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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  EN  
EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XL Y 39  DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y ; 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

PRIMERO.- Que mediante oficio número SGG-455/2015 de fecha 28 de septiembre del año 2015, 
suscrito por el C. Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno, turnó a los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado de Colima, por instrucciones del C. Licenciado 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, para su análisis, estudio y 
aprobación, la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos al Código Penal vigente que comprende el sistema acusatorio, al Código Penal 
que comprende el sistema inquisitivo, así como a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad para el Estado de Colima. 

SEGUNDO:- Que mediante oficio número 4539/015, de fecha 28 de septiembre del año 2015, los 
CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión de la Comisión 
Permanente de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, por la que se propone reformar y adicionar diversos artículos del 
Código Penal vigente que comprende el Sistema Acusatorio, al Código Penal que comprende el 
Sistema Inquisitivo, así como a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado 
de Colima. 

TERCERO.- La Iniciativa dentro de su exposición de motivos textualmente señala lo siguiente: 

“PRIMERO.- Que en el plan estatal del gobierno 2009-2015, establecimos como objetivos 
fundamentales, contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses, 
a través de políticas públicas que permitan al Estado mantener la estabilidad política, garantizar 
el respeto a la legalidad y contribuir notablemente a la gobernanza; así también, a garantizar 
dentro del marco del estado de derecho, la seguridad pública, la procuración de justicia, la 
prevención del delito, y la reinserción social, a través de la creación o modificación de la  
legislación, con el objeto de que sea plena y acorde a las necesidades de la sociedad, y que 
garanticen el respeto de los derechos fundamentales de las personas. 
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SEGUNDO.- Que derivado de las reformas constitucionales en materia de justicia y seguridad 
pública del 2008, el día 11 de octubre de 2014, mediante decreto 394, se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, el Código Penal del Estado de Colima, para incorporar el sistema de 
justicia acusatorio a esta entidad, para la investigación y el enjuiciamiento penal, e instituir un 
nuevo sistema nacional de seguridad pública, cuya implementación en este Estado, inicialmente 
se llevó a cabo de forma parcial, por lo que aún sigue vigente el código penal para el sistema 
inquisitivo. 

TERCERO.- Con el enfoque del nuevo sistema de justicia penal, y de los derechos humanos, se 
elevó a rango constitucional la protección de los derechos de la víctima u ofendido, quedando 
plenamente establecidos en el apartado C, del artículo 20, de nuestra carta magna, los derechos 
que sin duda vienen a fortalecer la atención y protección de la víctima u ofendido, resaltando en 
especial la que es de gran importancia para el objeto de esta reforma, como un principio esencial 
del proceso penal, “la de reparar el daño causado”. 

Además, el artículo primero constitucional, establece que todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

CUARTO.- Resulta trascendente señalar, que la Ley General de Víctimas y la propia de nuestro 
Estado, derivado de lo anterior, acogen esta figura y establecen que “La reparación integral 
comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de 
no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 

Por tales razones, las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, 
diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia 
del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que 
han surido. 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral 
y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en 
cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 
violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. 

QUINTO.- Nuestro Estado, no ha sido omiso en su actualización normativa, pues ha venido 
realizando todas y cada una de las reformas requeridas para lograr la armonización plena con los 
nuevos enfoques establecidos en la legislación nacional e internacional del derecho vigente. 
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SEXTO.- Derivado de lo anterior, la propuesta que se presenta ante esa H. Soberanía, tiene como 
propósito, la armonización de la figura de reparación del daño, establecida en los códigos penales 
vigentes para en el Estado, y la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de 
Colima, con la señalada a través de la Ley General de Víctimas y la propia del Estado de Colima. 

La propuesta de reformas a los códigos penales para el Estado de Colima, además de tener como 
objeto su armonización con la Ley General de Víctimas y la propia de nuestro Estado, incorpora 
las mejores prácticas del derecho internacional respecto a la reparación del daño con perspectiva 
de género, considerando su integralidad y atendiendo las necesidades fundamentales y 
específicas; pero sobre todo atendiendo al principio de que deben ser transformadoras.  

Las medidas de reparación de daño que se establecen, ponen a priori la restitución integral; la 
reparación del daño material y moral, incluyendo la atención médica y psicológica, de los 
servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de 
la salud, que hubiere requerido o requiera la víctima, como consecuencia del delito; el pago de la 
pérdida del ingreso económico o de los gastos indispensables para su subsistencia y, si los 
hubiere, de los hijos menores de edad o discapacitados, cuando como consecuencia del delito 
sufrido, se haya visto imposibilitada para desarrollarse en el ámbito laboral; lo anterior, por el 
tiempo que determine la autoridad judicial, atendiendo a su grado de estudios, edad y estado de 
salud; así como las garantías de no repetición, la cual, ya los códigos la contemplan, pero no 
como parte de la reparación integral, como ahora con la reforma se establece.  

SÉPTIMO.- Como se puede observar, estas reformas, tienden a lograr la consolidación de una 
serie de derechos establecidos plenamente en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en algunas circunstancias, amplían el horizonte de los mismos, buscando en todo 
momento la reparación integral de los daños sufridos por la víctima u ofendido. 

En tal virtud, las propuestas de reforma que hoy presentamos, con el objeto de armonizarlas 
conforme a la Ley General de Víctimas y a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Colima, 
tendrán que actuar articuladamente con la reforma constitucional del 2008, conforme al objeto 
del proceso penal acusatorio, que señala el esclarecimiento de los hechos, la protección al 
inocente, que el culpable no quede impune y que los daños causados a la víctima por el delito, se 
reparen. 

OCTAVO.- Por último, es de destacar que en las reformas planteadas, hubieran sido difíciles  de 
desarrollar, sin la participación el grupo de trabajo conformado por representantes de la 
Secretaría General de Gobierno; de la Procuraduría de Justicia del Estado; de la Dirección de 
Prevención y Reinserción social; de la Secretaría de Finanzas y Administración; del Instituto 
Colimense de las Mujeres y del Poder Judicial del Estado.  

Por ello, las reformas planteadas a los ordenamientos: Código Penal vigente que comprende el 
sistema acusatorio, al Código Penal vigente que comprende el sistema inquisitivo, así como a la 
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Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima, serán de suma 
importancia y trascendencia jurídica para el Estado.” 

CUARTO.- Que mediante oficio número 461/015, de fecha 8 de diciembre del año 2015, los CC. 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de 
esa misma fecha, acordaron turnar a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone adicionar un último párrafo al artículo 239 del 
Código Penal para el Estado de Colima; suscrita por el Diputado Riult Rivera Gutiérrez y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima.  

QUINTO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de motivos que la sustenta 
textualmente señala lo siguiente: 

El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las leyes 
determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa 
de enriquecimiento ilícito a los Servidores Públicos que durante el tiempo de su encargo, o por 
motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o 
se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.  

A su vez, tal dispositivo Constitucional prevé que tratándose del mencionado delito  las leyes 
penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además 
de las otras penas que correspondan. 

Es tan indignante para la sociedad que algunos Servidores Públicos sobre todo tratándose de 
altos funcionarios y representantes populares, desafortunadamente aprovechen su puesto para 
mediante la corrupción, incrementar de una manera desmedida e inexplicable su patrimonio,  
tanto que a nivel Constitucional existe la base para que quién cometa el delito de enriquecimiento 
ilícito se le sancione con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes. 

Consideramos, que es nuestro deber como representantes populares coadyuvar para que todo 
Servidor Público que incurra en el mencionado delito se le sancione no únicamente con pena 
privativa de libertad, si no que se le decomisen a favor del Estado los bienes adquiridos de una 
forma por demás ilegal e inmoral, porque medidas como esta son los que una sociedad cada vez 
más crítica e informada demanda. 

