
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  siendo las  once  horas con

treinta minutos del día veinte de marzo de dos mil catorce, en la Sala de

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial  del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la

Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado

Roberto  Zamora  Gracia,  actuando  como  secretarios  los  diputados

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel  y  Bladimir  Zainos  Flores;

Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia

de  los  ciudadanos  Diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera

Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida la

Diputada Eréndira Elsa Carlos Jiménez Montiel, dice: Diputado  Marco

Antonio Mena Rodríguez;   Diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos;

Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez

Ordoñez;  Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención

Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás

Federico  Orea  Albarrán;  Diputado   Bladimir  Zainos  Flores;  Diputada

Cecilia  Sampedro  Minor;  Diputada   María  Angélica  Zarate  Flores;

Diputado  José Javier Vázquez Sánchez; Diputado  Julio César Álvarez

García;   Diputado  Roberto  Zamora Gracia;  Diputada  María  Antonieta

Maura Stankiewicz  Ramírez;  Diputado  Julio  César  Hernández Mejía;

Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández; Diputado Humberto Agustín

Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones;

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin

Martínez; Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; Diputado  Santiago

Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla;   Diputado Silvano Garay

Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro

Cortés  Meneses;  Diputado  Armando Ramos Flores;  Diputado  Serafín

Ortiz  Ortiz;  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia

Zenteno Hernández;  Secretaría:  se encuentran presentes  veintinueve

diputados  que  integran  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  señor

Presidente;  Presidente:   Para efectos de asistencia a este Sesión los

diputados  Patricia  Zenteno  Hernández,  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez  y  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  solicitaron  permiso  y  la

Presidencia se los concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción

IX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  en  vista  de que  existe

quórum, se declara legalmente instalada la sesión; por tanto, lo tanto se

pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de

los siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada

el día dieciocho de marzo de dos mil catorce; 2. Lectura de la Iniciativa

con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los artículos 221, 222,
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223 y 224 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado

de Tlaxcala; que presenta el Diputado Tomás Federico Orea Albarrán; 3.

Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso;  4.  Asuntos

generales; se somete a votación la aprobación del contenido del orden

del día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad  de  manera  económica,  Secretaría:  veintiocho votos  señor

Presidente;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero votos señor Presidente; Presidente: De acuerdo a la

votación emitida se declara aprobado el orden del día por unanimidad

de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el primer punto del orden del día, pidió a la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al  contenido  del  acta  de  la  sesión

anterior,  celebrada  el  día  dieciocho  de  marzo  de  dos  mil  catorce;

enseguida  el  Diputado  Bladimir  Zainos  Flores,  dice:  Acta  de  la

Vigésima Tercera Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones de la

Sexagésima Primera Legislatura, correspondiente a su Primer Año de

Ejercicio Legal, celebrada el día dieciocho de marzo de dos mil catorce.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  siendo las  doce  horas con

diez minutos del día dieciocho de marzo de dos mil catorce, en la Sala

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la

Sexagésima  Primera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado

Roberto  Zamora  Gracia,  actuando  como  secretarios  los  diputados

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel  y  Bladimir  Zainos  Flores;

enseguida el Diputado Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista de

asistencia  e  informara  con  su  resultado,  se  cumplió  la  orden  y  la

Secretaría informó que, se encontraban presentes diecinueve diputados

de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  enseguida  el  Diputado

Presidente dijo que, existía quórum, se declaraba legalmente instalada

la sesión; por tanto, puso a consideración el contenido del orden del día,

el  que se integró de los siguientes  puntos:  1.  Lectura del  acta de la

sesión anterior, celebrada el día trece de marzo de dos mil catorce;  2.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea la

Ley  Sobre  el  Uso  de  Colores,  Símbolos  y  Siglas  en  Edificios  e

Instalaciones  de  Patrimonio  o  en  uso  de  los  Poderes  Públicos,

Organismos  Autónomos  y  Descentralizados,  Instituciones  Educativas

Públicas y Municipios del Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel;  3.  Lectura de la Iniciativa con

