
 

 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

Las y los suscritos Diputadosque integramos la Quincuagésima 

Novena Legislatura de la Paridad de Género, en uso de las facultades 

que nos confieren los artículos 83 fracción I y 84 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

Iniciativa de Decreto, por el cual,se adiciona el Capítulo V, 

denominado Violencia Digital con el artículo 152 Ter, al Título 

Segundo; además se Adiciona Capítulo IV, denominado Violencia 

Obstétricacon el Artículo 156 Bis al Título Tercero; así como una 

Sección Sexta con Titulo Primero, Capitulo Único denominado 

Violencia Política, con el artículo 299, todos al  Código Penal para el 

Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



 

 

Hoy en día de nadie es ajena la noticia que en el Estado de Colima se 

encuentra en los primeros lugares por feminicidio y agresiones contra 

mujeres. 

 

En este tema, cobra relevancia lo manifestado por el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), un 

total de 408 mujeres han sido víctimas de lesiones dolosas de enero a 

septiembre, lo que representa una tasa de 105.1 agredidas por cada 100 

mil mujeres y coloca a la entidad en el octavo lugar a nivel nacional. 

 

En ese orden de ideas, el 911 registró un promedio de nueve llamadas 

diarias de emergencias relacionadas con incidentes de violencia de 

pareja, dando un total de dos mil 383. 

 

Tristemente, se ha reportado el asesinato de 66 mujeres, lo que coloca a 

Colima como el estado con el primer lugar nacional por homicidios 

dolosos, con una tasa de 17 víctimas por cada 100 mil mujeres. Sin 

embargo, sólo 6 fueron tipificados como feminicidios, es decir 1.5 



 

 

víctimas por cada 100 mil mujeres, colocando a la entidad en 

el séptimo lugar nacional. 

 

Conforme a estos antecedentes, y debido a que nuestra Entidad ya 

tiene con varios años la alerta de violencia de género, es urgente se 

ejercite la impunidad cero, para ofrecer una perspectiva de género 

indispensable para que nuestro sistema de justicia penal logre advertir 

las acciones, omisiones y actitudes que las discriminan. 

 

Adicionalmente, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (sesnsp) muestran que, de enero a 

diciembre de 2018, se iniciaron 845 investigaciones por feminicidios, 

11,593 por el delito de violación simple, 2,965 por violación 

equiparada, 18,288 por abuso sexual, 2,825 por acoso sexual, 1,222 por 

hostigamiento sexual, 178,561 por violencia familiar, 20,806 por el 

incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, 1,992 por 

violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia y 

305 por trata de personas. 



 

 

De ahí que en el País, tengamos 234,586 investigaciones asociadas con 

violencia de género, correspondientes aproximadamente a 12.62% de 

toda la incidencia delictiva nacional durante ese periodo.  

 

Lo anterior demuestra que el Estado mexicano se ha visto 

imposibilitado —rebasado— para garantizar el derecho de las mujeres 

a una vida sin violencia y el acceso a la justicia. 

 

En ese contexto, la perspectiva de género es una solución inmediata a 

erradicar este mal, pues es equiparable a unos anteojos que permiten a 

quien los usa advertir una serie de acciones, omisiones y actitudes que 

las personas realizan en la vida cotidiana basadas en estereotipos, roles 

preconstituidos y señalamientos discriminatorios por el hecho de que 

una persona sea mujer y que debe tomarse conciencia de esas acciones 

para erradicarlas o en su caso generar acciones afirmativas que 

permitan generar un plano de equidad.  

 

Así, en el ámbito de la investigación, persecución y juicio de los delitos, 

la perspectiva de género debe traducirse en hacer realidad el derecho a 



 

 

la igualdad para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso 

concreto, situaciones asimétricas de poder.  

 

Si bien es cierto que existen avances sustanciales respecto al marco 

jurídico que ha adoptado Colima para combatir la violencia contra las 

mujeres por motivo de su género, como el reconocimiento de sus 

derechos y la implementación de instancias especializadas de 

protección, así como recursos jurídicos para hacer efectivos estos 

derechos, la realidad es que no se ha podido constatar el ejercicio 

efectivo de esos derechos cuando es víctima de un delito de género o 

imputada por motivo de su género en la operación de las instituciones 

de procuración e impartición de justicia.  