En términos de lo establecido por el artículo 53 del Código Penal para el Estado de Colima, el 
decomiso consiste en la aplicación y pérdida a favor del Estado en los términos y forma de la ley 
de la materia, de los instrumentos, objetos o productos del delito. 

El delito de enriquecimiento ilícito se encuentra tipificado y sancionado por el artículo 239 del 
Código Penal para el Estado de Colima en los siguientes términos: 
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ARTÍCULO 239. Comete el delito de enriquecimiento ilícito el servidor público que utilice su 
puesto, cargo o comisión para incrementar su patrimonio sin comprobar su legítima procedencia.  

Para determinar el enriquecimiento del servidor público, se tomarán en cuenta los bienes a su 
nombre y aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, además de lo que a este 
respecto disponga la legislación sobre responsabilidades de los servidores públicos.  

Al autor de este delito se le impondrán de uno a nueve años de prisión, y multa por un importe 
equivalente de seiscientos a mil doscientos días de salario mínimo, y privación para desempeñar 
cualquier otro empleo o función pública si el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no 
excede del equivalente a cuatro mil días de salarios mínimos. Cuando tal monto exceda de dicha 
cantidad se deberá imponer una pena de prisión de cinco a doce años, multa por un importe 
equivalente de mil a mil quinientos días de salario mínimos, y privación para desempeñar 
cualquier otro empleo o función pública. 

Como se puede apreciar, tal delito actualmente se sanciona únicamente con pena de prisión, 
multa y privación de derechos, omitiendo sancionar con el decomiso, con lo cual se impide privar 
de la propiedad y demás bienes y valores producto de su actividad delictiva al autor de este 
delito. 

No pasa desapercibido para los suscritos iniciadores, el hecho de que el artículo 68 de la Ley para 
la Administración de bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima 
establece que tratándose de bienes de uso lícito propiedad del sentenciado, que sean susceptibles 
de decomiso por la Autoridad Judicial, esta podrá decretar el mismo, mediante sentencia en el 
procedimiento penal correspondiente, siempre que se trate de bienes en caso de enriquecimiento 
ilícito derivado de la responsabilidad de los servidores públicos, y el de aquellos respecto de los 
cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.  

Sin embargo, el principal impedimento legal para sancionar con el decomiso a quien cometa el 
delito de enriquecimiento ilícito es que no se prevé como pena de manera expresa en el tipo 
penal, y no se puede imponer válidamente  pena alguna que no esté prevista legalmente, pues se 
estaría vulnerando el principio de exacta aplicación de la Ley Penal previsto en el artículo 14 
párrafo tercero de la Constitución Federal. 

Consecuentemente, proponemos que en el delito de enriquecimiento ilícito se establezca como 
pena en contra del Servidor Público infractor el decomiso de los instrumentos objetos o productos 
del delito a favor del Estado.   

SEXTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas de ley con proyecto de decreto, 
descritas en los considerandos que anteceden, esta Comisión dictaminadora, arriba a la conclusión 
de que las mismas son procedentes bajo el tenor de los siguientes argumentos: 
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A).- Con respecto a la iniciativa presentada por el Secretario General de Gobierno se considera que 
es viable y positiva, toda vez que derivado de las diversas reformas que se han originado a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de fortalecer aquellos 
aspectos correspondientes a los derechos de los mexicanos, tendientes a establecer mecanismos a 
efecto de su cumplimiento y sobre todo su tutela, es que se pretende reforzar con esta iniciativa lo 
correspondiente a la reparación del daño causado a las víctimas y ofendidos, en aras de su 
protección. 

Es un hecho conocido de que el 18 de junio de 2008 se realizó una reforma a la Carta Magna en 
materia de justicia y seguridad pública, que implicó cambios profundos en 10 (diez) artículos, 
sentando las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal en 
México, adecuado con estándares de derechos humanos constitucionalmente e 
internacionalmente reconocidos. Si bien es cierto, la parte medular de la reforma está contenida en 
el artículo 20 constitucional, en el cual se establecen los principios procesales y los derechos de las 
víctimas u ofendidos, imputados del delito. Estableciendo que el objeto del proceso penal es:  

a) El esclarecimiento de los hechos; 

b) Proteger al inocente; 

c) Procurar que el culpable no quede impune; y 

d) Los daños causados por el delito se reparen. 

En este caso, el último de los objetos expuestos, esta tutelado como un deber del Estado el de velar 
por su cumplimiento tal y como lo establece de manera expresa el artículo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer lo siguiente: 

“…En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley…” 

Lo anterior, no restringe ni limita la observancia a la reparación del daño únicamente a aquello que 
establece nuestro máximo ordenamiento legal, sino por el contrario se encuentra ligado a aquellos 
derechos reconocidos en el ámbito internacional por los tratados internacionales de los cuales 
México es parte.  

Ahora bien, el artículo 20 constitucional a su vez establece los derechos de las personas 
involucradas en procesos penales dividiéndolos en dos categorías; la primera contemplada en el 
inciso B) denominada “de los derechos de toda persona imputada” y en el inciso C)  denominada 
“de los derechos de la víctima u del ofendido”. 

Contemplando en el segundo de los bloques un derecho humano de suma importancia consistente 
en la reparación del daño causado; por lo cual resulta necesario que este derecho tenga 
establecido sus alcances a efecto de no limitar pero sí de cubrir en su totalidad aquella afectación 



Se reforma el artículo 45; se reforma el segundo párrafo y las fracciones 
VII y VIII, y se adiciona un segundo párrafo a la fracción I, y la fracción IX 
del artículo 46; se reforman las fracciones IV y V, y se adiciona la fracción 
VI del articulo 47; se adiciona un cuarto párrafo del artículo 239; todos del 
Código Penal para el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el 11 de octubre de 2014 mediante decreto 394.  
 
 
 
 
 

7 
“2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo”  

DECRETO NO. 59 

               2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
               DE COLIMA 
        LVIII  LEGISLATURA 

que se pudo haber causado con la finalidad de no violentar los derechos de las víctimas u ofendidos 
y por el contrario, extender su protección en aquellos aspectos que derivado de las circunstancias 
sociales que se vivían no se tenían contemplados,  pero que ahora no se pueden dejar de lado y por 
ende se deben de cuidar. 

Ahora bien, es acertado por el iniciador, ligar el concepto de reparación del daño a aquel que se 
encuentra establecido en la Ley General de Víctimas, así como a la Ley para la Protección de 
Víctimas en el Estado de Colima; ello tomando en consideración dos aspectos de importancia. 

El primero implica en que ambos ordenamientos tienen su origen en los artículos 1 y 20 
constitucionales, siendo ambas legislaciones de orden público y de observancia general e interés 
social para todos los mexicanos. En cuanto al segundo aspecto, es el hecho de que ambos 
ordenamientos contemplan un plan general de reparación del daño desde un aspecto integral, es 
decir, dejan de observar a la reparación del daño únicamente desde un aspecto físico y psicológico 
para poder ampliarlo en amparo de las víctimas u ofendidos.  

A efecto de dilucidar lo anterior, es que se parte de la definición que contempla la Ley para la 
Protección de Víctimas en el Estado de Colima, en su artículo primero, párrafo tercero, la 
reparación del daño en un aspecto lato sensu de la siguiente manera. 

 “…La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral 
y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en 
cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 
violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante…” 

Continuando con la definición de reparación integral del daño tenemos que ésta, se compone de 
diversos factores que en su conjunto le dan vida; siendo necesario referirlos para efectos de 
conocer y valorar si las reformas que el iniciador enuncia, están al tenor de los elementos que las 
originan, mismos que se encuentran conceptualizados en la Ley para la Protección de Víctimas en 
el Estado de Colima. 

