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El suscrito Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador de la República de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo 

Parlamentario del partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la 

siguiente, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 115 bis y 

reforman los artículos 101, 104, 106, 107, 107 Bis, 108, 113 y 205 bis del Código 

Penal Federal, conforme a la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada 

en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos. Su fundamento radica 

en razones de seguridad jurídica. Se trata de impedir el ejercicio del poder punitivo, 

una vez que han transcurrido determinados plazos a partir de la comisión del delito 

o del pronunciamiento de la condena, sin haber cumplido la sanción, esto constituye 

un obstáculo para el ejercicio de la acción penal, para el enjuiciamiento, y la eventual 

condena.1 

Por lo que la prescripción debe entenderse como un caso de excepción a la facultad 

exclusiva y excluyente del Estado para perseguir los delitos y sancionar a los 

presuntos responsables de la comisión de un delito, que está basada en el 

transcurso del tiempo. 

 
1 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/997/18.pdf. Consultada el 24 de septiembre de 2020 
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Esta propuesta pretende, que el objeto de Código Nacional de Procedimientos 

Penales contemplado en su artículo 2 se cumpla cabalmente, el cual a la letra dice: 

“… tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la 

investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer 

los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune 

y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en 

la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la 

comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que 

el Estado mexicano sea parte.” 

Por lo que, se pretende reponer el estado de derecho en el territorio nacional, 

partiendo desde la premisa que, la pena es necesaria para la existencia y 

pervivencia del orden jurídico; de igual forma la propuesta pretende, restablecer la 

confianza de los ciudadanos en las instituciones de impartición de justicia, al no 

dejar libres de un proceso a los presuntos responsables de una conducta ilícita, en 

donde se determine su responsabilidad y sean sentenciados o exonerados de una 

condena, esto mediante la persecución de los delitos por parte de la autoridad 

competente y la emisión de sentencia por parte de un juez, procurando no dejar 

impune al responsable de un delito y que se le repare el daño a la víctima u ofendido. 

Además, se busca disminuir el índice de impunidad en el país. 

México suscribió la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de 

Guerra y de los Crímenes Lesa Humanidad de las Naciones Unidad adoptada y 

abierta a firma el 3 de julio de 1969, y no fue sino hasta el 16 de enero de 2002 que 
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el Senado de la República la ratificó mediante decreto de aprobación publicado en 

el Diario Oficial de la Federación de esa misma fecha.2 

En el Código Penal Federal, esta figura se encuentra regulada en el Libro Primero, 

Título Cuarto, Capítulo VI “Prescripción”. 

Los “Delitos de Alto Impacto” se identifican por el bien jurídico tutelado que dañan, 

la forma en que se cometen, la conmoción social que generan, además del 

sentimiento de inseguridad que provocan3. Se consideran de alto impacto los delitos 

contra la salud, corrupción, homicidio doloso, feminicidio, secuestro, delitos 

patrimoniales (robo en sus diferentes modalidades), extorción, trata de personas, 

violación, crimen organizado.4 

En México de acuerdo con cifras tomadas del Instrumento para el Registro, 

Clasificación y Reporte de Delitos y las Victimas del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2020, el número de 

víctimas registradas en carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del 

Ministerio Público y reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y 

Fiscalías Generales,5 se han registrado cinco mil ciento diez casos de trata de 

personas; cinco mil seiscientos veintinueve delitos de extorción; setecientos cuatro 

secuestros; seiscientos cuarenta y cinco feminicidios; y, treinta y cuatro mil 

doscientos sesenta y ocho homicidios dolosos (grafica 1). 

 
2 Ídem al anterior  
3http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/Reglamentos/FortalecimientodelasUnidades.pdf. Consultada el 21 
de septiembre de 2020. 
4 https://onc.org.mx/uploads/Mensual-dic19%20(1).pdf. Consultada el 25 de septiembre de 2020. 
5 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/victimas-nueva-metodologia?state=published. Consultada el 29 de 
septiembre de 2020. 
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Elaboración propia con datos recolectados del Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las 
Víctimas6 

 

Aunado a esto, el Índice Global de Impunidad 2020, instrumento que permite 

identificar grados de impunidad entre los países, analizar variaciones en los niveles 

por caso y observar las condiciones estructurales y funcionales en que los países 

mantienen o cambian su índice de impunidad7, posiciona a México en el lugar 60 

de 69 países analizados, con el 49.62% de impunidad, lo que se traduce en que nos 

encontramos entre los países con el mayor índice de impunidad. Por debajo de 

países como: Singapur, Colombia, Chile, Palestina, Kazajistán, entre otros. 

