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H. ConSreso del Elado
de Collña

UX Leglsláture

SEcRETAR¡A
Of¡c¡o No. DPU0456/2019

CC. DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES

DE LAS COMISIONES DE ESTUD]OS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

Y DE IcUALDAD Y EeutDAD oe eÉ¡¡eRo.

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción

Vll del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los

artículos 53 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a

las Comisiones que ustedes integran la iniciativa presentada por la Diputada Araceli García

Muro, integrante del grupo parlamentario de MORENA, relativa a adicionar un último pánafo

al artículo 127 del Código Penal para el Estado de Colima.

'Año 2019, 30 años le k. Conpen¡ión so6re [os aerecfros [et ni¡o'
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Lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 08 DE MAYO DE 20I9.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DIP, MARTHA ru-rcn mDho
SECRETARIA

R¡A GUAD

ADO

R CORONA
sEc ARIA

H- CONGREsO DEL EsT

UX LEGISLATURA

"Año 2019, 30 años {e h Conaerción so6re [os Derecfros [efniña'
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DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NÑEZ, J(IVENTTJD,

ADI.JLTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

PO R LEGISLATIVO
CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

La suscrita DiputadaAraceli García Muro,integrante del Grupo

Parlamentario de Morena, de esta Quincuagésima Novena Legislatura,

Legislatura de la Paridad de Género, en uso de las facultades que me

confieren los artículos 83 fracción I y 84 fracción ll, de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento, someto a la
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente lniciativa de

Decreto, por el cual, se adiciona un último párrafo al artlculo 127 del

Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con la

siguiente:

EXPOS¡CIÓN DE MOTIVOS

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

establece en su artículo primero que queda prohibida toda

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

'2019, 30 años de la Convenclón sobre los Derechos del Nlño.'
Calzada Galván y Los Regalado VN, Centrq Colima, Col, CP280CX)

Tels. (312) 31 3.99.91 /(312)31 2.11.59
http'J/www.congresocol.gobmx
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DIP. ARACELI GARCfA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓNNÑEZ, JWENTUD,

ADTJLTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

PO R LEGISLATIVO
Como bien se observa la discriminación de cuestiones de género se

encuentra prohibida en nuestro País, sin embargo, las mujeres están

en constante estado de discriminación e indefensión jurídica.

Razón, por la cual, hemos asumido la obligación de erradicar toda

clase de discriminación y violencia contra la mujer, puesto que, por

años nosotras hemos padecido este mal, así que, debemos garantizar

ese derecho humano al acceso a una vida libre de violencia.

Derecho que también se encuentra consagrado en la Convención

lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra la Mujer, que nuestro Estado Mexicano a suscritito, asl como,

tenemos de referencia la condena dictada por la Corte lnteramericana

de Derechos Humanos dentro del caso conocido como Campo

Algodonero.

En este orden de ideas, me permito reconocer los avances que hemos

tenido, pero queda mucho por hacer, como lo es, el objetivo de esta

iniciativa, pues, existen acciones de violencia cometidas contra la

mujer en razón de su género que aún no constituyen un delito

específico, a pesar de que existen razones suficientes para enfocar la

'201 I 30 años de la Convendón sobre los Derechos del Niño.'
Glzada Galván y tos Regalado 9N, Gnto, Colima, Col. CP28000

Tels. (312) 31 3.99.91 / (3I2) 31 2.1159
http//www.(ongresocol,gob.mx
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DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NÑEZ, IWENTUD,

ADI,JLTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

PO R LEGISLATIVO
pretensión pun¡t¡va estatal para que nuestra legislación penal

sustantiva reconozca tal situación y la sancione, como un mecanismo

de salvaguarda al derecho humano al acceso a una vida libre de

violencia de todas las mujeres.

En este tema, tenemos el antecedente de la figura del feminicidio,

pues se debido a una necesidad preocupante de hacer frente a las

muertes perpetradas por razones de género, en este delito, se

,enmarco un tipo de violencia ejercida por los hombres en contra de las

mujeres que culmina con la muerte de la sujeta pasiva.

En este contexto, el sexismo, es una ideología errónea, productora de

desigualdades en que las diferencias biológicas entre las mujeres y los

hombres y que se usan políticamente para avalar la superioridad de

los hombres frente a las mujeres, esta ideologfa reprobable, es motivo

de hostilidad, discriminación, sanción y violencia en contra de las

mujeres.

Cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, no hablamos de

casos aislados, esporádicos o episódicos, sino de una situación

estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las

"2019, 30 años de la Convenclón sobre 106 Derechos del Niño.'
Glzada Galván y Los Regalado VN, Centrq Col¡ma, Col. CP28O00

Tels (312)31 3.99.91 /(312)31 Zll59
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DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA CoMISIÓNNÑEZ, IUVENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

PO R LEGTSLATIVO
costumbres y mentalidades. El uso del concepto de feminicidio y su

diferencia con el homicidio permite visibilizar la expresión extrema de

violencia resultante de la posición de subordinación, marginalidad y

riesgo en el cual se encuentran las mujeres.

'Ese cúmulo de razones motivó la creación del tipo penal de

feminicidio, asl como son razones suficientes para el planteamiento de

la presente iniciativa, ya que no debemos desconocer que el dato

fenomenológico de violencia contra las mujeres, no solamente se

produce cuando se tiene la intención de privar de la vida a la víctima,

sino también, cuando la finalidad es producir un daño o alteración en

su salud mediante dichas lesiones -infamantes o degradantes-,

mutilaciones o violencia sexual de cualquier tipo.

En un gran número de veces aquellas alteraciones se infligen con

finalidad de dejar una marca indeleble que recuerde a la víctima las

razones por la que se le produjo, causando un daño emocional

irreparable.

'2019 30 años de la Convenclón sobre los Derechos del Nlño:
Glz¡da Galván y los Regalado VN, Centro, Colima, Col. CP28O00

Tels. (312) 3¡ 3.9.91 I (312111 21159
http//www.rongresocol,gob.mx
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DIP. ARACELI GARCfA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓNNÑEZ, IUVENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

PO R LEGISLATIVO
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos

confieren el Orden Constitucional y Legal vigente sometemos a

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO:

ART¡CULO Út¡lCO. Se adiciona un último párrafo al artículo 127 del

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

ARTíCULO 127. Cuando las lesiones sean calificadas, las penas a

que se refiere el artfculo anterior se aumentarán de seis meses a cinco

años de prisión.

lgual sanción se aplicará cuando las lesiones sean producidas por

disparo de arma de fuego o alguna de las armas consideradas como

prohibidas.

Cuando las lesiones sean producidas por razones o conductas de

género, identidad u oriental sexual, conforme a los supuestos de los

"2019,30 años de la Convenclón sobre los Derechos del Niño:
Calzada Galván y Los Regalado S/N, Centro, Colima, Col. CP28{n0

Tels. (312)31 3.99.91 /(312)31 2.1159
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DIP. ARACELI GARCÍA MT'RO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓNNÑEZ, JWENTI,JD,

AD{JLTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

PO R LEGISLATIVO
artículos 123 Bis y 124Bis de este Código, la pena se aumentará de

seis meses a cinco años de prisión.

Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán en dos

tercios en los siguientes casos:

l.- Cuando las lesiones sean provocadas mediante el empleo de

sustancias corrosivas; o

!1. Cuando las lesiones sean provocadas en los órganos genitales

femeninos y mamas, excluyendo aquellas que por motivo de

salud deban llevarce a cabo.

TRANSITORIO:

tJt¡¡CO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial"El Estado de Colima".

'2019, 30 años de la Convendón sobre los Derechos del Nlño.'
Calzada Galván y Los Regalado yl\l, Centro, Collma, Col. CPrSm
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DIP. VLADTIIIR PARRA BARRAGAN

DIP. ARACELI GARCIA MURO.
pRESIDENTA DE I"q' coMISIóN Nñez, ¡wpr¡ruo,

ADt]LTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

DlP. GU TOSCANO REYES
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PO R LEGISLATIVO
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artlculo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo solicito que la presente lniciativa se

someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado

por la Ley.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A 08 DE MAYO DEL 2019.

DI LIGARC A MURO.

\

h
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D! O ANGUIANO URBINA

DIP. RCÍA ARIAS

DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMSIÓN NÑEZ, JWENTI.]D,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

DIP. E NAS SANCHEiZ

4,.,.1 8. ,.,.'.-,

orP. FRANcrs ANEL BUENo sÁrcnez
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