Dicha definición nos habla de una restitución, es decir, que desde un primer momento el juzgador 
debe de buscar las posibilidades y ejecutarlas mediante los mecanismos idóneos a efecto de 
restituir a las víctimas u ofendidos al estado en que se encontraban antes de la comisión del delito 
y por ende, la violación a sus derechos humanos. 

Teniendo en cuenta que la reparación del daño tiene como base primordial la restitución de la 
víctima u ofendido,  es entonces obvio necesario ejercer un plan de rehabilitación en busca de 
lograr la recuperación al daño sufrido. Además, en correlación a lo antes referido es menester 
compensar a la víctima u ofendido de forma apropiada y proporcional por el daño causado, 
tomando en consideración la gravedad del  hecho punible; debiendo entender que la reparación 
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del daño no se puede observar únicamente desde aspectos psicológicos o físicos, sino también 
contemplando todos aquellos perjuicios, sufrimientos y perdidas que tuvo que enfrentar la víctima 
derivado de la violación de sus derechos humanos.  

Para lograr que la reparación del daño sea de manera integral esta debe de partir del hecho de la 
satisfacción y restablecimiento de la dignidad de las víctimas del delito; lo anterior es a efecto de 
que en realidad los ciudadanos colimenses puedan hablar de una reparación del daño de manera 
integral y no desde aspectos restringidos que por años ha sido ligado solo a la reparación en 
cuestiones físicas y psicológicas de manera limitativa. 

Con la presente reforma se pretende garantizar en lato sensu que aquellas personas que hayan 
sufrido alguna afectación en su esfera jurídica serán protegidas por el Estado, debiendo observar 
las circunstancias que se susciten en cada caso en específico; buscando los mecanismos y medios 
idóneos para una reparación del daño apropiada, proporcional y satisfactoria de forma integral.  

Al mismo tiempo, el iniciador enumera de manera acertada supuestos que son de observancia 
peculiar en razón de ser circunstancias que se viven día a día en el hacer humano, pues busca 
garantizar una reparación del daño no únicamente integral al finalizar algún proceso penal; sino 
en el procedimiento en aras de salvaguardar los intereses de las personas derivado del 
incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, a efecto de no vulnerar el interés 
superior de los niños y las niñas. 

Esto no significa que se deban de violentar los derechos de las personas imputadas en el proceso 
penal; sino que debe verse como un indicador de precaución provisional con el fin de evitar 
violaciones a derechos humanos de imposible reparación. 

Es por ello, que el iniciador tiene a bien incluir entre sus adiciones en cuanto al aspecto de la 
reparación del daño integral, a efecto de lograr resarcir el daño causado por la violación a 
derechos humanos la posibilidad de garantizarlo mediante un embargo precautorio de bienes, y la 
entrega de los mismos a la víctima del delito con la salvedad de que en caso de que el imputado no 
resultaré culpable tendrá que devolver dicho bien en el estado en el que se le entregó, quedando 
únicamente como depositario, siendo evidente que este supuesto busca a todas las luces la 
protección de los derechos de las víctimas ante conductas ilícitas.   

Además es claro que al iniciador le preocupo aquellos supuestos en donde no existan los medios y 
alternativas suficientes para cubrir precautoriamente, parcialmente o totalmente la reparación del 
daño integral; pues la pregunta emergente es ¿Qué sería de las víctimas?, reconociéndole al 
iniciador la adición de la fracción IX del artículo 46 del Código Penal vigente para el Estado de 
Colima; en razón de que establece la posibilidad de que sea el propio Estado quien a través de sus 
dependencias y organismos proporcione a la víctima la atención integral reconocida en la propia 
Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima a efecto de salvaguardar sus derechos 
humanos reconocidos en el ámbito constitucional e internacional.  
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 Con estas reformas y adiciones que se le realizan al derecho humano de la reparación del daño, el 
Estado tiene la firme convicción de estar garantizando y previendo aquellos supuestos en que las 
víctimas puedan ser reparadas desde un aspecto integral, además al incluir al propio Estado como 
solidario en el cumplimiento y ejercicio de la reparación del daño; siendo evidente que en todo 
momento está velando por los derechos de sus ciudadanos como es la encomienda y deber que 
tiene, por ende es correcto que el Estado se encuentre contemplado en el artículo 47 del 
ordenamiento en estudio con derecho a la reparación del daño el cual la exigirá mediante los 
medios idóneos a aquél o a aquellas personas que resulten responsables, con el fin de seguir 
contando con los medios idóneos a efecto de continuar con la tutela de los derechos humanos.  

Ahora resulta oportuno hacer referencia que esta iniciativa viene a dar cumplimiento a lo ya 
reconocido en la Ley para la Protección de las Víctimas en el Estado de Colima; que como ya se ha 
hecho referencia contempla desde un aspecto amplio una reparación integral del daño, ley que 
tuvo su inicio de vigencia el día 31 de diciembre del año 2015, resultando obligatoria para los 
supuestos de violaciones a los derechos humanos de las víctimas, razón por la cual el Estado debió 
en su oportunidad adecuar el Código Penal vigente para el Estado de Colima, a los supuestos de 
este ordenamiento, a efecto de estar en concordancia y en el mismo tenor, de manera paralela, 
con el Código Penal para el Estado de Colima del sistema inquisitivo que aún se encuentra en uso 
con aquellos municipios en los que aún no ha comenzado a operar el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal de corte acusatorio; pues la no armonización paralela redundaría en una limitación en los 
derechos humanos de todos los ciudadanos colimenses por la falta de paridad. 

Se reforma el artículo 45; se reforma el segundo párrafo y las fracciones VII y VIII, y se adiciona un 
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de octubre de 2014 mediante decreto 394Del mismo modo, es menester hacer énfasis en la 
conceptualización de lo que es la reparación del daño y la indemnización, aspectos que se 
encuentran reconocidos en el ámbito local e internacional como es en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos  en su artículo 63.1 que a letra dice: 

Artículo 63 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la 
medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada. 

Observándose que en el mismo se habla de una reparación a la par de una justa indemnización y 
que de acuerdo con los términos de la Convención, la obligación de reparar es el restablecimiento 
de las cosas en el estado en el que se encontraban antes de la violación, así como la reparación de 
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las consecuencias que la infracción haya producido con la vulneración de los derechos de la 
víctima. En cuanto al aspecto de la indemnización es aquella que se debe de pagar derivado de una 
lesión la cual tendrá como requisito que sea justa; pues el fin que persigue la misma es compensar 
el daño causado en una proporción equivalente a efecto de garantizar los derechos humanos y 
evitar la repetición de hechos similares desde un aspecto particular. Es por ello que se puede hablar 
de que ambos conceptos son diferentes en cuanto al fin que persiguen pero que en esencia se 
encuentran íntimamente ligados por los derechos que tutelan. 

 De lo anterior y derivado de la iniciativa en estudio, es de reconocer el acierto del iniciador lo que 
respecta a establecer, determinar y colocar adecuadamente los conceptos de reparación e 
indemnización en ambos códigos adjetivos a efecto de no coartar los derechos de las víctimas u 
ofendidos cuando se encuentren en los supuestos de reconocimiento y resarcimiento de su derecho 
de reparación integral del daño.  