Proyecto de Decreto, por el que se reforma el párrafo segundo de la

2



fracción XII y se adiciona la fracción XVII del artículo 18 de la Ley Estatal

de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado

Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses;  4.  Lectura  de  la  Iniciativa  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  a  diversas  autoridades

educativas del Estado, para que se implementen mejoras en los apoyos,

acciones y programas necesarios que se orienten a generar mayores

oportunidades a los instructores comunitarios, capacitadores, tutores y

asistentes  educativos;  que  presenta  el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez

Hernández;  5.  Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso;  6.  Asuntos generales; una vez dado a conocer el orden del

día, lo sometió a votación, siendo el resultado, treinta y un votos a favor

y  cero en contra; declarándose aprobado por  unanimidad de votos. A

continuación, el Diputado Presidente dijo que, para desahogar el primer

punto del orden del día, pidió a la Secretaría procediera a dar lectura al

contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día trece de marzo

de dos mil catorce; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente

sometió a consideración del Pleno de esta Soberanía el contenido del

acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hizo uso de la

palabra, la sometió a votación, siendo el resultado, treinta y dos votos a

favor y  cero votos en contra; declarándose aprobada el acta de mérito

por unanimidad de votos. Continuando con el segundo punto del orden

del día, pidió a la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,

procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el

que se crea la Ley Sobre el Uso de Colores, Símbolos y Siglas en

Edificios e Instalaciones de Patrimonio o en uso de los Poderes

Públicos, Organismos Autónomos y Descentralizados, Instituciones

Educativas Públicas y Municipios del Estado de Tlaxcala;  una vez

cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada

a  conocer,  se  turnara  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente. Para desahogar el tercer punto del orden del

día,  el  Diputado  Presidente  pidió  al  Diputado  Baldemar  Alejandro

Cortés Meneses, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de

Decreto, por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción XII

y se adiciona la fracción XVII del artículo 18 de la Ley Estatal de

Derechos Humanos del  Estado de Tlaxcala;   una vez  cumplida la

orden, el Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada a conocer,

se  turnara  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Derechos Humanos,

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente.  Enseguida  el
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Diputado Presidente dijo que, para continuar con el  cuarto  punto del

orden  del  día,  pidió  al  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,

procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el

que se exhorta a diversas autoridades educativas del Estado, para

que se implementen mejoras en los apoyos, acciones y programas

necesarios que se orienten a generar mayores oportunidades a los

instructores  comunitarios,  capacitadores,  tutores  y  asistentes

educativos; una vez cumplida la orden, el Diputado Presidente dijo que,

de la iniciativa dada a conocer, se turnara a la Comisión de Educación,

Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día,

el Diputado Presidente pidió a la Secretaría procediera a dar lectura a la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  una  vez

cumplida la orden la Presidencia dijo que, de la correspondencia recibida

con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo se acordaba: Del oficio IET-PG-174/2014 que envió el

Consejo  General  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala;  se  turnara  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su estudio, análisis y

dictamen correspondiente;  de la copia del  escrito que envió  el  Lic.

Alfredo  Torres  Sánchez;  se  turnara  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales, para su atención;  de la copia del escrito que enviaron

vecinos  de  la  Comunidad  de  la  Trinidad  Chimalpa;  se  turnara  a  la

Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para su atención;  de

las circulares dadas a conocer, se tuvieran por recibidas. Pasando al

último punto del orden del día, el Diputado Presidente, concedió el uso

de  la  palabra  a  los  diputados  que  quisieran  referirse  a  asuntos  de

carácter general. Haciendo el uso de la palabra los diputados Eréndira

Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  Silvano  Garay  Ulloa,  Florentino

Domínguez  Ordóñez  y  José  Heriberto  Francisco  López  Briones,

intervenciones que se anexan a la presente acta para constancia. No

habiendo algún Diputado más que hiciera uso de la palabra y agotado el

orden  del  día,  siendo  las  trece  horas  con  cuarenta  minutos  del  día

dieciocho de marzo de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y se citó

para la próxima a celebrarse el  día  veinte  de marzo del año dos mil

catorce, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente que firma el

Diputado Presidente, ante los diputados secretarios que autorizan y dan

fe.  Ciudadano  Roberto  Zamora  Gracia,  Diputado  Presidente;

