INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 290 A 292 DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO VILLARREAL GARCÍA E INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Ricardo Villarreal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de
la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78,
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concordantes con el diverso 6, fracción I,
del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se permite presentar para su análisis y dictamen
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 290, 291 y 292 del
Código Penal Federal.
II. Exposición de Motivos
Violencia ácida
A pesar de que siempre ha existido la violencia de género, se hizo notoria su existencia hasta finales del siglo pasado
cuando como sociedad nos empezamos a sensibilizar y se le dio un papel al estado al percibirse como un asunto que
concierne al Estado y a la sociedad, y no como un asunto privado.
Es necesario señalar que de cierta manera estamos “acostumbrados” a la violencia, ya que todos los días se refleja
en nuestra sociedad y la vemos como algo “aceptable”, hasta cierto punto. Sin embargo, cuando mediante esta se
sobrepasan los límites de aceptación de la violencia, es cuando hablamos de violencia extrema.
La violencia extrema se ha manifestado durante muchos años en múltiples formas, pero es en la actualidad cuando
le hemos dado esta connotación de “extrema”, teniendo entre sus más fuertes expresiones en situaciones como el
holocausto nazi, las masacres de los paramilitares en el conflicto colombiano, y otros miles de conflictos alrededor
del mundo.
Por lo que teniendo en cuenta este contexto es importante comprender el concepto de violencia extrema dentro de la
categoría de violencia de género y con ello, entender la forma en que los actos por medio de los cuales la violencia
se vuelve ‘extrema’, se encuentran profundamente ligados a los ataques con ácidos contra las mujeres.
De acuerdo con lo anterior, es menester preguntarse ¿Qué sucede cuando las víctimas de la violencia extrema en la
cotidianidad son mujeres? ¿Qué sucede cuando el rostro de una mujer es desfigurado por un agente químico? ¿Ello
también puede ser considerado un acto de violencia extrema?
Cada año, miles de personas en todo el mundo están sujetas a ataques deliberados y premeditados con ácido nítrico,
clorhídrico o sulfúrico. Estos ataques a menudo ocurren como resultado de disputas domésticas o de tierras, un acto
violento de venganza hacia una niña o mujer que rechaza una propuesta de matrimonio o rechaza los avances sexuales
y lamentablemente, los niños también son objetivos deliberados de ataques.
Los ataques son más comunes en sociedades con relaciones desiguales entre hombres y mujeres, y donde el estado
de derecho es débil. La fácil disponibilidad de ácido, como el ácido nítrico o sulfúrico utilizado en la fabricación y
procesamiento de algodón y caucho, contribuye a los incidentes de violencia con ácido en muchos países.
Estos ataques con ácido son un fenómeno mundial que no se limita a una raza, religión o ubicación geográfica en
particular. Ocurren en muchos países del sudeste asiático, África subsahariana, las Antillas y Medio Oriente, y hay
evidencia anecdótica de ataques en otras regiones. En muchos países, los ataques con ácido constituyen una forma
oculta de violencia contra las mujeres y los niños que a menudo no se denuncia, y la verdadera cantidad de ataques

horribles que tienen lugar solo ha salido a la luz después de una investigación en profundidad por parte de ASTI y
sus socios.1
En nuestro país los ataques con ácido a mujeres se han presentado con mayor frecuencia; pese a ello y a
la gravedad del problema, tanto autoridades judiciales como del sector salud no cuentan con registros oficiales
sobre las agresiones, además de que las sustancias –ácidos– con que se cometen las agresiones no están reguladas.
