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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO II4
FRACCIÓN I OEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA REALTIVO A LA

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PERSECUTORIA.

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE

INTEGRAN EL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE COLIMA. PRESENTES.-

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO Y EL GRUPO PARLAMENTARIO

MOVIMTENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL ITORENA, con fundamento en lo dispuesto por

los Artfculos 33 Fracción l, lV, lX y 39 de la constitución Polfticá del Estado Libre y soberano de

Col¡ma, los Artículos 22 Fracción l, 83, 84 Fracc¡ón ll y 89 de le Ley Orgán¡ca del Poder Leg¡slativo

del Estado Libre y soberano de colima y Articulo 122, 123 Y 124 de la Ley Reglamentaria del

Poder Leg¡slativo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a cons¡deraciÓn de esta

Soberanla, la presente inic¡ativa, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hay sombras que afectan de manera permanente la vida de los seres humanos. Los delitos de

Femin¡c¡d¡o, Estupro, Abuso sexual, Host¡gamiento sexual y Pederastia dañan de manera

profunda e ¡neparable la vida de las victimas, de sus seres queridos y a la sociedad completa. El

Código penal para el Estado De Col¡ma relativo a la prescripción de la acción persecutoria en estos

casos permite que sea el paso del t¡empo el que absuelva y perdone a los perpetradores de estos

actos que arrancan la dignidad humana. Estamos aqul para cambiar esto y proteger a las vict¡mas.

En el artfculo tmprescdptibilidad de la acc¡ón penal en de,itos sexuares contr¿, menotes (2019) el

Doctor en Derecho Carlos Cabezas Cabezas expone que la prescripción de los del¡tos representa

un limitación temporal del poder del Estiado que abre una contingencia de punición en favor de los

derechos humanos de los ¡mputados. En el mismo artfculo también señala que la

¡mprescriptibilidad de los delitos no se debe meramente a la gravedad de los mismos sino a su

contexto.
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Y es prec¡semente en el eDntexto actual de nuestro pals y de nuestro Estado que sostenemos que

este paradigma const¡tucional debe rosolverse en favor de la justicia y de los derechos humanos de

las vict¡mas.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relac¡ones en los Hogares (ENOIREH) 2016 del

lnst¡tuto Nacional de Estadfstica y Geografla (lNEGl), revela que 4.4 millones de mujeres en todo el

pals sufrieron abuso sexual alguna vez durante su infancia.

Las consecuencias de este tipo de v¡olencia son, segÚn la Organización Mund¡al de la Salud, un

problema grave de salud pública que afecta el corto, mediano y largo plazo de la vida y los

derechos humanos de las victimas.

El abuso sexual incrementa la probabilidad de padecer algÚn fastomo de salud mential como:

estrés postraumático, depresión, ansiedad, uso de sustanc¡as, trastomos alimentarios, del Sueño o

ideación Suic¡da, la expresión de la Sexualidad y la toma de decisiones sobre salud Sexual y

reproductiva. Sin descartar de ninguna manera los trastornos ffsicos y secuelas que las vict¡mas

padecen de por vida.

por otra parte, el Diagnóstico sobre la Atención de la Violencia Sexual en México estima que entre

los años 2010 y 2015 se cometieron cerca de 3 millones de delitos sexuales (600 mil anualrnente).

En ese contexto el Censo Nacional de Justic¡a de Procuración Estatal 2016 registró que en el año

2O15 iniciaron 4,704 denuncias de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años y 5,571 denuncias de

adolescentes mayores de 15 años, mismas que fueron vfctimas de delitos Sexuales como: abuso

sexual, violac¡ón equiparada, estuPro, ¡ncesto, delitos contra la libertad sexual, prost¡tuc¡ón de

menores, lenocin¡o y trata con fines de explotación sexual.