Las victimas u ofendidos de los Delitos de Alto Impacto, al actualizarse la 

prescripción de la acción penal quedan, como ya se mencionó, en un estado de 

vulnerabilidad, además que no se protege el derecho que les asiste a las víctimas 

 
6 Ídem al anterior  
7 https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/autores-casede/gerardo-rodriguez-sanchez-lara/574-indice-global-
de-impunidad-2020/file. Consultada el 30 de septiembre de 2020 
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de un delito, a que se les repare el daño contemplado en la fracción IV, inciso C, 

articulo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

“C. De los derechos de la víctima o del ofendido… 

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio 

Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de 

que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no 

podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia 

condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias 

en materia de reparación del daño”8 

Aunado a que se violenta lo estipulado en la fracción I, inciso A, artículo 20 de 

nuestro ordenamiento jurídico supremo el cual a la letra dice: 

“A. De los principios generales: 

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, 

proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los 

daños causados por el delito se reparen”9 

En países como Canadá, no hay plazo de prescripción para los delitos graves 

previstos en el Código Penal Federal. En particular, para los casos de abuso sexual, 

la Corte Suprema, habría ampliado el plazo de prescripción de forma indefinida en 

el año 1992, siendo ello codificado por la legislación provincial. De hecho, para el 

año 2015, once de sus trece provincias y territorios habrían realizado cambios 

legislativos en este sentido, donde la mayoría eliminó completamente los plazos de 

prescripción. 

 
8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf. Consultada el 25 de septiembre de 2020 
9 Ídem al anterior. 
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En la reforma del año 2016 en Canadá, se estableció la imprescriptibilidad de la 

acción penal por asalto sexual, siempre que la víctima fuese menor de edad o bien, 

que las partes, al momento de cometerse el delito estuvieran en una relación íntima 

o la víctima fuera económica, emocional o físicamente o de otro modo dependiente 

del agresor. También, la imprescriptibilidad, en las demás conductas de carácter 

sexual, sólo operará si, al momento de cometerse el delito, la víctima fuera menor 

de edad o bien, que la víctima estuviera a cargo del ofensor, el ofensor estuviera en 

una posición de confianza o autoridad, o la víctima fuera económica, emocional o 

físicamente o de otro modo dependiente del ofensor.10 

Hasta el año 2008, Suiza en su Código Penal, en materia de prescripción, establecía 

que el plazo correspondiente a los delitos sexuales contra menores de edad 

dependía del delito cometido.11 

El mismo Código indicaba que el plazo de prescripción en el caso de un delito 

penado con privación perpetua de libertad era de 30 años; si el delito era penado 

con privación de libertad superior a 3 años, la prescripción era de 15 años y, en 

cualquier otro caso, la prescripción era de 7 años. En el caso de delitos sexuales 

cometidos contra menores de 16 años de edad, según el delito, la prescripción 

nunca podía ocurrir antes de que la víctima hubiera cumplido los 25 años de edad. 

En 2008, se promovió una iniciativa para incorporar la imprescriptibilidad de los 

delitos sexuales contra menores de 16 años en la Constitución Federal, la que fue 

rechazada en ambas cámaras del Parlamento suizo. Los senadores la rechazaron 

por unanimidad y los diputados votaron con 163 votos a favor y 19 en contra. Una 

de las razones expuestas para el rechazo fue que delitos más graves, como el 

 
10 https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=130127&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION. Consultada el 1 de octubre de 
2020 
11 Idem al anterior. 
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homicidio o incluso el infanticidio, seguirían siendo prescriptibles, y a que la 

legislación actual sólo haría tres excepciones: crímenes de guerra, crímenes contra 

la humanidad y atentados terroristas. 

