
!§1:20{,

q LVrlll ¡
'L'"'h2y,,r,r^".t§

il. coNcRr:^so

oF. MAGRy34t2017.

DIP. JOEL PADILLA PEÑA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

El que suscribe, Diputado Miguel Alejandro García Rivera, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava
Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado Libre
y Soberano de Colima, ante usted con el debido respeto comparezco para
exponer lo siguiente:

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracción l,
y 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como
los artículos 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Colima, tengo a bien presentar a título personal, la lniciativa con
proyecto de decreto mediante la que se reforma el articulo 31 del Código
Penal para el Estado de Colima, adicionándose a éste una fracción X.
lniciativa Suscrita por un servidor, en mí carácter de integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. En este sentido le solicito se turne la
iniciativa de reforma al Código en cuestión (que tengo a bien adjuntar) a la
Comisión correspondiente a efecto de la elaboración del dictamen que
corresponda.

Sin otro en lo particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

Colima,
ATENTAMENTE
ima, Noviembre 28 de 2017.

DlP. Migu

C.c.p.- LlC. ALEJANDRO
Colima.
C.c p - Archivo.
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SECRETAR¡OS DE tA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COTIMA

PRESENTE.

El Diputado MIGUEL ALEJANDRO GARCíA RIVERA, así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional de la Quincuagésima

octava Legislatura del periodo constituc¡onal 2015-201-8 del H. congreso del Estado de

colima, con fundamento en los artículos 37, fraccíón I de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima; así como en los artÍculos 22 fracción l, 83 fracción I y

84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los

artículos 22, 123 y 724 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta

Honorable Asamblea, una iniciativa de ley con proyecto de Decreto, relativa a reformar el

párrafo tercero, de la fracción lV, del artículo 31 del Código Penal vigente en el Estado,

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSTOÓN DE MOTIVOS

Nuestro Estado enfrenta desde hace ya algunos años una severa crisis en materia de

seguridad pública. Es necesario precisar que durante el primer semestre del año 201.6 y

hasta la fecha, nuestra entidad ha sido calificada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema

Nacional de Seguridad Pública como el estado más violento del país, con un alza del253%
en la comisión del delito de homicid¡o, registrando así una tasa de 81.55 casos por cada

100 mil habitantes, superando de esta forma a los estados de Guerrero y Sinaloa. Debe

resaltarse que ningún otro estado del país ha tenido registros superiores a 80 homicidios
dolosos por cada 100 mil habitantes desde 1997.

Por otra parte es importante señalar que, durante el primer año de gobierno de José
lgnacio Peralta Sánchez, se han registrado en nuestra entidad más homicidios que todos
los cometidos en el período comprendido de 1997 a 2008, de esta forma, el número de
asesinatos cometidos tan sólo en 2016 equivale a 60.6 por ciento de la suma de los seis
años previos, 2010 a 2015, período considerado como el más violento en la historia
reciente de Colima, con tan sólo 889 casos registrados.

lniciativa con proyecto de decreto tendiente a reformar el artículo 31, del Código penal para el
Estado de Colima, adicionándosele a éste una fracción X.
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No es solamente el homicidio el ilícito que lastima a la ciudadanía, la sociedad colimense

ha tenido que aprender a conv¡v¡r en su día a día, con hechos delictivos, innumerables

casos de secuestros, extorsiones, levantones, robos a casa habitación, de vehículos a

comercios, de ganado; ello por mencionar sólo algunos, donde en el mejor de los casos los

ofendidos acuden a interponer sus denuncias ante las Agenc¡as del Min¡sterio Público, sin

que exista por parte de las autoridades investigadoras una capacidad de respuesta ante

dichos hechos, ni que decir de que se ejerciten las acciones penales pertinentes a efecto

de reparar los daños ocasionados; todo ello ante la pasividad de un Gobierno que ha sido

rebasado por la delincuencia, mismo que en el afán de salvar Ia poca o nula credibilidad

que aún le queda sólo atina a decir que "la seguridad es tarea de todos".

En repetidas ocasiones, organ¡zac¡ones de la sociedad civil y la misma población del Estado

ha manifestado su preocupación, miedo y descontento generalizado, ya que son

precisamente ellos, Ios ciudadanos de a pie los que sufren en mayor medida este

problema.

