
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO No. 468

POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 35, DE LA LEY PARA
LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus
habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

D  E  C R E T O
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO. CON BASE EN LOS SIGUIENTES,

A N T E C E D E N T E S
1.- La Diputada Juana Andrés Rivera, así como los demás Diputados del Grupo Parlamentario, de los Partidos
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo de esta Quincuagésima Octava
Legislatura, con fecha 10 de enero de 2018, presentaron ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto
decreto por el cual se forma la fracción IV del artículo 35 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar.

2.- Mediante oficio número DPL/1785/018, de fecha 10 de enero de 2018, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Estado, turnaron la iniciativa antes señalada, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Es por ello que los Diputados que integramos esta Comisión que dictamina, procedemos a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A
I.- La iniciativa presentada por el Diputada Juana Andrés Rivera, así como los diputados integrantes del Grupo
Parlamentario Revolucionario Institucional y los diputados del Partido Nueva Alianza, Partido Verde ecologista de México
y Partido del Trabajo de esta Quincuagésima Octava Legislatura  en su exposición de motivos, señalan que:

" En la actualidad el país se encuentra atravesando por una fuerte  crisis de seguridad, la cual no solo se refleja
por la cantidad de homicidios y otros delitos registrados, sino también por el nivel de violencia en como los
mismos son perpetrados.

En la referida crisis de violencia, las armas de fuego han representado un papel importante, entre 2009 y 2016,
los homicidios perpetrados con armas de fuego representan alrededor de los 50 por ciento de los homicidios
totales. Hasta septiembre de 2017 llegaron al 65 por ciento. Así las cosas, por dar un ejemplo en el mes de
junio, las armas de fuego fueron responsables en promedio de dos homicidios dolosos cada hora y poco más
de una lesión al día.

En relación con lo anterior, de acuerdo con llona Szabó, entre otras cosas, que la presencia de un arma en
casa aumenta en 272 por ciento el riesgo de que una mujer sea asesinada como consecuencia de violencia
familiar.

 Por su parte, el equipo especial de Oregón sobre Armas de Fuego y Violencia Domestica, a partir de un  estudio
realizado, determinó que  el acceso que tiene una pareja del núcleo familiar a las  armas de fuego es un factor
de riesgo significativo en las muertes a causa de la violencia doméstica. Señaló que las  armas de fuego son
las armas  más  usadas en homicidios contra la pareja, en agresiones contra la pareja, las  armas de fuego
tienen 12 veces más probabilidad de resultar en una pareja, las armas de fuego tienen 12 veces más
probabilidad de resultar en una muerte que en las agresiones con otras  armas o con fuerza corporal. Expuso
que desde el 2003 al 2008, 65 mujeres murieron a manos  de una  pareja, de las cuales el 60% de estas  muertes
fueron provocadas por  armas de fuego.

De lo anterior, se puede desprender que  la disponibilidad de  armas es uno  de los factores principales que
contribuyen a la prevalencia de la violencia letal en los casos de violencia  familiar.

En ese orden de  ideas, el Presidente de la república Enrique Peña Nieto declaró en la 42 sesión del Consejo
Nacional de Seguridad Publica que el 50 por ciento de los homicidios registrados en el país  no se encontraban
relacionados con el crimen organizados sino con fenómenos delictivos locales como el robo, el secuestro,
el pandillerismo, la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 24  de Marzo del  año  2018;  Núm. 23  pág.  759



La actual situación del país ha afectado al Estado de Colima, en el cual entre otras  cosas, la Secretaría de
Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el
20 de junio de 2017 declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de Colima,
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez. Además se determinó realizar acciones específicas
para el Municipio de Manzanillo.

Por lo anterior, es importante implementar medidas de protección para las familias, en especial para las
mujeres, puesto que son ellas quienes más  sufren algún tipo de violencia familiar.

En ese sentido, los suscritos iniciadores proponemos que se establezca, en la Ley para la Prevención y
Atención a la Violencia Familiar, como orden de protección preventiva que además de la retención y guarda
de armas de fuego propiedad del Agresor, se le suspenda el derecho de portación de armas, esto es, la licencia
particular para la portación de armas, hasta en tanto se concluyen el procedimiento jurisdiccional respectivo.

Así el juzgador, al dictar una orden de protección preventiva en los casos de violencia familiar, pueda solicitar,
ya sea a la Secretaría de la Defensa Nacional o en su caso a la Secretaría de Gobernación, la suspensión
del derecho de portación de armas del sujeto agresor."

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos
y Puntos Constitucionales, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala
de Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento
en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes:

 C O N S I D E R A N D O S
PRIMERO.- Esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es competente para conocer la iniciativa
en estudio de conformidad a lo establecido por la fracción I del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano del Estado de Colima, y la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos su viabilidad en los siguientes términos:

Que la Diputada Juana Andrés Rivera, propone establecer en la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar,
como orden de protección preventiva que además de la retención y guarda de armas de fuego propiedad del Agresor, se
le suspenda el derecho de portación de armas, esto es, la licencia particular para la portación de armas, hasta en tanto
se concluye el procedimiento jurisdiccional respectivo.

