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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 2460/011, del 11 de agosto de 2011, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Milton de Alva Gutiérrez, por la que se 
propone adicionar el Capítulo Cuarto que contiene el artículo 202 BIS que también se 
adiciona al Código Penal para el Estado de Colima, con la finalidad de tipificar el delito 
de Desaparición Forzada de Personas. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente 
que: 
 

• “La desaparición forzada surgió como una práctica de los Estados totalitarios, 
con el fin de eliminar a disidentes políticos, cuyos antecedentes se remontan a 
técnicas de represión empleadas por Luis XVI, Napoleón Bonaparte, Stalin y 
Hitler. 

 
• Este crimen afecta derechos como la dignidad humana, el derecho a vivir en paz, 

el derecho a un debido proceso, la libertad, entre otros, y a su vez pone en 
peligro el derecho a la vida, a la salud y a no ser sometido a tortura u otros tratos 
crueles, degradantes o inhumanos. 

 
• En América Latina, la conducta penal en mención se ha presentado en una gran 

cantidad de países. Sin embargo, Argentina y Chile se destacan, pues esta 
práctica ha estado ligada a pugnas políticas, golpes de Estado y dictaduras 
militares, totalitarias y represivas. En nuestro caso, México durante la guerra 
sucia, tuvo más de quinientas denuncias por desaparición y la que más 
trascendió fue el caso de Rosendo Radilla un gran luchador social, desaparecido 
en 1974 en un retén militar en el Estado de Guerrero. 
 

• La desaparición forzada de personas ha sido considerada a lo largo de la historia 
como un crimen de Estado, una práctica de gobierno o de agentes de éste, con 
el objetivo de deshacerse de opositores políticos, eliminar evidencias de 
asesinatos y luego negar cualquier información sobre el paradero de los 
desaparecidos. 

 
• La persona desaparecida es privada legal o ilegalmente de su libertad y se 

desconoce su paradero, bien porque se niega la desaparición por parte de los 
autores del hecho o porque se informa a los interesados del lugar en el que el 
sujeto se encuentra. 

 
• La declaración sobre la Protección de todas las personas contra las 

Desapariciones Forzadas, manifiesta que se entiende por este delito “cuando se 
arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que éstas 
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resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes 
gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por 
particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o 
indirecto, su autorización o su asentamiento y que luego se niegan a revelar la 
suerte o el paradero de estas personas o a reconocer que están privadas de la 
libertad sustrayéndolas así de la protección de la ley. 

 
• Mientras que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas,  de la cual México ratifica en el año 2002, en su artículo 2 incluye la 
siguiente definición: “se considera desaparición forzada la privación de la libertad 
a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del 
Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la 
negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero 
de la persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las 
garantías pertinentes” 

 
• La estructura del delito de desaparición forzada se describe de la siguiente 

manera: el tipo subjetivo implica un dolo complejo, es decir la intención de privar 
de la libertad, pero esta acción es tan solo el medio para obtener el resultado 
querido por el agente, es decir el ocultamiento, con el fin de reprimir a un sujeto 
que se opone a los diversos propósitos del Estado o del grupo. Mientras que el 
tipo objetivo es privar al sujeto pasivo de la libertad, ocultándolo posteriormente 
para sustraerlo del amparo de la ley. 

 
• El delito se perfeccionará con la privación de la libertad, seguida del 

ocultamiento, que debe ser “forzado”, lo que significa, que no medie voluntad de 
la víctima. Se recalca que la privación de la libertad es tan solo un medio 
material, para que pueda verificarse el tipo, porque este vendrá a perfeccionarse 
cuando se configure el ocultamiento. 

 
• El sujeto activo de la conducta lo hace muy particular referente a este delito, 

pues es considerado como un crimen de Estado, por lo tanto se trata de una 
conducta de sujeto activo calificado. Sin embargo los servidores públicos pueden 
ejecutar, instigar, determinar o prestar ayuda en la comisión del delito. El servidor 
público puede entonces como autor material o intelectual, coautor, instigador o 
cómplice. No importando si dicho funcionario posee o no las facultades para 
ejercer una medida de detención; basta que posea en general funciones públicas 
y éstas le faciliten la ejecución del delito. 

 
• El sujeto pasivo del delito de desaparición forzada puede ser cualquier persona  

sobre la que se ejecute la conducta. El delito es singular, ya que se comete sobre 
una persona determinada y por cada acción de desaparición forzada, se 
producirán otros delitos diferentes. En conclusión se consuma un delito por cada 
individuo desaparecido. 
 

