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C. LIC. ELIGIO ALDAMA MORALES
OFICIAL MAYOR DEL H, CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Por medio de Ia presente me permito enviarle un cordial saludo esperando se
encuentre bien, en base a lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, solicito le dé el trámite legislativo a la presentación del Plan de
Trabajo de la Comisión del Deporte y del Fomento de, Saro Esparcimiento de
esfa 59 Legislatura correspondienfe a esfe Segundo Año de Ejercicio
Const¡tuc¡onal, con el objeto de que se enliste en los asuntos remitidos de Ia
Síntesis de Comunicaciones de la próxima Sesión Ordinaria a que se convoque.

Así mismo, en base a lo establecido en los artículos 39 fracción lde la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 22 fracción 1,83
fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su
Reglamento lnterno, le solicito también de el trámite legislativo a la lniciativa con
Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo cuarto a la fracción lV del a¡1ículo
31 y de reforma al párrafo tercero del artículo 82 del Código Penal para el
Estado de Colima, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constituc¡onales
de este H. Congreso del Estado con el objeto de que analice, estudie y dictamine la

lniciativa en comento. Y sea enlistada este trámite respectivo en la SÍntes¡s de
Comunicacrones de la próxima Sestón Ordinaria a la que se convoque.

Sin más por el momento le envió un cordial saludo, poniéndome a sus
apreciables y distinguidas órdenes.

Atentamente.
Col¡ma, Col., a 17 de Octubre del 2019 r-1. C
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DIP. LAE. ALMA LIZETH ANAYA MEJIA

"Año 2019,30 Años de la Convención sobre los derechos de los
eróoorY

ccP. C. Lic. Romualdo Mejía García.- Diector de Procesos Leg¡slativos del H. Congreso del
Estado, Para su conoc¡miento y eltrám¡te Leg¡slat¡vo respectivo.
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CC. SECRETARIAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES

LA C. DtP. ALMA LIZETH ANAYA MEJ\A, integrante del Grupo Parlamentario de

Regeneración Nacional (MORENA) de la Quincuagésima Novena Legislatura del H.

congreso del Estado de colima, con fundamento en los artículos 39 fracción I de la

Constitución PolÍtica del Estado de Colima, 22 Fracción l, 83 fracción ly 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 siguiente tniciativa con Proyecto de

Decretoque adiciona un párrafo cuarto a la fracción lV, del artículo 31 y se reforma el

párrafo tercero del artículo 82 del código Penal para el Estado de colima en base a la

siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

cuando hablamos de la legítima defensa en el derecho positivo, y de acuerdo como lo

establece el autor walter Perron, Doctor en Derecho Penal lnternacional' en su artículo

denominado "JustificaciÓn y exclusión de culpabitidad en legítima defensa", las causas

de justiflcación y exclusión de culpabilidad en legítima defensa, tiene por objeto

establecer la posición especifica de las causas de justificación y exclusión de la no

culpabilidad del ofendido, cuando el delincuente se introduce a su vivienda sin el

consentimiento legal con el objeto de apropiarse del bien mueble o cosa, o en su caso

para causar daños en la misma
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En ese contexto, el penal¡sta Orlando Gómez López, nos dice que;" la legitima defensa

o defensa justa, es la acción requerida, para impedir o apartar de si o de otro una

agresión actual o ilegítima, contra un bien jurídico". Así mismo. Luis Jiménez de Asúa,

dimensiona que: "la legítima defensa de acuerdo a nuestro sistema penal mexicano; y

no sólo en la esencia, sino también en la mayor parte de los atributos y accidentes, es

la repulsa a la agresión ilegitima, actual o inminente, por el atacado o terceras

personas, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la

racional proporción, de los medios empleados para impedirla o repelerla. El penalista,

Fernando Castellanos Tena, establece que la legítima defensa es "la repulsa de una

agresión antijuridica y actual por el atacado o por terceras personas contra el agresor,

sin traspasar la medida necesaria para la protección".

Hablar de exceso en la defensa, conlleva primero a Ia existencia de una legítima

defensa y se advierte que el sujeto excede la defensa cuando emplea medios que

superan los que hubiesen sido necesarios para cumplir la finalidad justificante

propuesta. Con otras palabras, cuando se transgrede la necesidad racional del medio

empleado para impedir o repeler la agresión injusta de que se es objeto, sin dejar de

actuar en la creencia de estar justificado, se está actuando con exceso.

El artículo 16, del código Penal Federal establece que en los casos de exceso en la

legítima defensa o de cualquier otra causa, se impondrá la cuarta parte de la sanción

correspondiente al delito de que se trate, quedando subsistente la imputación a título

doloso. En ese contexto, los Legisladores del congreso de la unión han efectuado

propuestas legislativas coadyuvantes con la Federación y Estados, enfocadas a la

protección de los derechos del ciudadano y en el combate a la delincuencia, tal es el

caso de la propuesta de reforma legislativa relativa a que no se considere un exceso de
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En ese tenor al final ambos; delincuente y ofendido terminan detenidos o siendo

responsables ambos de la comisión de un delito, cuando el ofendido actuó solo y

exclusivamente en defensa propia, en pro de defender su patrimonio, su familia incluso

su vida.