Así pues, debido a la poca efectividad que el Gobierno del Estado ha mostrado para

enfrentar esta cr¡sis, los ciudadanos temen no solamente respecto del problema que en

las calles o espacios públicos representa la inseguridad, sino también temen el hecho de

que algún del¡ncuente irrumpa en sus domicilios, negocios o empleos, con el fin de

realizar ilícitos en contra de ellos o de sus familiares o colaboradores, como el privarlos

ilegalmente de su libertad, o con el propósito de robar; sea que el robo se cometa con

violencia, en el interior de una casa habitación, en el ¡nterior de un vehículo automotor,

incluso en el ¡nter¡or de alguna tienda de auto serv¡c¡o, o de convenienc¡a entre otras

muchas, y que a f¡n de salvaguardar su integridad o su patrimonio según sea el caso, los

ciudadanos se vean en la necesidad de repeler por sí mismos la agresión hacia ellos o sus

fa m ilias.

Sin embargo, no es solamente el hecho de ser vÍctima de la delincuencia, el que preocupa

a la ciudadanía, sino también el que el marco normativo vigente no les brinda un respaldo

legal o jurídico que ante una posible eventualidad pueda interpretarse en su favor como

LEGITIMA DEFENSA, ello es así en virtud de que la forma en que se encuentra

actualmente redactado el párrafo tercero, contenido en la fracción lV, del artículo 31 del

Código Penal del Estado, no justifica en el sujeto pasivo del delito, el alcance de las

consecuencias que pudiera llegar a tener una posible agresión hacia el delincuente, que

ln¡ciativa con proyecto de decreto tendiente a reformar el artículo 31, del Código Penal para el

Estado de Colima, adicionándosele a éste una fracción X.
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como consecuencia de su intromisión a un domicilio particular con intención de perpetrar

en contra de sus moradores algún ilícito, pudiera llegar a provocarle lesiones, o incluso

pr¡varlo de la vida.

Respecto de lo anterior, es necesario recordar la garantía consagrada en el artículo 10 de

la Constitución General de la República, mismo que establece la facultad con que

contamos los ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos a poseer armas en nuestros

domicitios, para salvaguardar nuestra seguridad y asegurar además nuestra legítima

defensa, lo anterior con excepción de las prohibidas por la Ley Federal de Armas de

Fuego y Explosivos, y de las reservadas para el uso exclusivo del ejército, Armada,

Fuerza Aérea o Guardia Nacional".

Por otra parte es importante decir que en materia de seguridad y de procuración de

justicia no se puede trabajar si no hay estrategia de por medio, por ello y ante las

recientes reformas aprobadas al Código Penal del Estado de Nuevo León, donde

precisamente el día de ayer 79 de mayo, se autorizó la modificación del texto contenido

en la fracción lll del artículo 17 de dicho cuerpo normativo para adicionar las lesiones y el

homicidio como causas de justificación tratándose de la legítima defensa, un servidor

comprometido con el bienestar de las familias colimenses, y respetuoso del estado de

derecho, propongo hacer lo propio en nuestra entidad con el fin de ampliar los alcances

de la Legítima Defensa en el Código Penal Para el Estado de Colima, para que se

contemplen en la Código Penal de nuestro Estado dentro de las causas de exclusión del

delito las lesiones y el homicidio.

De las observaciones anteriormente apuntadas se desprende que el párrafo tercero,
contenido en la fracción lV, del artículo 31 del Código Penal del Estado de Colima, al

encontrarse redactado previendo únicamente de manera enunciativa "Se presume que

existe Iegítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause un daño
racionalmente necesario a quién por cualquier medio trate de penetrar o penetre sin
derecho al lugar donde hab¡te.....", limita la presunción de legítima defensa al enunciar
cuando se cause un daño necesario, expresión que resulta del todo ambigua pues no se

definen de manera precisa los alcances que dicho daño pueda ocasionar, al no hacer
mención de posibles lesiones u homicidio como consecuencia de su defensa.

lniciativa con proyecto de decreto tendiente a reformar el artículo 31, del Código Penal para el
Estado de Colima, adicionándosele a éste una fracción X.
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En ese contexto, y al no encontrarse jurídicamente protegido el sujeto pasivo del delito,
entendiéndose como tal al propietar¡o, ante las posibles lesiones e incluso privación de la

vida, que a consecuencia de repeler la agresión pudiera inferir a su agresor, solicito que se

agreguen estos supuestos como causas de exclusión en nuestro Código Penal, por lo que

respecta a la legítima defensa.