• El bien jurídico que tutela este delito son la libertad personal, el derecho a las 
garantías judiciales, el debido proceso, la seguridad personal, el libre desarrollo 
de la personalidad, el derecho a vivir en paz, la dignidad humana y la vida. 
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• Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha declarado a favor 
del delito de desaparición forzada, donde ha resuelto controversias 
constitucionales en las que figura este delito, y ha determinado que el plazo para 
la prescripción del delito de desaparición forzada de personas, empieza a correr 
hasta que la víctima es encontrada viva o muerta, por tratarse de un ilícito de 
naturaleza permanente o continua, que se consuma momento a momento 
durante todo el tiempo en que la víctima se encuentra desaparecida. 

 
• Aunado a lo anterior, el día 23 de noviembre de 2009, mediante sentencia 

emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso relevante 
del Estado Mexicano contra la Desaparición Forzada del señor Rosendo Radilla 
Pacheco, se condena a México para que en un plazo razonable  deberá adoptar, 
las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar los estándares 
internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas.” 

 
TERCERO.-  Que después del estudio y análisis correspondiente de la Iniciativa de Ley 
que pretende tipificar y sancionar la conducta reprochable de la Desaparición Forzada 
de Personas, esta Comisión dictaminadora estima que la misma es esencialmente 
viable, ya que de un análisis de los tipos penales existentes se advierte que el mismo 
no está previsto como delito en el Código Penal vigente en nuestra entidad.  
 
Es importante destacar, que el 09 de junio de 1994, se celebró, formuló y adoptó en la 
Ciudad de Belem do Pará, Brasil, la Convención Interamericana sobre la Desaparición 
Forzada de Personas, cuyo instrumento internacional fue firmado el 04 de mayo de 
2001 por el Estado Mexicano y ratificado por el Senado el 10 de diciembre del mismo 
año, para que finalmente entrara en vigor en nuestro país desde el 09 de Mayo del 
2002, razón por la cual, dicho tratado internacional es vinculante para el Estado 
Mexicano y máxime lo previsto por el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que establece que dicha Constitución, las Leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados por el Presidente de la República, con aprobación 
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 
 
Lo anterior, constituye una razón para declarar procedente y aprobar la iniciativa en 
comento, ya que el párrafo primero, del artículo III, de la Convención Interamericana 
sobre la Desaparición Forzada de Personas, estipula lo siguiente: 
 

“Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fuere necesarias 
para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una 
pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será 
considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el 
destino o paradero de la víctima”. 

 
Ahora bien, dicho tipo penal de conformidad con lo previsto en la citada Convención, 
consiste en: “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su 
forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 
actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 
información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre 
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el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de 
las garantías procesales pertinentes.” 
 
De la definición anterior, se infiere que los elementos del tipo penal de desaparición 
forzada de personas son: 

a) La privación de la libertad de una o más personas, efectuada por agentes del  
Estado o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia del Estado; 

b) Seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación 
de libertad, o de informar sobre el paradero de la persona; y 
 

c) El impedimento para que las victimas ejerciten los recursos legales y las 
garantías procesales pertinentes. 

 
De los elementos típicos del delito en estudio, se desprende que tal ilícito es de 
naturaleza grave, en virtud de afectar diversos bienes jurídicos protegidos, como son: la 
libertad personal, las garantías individuales hoy derechos humanos, la seguridad 
personal, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, entre otros, motivo 
por el cual con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, a juicio de esta Comisión dictaminadora, procede la inclusión del 
mencionado tipo penal en el catalogo de delitos graves, contenido en el artículo 10 del 
Código Penal vigente en nuestra Entidad. 
 
Además, con el objeto de enriquecer el tipo penal propuesto por el iniciador y después 
de haber efectuado un estudio de derecho comparado, del contenido tanto de la 
Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y de los 
Códigos Penales de las entidades federativas de Chihuahua, Durango, Aguascalientes, 
Oaxaca, el Distrito Federal y el Código Penal Federal que tipifican tal hipótesis, se 
desprende que si bien es verdad, que la estructura típica del delito de desaparición 
forzada de personas propuesto por el iniciador, se sujeta a la definición que da la 
multicitada convención, también es cierto, que existen aspectos importantes del 
mencionado ilícito que omite incluir el iniciador, y que se estima pertinente su contenido, 
por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo134 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se realizan las modificaciones siguientes: 
 
1.- Dada la naturaleza, magnitud y gravedad de las consecuencias sufridas por las 
victimas de este delito, además de que es cometido generalmente con los medios que 
el Estado proporciona a los servidores públicos, es pertinente reformar la fracción I del 
artículo 98 del Código Penal para el Estado de Colima, a efecto de considerar la 
desaparición forzada de personas como delito imprescriptible, medida que es 
congruente con el artículo VII, párrafo primero, de la Convención Interamericana sobre 
la Desaparición Forzada de Personas que estipula que: La acción penal derivada de 
la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al 
responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción. 
 