 

Lo que nos lleva a observar que nuestro marco jurídico, carece de tres 

importantes figuras de violencia que comúnmente es practicada, como 

lo es la Violencia Obstétrica, la Violencia Política y la Violencia Digital.  

 

En ese contexto, la violencia contra las mujeres que recae en el ámbito 

criminal es una tendencia a violar sus derechos humanos que no ha 



 

 

podido ser erradicada ni contenida de manera efectiva a través de las 

distintas políticas públicas implementadas. Estas desafortunadas 

condiciones se complementan con un círculo vicioso de impunidad. 

 

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

nosconfieren el Orden Constitucional y Legal vigente, sometemos a 

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO: 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el Capítulo V, denominado Violencia 

Digital con el artículo 152 Ter del al Título Segundo; además se 

Adiciona Capítulo IV,denominado Violencia Obstétricacon el Artículo 

156 Bis del Título Tercero; así como una Sección Sexta con Titulo 

Primero, Capitulo Único denominado Violencia Política, con el artículo 

299, todos al  Código Penal para el Estado de Colima, para quedar 

como sigue: 

CAPÍTULO V 
VIOLENCIA DIGITAL 



 

 

 

ARTÍCULO 152 TER. Comete el delito de violencia digital quien 

hostigue, amenace o envíe contenido no requerido en una o más 

ocasiones que por medio de las Tecnologías de la Información y 

Telecomunicación, redes sociales, correo electrónico, mensajería 

instantánea o cualquier espacio digital y cause un daño en la 

dignidad personal o cualquier otro bien tutelado por la norma.  

Se le impondrá la pena de once meses y hasta seis años de prisión y 

multa de cincuenta a seiscientos días multa en el momento de la 

comisión del delito. 

Cuando la víctima sea menor de edad, se presumirá el daño a la 

dignidad por tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y 

físico y la sanción se aumentará desde una tercera parte de la mínima 

y hasta dos terceras partes de la máxima. 

Además se instruirá a la autoridad competente a investigar los 

contenidos denunciados que se presuma constituyan la violencia 

digital, y se solicitará la intervención inmediata para inhibir la 

práctica, a fin de generar un banco de datos con información 

pertinente que este en constante actualización por la terminología 

emergente sobre los delitos en el ecosistema digital. 



 

 

 

ARTÍCULO 152 TER 1. Agravantes. Se le impondrá una pena de seis 

a diez años de prisión y hasta quinientos días multa a quien 

haciendo uso de los medios de radiodifusión, telecomunicaciones, 

informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos contacte 

a una persona menor de dieciocho años de edad, a quien no tenga la 

capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su 

consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo y le 

requiera imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, 

actos de connotación sexual, o le solicite un encuentro sexual a fin de 

cometer cualquiera de los delitos descritos en Título Quinto. 

 

ARTÍCULO 152 TER 2. Violación a la intimidad sexual. Comete el 

delito de violación a la intimidad sexual, quien: 

I.  Divulgue, comparta, distribuya, publique o solicite la imagen 

de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido erótico 

sexual, por cualquier medio ya sea impreso, grabado o digital, sin el 

consentimiento de la víctima. 



 

 

II.  Divulgue, comparta, distribuya, publique o solicite por 

cualquier medio el contenido íntimo o sexual, sin el consentimiento 

de la víctima. 

Esta conducta se sancionará de tres a seis años de prisión y multa de 

mil a dos mil días multa al momento de que se cometa el delito. 

Este delito se perseguirá por querella de la víctima, salvo que sea 

niña, niño, adolescente o persona con discapacidad que vicie su 

consentimiento en cuyo caso se perseguirá de oficio. 

En caso de que este contenido sin consentimiento sea difundido o 

compilado por medios de comunicación o plataformas digitales, la 

autoridad competente ordenará a la empresa de prestación de redes 

sociales o medio de comunicación a retirar inmediatamente el 

contenido. 

En el caso de que el sujeto activo tenga relación de parentesco por 

consanguinidad, afinidad o civil, con la víctima u ofendido, o bien 

que estos últimos se encuentren bajo la guarda o custodia del sujeto 

activo, la pena se incrementará hasta en una tercera parte. 

