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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  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 1190/010 de fecha 06 de octubre de 2010, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
presentada por el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado, ratificada por el  Dr. J. Jesús Orozco Alfaro, Secretario General de Gobierno, 
relativa a reformar los artículos 128, fracciones IV y VI; 135, primer párrafo; 150; 151 y 224;  
así mismo, se adiciona la fracción V al inciso A), al artículo 227, todos del Código Penal 
para el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente  que:  
 
 Dentro del Plan Estatal de desarrollo 2009-2015, en el rubro “con calidad de vida”  se 

establece como una de las vertientes, “el Compromiso de modernización del poder 
ejecutivo”, dentro del cual señala, el Construir el modelo digital de Gobierno que 
permita acceder a todo trámite gubernamental, desde cualquier punto de acceso 
electrónico y por consecuencia tener una sociedad integrada y totalmente 
intercomunicada con un entorno de igualdad de oportunidades, respetando la 
diversidad y perseverando su identidad cultural, que propicie la construcción de una 
sociedad de la información y el conocimiento incluyente, centrada en las personas y 
orientada al desarrollo. 

 
 Partiendo de esa perspectiva, en nuestro Estado se ha venido trabajando 

arduamente en la adecuación e implementación de las iniciativas de ley a efecto de 
poder decir con agrado, que en la actualidad, ya se cuenta con un marco jurídico 
normativo que regula la implementación de la famosa brecha digital. 

 
 Sin embargo, este compromiso de modernización digital o electrónico, no viene solo, 

sino por el contrario, trae aparejado una serie de procedimientos innovadores de 
tecnologías, de estandarización de procesos, de generación de metodologías, de 
interoperabilidad de sistemas y por supuesto de formas de consolidación de los 
órganos operativos y consultivos con relación a la información, que para aplicarlos a 
la vida cotidiana de las instituciones públicas, se requiere necesariamente realizar 
sin lugar a dudas, un sin número de reformas a las  leyes, códigos y reglamentos de 
nuestra entidad.  

 
 Una de las metas programadas a realizar, en este contexto, es reformar el código 

penal, adecuando la implementación del uso de documentos electrónicos y sus 
efectos legales, los medios electrónicos, la utilización de la firma electrónica 
certificada en los documentos escritos o electrónicos expedidos por órganos del 
Gobierno del Estado, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación, 
por los órganos del Estado, las entidades dependientes o vinculadas al mismo y las 
relaciones que mantengan aquellas y éstos entre sí o con los particulares, de 
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conformidad con la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica 
para el Estado de Colima y el Reglamento respectivo. 

A través de este marco jurídico propuesto, se instituyen nuevas acciones 
gubernamentales que contribuirán a sentar las bases para la modernización, eficacia 
y eficiencia del Estado. 

Además, se propone el uso de medios electrónicos y firma electrónica para todos los 
actos procesales, se integra el archivo electrónico, que consiste en un resguardo 
electrónico de documentos físicos o electrónicos que pueden ser cotejados en el 
momento procesal oportuno cuando así se requiera, resolviendo con ello las 
cuestiones graves de los registros en los libros tradicionales y sobre todo la 
conservación del acervo documental. 

El Gobierno del Estado de Colima en este contexto, día a día se proyecta más a los 
nuevos esquemas mundiales de globalización y competitividad, impulsando para ello 
una gestión pública flexible e innovadora que proporcione servicios de calidad a la 
ciudadanía y promueva el desarrollo integral del Estado. 

 
 En este contexto, para hacer realidad la reforma, el Ejecutivo a mi cargo propició la 

conformación de una Comisión integrada por conocedores del derecho de los Tres 
Poderes del Estado, el Colegio de  Notarios Públicos, Catedráticos de la Universidad 
de Colima y Abogados litigantes, encargada de formular el proyecto de reformas al 
Código Penal vigente, analizando cada una de sus disposiciones y determinando su 
contenido para garantizar que el uso de los medios electrónicos, firma electrónica 
certificada, el archivo electrónico,  sigan otorgando la certeza jurídica y confianza 
que a la fecha han permitido el uso del papel y la firma autógrafa en todos los actos 
que rige dicho ordenamiento. 
 

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora coincide esencialmente con la iniciativa 
presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal en la necesidad de que se adecuen los 
diferentes ordenamientos legales que conforman el marco jurídico de la entidad, así sea por 
diversas etapas, a fin de hacerlos operantes en cuanto a las innovaciones electrónicas que 
ha venido impulsando el Gobierno del Estado, particularmente el uso de la firma electrónica 
certificada y después de que en fechas recientes se aprobó, primero, por el Congreso del 
Estado, la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica  para el Estado de 
Colima y, segundo, se expidió por el Titular del Ejecutivo Estatal, el Reglamento de esta 
Ley.  
 
Como el mismo iniciador lo refiere, nuestro Estado busca el crecimiento en el desarrollo 
tecnológico, con la aplicación de figuras especializadas, como lo es la implementación del 
uso de los medios electrónicos y la firma electrónica certificada en las distintas áreas de la 
función pública a cargo de los diversos órganos del Estado, contribuyendo de esta manera 
a facilitar la prestación de las tareas y los servicios públicos a la sociedad. 
 
Las reformas y adiciones que se plantean en el Código Penal vigente en la entidad, 
mediante la implementación del uso de la firma electrónica certificada, además del 
beneficio que se reflejaría en los servicios públicos, busca eficientar una de las principales 
funciones públicas a cargo del Estado, como lo es la administración e impartición de justicia 
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que el Poder Judicial del Estado, a través del Supremo Tribunal de Justicia, brinda a la 
población. 
 