2.- Además, es conveniente redactar dichos supuestos normativos en dos párrafos 
separados, con la finalidad de obtener una redacción más clara y precisa del tipo penal 
de referencia, y separar las hipótesis en que tal delito es cometido por un agente del 
Estado, o por un particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor 
público participe o realice actos propios de la desaparición forzada de personas. 
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3.- Tomando en consideración que uno de los elementos del tipo penal del delito de 
desaparición forzada de personas es la falta de información,  la negativa a reconocer 
dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona posterior al 
acto privativo de la libertad, resulta conveniente sancionar también la oposición o 
negativa a la autoridad competente para tener libre e inmediato acceso al lugar donde 
haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida, por parte 
del servidor público responsable del mismo, con la inhabilitación de su cargo, comisión 
o empleo, sin perjuicio de la aplicación de las penas de los demás delitos en que 
pudiera incurrir con motivo de su conducta; supuesto que está en sintonía con el último 
párrafo del artículo X y el artículo XI de Convención Interamericana sobre la 
Desaparición Forzada de Personas que a la letra disponen: 
 

ARTÍCULO X 
“En la tramitación de dichos procedimientos o recursos y conforme al derecho 
interno respectivo, las autoridades judiciales competentes tendrán libre e 
inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, 
así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puede encontrar a 
las persona desaparecida, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar”. 
 
ARTICULO XI 
 
“Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención 
oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación 
interna respectiva, a la autoridad judicial competente. 
 
Los Estados Partes establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados 
sobre sus detenidos y, conforme a su legislación interna, los pondrán a 
disposición de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona con interés 
legítimo y otras autoridades”. 
 

4.- Otro aspecto importante a considerar, es procurar rescatar a las victimas de los 
efectos de este delito, como son las condiciones degradantes y violatorias de sus 
derechos humanos en que se les tiene ocultos y privados de su libertad generalmente 
por lapsos prolongados de tiempo, por ello, resulta necesario establecer una atenuante 
consistente en la disminución de las sanciones para el caso en que el agente o sujeto 
activo del delito suministre información que permita esclarecer los hechos o cuando 
contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima o las víctimas; lo que está en 
sintonía con el segundo párrafo del artículo III de la Convención Interamericana Sobre 
Desaparición Forzada de Personas que a la letra dispone: 
 

“Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que 
hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando 
contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que 
permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona”. 

 
5.- Por otro lado, es totalmente conocido, sobre todo por la experiencia de países 
latinoamericanos como Chile y Argentina que sufrieron las consecuencias de este delito 
durante el periodo de dictaduras militares, que una vez que tenían ocultas y privadas de 
su libertad a mujeres en centros de reclutamiento de victimas del citado delito, éstas en 
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ocasiones salían embarazadas concibiendo hijos, mismos que les eran quitados y 
dados en adopciones ilegales, o bien se les cambiaba la identidad y eran registrados 
como hijos de otras personas mediante actas falsas, motivo por el cual, es 
indispensable tipificar como delito equiparado a la desaparición forzada de personas, la 
ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de 
desaparición forzada, durante el cautiverio.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, es que procede jurídicamente  aprobar la 
tipificación del delito de desaparición forzada de personas con las modificaciones 
propuestas, lo que contribuirá seguramente a consolidar en la Entidad dentro del marco 
de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, 
fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre y el fortalecimiento del 
Estado de Derecho. 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

D  E C R E T O  No. 367 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 10, 98 fracción I, y se adicionan los 
artículos 202 BIS y 202 BIS 1, estos últimos que conformarán un nuevo CAPITULO IV 
denominado DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, del TITULO TERCERO 
denominado DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL de la SECCION CUARTA 
denominada DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, del LIBRO SEGUNDO, todos del 
Código Penal para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 

