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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Quinta Legislatura

Primer Año de Ejercicio

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman 
los artículos 164 y 165 del 
Código Penal para el Estado 
de Michoacán, presentada por 
la diputada Eréndira Isauro 
Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Morena.
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Artículo 265. Comete el delito de violación quien por 
medio de la violencia física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho 
a veinte años. 

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, 
la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.

Se considerará también como violación y se sancionará 
con prisión de ocho a veinte años al que introduzca por vía 
vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al 
miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea 
cual fuere el sexo del ofendido.

Artículo 265 bis. Si la víctima de la violación fuera 
la esposa o concubina, se impondrá la pena prevista en el 
artículo anterior.
Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida.

Artículo 266. Se equipará a la violación y se sancionará 
de ocho a treinta años de prisión:

I. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de 
quince años de edad;
II. Al que sin violencia realice cópula con persona que no 
tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o 
por cualquier causa no pueda resistirlo; y
III. Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por 
vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto 
del miembro viril en una persona menor de quince años 
de edad o persona que no tenga capacidad de comprender 
el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda 
resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.
Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo 
de la pena se aumentará hasta en una mitad.

Artículo 266 Bis. Las penas previstas para el abuso 
sexual y la violación se aumentarán hasta en una mitad en 
su mínimo y máximo, cuando: 

I. El delito fuere cometido con intervención directa o 
inmediata de dos o más personas;
II. El delito fuere cometido por un ascendiente contra 
su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su 
colateral, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasio 
de la madre del ofendido en contra del hijastro. Además de 
la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o 
la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima;
III. El delito 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 condenado será destituido del cargo o empleo 
o suspendido por el término de cinco años en el ejercicio de 
dicha profesión; 
IV. El delito fuere cometido por la persona que tiene al 

Dip. Adriana Hernández Íñiguez,
Presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo.
Presente.

Quien suscribe, diputada Eréndira Isauro Hernández, 
integrante de la Septuagésima Quinta Legislatura del 
Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 36 fracción II y 44 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Michoacán de Ocampo; artículos 8° fracción II, 
234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 
Congreso del Estado, me permito presentar al Pleno 
de esta Soberanía Iniciativa con Proyecto Decreto por el 
que se reforma el artículo 164 y 165 del Código Penal para 
el Estado de Michoacán de Ocampo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización de las Naciones Unidas ha 
convocado a todos los mexicanos y mexicanas a 
pronunciarse en contra de todas las formas de 
violencia sexual bajo el lema “Pinta el mundo de 
naranja: condenamos todas las formas de violencia 
sexual”.

A nivel global, 1 de cada 3 mujeres han sufrido 
violencia física y/o sexual y en algunos países esta 
proporción aumenta a 7 de cada 10.

A nivel nacional 19.2 millones de mujeres fueron 
sometidas en algún momento de su vida a algún 
tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso 
sexual. Por cada 9 delitos sexuales cometidos contra 
mujeres, hay 1 delito sexual cometido contra hombres. 
Asimismo, en 2018, 711,226 mujeres fueron víctimas 
de delitos sexuales en México: 40,303 sufrieron una 
violación sexual y 682,342 mujeres fueron víctimas de 
hostigamiento, manoseo, exhibicionismo o intento 
de violación.

Cuando se comete el delito de violación, influyen 
diferentes características o factores contextuales como 
la pobreza, etnia, estatus migratorio o situación de 
desplazamiento, y en que en muchas ocasiones la 
violación se ejecuta en víctimas que sufren de una 
discapacidad, o se ejecuta en menores de edad, entre 
ellos niñas, niños y adolescentes, personas que son 
indefensas o que no comprenden el significado del 
hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo.

