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Anteponiendo un cordial saludo, por mpaio del presente
solicito registro de asunto en Orden del DIa de esiOn Ordinaria a
Ilevarse a cabo el dIa jueves 23 de septiembre \del año en curso,
siendo el siguiente:
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE

INICIATIVA CON LA QUE SE ESTABLECE COMO
AGRAVANTE DE LA PENA, LA EJECUCION DE VIOLENCIA
FAMILIAR EN CONTRA DE EMBARAZADAS, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL PENULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 242 BIS DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.
Sin otro particular de momento, me despido reiterándole mi
distinguida consideraciOn.
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DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCIA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
XXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-

La suscrita Diputada CLAUDIA JOSE FINA AGATON MUiIZ, integrante
de Ia Vigésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Baja California, en nombre propio y en representación del Partido del
Trabajo, con fundamento en los artIculos 13, 14, 27, 28 y demás relativos
de Ia Constitución PolItica del Estado Libre y Soberano de Baja
California, el 93, 110, 114, 117, 119y demás relativos de Ia Ley Orgánica
del Poder Leg islativo del Estado de Baja California, me perm Ito presentar
ante el Pleno de esta SoberanIa, INICIATIVA CON LA QUE SE
ESTABLECE COMO AGRAVANTE DE LA PENA, LA EJECUCION DE
VIOLENCIA FAMILIAR EN CONTRA DE EMBARAZADAS,
CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL PENULTIMO PARRAFO DEL
ART1CULO 242 BIS DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA a Ia luz de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:
La violencia en contra de las mujeres, es una de las situaciones que más
debe de ocuparnos y preocuparnos a todas las personas, que
integramos cualquier orden de gobierno.
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La historia nos ha enseñado que, Ia violencia sistematizada que ha vivido
el genera femenino, ha sido tan atroz, que hoy, aCm no hemos podido
superar sus estragos.
Las estadIsticas de esta violencia son alarmantes, se considera que 9
de cada 10 mujeres hemos sido violentadas en alguna forma; y lo peor
es que, muchas de esas mujeres, en su momento, gritaron por auxilio, y
en Ia mayorIa de los casos, no encontraron quien las escuchara.
AsI, esta situación se grava mayormente cuando Ia violencia, se da,
dentro del nücleo familiar, pues, el agresor, convierte en victimas a todos
los integrantes de Ia familia, vIctimas que, asI sean directas o indirectas,
sufren los estragos de esta violencia.
Ante este panorama, es que Ia Iegislación sustantiva penal de nuestra
entidad, tipifica, como delito especIfico, a Ia violencia familiar, precisando
que, cometerá este delito quien Ileve a cabo actos o conductas de
dominio, control o agresián fIsica, psicológica, patrimonial, o económica,
a alguna persona con Ia que se encuentre a haya estado unida por
vInculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil,
concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio
familiar.
De igual forma, en este mismo dispositivo jurIdico, contempla Ia sanción
corpórea y de otra Indole, para aquella persona que cometa el delito de
violencia familiar, precisando, que se le impondrá de seis meses a cuatro
años de prisión y perderá el derecho de pension alimenticia, y que,
ademés se sujetaré al agresor a tratamiento integral psicoiógico o
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psiquiátrico especializado dirigido a su rehabilitación, asI también deberá
de pagar este tipo de tratamiento hasta Ia recuperaciOn total de Ia
vIctima.
Sin embargo, al realizar un pormenorizado análisis, del total del
contenido de este capItulo, se obtiene, una ausencia de tipo, (tambien
denominado atipicidad), en cuanto al cometer violencia familiar en contra
de una persona embarazada, lo que, ocasiona que, en el caso en
concreto, se aplique al agresor Ia sanción simple por la comisión de este
hecho, sin embargo, Ia condición de embarazo, por su propia naturaleza,
limita Ia capacidad fIsica y de salud de Ia vIctima, dejéndola mayormente
expuesta a Ia agresión que, Ia de una persona que no esté embarazada.
Es por ello, que en esta lniciativa de Reforma se propone, agregar en el
penültimo párrafo, como agravante del delito, y por ende de Ia pena, el
cometer violencia familiar en contra de persona embarazada.
De igual forma, se reitera que Ia presente iniciativa, ha sido producto de
las voces sociales, y sobre todo de que, Ia violencia familiar tuvo un
notable incremento, derivado del aislamiento social originado por
COVID-1 9.
Es por todo lo anterior, que en uso de esta Tribuna PROPONGO
INICIATIVA POR LA QUE SE ESTABLECE COMO AGRAVANTE DE
LA PENA, LA EJECUCION DE VIOLENCIA FAMILIAR EN CONTRA
DE EMBARAZADAS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL
PENLJLTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 242 BIS DEL CODIGO
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PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, para quedarcomo
sigue:

DECRETO

UNICO. - Se ADICIONA Ia palabra EMBARAZADAS, en el penültimo
párrafo del artIculo 242 BIS del Código Penal para el Estado de Baja
California, para quedar como sigue:
ART1CULO 242 BIS. -

Cuando exista reincidencia por parte del activo, o cuando Ia acción se
realice en contra de persona con discapacidad, embarazada o adulto
mayor, Ia pena minima y maxima se aumentarà hasta una mitad y en su
caso, atendiendo a Ia gravedad de Ia conducta a juicio del juzgador se le
condenará a la suspension o pérdida del ejercicio de Ia patria potestad,
tutela o guarda y cuidado del menor de dieciocho años de edad, adulto
mayor o persona con discapacidad, a quien tenga el ejercicio de ésta,
por resolución judicial. En ningün caso el Ministerio Püblico remitirá para
mediación, o proceso alternativo de solución a las VIctimas de Violencia
familiar.

Claudia

AGATON

BAJA CALIFOPNfA
W-AVIZZM

e

10

ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - La presente reforma entrará en vigor al dia siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Dada en el Salon de Sesiones Benito Juárez Garcia, del Honorable
Poder Legislativo de Baja California al dIa de su presentación.
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