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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 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.-El Diputado Miguel Alejandro García Rivera, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la Asamblea Legislativa, 
la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, que propone derogar el artículo 233 
bis 2 del Código Penal para El Estado de Colima. 
 
2.-Mediante oficio número DPL/2354/018, de fecha 26 de septiembre de 2018, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado 
de Colima, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, la iniciativa descrita en el párrafo anterior. 
 
3.- Los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, procedemos a realizar el siguiente: 
 
 

A N A 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 Diputado Miguel Alejandro García Rivera y 
demás diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 
en su exposición de motivos que la respaldan, señala esencialmente lo siguiente: 
 

“…...La presente iniciativa tiene la finalidad de evitar futuras contradicciones y/o conflictos para 

los juzgadores al momento de emitir su dictamen sobre la tipicidad de un delito, con el objetivo 
de catalogar de manera clara la designación del tipo penal de un acto contrario a la Ley. 
En términos generales propone derogar el artículo 233 Bis 2 del Código Penal para el Estado 
de Colima, debido a que dicha reforma no consideró las consecuencias posteriores de su 
entrada en vigor, pudiendo provocar confusión en la resolución de los juzgadores y 
controversias dentro de la normatividad, adoptando delitos poco coherentes y racionales, dado 
la poca ligereza y claridad a la aplicación de la norma.” 

 

DIRECCIÓN DE PROCESO  
LEGISLATIVO 

 
DECRETO 618.- Por el que se aprueba derogar el 
artículo 233 BIS del Código Penal para el Estado de 
Colima. 
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II.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mújica”, 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 lo referente a reformar el Código Penal para el Estado 
de Colima, de conformidad a lo establecido en la fracción I del artículo 33 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción III del 
artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa, materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales consideramos su viabilidad en los 
siguientes términos: 
 
Como antecedente cabe citar, que el pasado 31 de octubre del año 2017, fue 
aprobado el decreto 383, que dentro de su contenido reforma y adiciona diversas 
disposiciones del Código Penal en vigor, mismo que fue publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima, con fecha 25 de noviembre del año 2017. 
 
Ante este tenor, se observa que se reformo el artículo 237, el cual a la letra 
señala:  
 

Artículo 237. Comete el delito de peculado: 
 

I. Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física 
o moral, disponga ilícitamente de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa 
perteneciente al Estado, si por razón de su cargo los hubiere recibido en 
administración, en depósito, en posesión o por otra causa; 
 

II. El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno 
de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y 
facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su 
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persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a 
cualquier persona;  
 

III. Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o 
denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos 
públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se 
refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades; o 
 

IV. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando 
obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos 
públicos, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una 
aplicación distinta a la que se les destinó.  
 
Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes 
sanciones: 

 
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no 
exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea 
valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a 
cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. 

 
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente 
exceda de quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y 
actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos 
años a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta veces el valor 
diario de la unidad de medida y actualización. 

 
Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para 
los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas 

señaladas en los párrafos anteriores. 
 

Así mismo se reformo el artículo 233 Bis 2 que establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 233 BIS.2. Al servidor público que descuente o retenga cuotas, 
o aportaciones a los empleados de una Entidad Pública, y omita destinarlas 
al fin para el que estaban previstas de conformidad con las leyes y demás 
disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al 
establecido por las mismas, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión 
cuando el valor del detrimento patrimonial sea de hasta un importe 
equivalente de dos mil unidades de medida y actualización, de seis a doce 
años de prisión cuando dicho monto exceda de un importe equivalente de 
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dos mil pero no de cuatro mil unidades de medida y actualización, y de ocho 
a quince años de prisión cuando el mencionado monto o daño patrimonial 
causado excede de un importe equivalente a cuatro mil unidades de medida 
y actualización. “ 
 
Si las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, no 
establecieren un término para enterar las cuotas o aportaciones, tal entrega 
deberá efectuarse en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha en 
que se hizo el descuento o retención, para no incurrir en la conducta delictiva 
señalada.  
 
Además, a los responsables de este delito se les impondrá privación para 
ejercer funciones públicas y una multa por un importe equivalente de 
trescientas a mil unidades de medida y actualización. 
 
Cuando se configuren los supuestos previstos en los párrafos anteriores, si el 
servidor público reintegra la totalidad de las cuotas, aportaciones antes de 
concluir el ejercicio fiscal correspondiente en que tenían que ser aplicados, 
se le impondrá pena de prisión de uno a cuatro años y multa de trescientas a 
quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. 

 
Una vez observados los mismos, esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, determinamos que es verdad que en el delito de peculado y en 
el delito de desvíos de cuotas y aportaciones, existe una similitud en los mismos, 
coincidiendo con el iniciador que estos tipos penales que regulan sanciones a los 
servidores públicos en las siguientes hipótesis: 
 

I. Que el sujeto activo tenga carácter de servidor público; 
II. La distracción de su objeto para uso propio o ajeno, es decir de otro, del 

dinero, valores fincas, o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al 
organismo descentralizado o aun particular; y 

III. Que por razón de su cargo los hubiera recibido en administración, deposito 
o por otra causa. 

 
Por lo antes expuesto, una vez realizado el análisis de los numerales antes 
descritos, se arriba a la conclusión que los mismos por la similitud que tienen, 
generan consigo una laguna en la legislación vigente, puesto que al momento que 
la autoridad correspondiente debe aplicarlos, los mismos no otorga certeza 
jurídica,  
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TERCERO. - Ante este preámbulo, esta Comisión dictaminadora, hace suyos los 
argumentos del iniciador ya que es de gran importancia contar con una legislación 
clara, y que al momento de su aplicación no genere incertidumbre jurídica, y/o 
deficiencias dentro las normas. 
 
Finalmente, los legisladores que integramos esta Comisión legislativa, estamos 
seguros que, con la aprobación del presente dictamen, dejara de existir esta 
laguna, que sin duda será de gran beneficio para sociedad, en función de que la 
misma evitara futuras contradicciones para las autoridades que aplican dichos 
ilícitos, y dejara una legislación más clara del tipo penal sujeto a análisis, 
considerando que el mismo debe derogarse con urgencia. 
 
Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

 
 

D E C R E T O  No. 618 
 
 

ÚNICO. -Se deroga el artículo 233 Bis 2 del Código Penal para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 233 BIS 2. DEROGADO. 
 
 
 

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 veintisiete días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciocho. 
 

 

 

 

C. NICOLÁS CONTRERAS CORTÈS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

C. JUANA ANDRÉS RIVERA 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
DIPUTADA SECRETARIA 

 

 


