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Asunto: lniciativa de Decreto por el cual se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de la

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Colima; de la
Ley de Salud del Estado de Colima; y del
Código Penal para el Estado de Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 201 5-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción 1,83

fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la ProcuradurÍa de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; de la Ley de

Salud del Estado de Colima, y del Código Penal para el Estado de Colima;

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el objetivo de fortalecer el marco jurídico e institucional

del estado, en lo relacionado con la protección de las niñas menores de 14 años
que son víctimas de algún tipo de delito sexual, lo que es perceptible a partir de

que se conoce se encuentran en estado de gravidez. Se trata de una problemática

que actualmente pasa desapercibida, pero que afecta a un grupo poblacional en

completa indefensión, el cual requiere una atención urgente.

En la actualidad, a pesar de que las estadísticas señalan que los embarazos
prematuros o de adolescentes van al alza, prevalece un silencio en el entorno
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familiar, social e institucional que evita se les relacione con delitos sexuales. Esto
a pesar de que los casos que sí son investigados y castigados, ofrecen evidencia
de que, en la mayoría de ellos, existió alguna clase de agresión sexual.

Los embarazos en n¡ñas menores de 14 años tienen que ver, en todos los casos,

con un acto de agresión y violencia sexual. Sin embargo, culturalmente las familias
los mantienen ocultos, la sociedad los ve como algo natural e indefenso y la

autor¡dad, al amparo de la legislación, los tolera. Así, en el estado de Colima se ha

condenado por muchos años, a las niñas que resultan embarazadas, obligándolas
a casarse, a dejar la escuela y cambiar sus vidas, sin que la persona agresora sea
sanc¡onada por sus actos.

Los datos de INEGI señalan que el embarazo prematuro en México es un grave
problema, pues entre 2O06 y 2014 se registraron alrededor de 100 mil nacimientos
cuyas madres fueron niñas menores de 15 años de edad. Para asociaciones
civiles como lpas México, y Save the Children, ser madre a tan corta edad no es
decisión de las niñas, por lo que la posibilidad de que estos embarazos sean
producto de abuso y violencia sexual por hombres adultos, es alta.

En 2015, según las cifras de la Secretaría de Salud y B¡enestar Social (SSyBS),
en Colima se registraron 2 mil 170 embarazos adolescentes, los que incluyen a

madres menores de 19 años 11 meses. De este total de embarazos adolescentes,
91 fueron de mujeres menores de 15 años, y de éstos, 82 culminaron en un

nacimiento (en los nueve restantes se tuv¡eron abortos no inducidos). De la
totalidad de embarazos adolescentes el 10 por ciento terminan en abortos
naturales, a lo que habría que agregar el número de abortos clandestinos.l

Actualmente, la protección de los menores de edad colimenses está tutelada por
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por la Ley de la
ProcuradurÍa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como por
diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima, como el 146, que
textualmente señala

"Al que tenga cópula con persona menor de catorce años de edad, o con qu¡en no
tenga capacidad para comprender el significado del hecho o con quien por
cualquier causa no lo pueda res¡stir, se le impondrán de quince a tre¡nta y cinco

I http://ange¡guard ian. mx/n i- un-embarazo-en-m enoresde- 15-a nos- met¿-de,salud-eñ-col¡ma/
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años de pr¡s¡ón y multa por el ¡mporte equ¡valente de m¡l a m¡¡ quinientas unidades
de med¡da y actual¡zac¡ón."

A pesar de esta legislación, la sociedad ha normalizado los embarazos en las

niñas menores de'14 años. Se identifican como situaciones que evitan que las
personas agresoras sexuales sean cast¡gadas, el que las familias no denuncian el

hecho, el que se obliga a las niñas a casarse con sus agresores, el que la
autoridad no t¡ene los procedimientos para identificar e ¡nvest¡gar los casos, y que

cuando llegan a los hospitales a dar a luz, nadie piensa en un posible delito detrás
de ese embarazo.

