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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

ot H. do¡le neso DEL ESTADo DE coLlMA

PRESENTE.

La Diputada Adriana Lucía Mesina Tena, así como la D¡putada Martha Alicia Meza oregón

del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la Quincuagésima octava

Legislatura del periodo const¡tucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con

fundamento en los artículos 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima; en los diversos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley

Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo del Estado de Colima, así como los artículos 722, 123 y 124

de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una

iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, retativa a reformar y adicionar diversas

dispos¡ciones del Código Penal del Estado; iniciat¡va que se presenta al tenor de la

siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Mundial de la Salud, refiere que el dellto de feminicidio es el asesinato

intencional de una mujer por el hecho de ser mujer, pero las definiciones más amplias

abarcan todo asesinato de una niña o una mujer'

lvlediante decreto número 511, publicado en el Periódico "El Estado de Colima", con fecha

04 de junio de 2015, aprobado por la Quincuagés¡ma sépt¡ma Legislatura del Congreso del

Estado, se adiciono el CAPiTULO I BlS, denominado FEMlNlClDlO, en el Código Penal del

Estado, tipo penal autónomo que no tutela únicamente la vida sino también la igualdad de

género como bienes ¡ u rídicos.

En este sent¡do, el feminicidio es un fenómeno que evidencia la visión aún retrógrada de

una soc¡edad llena de inequidades, donde los grupos vulnerables se encuentran siempre a

merced de las fuerzas dominantes y la actuación de las autoridades todavía permite que

miles de crímenes violentos se cometan con entera impunidad'

La violencia de género en nuestra entidad, así como en el resto de México, es un problema

de odio, intolerancia y aversión descargado sobre todo en las mujeres, por ser v¡stas como

blancos fáciles para las agresiones, nuestra ent¡dad es un estado pequeño en terr¡torio, que

durante años se ha preciado de ser tranquilo, seguro, y de tener un buen nivel de vida Sin

embargo, la realidad estatal se ha alterado con preocupante rapidez en la última década.

Colima no ha sido inmune a la ola de violencia que crece en el

especial las mujeres, han resentido los golpes de la criminalidad'
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En este tenor, y en atención a lo anterior, la presente iniciativa de ley con proyecto de

decreto tiene como propósito adicionar un supuesto más al delito de feminicidio siendo el

siguienf :

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Existen razones de género cuando se acredite cualquiera de los sigutentes supuestos:

"X.- Cuondo se encuentre ind¡c¡os de brutolidod en contro de lo vid¡mo;"

Con la cual se otorgará una mayor protecc¡ón a las víctimas de este delito.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confieren el orden

constituc¡onal y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente

iniciativa de:

DECRETO

útrttCO. - Se reforman las fracciones Vlll y IX y se adiciona la fracción X del artículo 124 B¡s

del Código Penal del Estado de Colima, para quedar como sigue:

CAP|TULO I BIS
FEMINICIDIO

ART¡CULO 124 Bis. [...]

I a Vll. [...1

Vlll,- El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado o exhibido en un
lugar público;

IX.- Cuando la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión,
entiéndase éste como la situación de desprotección real o incapacidad que

imposibilite su defensa. Ya sea por la dificultad de comunicación para recibir
auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista algún
impedimento físico o material para solicitar el auxilio;

X.- Cuando se encuentre indicios de brutalidad en contra de la victima;

t...1

TRANSITORIOS

ÚllCO. - El presente decreto entrará en v¡gor al día s¡guiente a su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Las Diputadas que suscriben, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del
Poder Lpg¡slativo y 724 de su Reglamento solicitamos que la presente ln¡ciativa sea turnada
a la comisión o comis¡ones correspondientes, para su debido estudio, análisis y dictamen; así

como se someta a su discusión y, en su caso, aprobación, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 10 de enero de 2018.
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Diputada Martha Alicia Meza Oregón

Del Partido Verde Ecologista de México

Diputada Adriana Lucia Mesina Tena