En algunos estados de la república como el Distrito Federal, Sonora, Nuevo León,

satillo, etc. cuentan dentro de su normatividad penal la figura jurÍdica de legítima

defensa donde coinciden que con ella el ciudadano podrá protegerse de un delincuente

al interior de su casa y en sus linderos, además del interior de los establecimientos

comerciales. Con ello el ciudadano se defiende de un ataque al interior de su vivienda

estableciéndose principios jurídicos de proporcionalidad o racionalidad en la legitima

defensa.

l

la legitima defensa, en el caso de que las personas se defiendan y en ello se

encuentren en un estado de confusión, miedo o terror que perturbe su capacidad para

determinar el limite adecuado de proteger los bienes que son suyos; como es el caso

del robo a casa habitación, donde los delincuentes ingresan al inmueble ajeno se

apoderan de bienes y al ser descubiertos sueltan los objetos robados para reduc¡r el

delito y escapar ¡mpunemente, mientras los ofendidos en completo estado de

indefensión asumen su defensa legitima al sentirse vulnerados, agredidos y

amenazados con ese exceso de legítima defensa.
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Derivado de lo anterior la suscrita ha percibido malestar en la ciudadania contra la

autoridad porque al defenderse estos mismos ciudadanos legalmente de los atracos y

robos a sus casas habitación, que emprenden los delincuentes en sus bienes, estando

ellos presentes físicamente en la misma vivienda desplegándose el robo o atraco por

parte del probable responsable; la autoridad ministerial tiende a privarlos de su libertad

por defender su patrimonio, familia o su vida, contra el mismo delincuente al encontrarlo

en flagrancia comet¡endo el hecho delictivo.

Por ello la suscrita preocupada por los argumentos de la ciudadania en mis recorridos

por el Estado y como Diputada Local, es mi intención de coadyuvar con el Ejecutivo del

Estado y la Fiscalía General, en el combate a la delincuenc¡a y defensa de la

ciudadania en su patrimonio, familia y vida, es por ello que presento la presente

lniciativa con Proyecto de Decreto, con la finalidad de otorgarles a los ciudadanos

colimenses mayor certeza jurídica ante este tipo de casos, donde la legitima defensa en

nuestra legislación penal no sea limitativa cuando las personas que se defienden del

atraco del delincuente, y se encuentren en estado de confusión, de miedo o terror y

afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta, no sean

detenidos por la autoridad al ejercer el exceso de la legitima defensa.
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Por lo antes expuesto y fundado se pone a la consideración de esta Honorable

Asamblea la siguiente:

lniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo cuarto a la fracción lV,

del artículo 31 y se reforma el párrafo tercero del artículo 82 del Código Penal

para el Estado de Colima para quedar como sigue:

ART|CULO UN|CO.- Se adiciona un párrafo cuarto a la fracción lV, del artículo 31 y se

reforma el párrafo tercero del articulo 82 del Código Penal para el Estado de Colima

para quedar como sigue:

CAPITULO V

CAUSAS DE EXCLUSION DEL DELITO

ART|CULO 31.

la lll.-

lv.-
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No se considerará exceso en la defensa legítima cuando concurran

circunstancias en las que la persona que se defiende se encuentre en estado de

confusión, miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite

adecuado de su respuesta o Ia racionalidad de los medios empleados.

V. al lX.-

CAPITULO VI

PUNIBILIDAD PARA LOS CASOS DE ERROR VENCIBLE

Y EXCESO EN LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

ARTICULO 82..

A quien incurra en exceso en los casos previstos en las fracciones V y Vl del

artículo 31 de este Código, se le impondrá la cuarta parte de la pena o medida de

segur¡dad correspondiente al delito de que se trate, siempre que con relación al

exceso no se actualice otra causa de exclusión del delito.

6



q LnX"n
4". . rd

TRANSITORIO

lJNlCO.- El presente Decreto entrara en vigor el día de su publicación en el PeriÓdico

Oficial "El Estado de Colima.

El Gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe

ATENTAMENTE

Colima, Col., a 17 de Octubre del 2019

DIP. LAE. ALMA LIZETH ANAYA MEJIA

lntegrante del Grupo Parlamentario de MORENA
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Comisión del Deporte y Fomento

del Sano esparcimiento

Dip. LAE. Alma Lizeth Anaya l\ilejía

Presidenta

Drp Lrzzet Rodriguez Soriano

Secretaria

Dip Arturo GarcÍa Arias

Secrefario
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CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTVA
DEL H.CONGRESO DEL ESTADO.

Presentes.

Con fundamento por lo previsto en el artículo 57 de La Ley Orgánica del Poder
Legislativo, donde se establece que el Presidente de cada Comisión Legislativa
Permanente, presentará al inicio de cada ejercicio constitucional legislativo, el
Programa de Trabajo que esta Comisión del Deporte y Fomento del Sano
Esparcimiento de la Quincuagésima Novena Legislatura que se pretende llevar
acabo para este segundo año de ejercicio legal, se Presenta al Pleno de esta
Cámara las actividades legislativas comprendidas del 1' de octubre de 2019 al
01" de octubre de\2020.