De acuerdo con la asociación Acid Surviviors Trust International (ASTI), la violencia ácida es una forma
particularmente viciosa de violencia premeditada, donde el ácido generalmente se arroja a la cara para desfigurar,
mutilar y cegar. Los objetivos son principalmente mujeres y niñas.2
Cuando una persona es atacada con ácido este hace que la piel y el tejido de la carne se derrita, a menudo exponiendo
y disolviendo los huesos debajo. Como consecuencia los sobrevivientes enfrentan desfiguraciones permanentes y, a
menudo, aislamiento social, devastando su autoestima y su bienestar psicológico. Por lo que un sobreviviente necesita
tratamiento médico especializado inmediato, santuario, cirugía reconstructiva, fisioterapia de seguimiento,
asesoramiento y apoyo a largo plazo para reconstruir su vida, requiriendo a menudo requiere docenas de
procedimientos quirúrgicos. En lo que respecta a las víctimas infantiles requieren atención especializada a largo
plazo adicional por parte de cirujanos pediátricos (reconstructivos y oftálmicos), fisioterapeutas y consejeros,
habilidades especializadas que a menudo faltan en muchos países en los que prevalece la violencia ácida.
También, dicha asociación (ASTI) señala que al año ocurren mil 500 ataques con ácido en el mundo, de los cuales
80 por ciento es contra mujeres por lo que se considera un tipo de violencia de género. Además, sólo el 40 por ciento
de los casos se denuncia.3
Asimismo, señala que el 90 por ciento de los atacantes son hombres y en su mayoría tienen alguna relación con la
víctima. El mayor porcentaje de ataques ocurre en países en vías de desarrollo, como Bangladesh o India, Colombia
o Haití, aunque también pasa en Inglaterra o Estados Unidos.
Al igual que en los demás países, en México los ataques con ácido no se denuncian regularmente y sólo cuando el
caso se hace mediático se da cuenta del asunto.
Por citar algunos ejemplos de casos podemos señalar el sucedido en mayo de 2018 en Aguascalientes, Sandra
Verónica Aguilar y su hijo fueron agredidos con ácido muriático por su expareja, Javier Otero, quien tras el ataque
ingirió el líquido y murió más tarde en un hospital.
El 2 de diciembre de 2018, Esmeralda Millán de 24 años y su madre Verónica de 43, originarias de Cuautlancingo,
Puebla, fueron atacadas con ácido corrosivo por Fidel “N” de 28 años quien era ex pareja sentimental de la joven, a
la madre el ácido le provocó lesiones en las manos, pero a Esmeralda le desfiguró la cara, el cuello y pecho, además
de casi perder un ojo.
El 13 de diciembre de 2018 la Fiscalía de Puebla detuvo al agresor y se le imputó el delito por tentativa de feminicidio
y lesiones.
Otro de los casos ocurrió el 12 noviembre 2018, en la Ciudad de México, cuando Helena Saldaña Aguilar, de 23
años, fue atacada por una supuesta vendedora de gelatinas afuera de las puertas de su casa en la alcaldía Iztacalco, el
rostro de Helena quedó desfigurado y tuvo quemaduras de segundo y tercer grado en varias partes del cuerpo, perdió
la visión en el ojo derecho y ha pasado por 25 cirugías reconstructivas.

Y el caso más reciente es el del ataque con ácido que sufrió la saxofonista de 26 años, María Elena Ríos del estado
de Oaxaca.
Cada uno de estos casos, no son castigados con todo el peso de la ley debido a que no se encuentra tipificado como
delito grave en el Código Penal Federal
Regulación sobre la venta ácidos y tipos de ácidos
No obstante, la venta de ácido a nivel federal no está regulada y se puede conseguir sin restricciones, incluso comprar
por internet.
Los ácidos clorhídrico, nítrico y sulfúrico son agentes oxidantes y corrosivos que se emplean en la fabricación de
fertilizantes, colorantes, perfumes y medicinas, así como limpiadores de drenajes y baterías de automóvil. Estos son
dañinos para la salud pues producen irritación en ojos, piel y las membranas mucosas.
La ASTI señala que el ataque con estas sustancias tiene como finalidad desfigurar, marcar, lisiar o cegar a la víctima
pues en pocas ocasiones se produce la muerte.