ARTÍCULO 10.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por 
afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los siguientes 
delitos previstos por este Código: REBELIÓN tipificado por el artículo 104; 
TERRORISMO conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 106 BIS; los 
supuestos previstos por el artículo 108; USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN SOBRE 
ACTIVIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE 
PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ASÍ COMO LAS DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO tipificado por el artículo 115 BIS, FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD 
establecido por el artículo 117; EVASIÓN DE PRESOS conforme al segundo párrafo del 
artículo 121; PECULADO tipificado por el artículo 131; DELITOS CONTRA LA 
SEGURIDAD VIAL Y LOS MEDIOS DE TRANSPORTE establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 145; CORRUPCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PERSONAS señalados 
en el segundo y tercer párrafo del artículo 154; PORNOGRAFÍA mencionada en el  
artículo 157 BIS 2; TURISMO SEXUAL, en los términos de los numerales 157 BIS 6 y 
157 BIS 7; LENOCINIO en los términos del segundo párrafo del artículo 158 y el 
numeral 159; TRATA DE PERSONAS en el artículo 161;  HOMICIDIO tipificado por los 
artículos 169, 170, 171, 172 tratándose del provocador, y las fracciones II y III del 173; 
LESIONES conforme los artículos 174 fracciones VI y VII, 175, 176, 177, 178, 179, 183; 
HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS previstas en el artículo 184 BIS; FEMINICIDIO 
tipificado en el artículo 191 Bis 5; PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD previsto por el artículo 
197; SECUESTRO previsto por el artículo 199, respectivamente; DESAPARICIÓN 
FORZADA DE PERSONAS en todas sus formas y modalidades que comprenden 
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los artículos 202 BIS y 202 BIS 1;  VIOLACIÓN en todas sus formas y modalidades 
que comprenden los artículos 206, 207, 208, 209, y 210; Abuso Sexual, en lo previsto 
en el segundo párrafo del artículo 215; ROBO respecto de los supuestos del inciso B) 
del artículo 227, 227 BIS, 227 BIS 1, 227 BIS 2, 227 BIS 3, 227 BIS 4 y 227 BIS 5; los 
FRAUDES ESPECÍFICOS previstos en las fracciones III, IV, V Y VI del artículo 234; 
DAÑOS tipificado por el artículo 238. Igualmente se consideran graves los delitos de 
Tentativa de Homicidio y Secuestro, así como la Tentativa de Robo previsto por el 
inciso b) del artículo 227 y la Tentativa de Violación previsto por los artículos 206, 207, 
208, 209 Y 210 así como los DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, previstos por los 
artículos 243 en su segundo párrafo y la fracción III del 244. 

……. 
ARTICULO 98.- ……  
 
I.- Por los delitos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilegítimo, terrorismo conforme 
a los párrafos primero y segundo del artículo 106 BIS, y desaparición forzada de 
personas previsto en los artículos 202 BIS y 202 BIS 1. 
 
…… 

 
CAPITULO IV 

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 
 
ARTICULO 202 BIS.- Al servidor público del Estado de Colima o sus Municipios que 
con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o 
bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal 
privación o niegue información sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los 
recursos legales y las garantías procesales procedentes, se le impondrá de quince a 
cuarenta años de prisión, y de trescientos a mil unidades de multa, e inhabilitación para 
el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión público hasta por quince años. 
 
Al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe 
en los actos descritos en el párrafo anterior, se le impondrán de ocho a quince años de 
prisión y de 150 a 500 unidades de multa. 
 
La oposición, negativa o desacato hacia la autoridad competente luego de haber sido 
requerido por ésta para tener libre e inmediato acceso al lugar donde haya motivos para 
creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida, por parte del servidor 
público responsable del mismo, será sancionada con la inhabilitación de su cargo, 
comisión o empleo públicos, sin perjuicio de la aplicación de las penas por los demás 
delitos en que pudiera incurrir con motivo de su conducta. 
 
Las sanciones previstas en los párrafos precedentes se disminuirán en una tercera 
parte, cuando el sujeto activo suministre información que permita esclarecer los hechos 
y, en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima o 
víctimas. 
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ARTICULO 202 BIS 1.- Se equipara al delito de desaparición forzada de personas, la 
ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de 
desaparición forzada, durante el cautiverio.  
 

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 “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado, dispondrá se publique, circule y observe”. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los seis días del mes de octubre del 
año dos mil once. 

 
 
 

C. FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ    
DIPUTADO PRESIDENTE 
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