Sumado al hecho que se protege y garantiza además la existencia de que también las víctimas de 
los delitos pueden ser reparadas del daño, debido a que únicamente contempla sujetos como los 
ofendidos, herederos entre otros; estableciendo de manera oportuna su distinción en el artículo 38 
del Código adjetivo penal del sistema inquisitivo al decir que la víctima del delito es el sujeto pasivo 
que resiste directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva 
mientras que el ofendido es aquella persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o 
puesto en peligro por la acción u omisión prevista como delito.  

Aunado a lo anterior y a la par de los sujetos más vulnerables se tutelan supuestos para 
salvaguardar el interés superior del niño, la niña y los adolescentes, bajo los principios de máxima 
protección y compensación tal y como se encuentran reconocidos en diversos tratados 
internacionales como son la declaración de los derechos de los niños y la convención sobre los 
derechos de los niños respecto a su reconocimiento, protección, garantía y cuidado primordial de 
los derechos, obligación de todas las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos.  

Cabe destacar que esta comisión considera necesario modificar el penúltimo renglón del artículo 
50 del Código Penal de corte inquisitivo, en consideración a lo ya estipulado en los artículos 
transitorio del Nuevo Código Penal, en razón de que el nuevo ordenamiento legal penal entro en 
vigor para el municipio de Colima y Villa de Álvarez el 31 de diciembre del año 2014, lo que 
corresponde al primer partido judicial; estableciendo a su vez que se abroga el Código Penal para 
el Estado de Colima publicado el 27 de julio de 1985 gradualmente, de conformidad con las fechas 
en que se vaya incorporando el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial hasta 
quedar totalmente abrogado; como resultante de lo anterior es que el código que se prende 
abrogar paulatinamente no tiene injerencia con las disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales en razón de que este es de corte acusatorio, sino que el Código vigente 
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para el ordenamiento adjetivo penal inquisitivo es el Código de Procedimientos Penales del Estado 
de Colima, por lo cual lo correcto es que cuando el iniciador pretende contemplar lo establecido en 
el Código Nacional no es de aplicabilidad para sus supuestos; y como se observa y se analizó, en el 
caso los supuestos de prisión preventiva oficiosa debemos considerar los supuestos reconocidos en 
nuestro máximo ordenamiento jurídico como es la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que en su artículo 19 párrafo segundo señala  

El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos 
como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad 
de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

Por ende, se considera que se encuentra fuera de contexto legal el reconocimiento del Código 
abrogado gradualmente hacia el Código Nacional de Procedimientos Penales, que no tiene 
injerencia ni aplicabilidad. 

Como consecuencia de todo lo anterior a efecto de poder armonizar en los diversos ordenamientos 
en estudio y análisis, la reparación del daño que no es otra cosa sino como lo define de manera 
acertada la Ley para la protección a Víctimas en el Estado de Colima en su artículo 22 como: 

ARTÍCULO 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, 
diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia 
del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que 
han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 
medidas de no repetición. 

Es decir que nuestro Estado siempre ha estado procurando el cumplimiento y ejercicio de este 
derecho, en razón de que acertadamente el iniciador promueve la modificación en la Ley de 
Ejecución de Penas y medidas de seguridad para el Estado de Colima; a efecto de se establezca y 
tutele de manera expresa el procedimiento que se debe de seguir para la imposición de la pena 
consistente en trabajo en favor de la víctima, misma que ya se encontraba contemplada en el 
Código Penal Vigente para el Estado de Colima en su artículo 31 fracción IV y que se define en el 
artículo 38 del ordenamiento antes referido de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 38.- Consiste en la prestación de servicios remunerados en instituciones públicas, 
educativas, empresas de participación estatal o empresas privadas conforme a los términos del 
Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley en materia de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad, como trabajo obligatorio y tiene por objeto realizar el pago de la reparación del 
daño a la víctima u ofendido, se impondrá invariablemente como pena por cualquier delito en que 
se emita sentencia condenatoria, siempre que no se hubiere garantizado la reparación del daño en 
cualquier otra forma autorizada por la ley.  
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Lo anterior es así, toda vez que dichas penas persiguen diversos objetivos tal y como se señaló en 
párrafos anteriores como es la reparación del daño causado; mismo que se pretende armonizar en 
relación a los programas y sistemas de readaptación y reinserción social del Estado, como eje 
fundamental de la función de la prevención del delito tal y como se establece en el párrafo segundo 
del artículo 18 y párrafo tercero del artículo 21 ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que establecen: 

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, 
la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la 
sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. 
Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para 
tal efecto.”   

“La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad 
judicial.”  

Ahora bien; la imposición de dicha pena viene siendo un aliciente para el sentenciado, a efecto de 
no tener que compurgar una pena como sería la más gravosa que es la prisión, aunado a lo 
anterior es evidente que el iniciador de manera acertada promueve más estímulos a favor de los 
sentenciados a efecto de cumplimentar lo que marca los artículos constitucionales antes referidos, 
pues al pretender modificar el artículo 84 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 
amplía la gama  de delitos respecto de aquellos en los que se podrá reducir la prisión por pago de 
la reparación del daño al no limitarlo únicamente a delitos patrimoniales; sino únicamente colocar 
la excepción de que la conducta delictiva por la que se haya sentenciado no encuadre dentro de los 
supuestos de los delitos que contemplan prisión preventiva oficiosa enunciados en el artículo 19 
constitucional, con ello garantizando los derechos de las víctimas u ofendidos y tomando en 
consideración la gravedad de los derechos violados. 

En ese orden de ideas como ya quedo mencionado la autoridad judicial es la facultada 
constitucionalmente para la imposición, modificación y duración de las penas; es por ello que 
resulta de necesidad velar por el cumplimiento de las penas y medias de seguridad por parte de las 
instituciones autorizadas para su ejecución; en razón de lo anterior, es que resulta viable la 
modificación del iniciador de imponer como obligación al Juez de Ejecución, la verificación de 
manera periódica cuando menos cada seis meses del cumplimiento del contenido en la Ley de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y demás disposiciones jurídicas de la materia.  

Esta comisión conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Colima; concluye procedente modificar la 
presente iniciativa a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en lo que corresponde el 
artículo 51 en razón de que el iniciador pretendió modificar la fracción III por completo, eliminando 
con ello un supuesto para garantizar la reparación del daño a cargo de la Secretaria de Finanzas y 
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Administración del Estado de Colima; cuando lo que estipula la fracción III es ajeno a lo que marca 
la fracción segunda y del estudio de su propuesta de modificación se desprende que lo que 
pretende el iniciador se encuentra íntimamente ligado al tercer párrafo de la fracción I del artículo 
en comento, en razón de lo anterior es que la fracción III, queda sin modificación y se adiciona un 
carto párrafo a la fracción I, a efecto de darle continuidad al procedimiento que ahí establece y no 
coartar el derecho de reparación del daño a las víctimas u ofendidos al modificar un procedimiento 
diverso para acceder a ella. Además de que actualmente la secretaria que invoca el iniciador su 
denominación actual es Secretaria de Planeación y Finanzas; por ende también se debe de 
modificar el nombre al cual hace mención el iniciador colocando el correcto. Debiendo quedar de la 
siguiente manera:  

 

ARTÍCULO 51……  

….. 

…..:  

……  

….. 

 

Si se otorgó póliza de garantía de compañía autorizada para ello, iniciará el trámite previsto por la 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas;  

 se otorgó garantía a través de una póliza de fianza expedida por compañía autorizada, el juez de 
ejecución solicitará a la Secretaria de Planeación y Finanzas, que proceda a requerir de pago a la 
institución de fianzas correspondiente, en los términos de las disposiciones que resulten aplicables; 
dependencia que entregará lo recaudado a la víctima u ofendido, previa autorización del juez de 
ejecución.  