Lamentablemente, en nuestro país hasta ahora no hay un registro sobre el número de víctimas de ataques con ácido,
pues estas agresiones se clasifican como lesiones en general; incluso, en algunos casos han sido clasificadas como
lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, por lo que no son perseguidas penalmente.
Podemos considerar estos ataques con ácido como casos de violencia extrema ya que se la intención es acabar con
la vida de una persona sin necesidad de matarla, y esa es la consecuencia de un ataque de esta magnitud, por lo que
los ataques con agentes químicos deben ser castigados con severidad. No son un crimen común y van más allá de lo
“aceptable” por parte de la sociedad: no solo se lastima a una mujer físicamente, sino que se destruye por completo
su vida, y se normalizan y perpetúan los estereotipos de género existentes en países como Colombia, México, África,
etc., donde la cultura del machismo es especialmente alta.
Acciones a tener en cuenta por parte de los gobiernos
Los gobiernos están en la obligación de proteger los derechos de todas las personas. Esto implica prevención de
delitos, de ataques y de violencia, castigos eficientes a quienes la justicia declare culpables de la comisión de un
delito y protección a las víctimas de todo tipo de crímenes. Por lo que los ataques con agentes químicos no pueden
quedar excluidos de estas obligaciones.
Por ello, ONU Mujeres (2012)4 ha publicado una serie de recomendaciones, para que cada Estado incluya en su
legislación ciertos elementos que permiten prevenir y castigar estos ataques. Dichas recomendaciones son:
La legislación que se ocupa de los ataques con ácido debe incluir los siguientes elementos:
• La legislación debe definir el ataque con ácido como toda agresión cometida mediante el uso de ácido. Dado que
los ataques con ácido pueden estar motivados por una o varias razones diferentes, la legislación no debe centrarse
en los motivos, sino en los actos que constituyen el delito;
• La legislación debe sancionar a toda persona que cometa un ataque con ácido, incluidos específicamente los
familiares entre las personas que pueden ser sancionadas;

• La legislación debe sancionar a quienes colaboran en esta práctica nociva, y, entre las personas que pueden ser
sancionadas, debe incluir a los familiares;
• La legislación debe establecer que los ataques con ácido son delitos de “intención transferible”, estableciendo
las mismas penas independientemente de si la persona lesionada era la víctima a la que se pretendía atacar;
• La legislación debe establecer penas de prisión, multas y penas de carácter educativo;
• La legislación debe establecer que las directrices sobre imposición de penas reflejen la gravedad del delito;
• La legislación debe establecer el aumento de las penas si la víctima muere a consecuencia del ataque. El
perpetrador debe ser procesado con arreglo a las leyes del código penal relativas al asesinato. La ley específica
sobre ataques con ácido debe establecer penas de prisión y multa que no sean menos severas que las establecidas
en las leyes sobre asesinato del código penal, con la excepción de la pena capital;
• La legislación debe exigir que los vendedores de ácidos estén autorizados para ello;
• La legislación debe tipificar como delito la venta de ácidos sin autorización;
• La legislación debe exigir a los vendedores de ácidos la creación y el mantenimiento de un registro de cada venta
y de la identidad del comprador;
• La legislación debe imponer a los prestadores de servicios médicos la obligación de informar a los responsables
de hacer cumplir la ley de todos los casos de lesiones corporales causadas por ácido;
• La legislación debe ordenar que los agentes de policía investiguen todos los casos de lesiones corporales causadas
por ácido, comunicados por prestadores de servicios médicos;
• La legislación debe establecer y financiar campañas de sensibilización de la opinión pública y formación para
todos los sectores sobre esta práctica nociva y sus consecuencias;
Deben modificarse o derogarse las leyes y otras prácticas, como los crímenes cometidos en nombre del “honor”, que
perpetúan esta práctica nociva;
• La legislación debe permitir que las víctimas puedan solicitar un recurso civil contra sus agresores. La
indemnización por daños y perjuicios debe incluir el coste de la cirugía reconstructiva;
• La legislación debe establecer que se ofrezcan restitución o reparaciones independientes de la causa penal, así
como mecanismos de cobro que la víctima pueda utilizar con facilidad para que el perpetrador satisfaga la cantidad
establecida en la orden de restitución;
• La legislación también debe establecer que un tribunal pueda modificar o dictar una orden de restitución con
posterioridad si en el momento de celebrarse la vista sobre solicitud de restitución o al dictarse la resolución sobre
la causa no se conocía el verdadero alcance de la pérdida de la persona superviviente; y
• La legislación debe establecer servicios médicos, jurídicos y otros tipos de rehabilitación para las víctimas.
