
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
  
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fueron 
turnadas para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, dos Iniciativas de 
Ley con Proyecto de Decreto, relativas a reformar diversas disposiciones del 
Código Penal y del Código de Procedimientos Penales, ambos para el Estado de 
Colima y, 
  
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 
D I C T A M E N: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción III al artículo 32; y se reforman el 
párrafo primero del inciso c), del artículo 81 y el artículo 216 Bis 1, todos del 
Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
  
ARTICULO 32.- …. 
  
I.-…. 
  
II.-…. 
  
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. 
  
  
ARTÍCULO 81. - - -  
  
a) y b).- - - 
  
c).- En los delitos contra el patrimonio, salvo los delitos del mismo orden 
patrimonial señalados en el artículo 10 de este Código. 
  
 - - - 
 - - - 
  
ARTICULO 216 BIS 1.- Se aplicará de tres a siete años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de doscientos a quinientas unidades, a quien aprovechándose 
de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre una persona de 



entre catorce años de edad y menor de dieciocho años, derivada de su parentesco 
en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, 
laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, la induzca o la convenza 
a ejecutar o ejecute cualquier acto sexual con su consentimiento. 
  
Cuando el sujeto pasivo de este delito conforme a la hipótesis señalada en el 
párrafo anterior sea menor de catorce años de edad, o sea una persona que no 
tenga capacidad para comprender el significado hecho o para resistirlo, se 
impondrá una pena de nueve a dieciocho años de prisión y multa por un importe 
equivalente de quinientas a mil doscientos unidades. 
  
Para efectos de este delito se entenderá por acto sexual cualquier acto de 
naturaleza erótica sexual diverso a la cópula. 
  
El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se 
requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión 
impuesta.  
  
Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la patria 
potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho 
que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la 
legislación civil. 
  
Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en 
ejercicio de sus funciones será inhabilitado en sus derechos o funciones por un 
término igual al de la pena de prisión impuesta. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 
197, se adiciona un párrafo segundo al artículo 229; se reforma la fracción IV, y se 
adiciona una fracción V al artículo 338 todos del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
  
ARTICULO 197.- …. 
A quien comparezca como testigo el juez de la causa o el Ministerio Público le 
exigirá su plena identificación. 
  
Para la identificación de los testigos será válido cualquier documento oficial con 
fotografía expedido por la autoridad competente en ejercicio legal de sus 
atribuciones. 
  
  
ARTICULO 229.- …. 
  
En tratándose de documentos fiscales que reúnan los requisitos que señala el 
Código Fiscal de la Federación, no estarán sujetos a reconocimiento por el emisor, 
salvo prueba en contrario. 
  



ARTICULO 338.- …. 
  
De la I a la III …. 
  
IV.- Cuando exista algún recurso de impugnación pendiente de resolverse en 
contra de una resolución diversa a la sentencia definitiva, se ordenará la 
suspensión del procedimiento hasta el cierre de la instrucción. 
  
V.- En los demás casos en que la Ley ordene expresamente la suspensión del 
procedimiento. 
  
La suspensión fundada en los supuestos de las fracciones I y III, no impide que, a 
requerimiento del Ministerio Público o del ofendido o sus representantes, adopte el 
Juzgador las medidas precautorias patrimoniales que establece este Código, así 
como que dicte las demás medidas y providencias necesarias para proteger la 
vida, la integridad física y moral, bienes, posesiones o derechos de las víctimas y 
ofendidos, incluyendo los familiares directos. 
  
Así mismo se dictarán las providencias que se requieran para restituir a las 
víctimas u ofendidos en el goce de sus derechos tanto reales como personales o 
de cualquier índole, siempre que estén justificados legalmente. 
  
  
TRANSITORIO: 
 
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.” 
  
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente 
 
A t e n t a m e n t e.  
Sufragio Efectivo. No Reelección  
Colima, Col., a 01 de abril de 2013. La Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales firman el Dip., Martín Flores 
Castañeda Diputado Secretario, el Héctor Insúa García Diputado Secretario y el 
Dip. Arturo García Arias Presidente 