Lo anterior en aras de continuar con la protección, garantía, cuidado y debida ejecución de la 
reparación del daño para la protección de los derechos de las víctimas u ofendidos 

B).- Con respecto a la segunda iniciativa, su análisis y estudio resultó viable y positiva en 
consideración con lo estipulado en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece la forma de organización de todo el país al definir que es una República, 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios 
de esta ley fundamental. De lo anterior hablamos de una estructura en la cual se establecen los 
lineamientos de actuación de cada uno de los niveles de gobierno a efecto de no dañar la esfera 
jurídica al sobrepasar los límites de acción.  
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Entendiéndose  que para el funcionamiento de estos niveles de gobierno es necesario la creación 
de su cuerpo de leyes interno que les permitan su desarrollo y progreso sin que estos afecten la 
representación a nivel nacional, tal y como lo marca la misma carta magna en el artículo 133, 
teniendo como base cada Estado la facultad de auto determinarse en su organización, resultando 
con ello la potestad de emitir por si mismos y por el poder correspondiente los lineamientos 
idóneos para su funcionamiento. 

Ahora bien la pretensión del iniciador es la estipulación expresa de la figura del decomiso en el 
ámbito local en especifico al adicionar un último párrafo al artículo 239 del Código Penal vigente 
para el Estado de Colima; numeral que nos habla del delito de enriquecimiento ilícito; y en estudio 
de lo anterior es que es necesario analizar lo que establece nuestra carta magna en su artículo 22 
en donde reconoce la figura del decomiso, la cual no se debe entender en estricto sentido, exclusiva 
del nivel federal, para su aplicación en razón a lo siguiente. 

a) Del artículo referido en retro líneas se aprecia a todas las luces que no trae expresamente la 
prohibición de que el decomiso sea aplicable únicamente a cuestiones de nivel federal, o por 
organismos federales, sino que contempla dicha figura jurídica como un mecanismo de 
protección y garantía para el bienestar patrimonial del pueblo. 

 

b) En el artículo 109 constitucional se establece la potestad de sancionar penalmente a aquellos 
servidores públicos por enriquecimiento ilícito durante el tiempo de su encargo, aumentando 
con ello su patrimonio en detrimento del pueblo, facultando para ello la aplicación como 
pena el decomiso a efecto de salvaguardar los derechos de los ciudadanos mexicanos.   

Partiendo del hecho conocido de que la constitución federal es la base para la organización del 
país, estableciendo los límites del actuar de cada uno de los tres niveles de gobierno, reservándose 
ciertas atribuciones y dotando de facultades exclusivas para legislar a los Estados; esto no limita la 
necesidad de que existan facultades paralelas de actuación en todo el territorio mexicano. 

Tomando en consideración que a nivel federal existe para su aplicabilidad el Código Penal Federal y  
que en cuanto a cuestiones de las entidades federativas cada uno para salvaguardar su orden y 
bienestar debe de elaborar y expedir su propio Código Penal Local, como es el caso de nuestro 
Estado que el 11 de octubre de 2014 público el Código Penal vigente y que rige en todo el territorio 
colimense. 

Ahora bien, en la ley adjetiva penal estatal se establece una variedad de conductas delictivas 
previstas como delito y entre las que nos ocupa es la denominada “Enriquecimiento Ilícito” 
contemplada en el artículo 239, reconociendo como sujeto activo de la comisión de dicho ilícito al 
“servidor público” teniendo como base la existencia de una conducta dolosa que tiene como único 
fin causar un detrimento en el patrimonio del Estado a favor del caudal del servidor público. 
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Delito que en su aplicación local únicamente reconoce como sanciones obligatorias, la pena 
privativa de la libertad, la multa y una prohibición administrativa de desempeñar un cargo en 
relación a la función pública, siendo evidente que con estas sanciones no se garantiza ni resarce  el 
daño al patrimonio del Estado;  por lo tanto no estaríamos hablando de una reparación del daño 
hacia la sociedad, dejando en evidente desamparo a los ciudadanos en razón de que serán ellos los 
que se verán afectados con la consumación de dichaconducta delictiva del servidor público. 

Es por ello que es necesario garantizar a todas las luces la posibilidad de que la sociedad colimense 
no se vea afectada con el comportamiento desalineado de  aquellos servidores públicos que 
únicamente utilizan su puesto con la finalidad de verse beneficiados sin importar el daño social que 
se cause, y sobre todo sabedores que a pesar de que les llegare a descubrir y sancionar, una vez 
cumplida las sanciones impuestas, éstos al final lograrían su objetivo que es el disfrute del 
enriquecimiento desmedido de su patrimonio sin derecho y aprovechándose del encargo que se les 
confió en el desempeño como servidores públicos.  

Es por ello que resulta procedente la propuesta por el iniciador de reforzar la posibilidad del daño 
que se les pueda causar a la sociedad colimense por parte de sus representantes, siendo de notoria 
necesidad el establecer candados que permitan garantizar que no se cometa este tipo de 
conductas antijurídicas y que en el caso de que existieran, se contare con el mecanismo idóneo que 
permita resarcir el daño. Siendo necesario que se adicione como lo refirió el iniciador al delito de 
enriquecimiento ilícito un último párrafo en el que se estipule de manera expresa la obligatoriedad 
imponer como sanción la figura del “decomiso de los instrumentos, objetos y producto del delito”. 

Esto en un sentido amplio es decir, que el decomiso no debe limitar sus alcances a únicamente 
aquellos bienes que se hayan afectado sino por el contrario, debe de afectar los “instrumentos” 
que se hayan utilizado para cometer dicha conducta delictiva con la encomienda de realizar 
efectos preventivos; así como la restitución del “objeto del delito” y en extenso sentido afectar “el 
producto” que serán aquellos bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o 
indiscretamente de la comisión del injusto.   

Lo anterior, a efecto de hacer uso del catálogo de penas con las que se dotó al Estado Colimense, a 
efecto de garantizar el bienestar de su pueblo mismas que se encuentran reconocidas en el artículo 
32 del Código Penal Vigente para el Estado de Colima, reconociéndose en su fracción VI el 
“decomiso de los instrumentos, objetos y productor del delito”, resultando de imperiosa necesidad 
el establecer de manera expresa la obligatoria de utilizar dicha pena cuando se trate del delito de 
“enriquecimiento ilícito”, en razón de que el resultado de la aplicabilidad de la pena en comento 
será en beneficio de la sociedad colimense.   

Esta Comisión dictaminadora, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el artículo 38 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; determina oportuno proponer las 
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reformas y adiciones a diversos artículos del Código Penal Vigente que comprende el sistema 
acusatorio; del Código Penal que comprende el sistema inquisitivo, así como a la Ley de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima. 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 

D E C R E T O   No. 59 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 45; se reforma el segundo párrafo y las fracciones VII 
y VIII, y se adiciona un segundo párrafo a la fracción I, y la fracción IX del artículo 46; se reforman 
las fracciones IV y V, y se adiciona la fracción VI del articulo 47; se adiciona un cuarto párrafo del 
artículo 239; todos del Código Penal para el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el 11 de octubre de 2014 mediante decreto 394, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 45. Reparación del daño. 
La reparación del daño deberá ser plena, efectiva, adecuada y proporcional a la gravedad del 
daño causado y a la afectación sufrida en su integridad de la víctima u ofendido y, según la 
naturaleza del delito de que se trate, comprenderá:  
 
I.- En términos generales: 
 

a) El restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse el 
delito; 
 
b) La restitución de la cosa obtenida como consecuencia de la comisión del delito, incluyendo 
sus frutos, accesorios e interés legal correspondiente y, si esto no fuese posible, el pago de su 
valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juzgador podrá condenar a la entrega de 
un objeto igual al que fuese materia del delito;  
 
c) La reparación del daño material y moral causado, incluyendo la atención médica y 
psicológica, de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios 
para la recuperación de la salud, que hubiere requerido o requiera la víctima, como 
consecuencia del delito.  
 