Cabe señalar que este tema fue considerado de manera general dentro de la reforma que fue aprobada por esta Cámara
el pasado 5 de diciembre de 2019, por la cual se adicionó el capítulo I Bis, “Lesiones cometidas contra la mujer en

razón de su género” y los artículos 301 bis y 301 ter al título decimonoveno del Código Penal Federal, aunque en el
mismo no se previó el uso específico de dichas sustancias.
Los ataques con ácido, como forma de violencia extrema, deben ser castigados con severidad. Por ello se debe
tipificar como delito grave, adicionalmente, se debe regular la venta de estas sustancias químicas y trabajar en la
reducción de los niveles de impunidad frente a estos delitos, ya que la falta de confianza frente a las instituciones
hace que las víctimas no denuncien y, en consecuencia, los ataques aumenten de manera significativa.
Por ello, es de considerarse urgente que en nuestro país empecemos a adecuar el marco jurídico que proteja a estas
víctimas y se dé el castigo ejemplar a los atacantes, por lo que es prioritario que en nuestro país se tipifiquen estos
actos ofensivos a la sociedad que atentan de manera directa contra los derechos humanos de las víctimas al dañar su
salud y pretender inhibir el libre desarrollo de su personalidad.
Se tiene conocimiento que, conforme a lo establecido en Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el
Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública actualmente contiene un registro de las personas que han
sido sentenciadas, entre las que naturalmente se encuentran las relacionadas a delitos sexuales contra menores de
edad, para el caso de delitos por agentes químicos no se tiene información si se cuenta ya con un registro de personas
sentenciadas pero en el caso de la existencia de estas únicamente se tendría que desagregar la información para crear
el Registro Público Nacional de Agresores con Agentes Químicos, y publicarla en los portales electrónicos de las
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, con la consigna de
reservar los datos personales de las víctimas, es por ellos que a la par de esta iniciativa se tiene contemplado un
proyecto en la cual se crea el Registro Nacional de Agresores con agentes químicos, sin embargo se pretende ver la
posibilidad de contar con los datos de las víctimas con el único fin de contar con datos estadísticos y de tener un
mayor conocimiento del número de ataques, así como de los datos de los atacantes y establecerlos dentro de las
sanciones que se pretenden imponer en el Código Penal Federal.
Por lo expuesto, la propuesta considera el endurecimiento de las penas en el Código Penal Federal, estableciendo un
agravante por las sustancias utilizadas y, particularmente, cuando la víctima del ataque sea una mujer o un menor de
edad, pero no se limita solo al género femenino, si no que se considera al sexo masculino también entre los afectados.

Proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 290, 291, y 292 del Código Penal Federal
Único. Se reforma el artículo 290 adicionando tres párrafos; se adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafo al
artículo 291, y se adiciona un tercer, cuarto y quinto párrafo al artículo 292 todos del Código Penal Federal, para
quedar como sigue:
Articulo. 290. Se impondrán de tres a seis años de prisión y multa de mil a tres mil pesos, al que infiera una lesión
que deje al ofendido u ofendida cicatriz en la cara, perpetuamente notable.
