DIP. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Michoacán.
P r e s e n t e.-

COMPAÑERAS DIPUTADAS;
COMPAÑEROS DIPUTADOS;
AMIGOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN;
PUBLICO PRESENTE:
MARY CARMEN BERNAL MARTINEZ, diputada por el
Partido del Trabajo e integrante de esta septuagésima tercera
legislatura con fundamento en el artículo36 fracción II, de la
Constitución política del Estado Libre y soberano de
Michoacán de Ocampo, así como los artículos 8 fracción II,
37

fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de

Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, vengo ante esta tribuna a presentar Iniciativa con
Proyecto de Dictamen que reforma el articulo 119 del Código

Penal del Estado de Michoacán de Ocampo para agravar el
homicidio de persona menor de edad.
Para lo cual me fundo en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se dice que las niñas y los niños son el futuro de un país y
por tanto de un Estado.

Por lo cual, uno de los deberes

sociales es proteger su

integridad, nuestro deber como legisladores es hacer efectiva
esa protección a través de agravar las sanciones hacia
aquellas personas que atentan contra la integridad personal y
la vida de los menores de edad.

Cuando tenemos conocimiento de las lesiones que han
padecido, sufrido o en el peor de los casos, de la manera en
que brutalmente le arrebatan la existencia a algún menor de
edad, vemos con impotencia como nuestra sociedad se ha
degradado, perdiendo los valores humanos que nos deben
caracterizar y que se supone nos diferencia de los animales.

Hemos visto con asombro, que quienes son los victimarios
son personas allegadas o conocidas de la victima o incluso
familiares directos.

Según cifras de la Procuraduría de Justicia del Estado, en el
año 2015 dos mil quince, fueron once menores de edad los
que fueron privados de su existencia de entre uno y cinco
años de edad y gente cercana a ellos fueron los victimarios.

Los municipios en los cuales se dieron los hechos fueron en
Aquila,

Buena

Vista

Tomatlan,

Contepec,

Morelia,

Tacámbaro, Jacona, Sahuayo y Zamora.

Actualmente el artículo 119 de nuestro Código Penal señala
lo siguiente:
“quien dolosamente prive de la vida a una persona menor de
dieciocho años de edad se le impondrá la pena de quince a
treinta y cinco años de prisión”

Esta sanción es incongruente con la protección que se les
debe a las niñas y a los niños derivado de los tratados
internacionales de los que Mexica es parte.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los
artículos 36 fracción II, de la Constitución política del Estado
Libre y soberano de Michoacán de Ocampo, así como los
artículos 8 fracción II, 37 fracción II, 234 y 235 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, pongo a consideración de esta
soberanía, Iniciativa con Proyecto de Dictamen que reforma
el artículo 119 del Código Penal del Estado de Michoacán de
Ocampo, para quedar como sigue:

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE
OCAMPO.

[…]

Artículo 119, Homicidio de persona menor de edad
A quien dolosamente prive de la vida a una persona menor de
dieciocho años de edad se le impondrá la pena de veinte a
cuarenta años de prisión, considerándose como homicidio
calificado.

[…]

TRANSITORIOS

Único. 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.

Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán, a los 5
días del mes de mayo del 2016 dos mil dieciséis.