No obstante el rechazo parlamentario a dicha iniciativa, la última palabra le 

correspondió al pueblo suizo que se pronunció sobre el asunto en un referéndum, 

el que finalmente aprobó la norma propuesta. De acuerdo con los resultados del 

referéndum celebrado el 30 de noviembre de 2008, con una aprobación del 52% de 

los votos se introdujo el actual artículo 123b de la Constitución Federal de la 

Confederación Suiza, el que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales 

o de pornografía cometidos en contra de niños prepúberes así como de las penas 

correspondientes.12 

En México, el antecedente que se tiene sobre la imprescriptibilidad es lo aprobado 

el 21 de enero de 2010, en el Congreso local del Estado de Oaxaca. La 

imprescribilidad de la acción penal en los delitos de abuso sexual infantil, corrupción 

de menores, pornografía infantil, hostigamiento, violación, privación ilegal de la 

libertad, conductas relativas a la trata de personas y otros, al adicionar el artículo 

122 BIS del Código Penal del Estado de Oaxaca: 

“ARTÍCULO 122 BIS. - Cuando se trate de delitos cometidos en personas 

menores de edad, previstos en los artículos 194 fracciones II a V, 195, 196, 

241, 241 BIS, 246, 247, 248 BIS fracciones I a III, 255, 347 BIS y 348 BIS F, 

la acción penal será imprescriptible.” 

Por ello esta propuesta tiene como propósito el procurar justicia no solo a las 

víctimas u ofendidos de delitos sexuales como se ha hecho en otros países, sino 

también, a las victimas u ofendidos de los Delitos de Alto Impacto, que no solo 

 
12 Ídem al anterior  
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afectan a las personas sobre quienes recae la conducta, si no de igual forma, 

afectan a la sociedad en general al realizarse este tipo de conductas tipificadas en 

el Código Penal Federal. 

Por lo que, para mayor entendimiento de la reforma planteada se anexa un cuadro 

comparativo del texto actual y del texto con la reforma propuesta: 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
Artículo 101.- La prescripción es personal y 
para ella bastará el simple transcurso del 
tiempo señalado por la ley.   
Los plazos para la prescripción se duplicarán 
respecto de quienes se encuentren fuera del 
territorio nacional, si por esta circunstancia no 
es posible realizar una investigación, concluir 
un proceso o ejecutar una sanción. 
La prescripción producirá su efecto, aunque no 
la alegue como excepción el imputado, acusado 
y sentenciado. El órgano jurisdiccional la suplirá 
de oficio en todo caso, tan luego como tengan 
conocimiento de ella, sea cual fuere el estado 
del procedimiento. 

Artículo 101.- La prescripción es personal y 
para ella bastará el simple transcurso del 
tiempo señalado por la ley. 
Los plazos para la prescripción se duplicarán 
respecto de quienes se encuentren fuera del 
territorio nacional, si por esta circunstancia no 
es posible realizar una investigación, concluir 
un proceso o ejecutar una sanción, con 
excepción de estipulado en el artículo 115 
BIS. 
La prescripción producirá su efecto, aunque no 
la alegue como excepción el imputado, acusado 
y sentenciado. El órgano jurisdiccional la suplirá 
de oficio en todo caso, tan luego como tengan 
conocimiento de ella, sea cual fuere el estado 
del procedimiento. 

Artículo 104.- La acción penal prescribe en un 
año, si el delito sólo mereciere multa; si el delito 
mereciere, además de esta sanción, pena 
privativa de libertad o alternativa, se atenderá a 
la prescripción de la acción para perseguir la 
pena privativa de libertad; lo mismo se 
observará cuando corresponda imponer alguna 
otra sanción accesoria. 

Artículo 104.- La acción penal prescribe en un 
año, si el delito sólo mereciere multa; si el delito 
mereciere, además de esta sanción, pena 
privativa de libertad o alternativa, se atenderá a 
la prescripción de la acción para perseguir la 
pena privativa de libertad; lo mismo se 
observará cuando corresponda imponer alguna 
otra sanción accesoria. La acción penal no 
prescribirá en los términos del artículo 115 
BIS. 

Artículo 106.- La acción penal prescribirá en dos 
años, si el delito sólo mereciere destitución, 
suspensión, privación de derecho o 
inhabilitación, salvo lo previsto en otras normas. 

Artículo 106.- La acción penal prescribirá en dos 
años, si el delito sólo mereciere destitución, 
suspensión, privación de derecho o 
inhabilitación, salvo lo previsto en este 
capítulo y en otras normas. 
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Artículo 107.- Cuando la ley no prevenga otra 
cosa, la acción penal que nazca de un delito 
que sólo puede perseguirse por querella del 
ofendido o algún otro acto equivalente, 
prescribirá en un año, contado desde el día en 
que quienes puedan formular la querella o el 
acto equivalente, tengan conocimiento del 
delito y del delincuente, y en tres, fuera de esta 
circunstancia. 
Pero una vez llenado el requisito de 
procedibilidad dentro del plazo antes 
mencionado, la prescripción seguirá corriendo 
según las reglas para los delitos perseguibles 
de oficio. 