De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atenc¡ón a Vfctimas (CEAV), los del¡tos sexuales

cometidos por agresores conocidos de las vlctimas son los que quedan en mayor impunidad

debido a que en la mayorfa de las ocasiones, la vfct¡ma se encuentftr más vulnerable por la

cercanfa, recunencia, durac¡ón, frecuencia e incluso, en alguos casos, por el Parentesco con el

perp€trador. En estos casos la victima es doblemente vict¡mizada. Primero por el delito en sf y

segundo porque se le obliga a permancer en silencio, dejando asf la puerta abierta a la impunidad

y a la recurrencia.



LIX LEGISIJITI.,IA
D' IA IIDTD E 60r'

LEGISI-ATIVO

Aunado a esto, las cifras más recientes del Secretar¡ado Eiecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Públ¡ca (SESNSP) ubican a Colima en los pr¡meros lugares de v¡olencia contra las

mujeres. por cada cien mil mujeres, Colima tiene las siguientes tasas: 3.82 en homicidios dolosos

de mujeresi 8.2 en el número de llamadas de emergencia relacionadas con hostigam¡ento sexual y

acoso; 555.8 en llamadas de emergenc¡a por incidentes de violencia familiar; 1.3 casos de

denuncias por corrupción de menores mujeres; 26.5 casos de lesiones dolosasl 73 9 en llamadas

por violenc¡a contra la mujer; 1.5 en llamadas por ¡ncidente de violación; y un registro de 2.8 casos

de abuso sexual por cada cien mil mujeres. Estos números no son solo cifras sino seres humanos

cuya ¡ntegridad humana ha sido violentada.

Por su parte el lnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa (lneg¡), ha registrado un ¡ncremento en

el número de asesinatos de mujeres en Colima. Las c¡fras en este tan doloroso rubro muestran un

crecimiento de 26 casos en 20'15, a62en2016,75e 2017 y 79 en 2018. En 2019 se registraron

16 asesinatos tan solo en los primeros 2 meses del año.

Es claro que el contexto en el que v¡vimos nos obligan a responder do manera moral ante la

gravedad de estos delitos. El Código Penal del Estado de Colima puede y debe ser modificado

velando por el interés superior del pleno desanollo personal y sexual de la ciudadanfa colimense,

poniendo especial ¡nterés en los niños, adolescentes, muieres y de los sectores que

tradicionalmente han s¡do vulnerables.

Que los delitos de Feminic¡d¡o, Estupro, Abuso Sexual, Hostigam¡ento sexual y Pederastia en

todas sus formas y modalidades deben ¡ncluirse en el artfculo 1t4 Fracción I eliminando asf su

prescripc¡ón.

Con baee en lo expuesto, pro3ento ante est¡ honorable aaamblea la slgulente lnlc¡atlva con

proyocto do Decr€to Por el quo se rcforma el Artículo ll,l Fracclón ldel Códlgo Ponel para el

Estado De Collma rclat¡vo a la prescr¡pclón de la acclón persecutorla.

DECRETO

ART¡CULO 114. Es imprescriptible la acción persecutor¡a en los sigu¡entes casos:

Por el dellto de homicldlo dolosos en toda3 3ur formas y modal¡dades t¡plflcados on

106 artfculos 120,121 en rclaclón al 124 Bas, 123 Ble, 121,131y 135, asi como para los

delitos de Femlnlcidlo. V¡o/á,cl



LTX LBGISI,,/ITURA
D'I¿¡TD¡D ¡ÓIU'

PO R LEGISLATIVO

Pedonstta en todes sus Íoflnea y ñodalidedes tlPi¡lcedo Por los eúlculo§ 7iU e 152

v 178 y 179. de este Códido:

TRANSITORIOS

ÚNICO.- ta presente in¡ciativa sea turnada a la Comisión o Comisiones que

correspondan para su estudio, anál¡sis y dictamen correspondiente.

Dado en el Salón de Seslonca del H. congreso del Estado do col¡ma a lo! 29

dfas del mes do Agosto

del año dos mll ueve.

DIPUT L IER RO UEZ OSORIO

ARRA BARRA GAN IGARCíA MURO

frn-tBr.',e
FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ CLAUDIA GABRIELA A

GARCIA RAM REZ ARTUR

ts LI CHEZ JULIO

GUILLERMO TOSCANO REYES

NO URBINA


