
 

DIP. YARABÍ ÁVILA GONZÁLEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

P R E S E N T E  

 

Sandra Luz Valencia, Diputada Local, por el XXIII Distrito Electoral, con cabecera 

en el Municipio de Apatzingán, Michoacán e Integrante de la Septuagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con fundamento en 

lo previsto por el artículo 36 fracción II y 44 fracción I de la Constitución Política del 

Estado, y el artículo 8 fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos 

del Congreso del Estado, me permito presentar al Pleno de ésta Soberanía, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, mediante la cual se adiciona un 

segundo párrafo, al artículo 160, relativo a la punibilidad específica, 

correspondiente al Título Cuarto, “Delitos Contra el Libre Desarrollo de la 

Personalidad”, del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, lo 

anterior, con fundamento en la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 

PRIMERO.- El pasado 29 de abril, de la presente anualidad, el Pleno del Senado de 

la República, aprobó por unanimidad de 117 votos, reformas al Código Penal 

Federal, que hacen imprescriptibles los delitos sexuales cometidos en agravio 

de menores, tales como: de pederastia, abuso sexual, violación, corrupción de 

menores, pornografía infantil, turismo sexual, lenocinio y trata de personas, así 

como sus correspondientes sanciones, que aumentarán al doble en determinados 

casos. 

También se duplican las sanciones cuando la persona responsable tuviera con la 

víctima alguna de las siguientes relaciones: patria potestad, guarda o custodia, 

ascendientes o descendientes sin límite de grado, familiares en línea colateral hasta 

en cuarto grado, tutores o curadores; cuando ejerza una relación laboral, docente, 

doméstica, médica o cualquier otra que implique subordinación de la víctima, quien 
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se valga de la función pública para cometer el delito, quien habite en el mismo 

domicilio de la víctima o cuando el autor emplee violencia física, psicológica o moral 

contra la víctima y quien esté ligado a ella por un lazo afectivo o de amistad, gratitud 

o algún otro, que pueda influir en obtener la confianza de ésta. 

Se destaca la importancia de que la persecución de este tipo de ilícitos, cometidos 

en agravio de menores, se lleve a cabo, a pesar del transcurso del tiempo, pues el 

objetivo principal es la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y 

que este tipo de delitos, no queden impunes; mientras viva el responsable, se 

ejercerá la acción de la justicia. 

 Las modificaciones al Código Penal Federal antes referidas, son las siguientes: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO.-  El abuso sexual a menores, se configura cuando una persona de la 

misma o mayor edad, los obliga a tener contacto sexual, a través de caricias, besos, 

tocamientos (abusos deshonestos); a ver y escuchar pornografía o exhibir sus 

órganos genitales y/o cualquier otro tipo de comportamiento de carácter sexual, que 

por décadas solían quedar impunes y cuyas secuelas psicológicas, afectaban a la 

víctima, hasta el grado del suicidio. 

Como atinadamente lo destaca el Senador, Ricardo Monreal Ávila, con esta 

reforma, “podrán los jóvenes de veinte, de treinta, de cuarenta años, demandar a 

su agresor, sea su tío, sea su hermano, sea su cuñado, sea su vecino. Ya es hora 

de la justicia para niños y niñas de este país” y yo agregaría, denunciar a quien sea 

o haya sido, no importa que ya sean personas adultas o de la tercera edad, la 

justicia, nunca llega tarde. 

Las agresiones de abuso sexual, conllevan la realización de acciones, de contenido 

sexual, dentro de un contexto de desigualdad o asimetría de poder, mediante la 

fuerza, las amenazas, la manipulación o el engaño.  

TERCERO.- Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de 

violación de niñas y niños en México, es de 1,764 por cada 100 mil menores. En la 



 

primera infancia, las personas agresoras, en un 30% de los casos suelen ser el 

padrastro o los abuelos, en otro 30% y tíos, primos, hermanos o cuidadores, se 

ubican en el 40% restante. 

En edad escolar, (de seis a 11 años) las personas abusadoras, son: los profesores 

en un 30% de las veces y los sacerdotes en otro 30%. Durante la adolescencia, (de 

los 12 a los 17 años) las víctimas sufren agresiones sexuales, el 80% de los casos, 

en entornos sociales, como: la vía pública, la escuela o fiestas. 

Con ésta adición al artículo 160, relativo a la punibilidad, que establece la 

imprescriptibilidad de los delitos sexuales, en contra de menores de edad, en el 

Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, se fortalece la cultura de la 

denuncia por parte de las víctimas, de abuso sexual, a efecto de que caiga todo el 

peso de la ley contra los agresores, evitando que se sustraigan a la acción de la 

justicia, con el transcurso del tiempo y se garantiza el acceso a ella, de las víctimas.  

La condición de imprescriptibilidad, a las conductas de abuso sexual infantil, 

ejercidas por personas adultas e incluso por propios menores, permite avanzar 

hacia mecanismos de sanción efectivos, también puede ser considerada, una 

medida de prevención disuasiva, para que los potenciales delincuentes sepan que 

sus conductas tendrán consecuencias, en todo tiempo. Ahora más que nunca, es 

necesario que quienes ejercen la justicia, tomen cada caso o denuncia presentada, 

como una oportunidad para poner fin a la impunidad, que señorea en la mayoría de 

los casos, de abuso sexual infantil. 

De ahí la importancia de homologar, nuestro Código Penal para el Estado de 

Michoacán de Ocampo, con el Código Penal Federal, en cuanto a la 

imprescriptibilidad de estos delitos sexuales, tan graves, por el daño que causan a 

quienes son víctimas de ellos. 



 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno, de esta 

Septuagésima Cuarta Legislatura, del Congreso Local, para su aprobación, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de:  

D E C R E T O 

Se adiciona un segundo párrafo, al artículo 160, relativo a la punibilidad 

específica, correspondiente al Título Cuarto, “Delitos Contra el Libre 

Desarrollo de la Personalidad”, del Código Penal para el Estado de Michoacán 

de Ocampo, para quedar como sigue: 

 

TÍTULO CUARTO 

DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

… 

Artículo 160. Punibilidad específica  

A los sujetos activos de los delitos previstos en los Capítulos I, II y III, del Título 

Cuarto, Libro Segundo de este Código, se les suspenderá del derecho a ejercer la 

patria potestad, la tutela o curatela, según el caso, hasta por el doble del tiempo de 

la pena de prisión impuesta.  

Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 156, 157, 158, 

159 y 161, contenidos en el presente Título. 

 

TRANSITORIO  

ÚNICO.- El presente Decreto, iniciará su vigencia, a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 

Michoacán de Ocampo                 



 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SANDRA LUZ VALENCIA 