Cuando el delito sea cometido por personas con quien la víctima tenga un vínculo matrimonial, de parentesco
por consanguinidad, afinidad o civil; con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de
hecho, así como en el caso la lesión fuese causada dolosamente utilizando ácidos, sustancias corrosivas,
químicos o armas se impondrán de 7 a 10 años de prisión.
Cuando el delito se cometa por razones de género la pena aplicable será de 11 a 15 años de prisión.

Cuando las lesiones sean cometidas en perjuicio de un menor de edad la pena aplicable será de 12 a 18 años
de prisión.
Adicional a la pena aplicable, se ordenará el ingreso de los datos tanto del sentenciado en el Registro Nacional
de Agresores con agentes químicos.
Artículo 291 Se impondrán de tres a seis años de prisión y multa de mil a cinco mil pesos, al que infiera una lesión
que perturbe para siempre la vista, o disminuya la facultad de oír, entorpezca o debilite permanentemente una mano,
un pie, un brazo, una pierna, o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales.
Cuando el delito sea cometido por personas con quien la víctima tenga un vínculo matrimonial, de parentesco
por consanguinidad, afinidad o civil; con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de
hecho, así como en el caso la lesión fuese causada dolosamente utilizando ácidos, sustancias corrosivas,
químicos o armas se impondrán de 8 a 16 años de prisión.
Cuando el delito se cometa por razones de género la pena será de 11 a 16 años.
Cuando las lesiones sean provocadas a un menor de edad la pena aplicable será de 12 a 18 años de prisión.
Adicional a la pena aplicable, se ordenará el ingreso de los datos tanto del sentenciado en el Registro Nacional
de Agresores con agentes químicos.
Artículo 292. Se impondrán de siete a nueve años de prisión al que infiera una lesión de la que resulte una
enfermedad segura o probablemente incurable, la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una
mano, de una pierna o de un pie, o de cualquier otro órgano; cuando quede perjudicada para siempre, cualquiera
función orgánica o cuando el ofendido quede sordo, impotente o con una deformidad incorregible.
Se impondrán de siete a doce años de prisión, al que infiera una lesión a consecuencia de la cual resulte incapacidad
permanente para trabajar, enajenación mental, la pérdida de la vista o del habla o de las funciones sexuales.
Cuando el delito sea cometido por personas con quien la víctima tenga un vínculo matrimonial, de parentesco
por consanguinidad, afinidad o civil; con quien tenga o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental de
hecho, y en el caso que la lesión fuese causada dolosamente utilizando ácidos, sustancias corrosivas, químicos
o armas se impondrán de 8 a 16 años de prisión.
Cuando el delito se cometa por razones de género la pena aplicable será de 15 a 22 años de prisión.
Cuando las lesiones sean provocadas a un menor de edad la pena aplicable será de 15 a 25 años de prisión.
Adicional a la pena aplicable, se ordenará el ingreso de los datos tanto del sentenciado en el Registro Nacional
de Agresores con agentes químicos.
Transitorios
Primero. Las autoridades federales deberán avanzar en la revisión y ajuste pertinente de los controles para la venta,
compra, almacenamiento, transporte y uso de las sustancias comúnmente utilizadas en los ataques con ácido.

Segundo. Las autoridades federales deberán asegurar en todo momento el tratamiento médico integral a las víctimas
de estos crímenes, asegurando el restablecimiento de su salud física y psicológica y reduciendo en la medida de lo
posible los daños provocados.
Notas
1 https://www.asti.org.uk/about-us.html
2 Ídem.
3 https://www.asti.org.uk/about-us.html
4 ONU Mujeres. (2012). Centro virtual de conocimiento para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.
Obtenido de Ataques con ácido:http://www.endvawnow.org/es/articles/607-ataques-con-acido.html
Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 febrero de 2020.
Diputado Ricardo Villarreal García (rúbrica)