El monto de la indemnización será el suficiente para cubrir los gastos a que se refiere esta 
fracción, y será fijado considerando las circunstancias objetivas del delito, las subjetivas del 
delincuente y las repercusiones del delito sobre la víctima u ofendido. 
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II.- Tratándose de los delitos de violencia familiar, delitos contra la libertad sexual, homicidios y 
lesiones que sean con violencia de género, así como el de feminicidio, se incluirá además: 
 

a) El restablecimiento de su honor, mediante disculpa pública, a través de los mecanismos que 
señale la autoridad judicial; 
 
b) La reparación por la afectación en su entorno laboral, educativo y psicológico, a fin de 
lograr su restablecimiento, ante la imposibilidad de este, la indemnización correspondiente, en 
términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
La indemnización a que se refiere el párrafo anterior se cuantificará con base  en diversos 
factores como la pérdida del empleo, la inasistencia a las jornadas laborales, la necesidad de 
cambio de plantel educativo o inasistencia a éste, y demás datos relevantes que permitan 
realizar la cuantificación correspondiente, y 
 
c) El pago de la pérdida del ingreso económico o de los gastos indispensables para su 
subsistencia y, si los hubiere, de los hijos menores de edad o discapacitados, cuando como 
consecuencia del delito sufrido, se haya visto imposibilitada para desarrollarse en el ámbito 
laboral; lo anterior, por el tiempo que determine la autoridad judicial, atendiendo a su grado 
de estudios, edad y estado de salud. 

 
III.- Tratándose del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, y 
siempre que no se tenga otro medio para acreditar el daño causado, el deudor alimentista 
deberá pagar por concepto de reparación del daño por lo menos el equivalente a un día de 
salario mínimo vigente por día, desde el momento del incumplimiento y hasta que haya causado 
ejecutoria la sentencia definitiva, el cual se actualizará conforme al incremento de salario 
mínimo anual en la región. 
 
Salvaguardando el interés superior del niño, la niña y los adolescentes, bajo el principio de 
máxima protección y compensación, la autoridad judicial que conozca de la causa, deberá 
entregar provisionalmente al o la denunciante, previa solicitud, la caución que se haya 
depositado como garantía de reparación de daño con el objeto de cubrir las necesidades 
alimentarias en lato sensu de los menores ofendidos, hasta en tanto se dicte sentencia.   
 
De resultar sentencia condenatoria, la cantidad entregada al ofendido se tomará a cuenta del 
pago de reparación del daño integral; en caso de que la misma, fuese absolutoria, se le 
requerirá al denunciante para que realice la devolución del dinero que se le entregó.    
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Si la condena de reparación del daño fijada por el juez es menor a la cantidad que se haya 
entregado al o a la denunciante, al sentenciado se le requerirá a cumplir con la cantidad que le 
fue fijada por el juez, para cubrir en su  totalidad el pago de la reparación del daño. 
 
Si la condena de reparación del daño es por una cantidad mayor a la entregada, se tendrá como 
pago parcial del pago de la reparación del daño. 
 
IV.- Cuando el delito sea cometido por servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, se 
deberá manifestar una disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía 
de no repetición. 
 
Los medios para la rehabilitación deben ser lo más completos posible, y deberán permitir a la 
víctima participar de forma plena en la vida pública, privada y social. 
 
ARTÍCULO 46… 
 
Para la debida reparación del daño se estará a lo dispuesto en el artículo anterior y en las 
siguientes reglas: 
 
I. …  
 
Para garantizar la reparación del daño, si no estuviera asegurada por otros medios, el Juez a 
solicitud de la víctima, del ofendido o del Ministerio Público, puede ordenar, además del 
embargo precautorio de bienes, a entrega de los mismos, a favor de la víctima u ofendido, 
siempre que se haya demostrado la propiedad o posesión, quedando como depositario bajo 
apercibimiento de restitución en caso de que se dicte sentencia absolutoria; 
 
II a VI. … 
 
VII. Así mismo, quien se considere con derecho a la reparación del daño, que no pueda obtener 
ante la autoridad judicial en virtud del no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio 
Público, sobreseimiento o sentencia absolutoria, podrá recurrir a la vía civil en los términos de la 
legislación correspondiente; 
 
VIII. Cuando sean varios los responsables del delito, éstos están obligados mancomunada y 
solidariamente a cubrir el importe de la reparación del daño; y 
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IX. Cuando el responsable de resarcir daños y perjuicios carezca de medios y recursos para 
realizar el pago correspondiente, el Estado, a través de sus organismos y dependencias 
competentes, podrá subsidiariamente proporcionar a la víctima la atención integral en los 
términos de la Ley de Atención y Protección a Víctimas, y demás ordenamientos aplicables. 
 
ARTÍCULO 47. … 
… 
 
I a  III. …  
 
IV. Las agrupaciones, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que su 
objeto se vincule directamente con esos intereses;  
 
V. Las comunidades y pueblos indígenas, en los hechos punibles que impliquen discriminación o 
genocidio respecto de sus miembros o generen regresión demográfica, depredación de su 
hábitat, contaminación ambiental, explotación económica o alienación cultural; y 
 
VI. El Estado en los términos de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima. 
 
… 
 
… 

 
ARTÍCULO 239. … 
… 
… 
 
Sin perjuicio de las sanciones anteriores, al servidor público que incurra en enriquecimiento 
ilícito, se le impondrá además el decomiso de los instrumentos, objetos o productos del delito. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 5, se reforma la fracción III del inciso A) del articulo 
25; se reforman los artículos 32, 33, 34; se reforman el primer y tercer párrafo del artículo 35; se 
reforman los artículos 36, 37, 38; se adicionan dos párrafos al artículo 39; se reforma el primer 
párrafo del artículo 41; se reforman los artículos 43, 50, 52; se reforma la fracción III del articulo 
55; y se adiciona un párrafo al artículo 133, todos del Código Penal para el Estado de Colima, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 27 de Julio de 1985, para quedar como 
sigue: 
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ARTÍCULO 5.- Cuando una nueva Ley deje insubsistente un tipo, se ordenará la libertad de los 
procesados o sentenciados, sobreseyendo el procedimiento o dejando sin efectos la sentencia, 
con excepción de la reparación del daño, cuando se haya hecho efectiva y de forma integral. En 
caso contrario se dejarán a salvo los derechos del ofendido. 
 
ARTÍCULO 25. … 
 
A).-. … 

 
I a II.- … 
 
III.- Reparación del daño; que deberá ser de forma integral conforme al artículo 32 de este 
ordenamiento; 
 
IV.- a  XI.-… 
 
B).- … 
 
ARTÍCULO 32.- La reparación del daño deberá ser plena, efectiva, adecuada y proporcional a la 
gravedad del daño causado, y a la afectación sufrida en su integridad de la víctima u ofendido y, 
según la naturaleza del delito de que se trate, comprenderá:  
 
I.- En términos generales: 
 

a).- El restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de cometerse el 
delito; 
 
b).- La restitución de la cosa obtenida como consecuencia de la comisión del delito, incluyendo 
sus frutos, accesorios e interés legal correspondiente y, si esto no fuese posible, el pago de su 
valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juzgador podrá condenar a la entrega de 
un objeto igual al que fuese materia del delito;  
 
c).- La reparación del daño material y moral causado, incluyendo la atención médica y 
psicológica, de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios 
para la recuperación de la salud, que hubiere requerido o requiera la víctima, como 
consecuencia del delito.  
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El monto de la indemnización será el suficiente para cubrir los gastos a que se refiere esta 
fracción, y será fijado considerando las circunstancias objetivas del delito, las subjetivas del 
delincuente y las repercusiones del delito sobre la víctima u ofendido. 

