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Puntos Constitucionales
y Electorales
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DEL CONGRESO

HORA

CIUDADANOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE [A IXII LEGISLATURA
DEt CONGRESO DEt ESTADO DE JATISCO
PRESENTE:

Lo que suscribe, DÍputodo rrmo de Andq liceo, integronle de lo
Sexogésimo segundo Legisloturo del congreso del Estodo de Jolisco,

en uso de los focultodes que me confieren los ortículos 28 frocción I y
35 frocción I de lo Constitución Político; osí como los ortículos 2ó

numerol I frocción xl,2T numerql I frocción l, l3s numerol I frocción l,

137 y 142 de lo Ley orgóníco del poder Legislotivo, ombos
ordenomientos del Estodo de Jolisco, someto o lo consideroción de
esto Asqmbleo, lniciolivo de ley que reformo el qrtículo ó2 del código
Penol del Estqdo de Jolisco, mismo que se fundomento en lo siguiente:

Lo orgonizoción Mundiol de lq Sorud define lo violenciq como: Et

intencionol de /o f ueno o e/ poder físico, de hecho o corno amenozo,
confra uno mismo, ofro persono o un grupo o comunidod, que couse o
tengo muchos probobilidodes de cousor /esiones, muerte, doños
psicológicos, frosfornos de/ desarrollo o privociones.r

hilps://www.uv.mx/psicolooio/files/20 1 4/ ì I /violencio-v-solud-Menfol-oMS.pdf

<l

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

' Ü.. 2235 l.- Que es fqcultod de los diputodos presentor iniciotivqs de

cooRDlNAcÓN DE pRocEsos LEc¡s¡¡1¡@ ñf orm id o d c o n I os o rtíc u los 28 froccjón I de lo Constitución político y

numerol I frqcción x',27 numerql I frocción I de lo Ley orgónico
Poder Legislotivo, ombos ordenomientos del Estodo de Jolisco.
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Algunos estudios cuoliiotivos hon confirmodo que lo moyorío de lcrs

mujeres moltrotodos no son víctimos posivos, sino que odopton
eslrotegios qctivos poro qumentor ol móximo su seguridod y lo de sus

hijos. Algunos mujeres resisten, otros huyen y olgunos mós intenion
llevor lo fiesto en poz cediendo o los exigencios del morido.

Ton es osí, que lo violencio de género puede odoptor diversos formos,
lo que permite clqsificor el delito, de ocuerdo con lo reloción en que
ésto se enmorco y el ejercicio de poder que supone, en los siguientes
cotegoríos: violqción sexuol e incesio, osedio sexuol en el trobojo y en
los instituciones de educoción, violencio sexuol contro mujeres
detenidos o presos, octos de violencio contro los mujeres
desorroigodos, trófico de mujeres y violencio doméstico.

3.- Es evidente que si bien los violociones de los derechos humonos
ofecton tonto o hombres como mujeres, su impocÌo y su cqrócter
voríon de ocuerdo con el sexo de lo víctimo. Ademós, lo moyorío de
los lesiones de los derechos de los mujeres y de los discriminociones y

obusos de los que son objeto se deben específicomente o su

condición de mujer. A pesor que existen foctores como lo etniq, lo
close sociol, lo preferencio sexuol, lqs discopocidodes y los ofiliociones
políiicos y religiosos, que inciden en ro victimizoción de lo pobloción
femenino, en generql todo ogresión perpetrodo contro uno mujer
tiene olguno cqrocterístico que permite identificorlo como violencio
de género.z

2 Mu.¡eres ruroles de Américo Lotino y el Coribe: Resultodos de progromos y proyectos (LClL.st3),
sepiiembre de 1989.
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Lo violencio de género, reflejo lo osimetríq existente en los relociones
de poder entre vorones y mujeres, y que perpetúo lo sumisión y
degrodoción de lo femenino frenie o lo mosculino. Lo diferencio enire
este tipo de violencio y otros formos de ogresión y coerción estribo en
que en este coso el foctor de riesgo o de vulnerobilidod es el solo

hecho de ser mujer.

4.- El código penol estobrece que lo outoridod judiciol, de oficio o o
petición de porie, podró prescindir de lo imposición de lo peno
privotivo o restrictivo de lo libertod o sustituirlo por uno menos grqve o
por uno medido de seguridod, cuondo lo imposición resulte

notoriomenie innecesorio e irrocionol, en rozón de que el sujeto octivo
que hoyo sufrido en su persono uno prolongodo violencio de género
producido por lo víciimo, que pusiere en serio peligro lo integridod físico

delsujeto octivo.