Así, el Código Penal Federal establece respecto al 
delito de violación lo siguiente:
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Cabe mencionar que de lo descrito anteriormente, 
nuestra legislación penal contempla una laguna, 
al menos así lo refiere la Tesis Aislada con Registro 
digital 2022621, emitida por Tribunales Colegiados 
de Circuito en Materia Penal en enero del año 2021, 
derivada del Amparo directo 175/2019 que me permito 
transcribir para mejor proveer.

violación equiparada, en las hipótesis de realizar cópula 
con persona que no tenga capacidad para comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa no pueda 
resistirlo, cuya víctima no sea menor de 18 años. al no 
estar señalada expresamente la pena para este delito –por 
omisión legislativa–, debe aplicarse la prevista para el de 
violación genérica, al ser la más favorable al sentenciado 
(legislación del estado de michoacán).

Tratándose del delito de violación equiparada, previsto en 
el artículo 165, fracción I, del Código Penal para el Estado 
de Michoacán de Ocampo, en las hipótesis de realizar cópula 
con persona que no tenga capacidad para comprender 
el significado del hecho o por cualquier causa no pueda 
resistirlo, y sancionado por el diverso 164, párrafo primero, 
de la legislación sustantiva en comento, cuyo parámetro 
de punibilidad es de cinco a quince años de prisión para el 
delito de violación genérica y de diez a veinte años de cárcel 
para la modalidad agravada, es decir, cuando la víctima sea 
menor de dieciocho años, el juzgador al momento de imponer 
la sanción que corresponda, en cumplimiento al principio 
de exacta aplicación de la ley penal previsto en el artículo 
14 de la Constitución General de la República, y ante la 
omisión del legislador de establecer en la norma penal que 
describe el delito de violación equiparada en las hipótesis en 
mención, la sanción a imponer cuando la víctima no sea 
menor de dieciocho años, debe optar por la pena prevista 
para el delito de violación genérica, al ser la que le resulta 
más favorable al reo.

Es decir, ante la omisión del legislador de establecer 
en la norma penal que describe el delito de violación 
equiparada en las hipótesis de realizar cópula con 
persona que no tenga capacidad para comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa no pueda 
resistirlo, la sanción a imponer cuando la víctima 
no sea menor de dieciocho años, se opta por la pena 
prevista para el delito de violación genérica, al ser la 
que le resulta más favorable al reo, es decir la de cinco 
a quince años de prisión.

Lo que se pretende con esta reforma es que en la 
violación equiparada se contemple la omisión descrita 
y se armonicen las penas de la legislación federal con 
la local, en su caso, se eleven las penas para quienes 
cometan delitos de violación en el supuesto que se 
contemplen.

ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche 
la confianza en él depositada. 
V. El delito fuere cometido previa suministración de 
estupefacientes o psicotrópicos a la víctima, en contra de su 
voluntad o sin su conocimiento.

En nuestra Entidad, el Código Penal refiere por lo 
que respecta al delito de Violación lo siguiente: 

Artículo 164. Violación 

A quien por medio de la violencia física o psicológica 
realice cópula, se le impondrá de cinco a quince años de 
prisión. Cuando el sujeto pasivo sea menor de dieciocho años 
se impondrá de diez a treinta años de prisión. 

Se entiende por cópula, la introducción del pene en el 
cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. 

Se sancionará con las penas antes señaladas, a quien 
introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto 
al pene, por medio de la violencia física o psicológica. 

Si entre los sujetos activo y pasivo de la violación existiera 
un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja, se 
impondrá de tres a diez años. En estos casos el delito se 
perseguirá por querella.

Artículo 165. Violación equiparada 

Se equipará a la violación y se sancionará con la misma 
pena a quien: 

I. Realice cópula con persona menor de doce años de edad 
o con persona que no tenga capacidad para comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; 
II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del 
pene en una persona menor de doce años de edad o persona 
que no tenga capacidad para comprender el significado del 
hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo; 
III. Siendo hermano o ascendiente mayor de dieciocho años 
tenga cópula con su hermano o descendiente menor de 
dieciocho años, con conocimiento de su parentesco; o, 
IV. Aprovechándose de la relación de subordinación o 
superioridad que tenga sobre la víctima derivada de una 
relación de cualquier índole, realice cópula con persona 
mayor de doce y menor de dieciocho años de edad o le 
Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto 
del pene. 