Ciudadana  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  Diputado

Secretaria; ciudadano Bladimir Zainos Flores, Diputado Secretario.
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Presidente: Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos diputados

que deseen referirse en pro o en contra del acta leída; en vista de que

ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del acta

dada a conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor porque se

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: veintinueve  votos a favor; Presidente:  quiénes estén por

la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica;  Secretaría:  cero votos en contra;  Presidente: De

acuerdo a la votación emitida se declara aprobada por unanimidad de

votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Para desahogar  el  siguiente  punto del  orden del  día,  se

pide al Diputado Tomás Federico Orea Albarrán, proceda a dar lectura

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto,  por el que se reforman los

artículos 221, 222, 223 y 224 del Código Penal para el Estado Libre y

Soberano del Estado de Tlaxcala; durante la lectura se incorporaron a

la sesión los diputados Patricia Zenteno Hernández y Ángelo Gutiérrez

Hernández; enseguida  el  Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán,

dice:  buenos días señoras y señores diputados con el  permiso de la

Mesa Directiva y de este Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala,

de la LXI Legislatura. TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN, Diputado

por  el  VIII  Distrito  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  46  fracción  I  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y

demás relativos  del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado  de

Tlaxcala,  por  su  digno  conducto,  someto  a  la  consideración  de  esta

Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se

reforman los artículos 221,  222,  223 y 224 del Código Penal  para el

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  al  tenor  de  la  siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  El  gobierno  mexicano,  en  sus  distintos

niveles  competenciales  esta  obligado  a  salvaguardar  los  derechos

humanos, en virtud de que vivimos en un país democrático, razón por la

cual  el  veinticuatro  de  marzo  de  mil  novecientos  ochenta  y  uno,  el

Estado Mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos

Humanos,  obligándose  a  acatar  los  derechos  reconocidos  por  dicha

normatividad  internacional;  además  por  decreto  publicado  el  diez  de

junio  de  dos  mil  once,  tales  prerrogativas  fueron  incorporadas  a  la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo

1°, se obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,

a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y al
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Estado  a  prevenir,  investigar,  sancionar  y  reparar  las  violaciones  a

dichas  prerrogativas  fundamentales.  Tal  obligatoriedad,  en  lo  que

corresponde  al  poder  legislativo,  se  cumple  en  materia  penal,  en  la

medida en que se expidan leyes claras, precisas, razonables y justas;

pues,  de  no  ser  así,  se  corre  el  riesgo  de  vulnerar  algún  derecho

humano, no solo del infractor de la norma punitiva, sino precisamente de

la  víctima  de  alguna  conducta  que,  aún  siendo  ofensiva  para  la

sociedad,  el  legislador  omitió  preverla como delito  o,  aún previéndolo

como tal lo hizo de manera vaga e imprecisa. La presente iniciativa de

Ley,  por tratarse de la materia penal,   no podría considerarse ociosa,

habida cuenta que se encuentra en vacatio legis el Nuevo Código Penal

para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, sin embargo mientras esto

no suceda, no se puede dejar que transcurra el tiempo y que se sigan

dando conductas que lesionan a determinado tipo de personas, sin que

puedan ser motivo de sanción. Asentado lo anterior, es pertinente tomar

en consideración,  que en el  ordenamiento punitivo  local  se advierten

algunas omisiones que podrían contravenir derechos fundamentales del

ser humano, sobre todo, del pasivo que sufre una conducta atentatoria

de un bien jurídico que formalmente no ha sido protegido por la norma

penal correspondiente. A continuación, se exponen los argumentos que

justifican  las  reformas  de  los  preceptos  del  Código  Penal  que  se

consideran, podrían ser violatorios de alguno de los Derechos Humanos

que el Estado esta obligado a salvaguardar. Así, en el delito de violación

que describe y sanciona el artículo 221 del Código Penal, se advierte

una omisión que deja sin protección jurídica al sexo masculino, ya que

en su redacción sólo hace referencia a la mujer como pasivo del delito,

al establecerse textualmente;  “ARTÍCULO 221.- COMETE EL DELITO

DE  VIOLACIÓN  EL  HOMBRE  QUE  SIN  CONSENTIMIENTO  Y

MEDIANTE LA VIOLENCIA FÍSICA O MORAL TENGA CÓPULA CON

UNA MUJER.  También  comete  el  delito  de  violación,  al  que  con

consentimiento obtenga copula con una mujer menor de catorce años.