Lo prolongodo violencio de género producido por lo victimo, desde
luego lo violencio couso un grove doño o quien lo sufre, como vq o
esperor o que seo prolongodo, poro tener uno excluyente como sujeto

ocfivo, si fuiste víctimo de violencio de género y que esos ogresiones

pusieron en serio peligro lo integridod físico, como el juzgodor vo
importir justicio si se le esto pidiendo que seo uno prolongodo violencio,
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por lo que seo hoce necesorio modificor lo frocción lV del ortículo 62

del códígo Penol del Estodo de Jorisco, poro quitorle lo polobro
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prolongodo, y por el hecho de que cometió violencio de género y puso

en ríesgo lo vido del sujeto octivo, es un solo hecho.
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170986- V.2oP.A.23P. Tribunoles Colegiodos de Circuito. Novenq Époco. Seminorio
Judiciol de lo Federoción y su Goceto. Tomo XXVI, octubre de 2oo7, póg.3354

VIOTENCIA INTRAFAMITIAR. LA PTURATIDAD DE ACTOS REITERADOS Y SUCESIVOS LO
CoNFIGURA COMO UN DEUTO PTURTSUBSTSTENTE y NO CONTTNUADO (rEctSrACtóN
DEt ESTADO DE SONORA). El núcleo rector del lipo penol de violencio introfomilior o
que olude el ortículo 234-A del Código Penol poro el Estqdo de Sonoro vigenle
hostq el ó de julio de 200ó. se constituye o trovés de lo reiteroción del octo de [oderu omisión intencionol sobre cuolquier miembro de lo fomilio, lo cuol no implicb que
debo considerorse como un deliio continuodo, todo vez que el citodo núcleo,
como unidod de occión compendiodoro del tipo, lomo en cuento el desvolor de
uno plurolidod de conductos penolmente relevontes que se incremento solomente
poro lo medición judiciol de lo peno, sin que ello impido que seo considerodo como
un solo delito, con lo porticuloridod de que codo ocio u omisión destocodos
configuron por sí el tipo legol. En ese sentido. se concluye que el tipo penol de
referencio requiere porq su integroción el continuo sometimiento. q trovés de octos
concotenodos y sucesivos, que si bien tiene puntos ólgidos relevontes, no son esos
octos oislodomente considerodos los que ocosionon lo ofectoción ql bien jurídico
tutelodo, pues merced o lo reiteroción exigido en eltipo, se estó en presencio de un
delito de los que lo doctrino denomino plurisubsistentes, los cuoles requieren de lo
concurrencio de diversqs conductos penolmente relevonTes, cuyo plurolidod es lo
que constituye el estodo de sometimiento. dominoción o control que consTituye lo
bose poro lo octuolizoción delinjusto.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO
CIRCUITO. Amporo en revisión 14512007.9 de julio de 2007. Unonimidod de votos.
Ponente: Evoristo corio Moriínez. secretorio: cormen Alicio Bustos conillo.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en ejercicio de los

focultodes confer¡dos, me permito someter o lo consideroción de esto

Soberonío lo siguiente lniciotivo de Ley:

QUE REFORMA Et ARTíCULO ó2 DEL CóOICO PENAT DEL ESTADO DE

JALTSCO.

Úrulco. lniciotivq de ley que reformo el ortículo ó2 del código penqt
del Estodo de Jolisco, pqrq quedqr como sigue:
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Artículo 62. La outoridqd judiciol, de oficio o o petición de porte, podró
prescindir de lq imposición de lo peno privotivo o resirictivo de lo
libertod o susiituirlo por uno menos grove o por unq medido de
seguridod, cuondo lo imposición resulte notoriomente innecesorio e
inocionol, en rczón de que elsujeto octivo:

I o lo lll (...)

lv. Hoyo cometido el delito duronte el lopso en que sufriere en su
personq violencio de género producido por lo víctimo, que pusiere en
serio peligro lo integridod físico del sujeto octivo.

TRANSITORIOS

uNlco.- El presente decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su
publicoción en el Periódico oficiol "El Estodo de Jolisco".

ATENTAMENTE
Recinlo LegislotÍvo

"2019, Año de lo lguoldod de Género en Jqlisco',.
Guodolojoro, Jolisco, 0ó de Moyo de 20.l9.

DIP. IRMA DE ANDA TICEA
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