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La Diputada Martha Alicia Meza Oregón, así como m s Diputados

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con base a los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, al comparar las tasas por cada 100 mil habitantes de víctimas de
homicidio doloso y feminicidio, de enero a julio del presente año, contra el mismo
periodo del año anterior, observamos un crecimiento del 18.14o/o. Por su parte,
comparando dichos periodos, las tasas de carpetas de investigación de robo con
violencia crecieron un 2.93o/o, las de robo de vehículo 2.71o/o y las de violación
3.1804.

Dadas estas condiciones, las acciones de seguridad pública implementadas en
nuestro Estado, deben garantizar la paz y la tranquilidad para todos los colimenses,
por lo tanto, considero que deben complementarse con un marco jurídico acorde con
la realidad, mismo que proporcione instrumentos que garanticen a los cíudadanos y
sus familias poder actuar en defensa de su vida, integridad y patrimonio, incluso en
las más extremas de las circunstancias.

La esencia de la defensa se encuentra en aquella repulsa, que como instinto de
conservación, hace el agente a una agresión, mediante la cual se pretende dañar un
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¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con
fundamento en los artículos 39 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima, 22fracción l, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de
su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la
presente lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el artículo
31, párrafo primero y fracción lV, del Código Penal para el Estado de Colima;
así como adicionar un artículo 39 BIS 2 a la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, de conformidad con la
siguiente:

Con fecha 23 de septiembre de 2019, el Senado de la República dio a conocer que el
Congreso de la Unión aprobó mediante Decreto, el derecho absoluto a la legítima
defensa sin ser procesados penalmente, La reforma al Código Penal Federal,
permite que ante la intromisión de intrusos a cualqu¡er vivienda u hogar, ya sea \
ladrón o delincuente, que atente contra la integridad fisica o bienes patrimoniales, el §-
morador podrá defenderse sin ser procesado penalmente. \

.-^

-\
-S

i¡



Por lo tanto, cuando hay un ataque que pone en peligro la vida o bienes de la
persona que se defiende, o de un tercero, ésta se puede defender de diferentes
formas cuyo resultado puede ser la privación de la vida al atacante. En este caso, no
se trataria de un homicidio, sino una causa de justificación en defensa propia.

El objeto de la iniciativa es fortalecer la figura de la legítima defensa en el Código
Penal para el Estado de Colima, con un enfoque que garantice la protección de la
víctima y que prevalezca la defensa de género. La propuesta de reforma permite que
en el caso de algún asalto o robo con violencia, al interior de la vivienda u hogar, la
víctima podrá golpear, herir, incluso matar al delincuente y tendrá derecho al amparo
por ley. Dado a ello que quién se encuentre en su domicilio podrá repeler la agresión,
dando herramientas legales al ciudadano para defenderse del delincuente que
intente robar o asaltar su vivienda.

La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto: por un lado, la protección
de la propia vida y por otro, el daño a la otra persona e incluso la muerte del agresor.
Física y jurídicamente nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los cuales,
uno puede ser intencionalmente por el accionante y otro que va más allá de la
intención.

La iniciativa de n¡nguna manera permite ser imputado penalmente y procede para
casas habitación, al interior del domicilio donde habitamos, incluyendo toda la
infraestructura a la redonda, como el patio, jardín, azotea, barda y todo lo demás que
en contexto forme parte de la morada.

La gran ventaja de esta reforma es que cuando alguien intente entrar a tu domicilio
con la finalidad de agredirte o robarte, se podrá utilizar cualquier mecanismo de
defensa para salvaguardar la protección y la integridad de uno mismo.

Por lo anteriormente señalado, los Diputados que suscribimos la presente iniciativa,
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba reformar el artículo 31, párrafo primero y
fracción lV, del Cód¡go Penal para el Estado de Colima, para quedar como s¡gue:

ARTICULO 31.- El delito se excluye por:

bien propio o ajeno, que está jurídicamente protegido. El calificativo de legítima se
logra a través de los atributos o accidentes que el legislador plasma por escrito en
una ley y que suelen ser la ilegitimidad, actualidad o inminencia de la agresión,
necesidad y proporcionalidad en la defensa y falta de provocación de quien se
defiende.
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IV. Legítima defensa. Se repela una agresión real, actual o inminente y sin
derecho, en protección de bienes juridicos propios o ajenos, siempre que exista
necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie
provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la
persona a quien se defiende.

Se presumirá como legítima defensa, salvo prueba en contrario, el hecho de
causar daño, lesión o privación de la vida a quien por cualquier medio trate
de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus
dependencias, o a los de cualquier pensona que tenga la obligación de
defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de
los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de
aquellos lugares en circunstancias tales revelen la probabilidad de una
agresión.

En los casos de exceso de legítima defensa o exceso en cualquier otra
causa de justificación se impondrá la cuarta parte de la sanción
correspondiente al delito de que se trate, quedando subsistente la
imputación a titulo doloso.

No se considerará exceso en la legitima defensa 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 limite adecuado de su respuesta o la racionalidad ds los
medios empleados.

ARTICULO SEGUNDO.- Se aprueba adicionar un artículo 39 BIS 2 a la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de colima, para
quedar como sigue:

ARTíCULO 39 BIS 2.- En los procesos penales en los que, conforme a la
legislación aplicable, existan elementos objetivos suficientes que permitan
establecer que se puede estar en presencia de legitima defensa motivada
por violencia familiar o feminicida, las autoridades competentes deberán
otorgar o en su caso solic¡tar inmediatamente y de oficio, las órdenes de
protección que se ajusten al caso en concreto y que aseguren la
protección de la mujer imputada y su familia.

TRANSITORIO

Ú¡.¡lco.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
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Los Diputados que suscribimos la presente lniciativa, solicitamos que sea turnada a
la comisión o comisiones competentes, para proceder al análisis, estudio y dictamen
correspondiente, lo anterior en términos del artículo 124 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, §§ de septiembre de 2019

GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉxrco

Diputada Martha Alicia M on

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco Di do Luis Fernando Escamilla Velazco

La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa de ley presentada por la Diputada Martha Alicia Meza Oregón y
demás Diputados ¡ntegrantes del Grupo Parlamentar¡o del Part¡do verde Ecoioqista de México, que proponen refoniar el
artículo 31, párrafo primero y fracción lV, det Código penat para et Estado de Coi¡ma; asÍ como adicionar un artícuto 39 BtS
2 a la Ley de Acceso de las Mujeres a una V¡da Libre de Violencia para el Estado de Col¡ma.
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