Artículo 107.- Cuando la ley no prevenga otra 
cosa, la acción penal que nazca de un delito 
que sólo puede perseguirse por querella del 
ofendido o algún otro acto equivalente, 
prescribirá en un año, contado desde el día en 
que quienes puedan formular la querella o el 
acto equivalente, tengan conocimiento del 
delito y del delincuente, y en tres, fuera de esta 
circunstancia. 
Pero una vez llenado el requisito de 
procedibilidad dentro del plazo antes 
mencionado, la prescripción seguirá corriendo 
según las reglas para los delitos perseguibles 
de oficio, siempre y cuando no se encuentren 
contemplados en el artículo 115 BIS. 

Artículo 107 Bis. - El término de prescripción de 
los delitos previstos en el Título Octavo del Libro 
Segundo de este Código cometidos en contra 
de una víctima menor de edad, comenzará a 
correr a partir de que ésta cumpla la mayoría de 
edad. 
En el caso de aquellas personas que no tengan 
la capacidad de comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad 
para resistirlo, correrá a partir del momento en 
que exista evidencia de la comisión de esos 
delitos ante el Ministerio Público. En los casos 
de los delitos contra la libertad y el normal 
desarrollo psicosexual, así como los previstos 
en la Ley para prevenir y sancionar la Trata de 
Personas, que hubiesen sido cometidos en 
contra de una persona menor de dieciocho años 
de edad, se observarán las reglas para la 
prescripción de la acción penal contenidas en 
este capítulo, pero el inicio del cómputo de los 
plazos comenzará a partir del día en que la 
víctima cumpla la mayoría de edad. 

Artículo 107 Bis.  En el caso de aquellas 
personas que no tengan la capacidad de 
comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, correrá a partir del momento en que 
exista evidencia de la comisión de esos delitos 
ante el Ministerio Público. 
En los casos de los delitos contra la libertad y el 
normal desarrollo psicosexual, así como los 
previstos en la Ley para prevenir y sancionar la 
Trata de Personas, que hubiesen sido 
cometidos en contra de una persona menor de 
dieciocho años de edad, se observarán las 
reglas para la prescripción de la acción penal 
contenidas en este capítulo. 

Artículo 108.- En los casos de concurso de 
delitos, las acciones penales que de ellos 
resulten, prescribirán cuando prescriba la del 
delito que merezca pena mayor. 

Artículo 108.- En los casos de concurso de 
delitos, las acciones penales que de ellos 
resulten, prescribirán cuando prescriba la del 
delito que merezca pena mayor. No habrá 
concurso de delitos, cuando se trate de los 
delitos contemplados en el artículo 115 BIS. 
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Artículo 113.- Salvo que la ley disponga otra 
cosa, la pena privativa de libertad prescribirá en 
un tiempo igual al fijado en la condena y una 
cuarta parte más, pero no podrá ser inferior a 
tres años; la pena de multa prescribirá en un 
año; las demás sanciones prescribirán en un 
plazo igual al que deberían durar y una cuarta 
parte más, sin que pueda ser inferior a dos 
años; las que no tengan temporalidad, 
prescribirán en dos años. Los plazos serán 
contados a partir de la fecha en que cause 
ejecutoria la resolución. 

Artículo 113.- Salvo que la ley disponga otra 
cosa, la pena privativa de libertad prescribirá en 
un tiempo igual al fijado en la condena y una 
cuarta parte más, pero no podrá ser inferior a 
tres años; la pena de multa prescribirá en un 
año; las demás sanciones prescribirán en un 
plazo igual al que deberían durar y una cuarta 
parte más, sin que pueda ser inferior a dos 
años; las que no tengan temporalidad, 
prescribirán en dos años; a excepción de lo 
contemplado en el artículo 115 BIS. Los 
plazos serán contados a partir de la fecha en 
que cause ejecutoria la resolución.  

Sin correlativo Artículo 115 Bis. La prescripción no se aplicará 
a los delitos previstos en el; Capítulo I del Título 
Séptimo; Título Séptimo Bis; Título Octavo; 
Titulo Decimo; capítulo I del Título 
decimoquinto; Título Decimonoveno en sus 
capítulos II, V, VI y VII, todos los del Libro 
Segundo de este Código, así como los delitos 
que puedan constituir una violación directa a la 
dignidad humana. 