Este delito se sancionara con prisión de seis a doce años y multa de

cien a quinientos días de salario. Cuando el sujeto pasivo sea menor de

dieciocho años de edad, pero mayor de catorce años, se duplicara la

sanción y la multa establecida en el párrafo anterior. Cuando el sujeto

pasivo sea menor de catorce años de edad, la pena aplicable será de

quince a treinta años de prisión y multa de doscientos cincuenta a mil

quinientos  días  de  salario.  De  ahí  que,  tomando  en  cuenta  que  en

materia penal rige el principio de exacta aplicación de la Ley que tutela

el artículo 14 de la Constitución General de la República, el cual prohíbe

imponer  penas por simple analogía  y  aún por mayoría  de razón trae
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como consecuencia que los sujetos que abusen del sexo masculino, no

pueden ser objeto de sanción cuando se trata de conductas consentidas

si el pasivo del delito es un impúber o persona que no tenga capacidad

de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda

resistirlo sea cual fuere el sexo de la víctima.  Y es que en la actualidad

se han incrementado de manera alarmante los casos de pederastia en

los  que  particularmente  resultan  víctimas  los  niños,  sin  que  por  el

momento  cuenten  con  un  instrumento  jurídico  que  sea  escudo  y

protección de su integridad sexual, haciéndolos demasiado vulnerables

a este tipo de ataques. Esto, en razón de que la pubertad es el signo

indudable de que una persona ya está en aptitud biológica de procrear,

circunstancia que trae aparejado naturalmente el surgimiento del deseo

genésico,  como  uno  de  los  instintos  que  todo  ser  humano  tiene,

similares a la necesidad de alimentarse, descansar, satisfacer la sed o

respirar.  Sin  embargo,  la  aparición  de  los  signos  que  conlleva  a

determinar  que  una  persona  ya  es  púber  y,  por  tanto  apta

biológicamente para la procreación dependen de diversos factores, entre

los  cuales  sobre  salen  la  edad,  la  genética,  el  tipo  de  clima,  la

alimentación, la educación, etc.. De manera que el arribo a ésta etapa

del desarrollo humano es variable en cada persona, por lo cual, no se

puede establecer una misma edad para todos. De igual manera, se debe

tomar en cuenta que el bien jurídico protegido por el delito de violación,

es la libertad sexual; por tanto, lo que se castiga es la violación a esa

libertad sexual, no propiamente la cópula  en sí, aún cuando éste es un

elemento del delito. En consecuencia si en la realización de la cópula no

media ningún tipo de violencia, ya sea física o moral traducida ésta en

amenazas, no se configura el ilícito de violación. En consecuencia, se

estima que no debe requerirse la violencia cuando exista cópula sexual

con persona impúber sin importar la edad que tenga, ni la equiparable

pues no sería justificable que en esa etapa de su desarrollo físico sea

normal que tenga el deseo genésico. De no considerarlo así se corre el

riesgo  de  que  personas  mayores  de  catorce  años  que  aún  sean

impúberes, sobre todo cuando se trata de varones de quienes por medio

de actos de corrupción se obtenga su consentimiento para la realización

del  coito,  no  se  encuentren  protegidos  por  la  figura  de  la  violación,

puesto que dicha conducta no sería objeto de sanción. Por otra parte, no

se pude pasar  por  alto  que los adolescentes  están iniciando su vida

sexual  cada  vez  a  más  temprana  edad,  tal  como así  lo  revelan  las

estadísticas lo cual es una manifestación de su pubertad inclusive, ya es

muy frecuente el  embarazo de menores de catorce años;  de manera

que,  cualquier  mujer  púber  menor  de esta edad que voluntariamente
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tenga relación sexual con otro adolescente en su misma edad o mayor

