolla en diversos niveles. En un primer nivel se emplean gritos, sacudidas,
empujones o bofetadas, se castiga al niño hincándolo en un rincón por horas, le
privan de los alimentos, se le insulta a la menor provocación. En otro nivel se
utilizan todo tipo de objetos para lastimarle, como pueden ser hebillas de cinturón,
planchas, alambres, cordones mojados, etc. En un tercer nivel le provocan
hemorragias internas y externas, mutilación de alguno de sus miembros o bien le
causan daño cerebral a causa de innumerables golpes en la cabeza, fracturas de
huesos, o aún más grave, lo matan al asfixiarlo, quemarlo o azotarlo contra la
pared.
Pero el maltrato infantil no sólo se genera en el ámbito doméstico, también se
presenta en el escolar, institucional o social en cualquiera de sus tipos, ya sea
físico, sexual, emocional, entre otros. En cada uno ellos, muchas de las ocasiones
el infante o adolescente ha dado innumerables señales de inminente peligro y de
pedir ayuda, mismas que son ignoradas por su familia, comunidad e instituciones
públicas, pasando a ser un delito que no queremos ver y mucho menos castigar.
Como se puede verificar, en México miles de niños, niñas y adolescentes están
creciendo en un contexto de violencia y maltrato cotidiano que deja secuelas
profundas, incluso cada año termina con la vida de centenares de ellos8.
La niñez sonorense no puede seguir esperando, cambiemos su lamentable y
vergonzoso escenario dotando de herramientas a las autoridades ministeriales y
jurisdiccionales para transformar la cruda realidad de violencia y maltrato que
actualmente están viviendo miles de niños y adolescentes en nuestro país y
estado.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa
con proyecto de:
DECRETO
QUE REFORMAN Y ADICIONAN DISTINTAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO
PENAL DE SONORA.
ARTÍCULO UNICO. Se reforman y adicionan los artículos 234 Bis, 234 Bis 1, 234
Bis 2, 234 Bis 3, y 234 Bis 4, del Código Penal de Sonora, para quedar como
sigue:
CAPITULO IV
MALTRATO INFANTIL
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ARTÍCULO 234 Bis.- Comete el delito de maltrato infantil quien lleve a cabo
omisiones o conductas de agresión física, psicológica, emocional, sexual, o
de cualquier tipo de sufrimiento o maltrato, o actos de discriminación, en
contra del menor de edad que este sujeto a su patria potestad, custodia,
vigilancia, educación, enseñanza, cuidado o mantenga una relación de
convivencia.
Este delito se perseguirá de oficio. El imputado se sujetara a las reglas a que
se refieren el artículo 234-C, y en caso de quebrantar las medidas cautelares
se le sancionará en los términos del artículo 157, fracción II del Código Penal
para el Estado de Sonora.
ARTÍCULO 234 Bis 1.- Al que cometa este delito se le impondrá de 1 a 12
años de prisión, y de 1000 a 3000 Unidades de Medida y Actualización,
independientemente de la penalidad causada por lesiones u otro delito.
Las penas contenidas en este artículo se duplicarán cuando haya
reincidencia o cuando quien imputado de los delitos descritos en este
capítulo haya obtenido los beneficios de los acuerdos reparatorios y haya
incumplido dichos acuerdos.
ARTÍCULO 234 Bis 2.- Se incrementará en una tercera parte la pena
correspondiente a este delito, cuando:
I. Que el sujeto pasivo sea una persona menor de doce años.
II. Que el sujeto pasivo tenga una discapacidad.
III. Que el sujeto activo utilice contra el menor de edad algún arma,
instrumento u objeto.
IV. El delito sea cometido por quien dirija, administre, labore o preste sus
servicios a una institución asistencial pública o privada, o preste un servicio
particular que tenga la guarda, cuidado o custodia temporal del sujeto pasivo.
ARTÍCULO 234 Bis 3.- A quien se encuentre ejerciendo la patria potestad o
custodia y cometa este delito, el juez podrá imponerle, además de la pena
correspondiente, será condenado a la pérdida, limitación o suspensión de la
patria potestad, según las circunstancias del caso, a juicio del juez.
ARTÍCULO 234 Bis 4.- Tratándose de este delito, el Ministerio Público deberá
solicitar de manera inmediata las medidas cautelares a que se refieren el
artículo 234-C, velando siempre por el interés superior del menor.
El juez deberá decretar de manera urgente e inmediata las medidas antes
mencionadas, debiendo notificar lo anterior al imputado e informar al
Ministerio Público para que dé cumplimiento a las medidas dictadas para
garantizar la más completa protección, seguridad e integridad del menor.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente decreto.
Hermosillo, Sonora a 20 de noviembre de 2018.

MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ.
DIPUTADA CIUDADANA