 



 

 

ARTÍCULO 152 TER 3. Las mismas sanciones del artículo 152 Ter 2 

se aplicarán a quien obtenga de dispositivos móviles o dispositivos 

de almacenamiento de datos físico o virtual, cualquier imagen, 

videos, textos o audios sin la autorización del titular. 

En el caso de que en esta conducta el sujeto activo la realice con 

violencia, se incrementará la sanción hasta en una tercera parte. 

 

 

CAPITULO IV 
VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

 
ARTÍCULO 156 BIS. Comete el delito de Violencia Obstétrica, el 

personal de salud, que con su conducta, acción u omisión, ejerza de 

manera directa o indirecta, y que afecte a las mujeres durante los 

procesos de embarazo, parto o puerperio, expresada en cualquiera de 

las siguientes conductas: 

I. Efectúe prácticas que no cuenten con el consentimiento 

voluntario, expreso e informado de la mujer; 

II. Omita otorgar una atención oportuna y eficaz en el 

embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétricas; 



 

 

III. Obstaculice sin causa médica justificada el apego precoz del 

niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de 

cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer; 

IV. altere el proceso natural de parto de bajo riesgo, mediante el 

abuso de medicación, uso de técnicas de aceleración, sin 

obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado 

de la mujer; y 

V. Practique el parto vía cesárea cuando existan condiciones 

para el parto natural sin obtener el consentimiento 

voluntario, expreso e informado de la mujer. 

Se sancionara con prisión de dos a seis años y multa de diez a 

cincuenta cuotas al personal de salud que cometa el delito de 

violencia obstétrica. 

 

SECCIÓN SEXTA 
 VIOLENCIA POLÍTICA 

 

TÍTULO PRIMERO  
VIOLENCIA POLÍTICA  

 

CAPÍTULO ÚNICO  



 

 

DELITOS DE VIOLENCIA POLÍTICA 
 

ARTÍCULO 299. A quien dolosamente anule o limite el ejercicio de 

los derechos políticos o de las funciones públicas a una mujer por 

razones de género, se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de 

cien a cuatrocientos días multa.  

Para efectos de este delito, se presume que existen razones de género 

cuando:  

I. Existan situaciones de poder que den cuenta de un 

desequilibrio en perjuicio de la víctima.  

II. Existan situaciones de desventaja provocadas por 

condiciones del género.  

Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se 

aumentarán de una mitad del mínimo a una mitad del máximo 

cuando en la comisión de este delito intervenga un servidor 

público o un dirigente partidista, cuando se emplease violencia o 

engaño, o por el aprovechamiento de una situación de 

vulnerabilidad de la mujer. 

 

TRANSITORIO: 



 

 

 

ÚNICO. - 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. 

 

Las y los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente 

Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo 

indicado por la Ley. 

 

A T E N T A M E N T E: 
COLIMA, COL. A 10 DE DICIEMBRE DEL 2019. 

 
 

_____________________________ 
DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. 

 
 
 

_________________________________________________________ 
DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN.      DIP. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. 
 



 

 

 
_________________________________________________________ 
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ.      DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. 

 
 

_________________________________________________________ 
DIP. ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA.                           DIP. GRETEL CULIN JAIME. 

 
 

_________________________________________________________ 
DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE.      DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. 

 
 

_________________________________________________________ 
DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS.                            DIP. JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. 

 
 

_________________________________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA.    DIP. LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. 

 
 

_________________________________________________________ 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS.                         DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS. 

 
 

_________________________________________________________ 
DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ.           DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES. 

 
 

_________________________________________________________ 
DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO.      DIP. JULIO ANGUIANO URBINA. 

 
 
La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa de Decreto, por el cual, se adiciona el Capítulo V, denominado Violencia Digital con el artículo 152 Ter, al 
Título Segundo; además se Adiciona Capítulo IV, denominado Violencia Obstétrica con el Artículo 156 Bis al Título Tercero; así como una Sección Sexta con 
Titulo Primero, Capitulo Único denominado Violencia Política, con el artículo 299, todos al Código Penal para el Estado de Colima. 