de doce años y menor de dieciocho, sería indefectiblemente candidato

para  ingresar  al  Centro  de  Internamiento  de  Instrucción  para

Adolescentes del Estado de Tlaxcala, situación que de alguna manera

pondría  en  evidencia  que  se  está  cuartando  la  libertad  de  los

adolescentes  para  disponer  de  su  cuerpo.  Es  evidente  que  la

consideración anterior no puede ser aplicable solo cuando en la relación

sexual,  como  activo,  interviene  un  menor  de  dieciocho  años  sino

también cuando lo hace uno que rebase esa edad, merced a que las

leyes no pueden ser casuísticas sino genéricas.  De ahí que la forma

para  determinar  la  violación  en  menores  de  edad,  presumiendo  la

ausencia de voluntad es cuando se trata de una persona impúber, ya

que biológicamente no se justifica el deseo sexual, de tal manera que

aún  en  el  caso  de  que  la  persona  impúber  supuestamente  haya

aceptado el coito, ésta circunstancia únicamente responde al hecho de

haber  sido  violentada  por  cualquier  medio(IMÁGENES,  PELÍCULAS,

PORNOGRAFÍA, ETC.), provocándole un deseo que aún no esta acorde

con su desarrollo psicofísico normal. Lo anterior es de suma importancia,

pues se reitera con la pubertad aparece el deseo genésico, el cual forma

parte  de  los  instintos  de  todo  ser  viviente,  como  es  comer,  beber,

descansar, respirar, entre otras necesidades; y la satisfacción de éstas,

no podría ser objeto de sanción o de reproche por quien interviene como

sujeto activo; pero si de quien lo hace por medio de la fuerza pues no

hay que olvidar que el bien jurídico tutelado en éste ilícito es la libertad

sexual por tanto, si un sujeto tiene relación sexual voluntariamente con

una persona púber, aún cuando sea menor de catorce años, solo podría

ser  objeto  de  sanción  por  el  delito  de  estupro  cuyo  bien  jurídico

protegido  es  distinto  de  la  libertad  sexual,  siendo  contradictorio

castigarlo por “violación equiparada” ya que ésta presupone siempre la

ausencia  de  voluntad  en  el  pasivo  y,  por  ende,  de  libertad  en  esa

relación.  También se considera importante realizar una descripción de

cópula dentro del tipo penal de violación para que no exista confusión y

ésta  sea  más  precisa.  Por  tanto,  actuando  en  congruencia  con  la

normatividad nacional  e internacional  en materia de protección de los

derechos de las niñas y los niños y con la  obligación del  Estado de

generar  mecanismos  que  permitan  su  respeto  irrestricto,  es  que  se

propone en la  siguiente  iniciativa:  Crear  cuatro artículos  concretos  al

ilícito  en  comento,  en  el  que  describa  la  conducta  y  el  tipo  penal,

inhabilitar a quién cometa el delito de violación o su equiparable en el

ejercicio de su empleo, cargo o profesión, hasta por un tiempo igual al

dela pena impuesta; la pérdida de derechos familiares, cuando el delito
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sea cometido por quien ejerza la patria potestad, la patria potestad, la

tutela, la curatela o la guarda y custodia; e incluir las propias agravantes

derivadas de las características especiales en su comisión como son la

confianza y la vulnerabilidad del menor frente a su agresor. Por último,

es necesario señalar que si bien es cierto que actualmente existen estos

artículos 221, 222, 223 y 224 en la legislación penal vigente, solo con

meridiana  claridad  tipifican  y  sancionan  el  delito  en  comento.  Por  lo

anteriormente expuesto, tengo a bien someter a la consideración de esta

Honorable  LXI  Legislatura  de  Estado  de  Tlaxcala  para  su  análisis,

discusión y en su caso la  aprobación el  PROYECTO DE DECRETO.