 
II. Tratándose de los delitos de violencia familiar, delitos contra la libertad sexual, homicidios y 
lesiones que sean con violencia de género, así como el de feminicidio, se incluirá además:  
 

a) El restablecimiento de su honor, mediante disculpa pública, a través de los mecanismos que 
señale la autoridad judicial; 
 
b) La reparación por la afectación en su entorno laboral, educativo y psicológico, a fin de 
lograr su restablecimiento, ante la imposibilidad de éste, la indemnización correspondiente, en 
términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
La indemnización a que se refiere el párrafo anterior se cuantificará con base en diversos 
factores, como la pérdida del empleo, la inasistencia a las jornadas laborales, la necesidad de 
cambio de plantel educativo o inasistencia a éste, y demás datos relevantes que permitan 
realizar la cuantificación correspondiente, y 
 
c) El pago de la pérdida del ingreso económico o de los gastos indispensables para su 
subsistencia y, si los hubiere, de los hijos menores de edad o discapacitados, cuando como 
consecuencia del delito sufrido, se haya visto imposibilitada para desarrollarse en el ámbito 
laboral; lo anterior, por el tiempo que determine la autoridad judicial, atendiendo a su grado 
de estudios, edad y estado de salud. 

 
III.- Tratándose del delito de Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar, y 
siempre que no se tenga otro medio para acreditar el daño causado, el deudor alimentista 
deberá pagar por concepto de reparación del daño por lo menos el equivalente a una unidad de 
salario mínimo vigente por día, desde el momento del incumplimiento y hasta que haya causado 
ejecutoria la sentencia definitiva, el cual se actualizará conforme al incremento de salario 
mínimo anual en la región.   
 
Salvaguardando el interés superior del niño, la niña y los adolescentes, bajo el principio de 
máxima protección y compensación, la autoridad ministerial o judicial que conozca de la causa,  
deberá entregar provisionalmente al o la denunciante, previa solicitud, la caución que se haya 
depositado como garantía de reparación de daño con el objeto de cubrir las necesidades 
alimentarias en lato sensu de los menores ofendidos, hasta en tanto se dicte sentencia.   
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De resultar sentencia condenatoria, la cantidad entregada al ofendido  se tomará a cuenta del 
pago de reparación del daño integral.  
 
Si la sentencia es absolutoria se le requerirá al ofendido o denunciante para que realice la 
devolución del dinero que se le entregó como pago de reparación del daño.  
 
Si la condena de reparación del daño fijada por el juez es menor a la cantidad que se haya 
entregado al ofendido o la denunciante, al sentenciado se le requerirá para que cumpla con la 
cantidad total que le fue fijada por el juez, para cubrir en su  totalidad el pago de la reparación 
del daño. 
 
Si en la condena es por una cantidad mayor a la entregada, se tendrá previamente como pago 
parcial del pago de la reparación del daño. 
 
IV. Cuando el delito sea cometido por servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, se 
deberá manifestar una disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía 
de no repetición. 
 
Los medios para la rehabilitación deben ser lo más completos posible, y deberán permitir a la 
víctima participar de forma plena en la vida pública, privada y social. 
 
ARTICULO 33.- La reparación del daño que deba ser hecha por el sentenciado tiene el carácter 
de pena pública y será exigida de oficio por el Ministerio Público, quien deberá acreditar su 
procedencia y monto de la reparación de forma integral. Cuando no pueda o no quiera recibirla 
la víctima, no existan otros ofendidos ni pagos exigibles por juicios de otra materia por los 
mismos hechos, se condenará a pagar la cantidad de reparación del daño a cubrir al erario, 
dentro de un fondo destinado a la atención a víctimas. 
 
Si el indiciado o procesado se sustrae de la acción de la justicia, la autoridad Judicial  una vez 
que haya agotado todos y cada una de los mecanismos para hacer comparecer al mismo, 
ordenará de Oficio y sin demora la entrega de la garantía depositada por concepto del  pago de 
la reparación del daño al ofendido o la víctima.  
 
Cuando la reparación del daño sea exigible a terceros, tendrá el carácter de responsabilidad 
civil, y se podrá reclamar en forma conexa a la responsabilidad penal o por la vía civil. 
 
Quien se considere con derecho a la reparación del daño y no pueda obtenerla ante el órgano 
jurisdiccional penal en virtud de sobreseimiento o sentencia absolutoria, o del no ejercicio de la 
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acción penal por el Ministerio Público, podrá recurrir a la vía civil en los términos de la 
legislación correspondiente. 
 
ARTÍCULO 34.- Los responsables del delito están obligados mancomunada y solidariamente a 
cubrir el importe de la reparación del daño de forma integral. 
 
ARTICULO 35.- La reparación del daño será fijada de oficio por el juzgador atendiendo a las 
pruebas obtenidas en el proceso para su reparación integral. 
 
… 
 
Si la víctima o el ofendido, no percibían utilidad o salario, o no pudiere determinarse éste, el 
monto de la reparación se fijará atendiendo al salario mínimo vigente en el lugar de residencia 
del mismo, en la fecha de comisión del delito, más los intereses del mismo. 
 
ARTÍCULO 36.- La reparación del daño moral será fijada por la autoridad judicial, por la 
cantidad de cien unidades del salario que el obligado perciba o percibía hasta antes de su 
detención, en caso de no acreditarse el mismo, será de acuerdo al salario mínimo vigente en la 
fecha que cause ejecutoria la sentencia; tratándose de delitos cometidos por razón de género, la 
condena se aumentará a 200 unidades de salario, dicha condena anterior será independiente de 
la cuantía por la rehabilitación de las víctimas del delito, tomando en consideración las pruebas 
aportadas en el proceso, la naturaleza del delito y demás circunstancias útiles para ello, así 
como la afectación moral sufrida por la víctima incluyendo el pago de los tratamientos curativos 
que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de su salud. 
 
ARTICULO 37.- En orden de preferencia, tienen derecho a la reparación del daño: 
 
I. La víctima; 
 
II. El ofendido; 
 
III. A falta o en ausencia de la víctima o del ofendido, tendrán derecho a que se les repare el 
daño, en ese orden, las siguientes personas: 
 

a) El cónyuge o concubino y los hijos de la víctima; 
 
b) Las personas que dependen o hayan dependido económicamente de la víctima; 
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c) Los ascendientes en primer grado o en su ausencia los de segundo grado; y 
 
d) Los herederos de la víctima. 

 
IV. Las agrupaciones, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que su 
objeto se vincule directamente con esos intereses; 
 
V. Las comunidades y pueblos indígenas, en los hechos punibles que impliquen discriminación o 
genocidio respecto de sus miembros o generen regresión demográfica, depredación de su 
hábitat, contaminación ambiental, explotación económica o alienación cultural; y 
 
VI.- El Estado en los términos de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima.  
 
Se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la 
afectación producida por la conducta delictiva. 
 
Así mismo, se considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o 
puesto en peligro por la acción u omisión prevista como delito. 
 
ARTÍCULO 38.- Están obligados a reparar el daño como terceros los siguientes: 
 
I.- Los tutores, Curadores o custodios por los ilícitos cometidos por los inimputables que estén 
bajo su autoridad; 
 
II ...  
 