En la actualidad, el mundo globalizado obliga y permite a los gobiernos utilizar mejores 
herramientas tecnológicas para facilitar el acceso de la población a beneficios y servicios 
prontos y expeditos, previéndose en su uso con medidas de seguridad adecuadas para los 
usuarios, y que permiten su cotejo con la fuente que las emite, como lo es la expedición de 
documentos electrónicos por parte de las distintas autoridades gubernamentales. 
 
Colima vive en la actualidad un momento histórico en el uso de herramientas tecnológicas 
como producto del desarrollo y de la creciente aplicación de las mismas en el ámbito 
privado y gubernamental, logrando así, situar a nuestra entidad en un lugar privilegiado en 
la materia, además de destacar los esfuerzos del gobierno del Estado por mantenerse 
actualizado y preparado para enfrentar los cambios tecnológicos. 
 
Cabe precisar y tener presente que, a la fecha, nuestro Estado se convirtió en entidad 
pionera en el país en el impulso del uso de las tecnologías de la información, como una 
estrategia para acelerar el desarrollo del Estado beneficiando a la población, al establecer 
como derecho fundamental de los Colimenses la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, elevando tal derecho a rango constitucional en el artículo 1º, párrafo 
segundo de la fracción IV, dentro del Capítulo I denominado “De los Derechos del Hombre”, 
para instituir como obligación del Estado la de otorgar accesibilidad a la población a la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento como política pública. Habiendo sido 
aprobada tal reforma a la Constitución Política del Estado, por unanimidad de los diez 
ayuntamientos de la entidad, que conforman junto con el Congreso, el Constituyente 
Permanente Local.  
 
Finalmente, señalar que con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, esta Comisión que dictamina consideró necesario realizar 
algunas modificaciones de técnica legislativa a la iniciativa presentada por el Ejecutivo 
Estatal, a fin de adecuarlas y armonizarlas al texto del ordenamiento que se propone. 
  
Por lo anterior, a juicio de esta Comisión, la iniciativa en comento resulta procedente 
considerando que nuestro Estado actualmente cuenta ya como ordenamientos vigentes con 
la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Colima y 
su Reglamento correspondiente, instrumentos jurídicos básicos en los que se fundamenta 
la iniciativa y que le otorgan viabilidad y sustento legal.  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 196 

ARTICULO ÚNICO.-  Se reforman los artículos 128, fracciones IV, V y VI; 135, primer 
párrafo; 150; 151 y 224; se reforman las fracciones III y IV del artículo 227;  así mismo, se 
adiciona la fracción V al inciso A), al artículo 227, todos del Código Penal para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue. 
 
ARTÍCULO 128.-. . . . .  
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I a la  III.-. . . . . 
 
IV.-  Haga uso indebido de documentos o información contenida en formato, físico o 

electrónico, a los que tenga acceso; 
 
V.- A sabiendas de que actos de terceros pueden afectar el patrimonio o la función pública, 

no lo evite por los medios a su alcance; y 
 
VI.-  Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, niegue, utilice, o inutilice 

ilícitamente información o documentación que se encuentra bajo su custodia o a la cual 
tenga acceso mediante los archivos físicos o electrónicos que se encuentren en la base 
de datos o en cualquier medio electrónico, o de la que tenga conocimiento en virtud de 
su empleo, cargo o comisión. 

 
. . . . . 
 
. . . . .   
 
. . . . .  
  
. . . . .  
 
ARTÍCULO 135.- Se impondrá de uno a seis años de prisión, multa hasta por 70 unidades, 
e inhabilitación hasta por seis años, al servidor público que en ejercicio de sus funciones, 
expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o dé fe de lo que no conste en 
autos, registros, protocolos o documentos físicos o electrónicos o en la base de datos. 
 
. . . . .  
 
. . . . .  
 
ARTÍCULO 150.- Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa hasta por 60 
unidades al que para obtener un beneficio o causar un perjuicio falsifique o altere un 
documento público o privado físico o electrónico, autorizado con firma autógrafa o 
electrónica certificada  o consigne en él un hecho falso. 
 
ARTÍCULO 151.- La misma sanción se impondrá al que a sabiendas haga uso de un 
documento, físico o electrónico, falso. 
 
ARTÍCULO 224.- Los documentos físicos o electrónicos u objetos que hubieren servido de 
medio para los delitos de difamación o calumnia se decomisarán e inutilizarán si no tienen 
un fin lícito. En este caso y tratándose de documentos, se hará en él anotación de extracto 
de la sentencia. 
 
ARTICULO 227.-. . . . .  
 
A). . . . . . . 
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I y II.-. . . . . .  
 
III.- Quebrantando la confianza o seguridad derivada de una relación de servicio, trabajo u 

hospitalidad; 
 
IV.-  Cuando se trate de expedientes o documentos de protocolo, oficina o archivos 

públicos, de documentos que contengan obligación, liberación o transmisión de 
deberes que obren en expediente judicial, con afectación de alguna función pública. Si 
el delito lo comete un servidor público, se le impondrá además, destitución e 
inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos de seis meses 
a tres años; y 

 
V.-  Cuando se sustraiga información contenida en un expediente o documento electrónico 

o en una base de datos que se encuentren bajo custodia, resguardo o cuidado de una 
dependencia pública. Si el delito lo comete un servidor público, se le impondrá, 
además, destitución e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones 
públicos, de seis meses a tres años. 

 
B). . . . . . . 
 
. . . . . .  

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse   
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 siete días del mes de octubre del año 
dos mil diez. 

 
 

C. VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA  
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO   C. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA  
                DIPUTADO SECRETARIO                         DIPUTADO SECRETARIO 

 


	T R A N S I T O R I O