Por otra parte la legítima defensa hoy en día es una conducta que puede terminar siendo
penalmente típ¡ca y punible, cometida por la reacción de un pasivo al que se le impone la

necesidad razonable para resist¡r una agresión que podría llegar a provocar un daño

mayúsculo.

En estr¡cto sentido la figura de excluyente de responsabilidad debe impl¡car que no

obstante la comisión de una conducta típica, no puede considerarse la existencla de

culpabilidad cuando se actualicen ciertas condiciones o circunstancias con el objetivo de
proteger determ¡nados bienes jurídicos propios o ajenos por parte de quién repele la

agresión.

Actualmente las causas de exclusión del delito presuponen que Ia ejecución de la

conducta a pesar de ser lícita sea necesaria y proporcional a la agresión. D¡cho en otras
palabras se exige a la víctima que conozca o adivine la magnitud de la amenaza para poder

hablar de la proporcionalidad respectiva, hecho que resulta del todo desconsiderado. Se

exige además que el acto sea ¡nevitable de otra manera, como si la víctima tuviera la

suf¡ciente oportunidad de analizar alternativas de reacción, cuando es bien sabido que

ante este t¡po de situaciones cualquier víctima reacciona y obra con un temor insuperable
que puede inducirlo a un error invencible y hacer encuadrar su conducta en alguna

descripció n típica determinada.

Con la presente iniciativa se propone eliminar en forma absoluta la ant¡jur¡dicidad, cuando

la agresión ilegítima actual o inminente sea comet¡da en el interior de un domicilio, por lo
que se propone eximir de reproche penal a tal conducta aun cuando con ella se ¡ncurra en

exceso.

Así mismo someto a la consideración de esta soberanía, el que la misma se someta al

escrut¡nio público, con el fin de que se dlsponga la instalación de mesas de trabajo, a las

que se convoque a las asociaciones de la Sociedad C¡v¡1, a catedrát¡cos, a especialistas en

el tema, abogados, criminalistas y muy especialmente a los funcionarios públicos

encargados de la persecución del delito e ¡mpart¡c¡ón de justicia, a fin de que aporten los

argumentos que perm¡tan perfeccionarla, a fin de que sea una reforma benéfica para la

sociedad, que es quién más demanda la disminución de los índices de criminalidad en el

Estado.

ln¡ciativa con proyecto de decreto tendiente a reformar el artículo 31, del Código Penal para el

Estado de Col¡ma, adicionándosele a éste una fracción X.
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en virtud de las atribuciones que nos confiere el

que los integrantes del Grupo Parlamentario del

a consideración de esta soberanía, la siguiente

Úrv¡CO. Se adiciona una fracción
para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

lalalX...

DECRETO

X al artículo 31 del Código Penal del Estado de Colima,

X. Se obre en defensa de bienes jurídicos, propios o ajenos, contra agresión ilegítima por
intrusión actual a casa habitación.

TRANSITORIO

Úru¡CO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial El Estado de Colima.

Quién suscribe, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, y 124 del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legíslativo del Estado de Colima, solicito que la
presente iniciativa se turne a la brevedad posible, a la Comisión de Estudios Legislativos y

Puntos Constitucionales, así como a las demás Comisiones que por la naturaleza de sus

funciones tengan injerencia en el tema que nos ocupa a fin de que esta sea enriquecida al

interior de este Congreso.

lniciativa con proyecto de decreto tendiente a reformar el artÍculo 31, del Código Penal para el

Estado de Colima, adicionándosele a éste una fracción X.
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§STNDO DE COI.IMA

ATENTAMENTE

COLIMA, COL.,28 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO

PARTAMENTARIO PART!DO ACCIÓN NAC!ONAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO TENDIENTE A REFORMAR EL ARTíCULO 31, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO

DE COLIMA, ADICIONÁNDOSELE A ÉSTE UNA FRACCIÓN X.

lniciativa con proyecto de decreto tendiente a reformar el artículo 31, del Código Penal para el

Estado de Colima, adicionándosele a éste una fracción X.

GARCIA