Si se ejerciera violencia física o psicológica, en los supuestos 
de las fracciones anteriores, la pena prevista se aumentará 
en una mitad.
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Artículo 165. Se equipará a la violación y se 
sancionará de 15 a 45 años de prisión:

I. Al que con o sin violencia realice copula con menor 
de dieciocho años; 
II. Al que con o sin violencia realice copula cuando 
siendo mayor de dieciocho años de edad no tenga 
capacidad para comprender el significado del hecho 
o por cualquier causa no pueda resistirlo.
III. A quien con o sin violencia introduzca por vía anal 
o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier 
parte del cuerpo humano distinto del pene en una 
persona menor de dieciocho años de edad; 
IV. A quien con o sin violencia introduzca por vía anal 
o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier 
parte del cuerpo humano distinto del pene en una 
persona que no tenga capacidad para comprender el 
significado del hecho o que por cualquier causa no 
pueda resistirlo; o,
V. Siendo hermano o ascendiente mayor de dieciocho 
años tenga cópula con su hermano o descendiente 
menor de dieciocho años, con conocimiento de su 
parentesco; 

Cuando el delito se ejecute en persona menor de 
edad o en persona mayor de dieciocho años que no 
tenga capacidad para comprender el significado del 
hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, 
se procederá de oficio.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán 
de Ocampo.

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, se derogan todas las disposiciones normativas 
que se opongan al mismo.

Tercero. Notifíquese y hágase saber el presente 
Decreto para su conocimiento al Titular del Poder 
Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Fiscalía General, 
paras los efectos pertinentes y legales procedentes y 
cúmplase.

Palacio del Poder Legislativo. Morelia, 
Michoacán de Ocampo, a los 11 días del mes de julio 
del año 2022.

Atentamente

Eréndira Isauro Hernández

Y es que no hace mucho de una situación que 
surgió por el presunto delito de violación en contra 
de dos menores de edad, en el estado de Michoacán, 
salieron a la luz datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 
donde se expresa que en el periodo de 2015 a 2021 se 
incrementó 138 por ciento la cifra anual de denuncias 
por delitos contra la libertad y seguridad sexual en 
nuestra Entidad, al pasar de 667 en el primer año a 
un total de 1 mil 592 en el último.

Asimismo, durante los primeros cinco meses de 
2022 ya se habían presentado 757 denuncias por ese 
delito, de las que 283 correspondieron a abuso sexual, 
187 a violación simple y 57 a violación equiparada.

En ese tenor se contempla el término con o sin 
violencia, toda vez que el delito de violación según lo 
dispuesto por la propia ley contempla que este delito se 
comete por medio de la violencia física o psicológica, 
así, considero que el hecho de que la violación se 
ejecute sin violencia, traería contradicción u omisión 
en la ley, toda vez que la violación se ejecuta en los 
términos descritos por la misma.

Por lo anterior, propongo al Pleno de esta Soberanía 
el siguiente Proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 164 y 165 
del Código Penal para el Estado de Michoacán de 
Ocampo, para quedar como siguen

Artículo 164. Comete el delito de violación quien 
por medio de la violencia física o psicológica realice 
cópula con persona de cualquier sexo.

Se entiende por cópula, la introducción del pene 
en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal.

A quien cometa este delito se le impondrá de ocho 
a veinte años de prisión. 

Se considerará como violación y se sancionará con 
las penas antes señaladas, a quien introduzca por vía 
vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o 
cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, 
por medio de la violencia física o psicológica. 

Si entre los sujetos activo y pasivo de la violación 
existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o 
de pareja, se impondrán las sanciones señaladas en el 
presente artículo. En estos casos el delito se perseguirá 
por querella.
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