Esto, con toda claridad y de manera generalizada, transgrede el principio del
interés superior de la niñez, el que considera, dentro de una escala de valores, los

derechos de las niñas, niños y adolescentes como prioritarios frente a cualquier
otro u otros derechos. Pero también significa que hasta ahora las autoridades y la
sociedad han sido tolerantes con agresiones, abusos y violencias sexuales a
menores de edad, aun cuando los casos han estado a la vista de todos.

En esta tes¡tura es que la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea
considero necesario y pertinente mejorar el marco jurídico de la entidad, para

fortalecer la capacidad de protección institucional hacia las niñas menores de 14

años, sobre todo a aquellas que se encuentran en situación de embarazo. Para

ello, se ponen a consideración las s¡guientes propuestas:

1. Otorgar a la ProcuradurÍa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Colima la facultad de investigación en los casos de menores
embarazadas, así como el poder realizar la denuncia ante el Ministerio
Público.

2. Dotar a la Secretaría de Salud del Estado de Colima de la atribución para
informar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado, cuando llegue a los centros de salud, hospitales y cualquier
institución pertenec¡ente al sistema de salud, una menor de 14 años
embarazada.

3. Adicionar al Código Penal del Estado la obligación de la sociedad para dar
aviso a la autoridad cuando exista la posibilidad de la comisión de un delito
en contra de menores de 14 años.

lniciativa de Decreto por el cual se se refotman y adicionan d¡versas disposiciones de la Ley de la Procuraduría de
Protección de N¡ñas, Niños y Ado¡esc€ntes del Estado de Colima y de la Ley de Satud del Estado de Colima.
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden const¡tucional y legal vigente, que los ¡ntegrantes del Grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN LII DEL ARTíCULO 11; Y SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN LIII AL ARTíCULO 1I, AMBOS DE LEY DE LA
PROCURADURIR OT PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DEL ESTADO DE COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTíCULO II.-...

l. a Ll....

Lll. In¡ciará invest¡gaciones y censos cuando tenga conocimiento de embarazos en
niñas y adolescentes de '14 años o menos y dará aviso al Ministerio público en caso
de encontrarlos y orientará a las menores y a sus familiares sobre los posibles
delitos de los que fue víct¡ma.
Llll. Las demás que se deriven de la presente Ley o le sean conferidas por otras
disposiciones aplicables.

SEGUNDO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN UII DEL ARTÍCULO 5O; SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTíCULO 5; AMBOS DE LA LEY DE SALUD
DEL ESTADO DE COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTíCULO 5".....

l.- a Vll.-...

Vlll.- Vigilar y actuar cuando lleguen pacientes de l4 años o menos embarazadas,
dando aviso a la Procuraduría de Protección de N¡ñas, N¡ños y Adolescentes del
Estado de Col¡ma, para que se inicien las ¡nvestigac¡ones pertinentes a las
condiciones en que se dio el embarazo de Ia menor,

lniciativa de oecreto por el cual se se reforman y adic¡onan diversas dispos¡c¡ones de la Ley de la procuraduría de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Col¡ma y de la Ley de Satud d;t Estado de Colima.
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lX.- Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta Ley y demás
disposiciones generales aplicables.

TERCERO.. SE ADICIONA EL ARTíCIJLO 147 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTíCULO 147 BlS. Los delitos presentes en este capítulo se perseguirán de oficio
y cualqu¡er persona o autoridad que tenga conocimiento de su existencia o !a
pos¡ble comis¡ón de los m¡smos, está obligada a dar aviso al Ministerio Público
para que se ¡n¡c¡e la investigación correspondiente, especialmente tratándose de
menores e incapaces.

TRANSITORIO:

ÚrulCO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publ¡cación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, c¡rcule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Golima, Colima, 24 de abril de 2017
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LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

fu,A

DIPUTADO CRISPíN GUERRA CÁRDENAS

DIPUTADO JOSÉ SANTOS DOLORES
VILLALVMO

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ
SEVILLA BLANCO

D¡PUTADA ADILLA VELASCO

LADINO OCHOAD¡PUTADO

lniciativa de Decreto por el cual se se reforman y disposiciones de la Ley de la

L

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del de Colima y de la Ley de Salud del Estado de
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