ARTÍCULO  ÚNICO.-  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos46  fracción  I  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y

Soberano de Tlaxcala, 114 y demás relativos del Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforman los artículos 221, 222,

223 Y 224 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

para quedar como sigue:  Decreto por el que se reforman los artículos

221, 222, 223 y 224 relativos al Código Penal para el Estado.  ART 221.-

COMETE EL DELITO DE VIOLACIÓN AL QUE POR MEDIO DE LA

VIOLENCIA  FÍSICA  O  MORAL  TENGA  CÓPULA  CON  UNA

PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA SU SEXO. SE ENTIENDE POR

CÓPULA LA INTRODUCCIÓN DEL MIEMBRO VÍRIL EN EL CUERPO

DE  LA  VÍCTIMA,  POR  VÍA  VAGINAL,  ANAL  U  ORAL.  TAMBIÉN

COMETE  EL  DELITO  DE  VIOLACIÓN,  AL  QUE  CON

CONSENTIMIENTO  OBTENGA  CÓPULA  CON  UNA  PERSONA

IMPÚBER. ESTE DELITO SE SANCIONARA CON PRISION DE SEIS A

DOCE AÑOS Y MULTA DE CIEN A QUINIENTOS DIAS DE SALARIO.

CUANDO  EL  SUJETO  PASIVO  SEA  PÚBER,  SE  DUPLICARA  LA

SANCION Y LA MULTA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

CUANDO EL SUJETO PASIVO SEA IMPUBER, LA PENA APLICABLE

SERA DE  QUINCE  A TREINTA AÑOS  DE  PRISION  Y  MULTA DE

DOSCIENTOS CINCUENTA A MIL QUINIENTOS DIAS DE SALARIO.

ARTÍCULO 222.-  SE EQUIPARA A LA VIOLACION: I.-  AL QUE SIN

CONSENTIMIENTO Y MEDIANTE LA VIOLENCIA FISICA O MORAL

INTRODUZCA  EN  UNA  PERSONA,  POR  VIA  VAGINAL  O  ANAL

CUALQUIER  OBJETO  DISTINTO  AL  MIEMBRO  VIRIL  CON  FINES

LASCIVOS.  II.  AL QUE  SIN  VIOLENCIA Y  CON  FINES  LASCIVOS

INTRODUZCA POR VÍA ANAL O VAGINAL CUALQUIER ELEMENTO O

INSTRUMENTO DISTINTO DEL MIEMBRO VIRIL EN UNA PERSONA

IMPUBER  O  PERSONA  QUE  NO  TENGA  CAPACIDAD  DE

COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO, O POR CUALQUIER

CAUSA NO PUEDA RESISTIRLO, SEA CUAL FUERE EL SEXO DE LA
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VÍCTIMA.  SEGUN SEA EL CASO,  LA SANCION APLICABLE A LAS