Artículo 205-Bis. Serán imprescriptibles las 
sanciones señaladas en los artículos 200, 201 
y 204. Asimismo, las sanciones señaladas en 
dichos artículos se aumentarán al doble de la 
que corresponda cuando el autor tuviere para 
con la víctima, alguna de las siguientes 
relaciones: 
 

a) a j) […] 

[…] 

[…] 

[…] 

Artículo 205 Bis. Las sanciones señaladas en 
los artículos 200, 201 y 204 se aumentarán al 
doble de la que corresponda cuando el autor 
tuviere para con la víctima, alguna de las 
siguientes relaciones: 
 
 

a) a j) […] 

[…] 

[…] 

[…] 

 

De conformidad con lo antes expuesto, se propone, para su discusión y, en su caso 

aprobación, la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 
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DECRETO 

Artículo 101.- La prescripción es personal y para ella bastará el simple transcurso 

del tiempo señalado por la ley. 

Los plazos para la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren 

fuera del territorio nacional, si por esta circunstancia no es posible realizar una 

investigación, concluir un proceso o ejecutar una sanción, con excepción de 

estipulado en el artículo 115 BIS. 

La prescripción producirá su efecto, aunque no la alegue como excepción el 

imputado, acusado y sentenciado. El órgano jurisdiccional la suplirá de oficio en 

todo caso, tan luego como tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del 

procedimiento." 

 
Artículo 104.- La acción penal prescribe en un año, si el delito sólo mereciere multa; 

si el delito mereciere, además de esta sanción, pena privativa de libertad o 

alternativa, se atenderá a la prescripción de la acción para perseguir la pena 

privativa de libertad; lo mismo se observará cuando corresponda imponer alguna 

otra sanción accesoria. La acción penal no prescribirá en los términos del artículo 

115 BIS 

 
Artículo 106.- La acción penal prescribirá en dos años, si el delito sólo mereciere 

destitución, suspensión, privación de derecho o inhabilitación, salvo lo previsto en 

este capítulo y en otras normas  

 
Artículo 107.- Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que nazca de 

un delito que sólo puede perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto 

equivalente, prescribirá en un año, contado desde el día en que quienes puedan 
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formular la querella o el acto equivalente, tengan conocimiento del delito y del 

delincuente, y en tres, fuera de esta circunstancia. 

Pero una vez llenado el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes 

mencionado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos 

perseguibles de oficio, siempre y cuando no se encuentren contemplados en el 

artículo 115 BIS 

 
Artículo 107 Bis. En el caso de aquellas personas que no tengan la capacidad de 

comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 

resistirlo, correrá a partir del momento en que exista evidencia de la comisión de 

esos delitos ante el Ministerio Público. 

En los casos de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, así 

como los previstos en la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, que 

hubiesen sido cometidos en contra de una persona menor de dieciocho años de 

edad, se observarán las reglas para la prescripción de la acción penal contenidas 

en este capítulo. 

 
Artículo 108.- En los casos de concurso de delitos, las acciones penales que de 

ellos resulten, prescribirán cuando prescriba la del delito que merezca pena mayor. 

No habrá concurso de delitos, cuando se trate de los delitos contemplados en el 

artículo 115 BIS. 

 
Artículo 113.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la pena privativa de libertad 

prescribirá en un tiempo igual al fijado en la condena y una cuarta parte más, pero 

no podrá ser inferior a tres años; la pena de multa prescribirá en un año; las demás 

sanciones prescribirán en un plazo igual al que deberían durar y una cuarta parte 

más, sin que pueda ser inferior a dos años; las que no tengan temporalidad, 
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prescribirán en dos años; a excepción de lo contemplado en el artículo 115 BIS. Los 

plazos serán contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la resolución.  

 

Artículo 205 Bis. Las sanciones señaladas en los artículos 200, 201 y 204 se 

aumentarán al doble de la que corresponda cuando el autor tuviere para con la 

víctima, alguna de las siguientes relaciones: 

a) a j) […] 

[…] 

[…] 

[…] 

TRANSITORIOS 

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

en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 28 días del mes de octubre de 

2020. 

SUSCRIBE 

 

 

 

Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez 

 

mailto:peralta@senado.gob.mx