La razón de esta medida es tutelar la seguridad pública, evitando el riesgo de que personas que han acreditado un peligro
para la sociedad, derivada del permiso y uso de armas, puedan volver a repetir situaciones delictivas o generar episodios
de riesgo para la ciudadanía, así como controlar a quienes, por la facilidad de que disponen para actividades de riesgo,
pueden hacer mal uso de derechos, licencias y habilitaciones de que disponen, y es por ello se hagan acreedores de
la  suspensión o privación y suspensión de ellas, en caso de mal uso.

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos que la violencia de género contra las mujeres es un asunto
de derechos humanos que tiene repercusiones que afectan a toda la sociedad, en este sentido, es el Estado el principal
responsable de brindar protección a las mujeres, pues no se trata de situaciones aisladas sino de un sistema que las
violenta y sustenta la desigualdad entre mujeres y hombres.

Los Estados se han comprometido a través de la firma y ratificación de diversos instrumentos tanto internacionales y
legislaciones nacionales con el deber de proteger a las mujeres de los actos de violencia en su contra, contrayendo el
deber de atender, sancionar, prevenir y erradicar dicha violencia. Las órdenes de protección surgen como una estrategia
para brindar protección inmediata o de largo plazo, a las mujeres víctimas de violencia.

Aunando en el  tema  que nos ocupa, es necesario reconocer que la portación de armas de fuego en México se ha
expandido y que su impacto no sólo afecta a personas dedicadas a la delincuencia organizada sino también a aumentar
la violencia  intrafamiliar.

Así mismo la evidencia indica que México como  ahora  en nuestro Estado, tiene un grave problema de violencia social
inscrita con armas, cuya resolución debe colocarse como una prioridad en nuestro sistema de seguridad actual.

Aunado a lo anterior, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, determinamos la procedencia de la iniciativa en
estudio, lo anterior a efecto de disminuir los homicidios, robos y violencia domestica, puesto que  necesitamos evitar que
las armas lleguen a manos de quienes tienen más probabilidad de usarlas de forma equivocada.

TERCERO.- Los diputados integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,
consideramos jurídicamente viable la iniciativa en estudio, al tenor de la siguiente argumentación legal:



Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
textualmente señala que:

"ARTÍCULO 10.- Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las
reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal
determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación
de armas."

De lo anterior, cabe destacar que en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su artículo 31 fracción I y su último
párrafo, establece lo siguiente:

"Artículo 31.- Las licencias de portación de armas podrán cancelarse, sin perjuicio de aplicar las Sanciones
que procedan, en los siguientes casos:

I.- Cuando sus poseedores hagan mal uso de las armas o de las licencias;

La suspensión de las licencias de portación de armas, sólo procederá cuando a juicio de la Secretaría de
Gobernación sea necesaria para mantener o restituir la tranquilidad de poblaciones o regiones."

Del anterior numeral citado se desprende que en el momento en el que el poseedor realice algún acto que se considere
inapropiado para la portación de dicha arma, el permiso puede ser suspendido sin perjuicio para las autoridades, puesto
que con dicha acción se evitaran posibles altercados graves.

Finalmente, esta Comisión dictaminadora está convencida que la propuesta en estudio, salvaguardará a la ciudadanía
colimense, en el sentido de que se implementen medidas de protección para las familias, en especial para las mujeres,
puesto que son ellas quienes más sufren algún tipo de violencia familiar.

Por lo antes expuesto se expide el siguiente:

D E C R E T O   No. 468
ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo y la fracción IV del artículo 35, de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia
Familiar, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 35.- Son órdenes de protección las especificadas en este artículo y serán decretadas y ejecutadas por los
jueces familiares, civiles, mixtos y penales que correspondan, independientemente de las medidas provisionales
contenidas en la legislación legal aplicable, siendo las siguientes:

I. a la III. […]

IV. Retención y guarda de armas de fuego propiedad de la parte generadora de violencia familiar o de alguna institución
privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la
materia; así como solicitar la suspensión del derecho de portación de armas.

Es aplicable lo anterior también a las  armas  punzocortantes que independientemente de su uso, hayan sido empleadas
para amenazar o lesionar a la persona receptora;

V. a la X. […]

T R A N S I T O R I O
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación debiéndose publicar en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

C. FEDERICO RANGEL LOZANO. DIPUTADO PRESIDENTE. Rúbrica. C. EUSEBIO MESINA REYES. DIPUTADO
SECRETARIO. Rúbrica. C. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno, el día 02 dos del mes de Marzo del año 2018 dos mil dieciocho.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA Rúbrica.
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.