FRACCIONES DE ESTE ARTICULO SERA LA ESTABLECIDA EN EL

ARTICULO  221  DE  ESTE  CODIGO.  ARTÍCULO  223.-  LAS  PENAS

PREVISTAS  EN  LOS  DOS  ARTÍCULOS  ANTERIORES  SE

AUMENTARÁN EN DOS TERCERAS PARTES, CUANDO EL DELITO

DE VIOLACIÓN O SU EQUIPARABLE FUEREN COMETIDOS: I.- CON

INTERVENCIÓN DIRECTA O INMEDIATA DE DOS O MÁS PERSONAS,

AÚN CUANDO SOLO UNA DE ELLAS EFECTÚE LA CÓPULA. II.- EN

CONTRA DE DOS O MÁS PERSONAS;  III.- POR QUIEN TENGA CON

LA VÍCTIMA PARENTESCO  POR  AFINIDAD,  CONSANGUINIDAD  O

CIVIL  O  EJERZA  SOBRE  ELLA  PATRIA  POTESTAD,  TUTELA,

CURATELA,  GUARDA  Y  CUSTODIA. ADEMÁS  DE  LA  PENA  DE

PRISIÓN, EL AUTOR DEL DELITO PERDERÁ LA PATRIA POTESTAD,

TUTELA, CURATELA O GUARDA Y CUSTODIA, SEGÚN SEA EL CASO

RESPECTO  DE  TODOS  SUS  DESCENDIENTES,  ASÍ  COMO  LOS

DERECHOS QUE PUDIERA TENER RESPECTO DE LOS BIENES DE

LA VÍCTIMA.  IV.- POR QUIEN DESEMPEÑE UN CARGO O EMPLEO

PÚBLICO,  UTILIZANDO  LOS  MEDIOS  O  CIRCUNSTANCIAS  QUE

ELLOS LE PROPORCIONEN. ADEMÁS DE LA PENA DE PRISIÓN, EL

SENTENCIADO  SERÁ  DESTITUÍDO  E  INHABILITADO  PARA

DESEMPEÑAR EL CARGO O COMISIÓN O CUALQUIER OTRO DE

CARÁCTER PÚBLICO O SIMILAR, HASTA POR UN TIEMPO IGUAL A

LA PENA IMPUESTA;   V.-  POR  QUIENES  TENGAN  CONTACTO O

CONVIVAN OCASIONAL O PERMANENTEMENTE CON LA VÍCTIMA

POR MOTIVOS LABORALES, DOCENTES, MÉDICOS, DOMÉSTICOS,

RELIGIOSOS  O  CUALQUIER  OTRO  QUE  IMPLIQUE  CONFIANZA,

SUBORDINACIÓN  O  SUPERIORIDAD.  ADEMÁS  DE  LA  PENA DE

PRISIÓN, EL SENTENCIADO SERÁ SUSPENDIDO POR UN TÉRMINO

IGUAL A LA PENA IMPUESTA EN EL EJERCICIO DE SU EMPLEO,

CARGO O PROFESIÓN;   VI.-  POR QUIEN HABITE OCASIONAL O

PERMANENTEMENTE EN  EL MISMO  DOMICILIO  DE  LA VÍCTIMA;

VII.-  POR  QUIEN  APROVECHE  LA CONFIANZA DEPOSITADA EN

ELLA POR LA VÍCTIMA, POR MOTIVOS DE AFECTIVIDAD, AMISTAD,

GRATITUD O CUALQUIER OTRO SIMILAR;  VIII.- EL AUTOR TENGA

COPULA CON PERSONA PRIVADA DE RAZON O DE SENTIDO, O

QUE  POR  ENFERMEDAD  O  CUALQUIER  OTRA  CAUSA,  NO

PUDIERA RESISTIR  AL  ACTO;  Y  IX.-  EL  SUJETO  ACTIVO,  PARA

COMETER  ESTE  DELITO,  MEDIANTE  EL  USO  DE  INTERNET,

TELEFONÍA  O  DE  CUALQUIER  OTRA  TECNOLOGÍA  DE  LA

INFORMACIÓN  Y  LA  COMUNICACIÓN  HUBIESE  CONTACTADO,

SEDUCIDO  Y PROPUESTO A LA VÍCTIMA UN ENCUENTRO PARA
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COMETER  EL  DELITO  DE  VIOLACIÓN  O  SU  EQUIPARABLE.  EN

TODOS  LOS  CASO  EL  JUEZ  ACORDARÁ  LAS  MEDIDAS

PERTINENTES PARA QUE  SE  PROHIBA PERMANENTEMENTE  AL

OFENSOR TENER CUALQUIER TIPO DE CONTACTO O RELACIÓN

CON LA VÍCTIMA.  ARTÍCULO 224.-  A CUALQUIER PERSONA QUE

TENGA CONOCIMIENTO DE LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN LOS

ARTÍCULOS  ANTERIORES  Y  NO  ACUDA  A  LA  AUTORIDAD

COMPETENTE  PARA  DENUNCIAR  EL  HECHO  Y  EVITAR  LA

CONTINUACIÓN DE LA CONDUCTA SE IMPONDRÁ DE DOS A SIETE

AÑOS DE PRISIÓN. TRANSITORIOS.  PRIMERO.- El presente decreto

de reformas y adiciones  entrarán en vigor  al   día  siguiente  al  de  su

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. SEGUNDO.-

Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido

de  éste  decreto.   AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO  SANCIONE  Y

MANDE  PUBLICAR.  DADO  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL

PALACIO  JUÁREZ,  RECINTO  OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO

EN  LA CIUDAD  DE  TLAXCALA DE  XICOHTENCATL.  TLAXCALA,

TLAX.  A  DIECIOCHO  DE  MARZO  DE  DOS  MIL  CATORCE.

