
Asunto: lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto,
relativa a reforma el artículo 151 del Código Penal.

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES

El Derecho Penal se define como el conjunto de reglas jurídicas establecidas por

el Estado, que asocian al crimen como hecho, la pena como legítima

consecuencia, así pues, el Derecho penal es el conjunto de normas iurídicas del

Estado que regulan la potestad punitiva del mismo, asociando a hechos,

estrictamente determinados por la ley, como presupuesto, una pena como

consecuencia, con el objetivo de proteger los bienes vitales fundamentales del

individuo y de la sociedad.

El ordenamiento jurídico en materia penal en el Estado denominadoCódigo Penal,

const¡tuye un conjunto de normas jurídicas mediante las que se castigan los

delitos.

Dentro del mismo comprende en su Titulo Segundo, denominado "Delitos contra la

libertad y seguridad sexual, los delitos de violación, estupro, hostigamiento sexual,

y abuso sexual; en sus arábigos 149, "150 y 151.
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La suscrita Diputada MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO, Diputada Única de
Movimiento Ciudadano de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso
del Estado, en ejercicio de las facultades que me confierenlos artículos 37,

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22
fracción l, 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,
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Ley con

Proyecto de Decreto, por medio del cual se propone reformar el artículo'151del
Código Penal para el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial "El

Estado de Colima" con fecha 11 de octubre de 2014; iniciativa que se presenta al

tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



Con el objeto de endurecer las sanciones del delito de abuso sexual en menores
de edad, mediante decreto 557, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima", se reformó el artículo 151,quedando de la siguiente manera:

"ART|CULO 151. Sóto se procederá contra el activo, previa querella de la
vict¡ma u ofendido, y tratándose de menores, por conducto de quienes
e¡erzan la patria potestad, tutores, representantes de hecho o de derecho y
a falta de esfos por el Procurador de la Defensa del Menor y la Familia.
Cuando el sujeto pasivo sea menor de catorce años de edad, o carezca de
capacidad para comprender el significado del hecho, el delito se perseguirá
de oficio no admitiendo el perdón del ofendido o de sus legítimos
representantes. Las penas prevlsfas en los añiculos 149 y 150, se
aumentarán hasta en un tercio más de lo establecido, cuando en el abuso
sexual concurra alguna de las circunstancias siguientes:

l.- Cuando se ejena violencia en el sujeto pasivo;

Il.- Cuando fuere cometido por persona que tenga relación de parentesco
por consanguinidad, afinidad o civil, con el ofendido. Además de ta pena de
pisión, el culpable perderá la patria potestad o la tuteta, en /os casos en
que le ejerciere sobre la víctima, así como los derechos sucesorios con
respecto del ofendido;

lll.- Cuando fuere cometido por persona que tenga ofendido, bajo su
custodia, guarda o educación o aproveche confianza en et depositada;

lV.- Cuando fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo
público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancia que
ellos le proporcionen. Además de la pena de pisión el sentenciado será
destituido del cargo o empleo o suspendido por el término iguat al de ta
pena de pisión; y
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Cuando el suieto pasivo sea menor de catorce años de edad. o carezca de
capacidad para comprender el siqnificado del hecho. el delito se persequirá
de oficio no admitiendo el perdón del ofendido o de sus leoítimos
representantes.

Las penas previstas en los a¡fículos 149 v 150. se aumentarán hasta en un
tercio más de lo establecido. cuando en el abuso sexual concuna alquna
de las circunstancias siquientes:



V.- Cuando el delito fuere cometido dentro las instalaciones de alguna
asoc¡ación religiosa u organismo de la sociedad civil, cuyo objeto soc¡al
consrsfa en prestar auxilio, refugio o tratamiento psicotógico o físico a otras
personas, o hubiese sido cometido por ministros de cutto religioso".

Al respecto una vez analizado el mismo, se puede observar en su redacción, la
doble trascripción del siguiente texto "Cuando el sujeto pasivo sea menor de
catorce años de edad, o carezca de capacidad para comprender el significado del
hecho, el delito se perseguirá de oficio no admitiendo el perdón det ofendido o de
sus /egiflmos representantes. Las penas prevlsfas en los a¡tículos 149 y 150, se
aumentarán hasta en un tercio más de lo establecido, cuando en el abuso sexual
concuffa alguna de las circunstancias srguienfes:".

En dicho tenor, la suscrita Diputada única del partido Movimiento ciudadano MA.
REMEDIOS oLlvERA oRozco, en virtud de las atribuciones que me confiere el
orden constitucional vigente, y con el objeto de reordenar el texto situado en el
artículo 15'1 del código Penal para el Estado de colima, por técnica legislativa,
congruencia y certidumbre jurídica someto a la consideración de esta soberanía,
el siguiente proyecto de:

DECRETO

Útltco. - se reforma el artículo'151 del código penal para el Estado de colima,
publicado en el Periódico oficial "El Estado de colima" el 1l de octubre de 2014,
para quedar como sigue:

ART¡CULO 151. Sólo se procederá contra el activo, previa querella de la víctima
u ofendido, y tratándose de menores, por conducto de quienes ejezan la pahia
potestad, tutores, representantes de hecho o de derecho y a falta de estos por el
Procurador de la Defensa del Menor y la Familia. cuando el sujeto pasivo sea
menor de catorce años de edad, o catezca de capacidad para comprender el
significado del hecho, el delito se perseguirá de oficio no admitiendo el perdón del
ofendido o de sus legitimos representantes. Las penas previstas en los artículos
149 y 150, se aumentarán hasta en un tercio más de lo establecido, cuando en el
abuso sexual concurra alguna de las circunstancias siguientes:

l.- Cuando se ejerza violencia en el sujeto pasivo;

ll.' cuando fuere cometido por persona que tenga reración de parentesco por
consanguinidad, afinidad o civil, con el ofendido. Además de la pena de prisión, el
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culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que le ejerciere
sobre la víctima, así como los derechos sucesorios con respecto del ofendido;

lll.- Cuando fuere cometido por persona que tenga ofendido, bajo su custodia,
guarda o educación o aproveche confianza en el depositada;

lv.- cuando fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empreo público o
ejerza su profesión, utilizando los medios o c¡rcunstancia que ellos le
proporcionen. Además de la pena de prisión el sentenciado será destituido del
cargo o empleo o suspendido por el término igual al de la pena de prisión; y

v.- cuando el delito fuere cometido dentro las instalaciones de alguna asociación
religiosa u organismo de la sociedad civil, cuyo objeto social consista en prestar
auxilio, refugio o tratamiento psicológico o físico a otras personas, o hubiese sido
cometido por ministros de culto religioso.

TRANSITORIOS

Úuco. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

La diputada que suscribe, con fundamento en ros artículos g6 y g2 de ra Ley
orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicito que la presente
lniciativa sea turnada a la comisión o comisiones correspondientes, para su debido
estudio, análisis y dictamen; así como se someta a su discusión y, en su caso,
aprobación, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA 31 ENERO DE 2019.

DIP. MA EDIO OLIVERA OROZCO.

MOVIMIEN IUDADANO.
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