III.- Las sociedades o agrupaciones, por los delitos que sus integrantes o representantes legales 
cometan en el ejercicio y con motivo de sus funciones y en cualquier caso. 
 

     … 
 
IV a VI.-… 
 
ARTÍCULO 39. … 
 
Para garantizar la reparación del daño, si no estuviera asegurada por otros medios, el Juez a 
solicitud de la víctima, del ofendido o del Ministerio Público, puede ordenar, además del 
embargo precautorio de bienes, la entrega de los mismos, a favor de la víctima u ofendido, 
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siempre que se haya demostrado la propiedad o posesión, quedando como depositario bajo 
apercibimiento de restitución en caso de que se dicte sentencia absolutoria.  
 
Cuando el responsable de resarcir daños y perjuicios carezca de medios y recursos para realizar 
el pago correspondiente, el Estado, a través de sus organismos y dependencias competentes, 
podrá subsidiariamente proporcionar a la víctima la atención integral, en los términos de la Ley 
para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, y demás ordenamientos aplicables.  
 
ARTÍCULO 41.- El ejercicio de la acción penal lleva implícito el pedimento de aseguramiento de 
bienes. La formulación de conclusiones acusatorias también lleva implícita la solicitud de 
condena al pago de la reparación del daño de forma integral. 
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 43.- La reparación del daño se hará efectiva por el Juez, conforme a las disposiciones 
que para la ejecución de la sentencia señale el Código de Procedimientos Penales, la Ley de 
Ejecución de Penas y medidas de seguridad para el Estado de Colima y la ley de atención y 
protección a víctimas del Estado de Colma. 
 
ARTÍCULO 50.- Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, 
se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito y sean propiedad del inculpado o de 
un tercero obligado a la reparación, se asegurarán de oficio por el Ministerio Público o por la 
autoridad judicial para garantizar el pago de la reparación del daño y solamente se levantará el 
aseguramiento si los propietarios otorgan garantía en cualquiera de las modalidades que la ley 
señala para cubrir ese pago. En el caso de vehículos automotores únicamente se asegurarán los 
vehículos que se encuentren relacionados en delitos graves que ameriten prisión preventiva 
oficiosa establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los destinados 
al transporte público. 
 
ARTÍCULO 52.- Respecto de los instrumentos, bienes, objetos y productos a que se refieren los 
artículos anteriores, el Ejecutivo del Estado determinará su destino, según su utilidad, para la 
atención terapéutica individual o familiar de las víctimas de los delitos depositándose al erario 
dentro del fondo destinado para la Atención a Víctimas.  
 
ARTÍCULO 55. … 
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I a II… 
 

III.-  Reparación del daño de forma integral, publicación de sentencia y decomiso, para los 
cuales se observarán las prescripciones ya establecidas respecto a las personas físicas en lo que 
sea posible aplicarlas. 

 
ARTICULO 133.- … 
… 
… 
 Sin perjuicio de las sanciones anteriores, al servidor público que incurra en enriquecimiento 
ilícito ilegitimo, se le impondrán además el decomiso de los instrumentos, objetos o productos 
del delito. 

 
ARTICULO TERCERO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 14; se reforma la fracción III, y se 
deroga el último párrafo de la fracción I del artículo 51; se reforma el artículo 52; se reforma la 
denominación de la sección octava del capítulo V, del título tercero; se adiciona el artículo 66 BIS; y 
se reforma el último párrafo del artículo 84, todos de la Ley de Ejecución de penas y medidas de 
seguridad para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 

Artículo 14… 
 
I. a  XXXV … 
 
Para el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo, el Juez de Ejecución tendrá la 
obligación de verificar, de manera periódica o cuando menos cada seis meses, que las 
instituciones designadas para la ejecución material de las penas y medidas de seguridad se 
sujeten y cumplan con los contenidos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas en la materia. 
 
Artículo 51… 
 
… 
 
… 
 
I… 
… 
 
Derogado.  
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II… 
 
III. Si se otorgó garantía a través de una póliza de fianza expedida por compañía autorizada, el 
juez de ejecución solicitará a la Secretaria de Planeación y Finanzas, que proceda a requerir de 
pago a la institución de fianzas correspondiente, en los términos de las disposiciones que 
resulten aplicables; dependencia que entregará lo recaudado a la víctima u ofendido, previa 
autorización del juez de ejecución; 
 
IV. … 
 
 … 
 
Artículo 52. Si quienes tengan derecho a la reparación del daño renunciaren al mismo, el 
importe de ésta quedará a favor del Estado, depositándose al erario dentro del fondo destinado 
para la Atención a Víctimas, siempre y cuando no existan otros ofendidos. 
 
 

SECCIÓN OCTAVA 
TRABAJO A FAVOR DE LA VÍCTIMA, DEL OFENDIDO O DE LA COMUNIDAD 

 
Artículo 66 BIS. Si se impone el trabajo obligatorio como pena para la reparación del daño, 
recibida la copia de la sentencia firme, el Juez de Ejecución procederá de la siguiente forma: 
 
I. Girará oficio al lugar en que labore el sentenciado, ordenando la realización de descuentos a 
su salario, suficientes para cubrir la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; 
 
II. Si la vía de descuentos resulta inviable, ordenará al sentenciado realizar los pagos en 
efectivo, depósitos bancarios o certificados de depósito ante la Autoridad Recaudadora. 
 
En este último caso, el juez ordenará la inmediata comparecencia de la víctima, ofendido o su 
representante, para hacerle entrega del certificado de ingresos, dejando constancia de ello en el 
expediente; 
 
III. El Juez de Ejecución determinará el tiempo y forma en que deban cubrirse los pagos 
parciales. 
 
En todos los casos, la entrega se constituirá a favor del beneficiario; 



Se reforma el artículo 45; se reforma el segundo párrafo y las fracciones 
VII y VIII, y se adiciona un segundo párrafo a la fracción I, y la fracción IX 
del artículo 46; se reforman las fracciones IV y V, y se adiciona la fracción 
VI del articulo 47; se adiciona un cuarto párrafo del artículo 239; todos del 
Código Penal para el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el 11 de octubre de 2014 mediante decreto 394.  
 
 
 
 
 

28 
“2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo”  

DECRETO NO. 59 

               2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
               DE COLIMA 
        LVIII  LEGISLATURA 

 
IV. Las cantidades que no sean reclamadas en el plazo de un año, contado a partir de la fecha 
en que se le haya notificado personalmente al ofendido o víctima del depósito realizado, se 
integrarán directamente al Fondo para la atención a Víctimas del Delito; y 
 
V. Una vez cubierta en su totalidad la reparación del daño, concluirá el procedimiento de 
ejecución. 
 
El incumplimiento injustificado tendrá como efecto la ejecución de la pena de prisión.  
 
Artículo 84. … 
… 
 
… 
 
Quedan exceptuados a estos beneficios, las personas sentenciadas por los delitos de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que 
determine la Ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y 
de salud. Asimismo, cuando la sentencia se trate de diverso delito distinto a los ya exceptuados, 
la reducción de la pena por reparación del daño consistirá en la disminución de un tercio de la 
pena de prisión impuesta al sentenciado, siempre y cuando la reparación del daño se cumpla 
dentro de los seis meses siguientes a partir de que se haya dictado la ejecutoria de la sentencia, 
de conformidad con el procedimiento para la concesión de beneficios que establece la presente 
Ley.  

 
 

T R A N S I T O R I O  
 
 
ÚNICO.- 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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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 15 quince días del mes de Febrero del año 
2016 dos mil dieciséis. 

 

 

DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES 
PRESIDENTE 

 
DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS                                         DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

SECRETARIO                                                                                     SECRETARIA 