ATENTAMENTE.  SUFRAGIO  EFECTIVO.  NO  REELECCIÓN.

CIUDADANO TOMÁS FEDERICO OREA ALBARRÁN, DIPUTADO DEL

VIII  DISTRITO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA.

Presidente:  De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Contamos con la

presencia de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 35

de  la  Colonia  El  Alto,  del  Municipio  de  Chiautempan  y  alumnos  de

intercambio  de  Crispus  Attucks  Medical  Magnet  High  School  de

Indianápolis, Estados Unidos, sean bienvenidos.  - - - - - - - - 

Presidente:  Para desahogar el  siguiente punto del orden del día  se

pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida

por  este Congreso del  Estado;  enseguida  la  Diputada  Eréndira  Elsa

Carlota Jiménez Montiel,  dice: Se recibió oficio número TSJ-SP-P1-14-

10,  que envía  la  Lic.  Elsa  Cordero Martínez,  Magistrada del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual rinde ante

esta Soberanía el Quinto Informe Anual de Actividades como Magistrada

Propietaria; se recibió copia del escrito que envían Chiautempences en

Movimiento  para  el  Desarrollo  Comunitario,  al  C.  Antonio  Mendoza

Romero, Presidente Municipal de Chiautempan, Tlaxcala,  a través del

cual le solicitan ser tomados en cuenta en los proyectos técnicos; se

recibió  escrito  que envían el  Secretario  General  de la  Federación  de
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Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, así como los

presidentes  del  CICET  Colegio  de  Ingenieros  Civiles  del  Estado  de

Tlaxcala,  A.C.,  Colegio  de  Arquitectos  del  Estado  de  Tlaxcala,  A.C.,

Colegio  de  Ingenieros-Arquitectos  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  A.C.,  y   Colegio  de  Ingenieros  Militares  del  Estado  de

Tlaxcala,  A.C.,  a  través  del  cual  solicitan  dar  cumplimiento  al

compromiso expresado en la mesa de trabajo con la Comisión de Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología;  se  recibió  circular  número

0034/2014/P.O.,  que envían las Diputadas Presidenta y Secretaria del

Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual remiten copia

del Acuerdo, por el que la Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y

Soberano  de  Quintana  Roo,  se  adhiere  al  Acuerdo  enviado  por  el

Honorable Congreso del Estado de Hidalgo; se recibió circular número

LX/2DO/OM/DPL/0885/2014,  que  envía  la  Diputada  Verónica  Muñoz

Parra,  Presidenta  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Guerrero, a través del cual hace del conocimiento que se instalaron los

trabajos legislativos correspondientes al Segundo Periodo Ordinario de

Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Presidente:  De  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la

fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se

acuerda:  Del oficio número TSJ-SP-P1-14-10, que envía la Magistrada

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala;  túrnese a su

expediente  parlamentario;  de  la  copia  del  escrito  que  envían

Chiautempences en Movimiento para el Desarrollo Comunitario; túrnese

a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para su atención;

del escrito que envía el Secretario General de la Federación de Colegios

de Ingenieros Civiles de la República Mexicana; túrnese a la Comisión

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, para su atención;

de las circulares dadas a conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - 

Presidente:  Para  desahogar  el  siguiente  punto  del  orden del  día  se

concede el uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen

referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra

al Diputado José Heriberto Francisco López Briones, 

y  Julio  César  Álvarez  García,   intervenciones  que  se  anexan  a  la

presente acta para constancia. Acordando el Diputado Presidente que,

de la iniciativa presentada por el Diputado Julio César Álvarez García, se

turnara a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para que lo

enlistara en el orden del día de la sesión correspondiente. No habiendo

algún Diputado más que hiciera uso de la palabra y agotado el orden del
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día, siendo las doce horas con veinte minutos del día veinte de marzo

de dos mil catorce, se clausuró la Sesión y se citó para la próxima a

celebrarse el día  veinticinco  de marzo del año dos mil catorce, en la

Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y

en  su  Reglamento.  Levantándose  la  presente  que  firma  el  Diputado

Presidente, ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe. - - - - - 

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. Bladimir Zainos Flores
Dip. Secretario
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