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cc. DrpurADos INTEGRANTES DE LA colvl¡stót¡
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALE.
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll
del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en el artículo
53, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio
electrónico a la Comisión que ustedes dignamente integran, una iniciativa de Decreto, por
la que se reforman los artículos 149, 150 y 151 del Código Penal para el Estado de
Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.
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ASUNTO: !NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

CG. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE:

La suscrita Diputada Verónica Lizet Torres Rolon, integrante de la
Quincuagésima Octava Legislatura, con fundamento en los aftículos 39

fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción !, de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124 de su

Reglamento; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,
una lniciativa de Decreto por lo que se reforman los artículos 149, 150
y 151 del Código Penal para el Estado de Colima., iniciativa que se
presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El abuso sexual de menores, incluye un amplio espectro de acciones
entre un niño y un adulto, o con niños mayores, con frecuencia, aunque
no siempre, implica un contacto físico, el solo hecho de exhibir sus

órganos genitales ante un niño es un abuso
presiona a este a tener relaciones sexuales.
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La mayoría de los abusadores conocen al niño de quien abusan, pueden
ser amistades de la familia, vecinos o cuidadores de niños, casi una
tercera pafte de los abusadores tienen un parentesco con los niños.

El año pasado, la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), señaló que México es el primer lugar en materia
de abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años de
entre todos los paÍses que la conforman.

Los datos de la agencia internacional mostraban que alrededor de 4.5
millones de niños mexicanos son vÍctimas de este tipo de delitos y lo
peor del caso es que solamente se dan a conocer el 2 por ciento de los

casos.

La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la
Delincuencia20l4, desarrollada por el lnstituto Nacional de Estadística
y Geografía, mostró que la tasa de prevalencia para el delito de violación
fue de mtl 764 niñas, niños y adolescentes victimizados por cada 100
mil niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años, en el caso de
tocamientos ofensivos y manoseos, la prevalencia es de cinco mil 89

casos por cada 100 mil niñas, niños y adolescentes.
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A pesar de las cifras, las cuales podrían reflejar menos del 10 por ciento
del total de casos ocurridos, la verdad ha sido callada por muchos años
y el problema no ha sido visible para muchos sectores de la sociedad.

Otros de los datos de la Asociación para el Desarrollo lntegral de las

Personas Violadas (Adivac), argumenta que hay cerca de 4.5 millones
de casos de abuso sexual durante la infancia. Se estima que alrededor
de 10% denuncia y de esos solo 1 .5% llega a juicio.

El lnforme de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav)

reporta que de 2010 a 2015 fueron consignados en averiguaciones
previas, a nivel nacional, 67 mil 548 casos de delitos sexuales contra
mujeres, de ellas 28 mil 672 estaban entre 0 y 15 años de edad.

Mientras que 12 mil 576 de las víctimas son hombres, y de ellos, 7 mil
300 estaban entre 0 y 15 años de edad. Los datos revelados por los
organismos de procuración de justicia, consultados por la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) para el informe, evidencian que
casi cuatro de cada diez (37.48%) de las personas que figuran como
víctimas de violencia sexual en las averiguaciones previas tienen menos
de 15 años.
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Para un menor es muy difícil atravesar la ruta de la impartición y
procuración de justicia. Ya de por sí es difícil que hablen de lo que les

pasó y luego está esto de lo difícil que es conseguir que se haga justicia.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me

confiere el Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración
de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DEGRETO

ARTICULO Út¡lCO.- Se reforman los artículos 149, 150 y 151 del

Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTíCULO 149. Al que sin el consentimiento de una persona y
sin el propósito directo o inmediato de llegar a la cópula ejecute en ella

un acto erótico sexual o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá prisión

de dos años a seis años y multa por el importe equivalente de

doscientas a trecientas unidades de medida y actualización.

ARTíCULO 150. Al responsable del delito de abuso sexual,

cuando el pasivo sea menor de dieciocho años de edad y mayor de

catorce años de edad, se le impondrá una pena de tres a siete años de
prisión y multa por el importe equivalente de doscientas a trescientas
cincuenta unidades de medida y actualización.
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edad, o no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o
en quien por cualquier causa no pueda resistirlo, al responsable del
delito se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa por el

importe equivalente de doscientas cincuenta a cuatrocientas
unidades de medida y actualización.

ARTíCULO 151. Sólo se procederá contra el activo, previa
querella de la víctima u ofendido, y tratándose de menores, por

conducto de quienes ejerzan la patria 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
carezca de capacidad para comprender el significado del hecho, el

delito se perseguirá de oficio no admitiendo el perdón del ofendido o de
sus leg ítimos representantes.

Las penas previstas en los artículos 149 y 150, se aumentarán
hasta en un tercio más de lo establecido, cuando en e! abuso
sexual concurra alguna de las circunstancias siguientes:

l.- Cuando se ejerza violencia en el sujeto pasivo.
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!1.- cuando fuere cometido por persona que tenga relación de
parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, con el ofendido.
Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria
potestad o la tutela, €ñ 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
empleo público o ejerza su profesión, utilizando los medios o
circunstancia 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 !a pena de prisión.

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.
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TRANSITORIO:

Úf.l¡CO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

La suscrita Diputada solicito que la presente lniciativa se turne a la
Comisión competente para proceder al análisis y dictamen
correspondiente en términos de los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A.22 AGOSTO DE 2018
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DIP. VERON¡CA LIZET TORRES ROLON.
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