PROGRAMA DE TRABAJO PERIODO 2otg-2ozo

En Colima, desde el año pasado las políticas públicas para ejercer el sano

esparcimiento y la activación física a través del deporte se ha venido incentivando,

pero hay que decirlo claramente; también hace falta mucho por hacer, pues un

elemento crucial para los entes públicos de formalizar e incentivar el deporte sigue

siendo la canalización de los recursos públicos que hoy en día son escasos.

Por nuestra parte la Comisión Legislativa del Deporte y del Sano esparcimiento de

esta Quincuagésima Novena Legislatura, para este segundo año de ejercicio

constitucional seguiremos insistiendo en la formulación y presentación de

propuestas legislativas de activación física y del sano esparcimiento que permitan

consolidar y alcanzar el desarrollo integral de los jóvenes, niños, niñas, hombres y

mujeres en nuestra entidad federativa.
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lntroducción

Vivimos tiempos difÍciles donde en este año 2019, la población requiere de

nosotros los Legisladores que vayamos implementando estrategias y conductos

para fomentar e incentivar el deporte y activismo físico, y se vuelve a insistir que la

obesidad infantil y el sedentarismo en la población, han venido influyendo como

factores para que la ciudadanía de.je de hacer deporte en su ámbito y se

incrementen las enfermedades ca rd iovasculares.
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VISIÓN Y MISIÓN DEL DEPORTE
Y SANO ESPARCIMIENTO

MISIÓN:

La Misión de esta Comisión del Deporte y Sano esparcimiento es de seguir

fortaleciendo los vínculos con la población en cuanto a Cultura Física y Deporte,

en aras de dar cauce a las políticas públicas en la materia.

VISION:

La Visión de esta Comisión Legislativa para este segundo año de ejercicio

constitucional, consistirá en coordinar acciones interinstitucional con el INCODE

que nos permita cultivar más el deporte y activismo físico con los diversos

sectores de la población.

OBJETIVO GENERAL: Esta Comisión Legislativa del Deporte y Fomento al Sano

Esparcimiento emprenderemos un acercamiento en lo interno en este Poder

Legislativo con los trabajadores y trabajadoras en pro de fomentar el convivio

deportivo para con ello tener mente sana y cuerpo sano, aunado a que

fomentamos el acercamiento y el convivo en el activismo fisico y el deporte. Así

como, con Ia sociedad civil organizada en el rubro del deporte, en pro de ejercer

torneos relámpagos estimulando el deporte.

OBJETIVO PARTICULAR:

Por nuestra parte, proponemos seguir teniendo una relación institucionai con la

autoridad del lnstituto Colimense del Deporte en la entidad, con el fin de seguir

intercambiando ideas y puntos de vista en relación a la aplicación de políticas

públicas del sano esparcimiento y del deporte, que redunde en la implementación

de más y mejores politicas públicas hacia el deporte, la salud y el activismo físico

en jóvenes, niños, niñas, hombres y mujeres en la entidad.



COMPARECENCIAS:

Así mismo esta Comisión del Deporte y Fomento al Sano esparcimiento, cuando lo

crea conveniente, convocará conforme lo establecen los artículos octavo fracción

primera y fracción tercera, así como, el artículo noveno de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo a los funcionarios encargados del rubro en el deporte con el fin

de aclarar e intercambiar puntos de vista en relación a su gestión.

EVENTOS,

1.- Coadyuvaremos en eventos como parte del trabajo legislativo de esta Comisión

del Deporte y Fomento del Sano esparcimiento, del reconocimiento al Premio

Estatal del deporte en coordinación con el lnst¡tuto Colimense del Deporte, y

de ser necesario asistir a eventos o reuniones relevantes en el rubro a ¡nvitación

del INCODE en pro de fortalecer al deporte colimense.

2.- Seguiremos ejerciendo la tarea de fomentar el Sano esparcimiento y el deporte

de manera activa, presentando propuestas Legislativas y haciendo brigadas

asistenciales en salud y del sano esparcimiento con el personal capacitado en

este rubro, dirigido a las colonias y municipios de la entidad; así mismo,

coadyuvaremos con la Universidad de Colima en cuanto a su infraestructura

deportiva, con las asociaciones civiles e instituciones municipales, direcctones del

deporte en los Ayuntamientos, que soliciten el apoyo para interceder ante el

INCODE, en la realización de algunos torneos deportivos en varias disciplinas,

donde se detecte necesario estimular el deporte en beneficio de la juventud, de los

niños, niñas, hombres y mujeres de Colima.
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ATENTAMENTE

Colima, Col., a 17 de Octubre del 201 9

LA COMISION DEL DEPORTE Y FOMENTO
DEL SANO ESPARCIMIENTO

DIP. LA L
Presidenta

RO GUEZ SORIANO RT

Sec

A

DIP. ARIAS
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