
 

 

 

 

 

 
 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

 

“Año 2014, Colima Capital Americana de la Cultura” 1 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para 
el análisis, estudio y dictamen correspondiente, dos Iniciativas de Ley con Proyecto de 
Decreto, relativas a reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado 
de Colima, y 
  

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1609/014, de fecha 26 de noviembre de 
2013, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. 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 H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, relativa a reformar los artículos 81, inciso b), 176, 
178, 179, y 191 bis del Código Penal para el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
sustancialmente que: 
 

 “La facultad del Ayuntamiento para formular iniciativas de Ley, en sentido amplio, 
fue  otorgado mediante el decreto 325 aprobado por la LIV Legislatura el 18 de 
enero del año 2006, y publicada en el Periódico Oficial “ EL ESTADO DE 
COLIMA” el 18 de febrero de 2006, que reforma la fracción IV del artículo 37 de 
la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Colima, misma que abre 
la posibilidad a que los ayuntamientos no se encuentren limitados solamente a 
presentar iniciativa de carácter hacendaria o patrimonial, sino que confiere el 
derecho de elaborar iniciativa de ley, en el mismo término que los diputados y el 
gobernador, lo anterior también es acorde con los estipulado por los artículos 23, 
fracción IV, y 27 del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez 
Colima.  
 

 Actualmente resulta preocupante los índices de violencia en contra de las 
mujeres pues según datos de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las 
Relaciones del Hogar 2011, en el Estado de Colima el porcentaje de mujeres 
mayores de 15 años que declaran de haber sufrido algún tipo de violencia es del 
51%, en término absoluto 122,334 mujeres colimenses sufren violencia familiar; 
46% son víctimas de violencia emocional, 29% violencia económica, 15 % 
violencia física y 10 %  violencia sexual, colocando el Estado de Colima en el 
primer lugar nacional de violencia sexual.  
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 La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra las mujeres 
como “todo acto de violencia de género que resulte, o puede tener como 
resultado un daño físico, sexual psicológico para la mujer, inclusive las 
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si 
se producen en la vida pública como en la privada”, de lo cual se desprende que 
la violencia contra las mujeres es una violación generalizada de los derechos 
humanos y uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género.  

 
 En nuestro Estado según datos de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de 

las Relaciones del Hogar 2011 el porcentaje de mujeres mayores de 15 años 
que declaran de haber sufrido algún tipo de violencia por su pareja es de 51%, 
en términos absolutos 122,334 mujeres colimenses sufren violencia familiar; el 
46% son víctimas de violencia emocional, 29% violencia económica, 15% 
violencia física, y el 10% violencia sexual, colocando al Estado de Colima en el 
primer lugar de violencia sexual.  

 
 El efecto social de violencia contra las mujeres en Colima se ve reflejado en una 

merma de 5 lugares en el índice de Desarrollo Humano (IDH) al incorporar la 
perspectiva relativo al Género (IDHG).   

  
 Por su parte la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Colima, en su artículo 12, reza: “La violencia intrafamiliar es el acto 
abusivo de poder y de omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar 
o agredir de manera verbal, física, psicológica ,sexual, económica o patrimonial 
a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene 
el propósito de causar daño y cuya persona generadora de violencia tenga o 
haya relación de parentesco, por consanguinidad, afinidad, de matrimonio, 
concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.”  

 
 Sin embargo, el Nuevo Código Penal para el Estado de Colima al abordar el 

tema de su capítulo VI inherente a la violencia intrafamiliar solo contempla 
violencia física y psicológica, dejando sin castigo la violencia económica y la 
violencia sexual.  
 

 Consideramos correcto el tipificar estos conceptos pues dichos actos de 
violencia contra la mujer cumplen con la disposición común para los delitos  
contra el libre desarrollo de la personalidad  de ascendencia consanguínea y con 
dos disposiciones comunes para los delitos de homicidio y lesiones: ventaja 
traición.”  
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TERCERO.- Que mediante oficio número 1614/013, de fecha 26 de noviembre de 
2013, 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 la Diputada Gabriela Benavides Cobos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura, 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, relativa a reformar los 
artículos 174 y 178 del Código Penal para el Estado de Colima. 
 
CUARTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan señala 
sustancialmente que: 
 

 En la actualidad un tema que ha tomado suma importancia en la sociedad  
colimense son las agresiones a las personas, a los menores, a los adultos 
mayores, cónyuges, concubinas, la violencia intrafamiliar que se vive en familias 
a ido en aumento toda vez que se refleja en las estadísticas de denuncias que 
interponen las afectadas ante los Ministerios Públicos del fuero Común 
correspondientes. 

 
 En el marco del día internacional de la no violencia contra la mujer las Naciones 

Unidas definen la violencia contra la mujer como: "todo acto de violencia de 
género que resulte, o pueda tener como resultando un daño físico o psicológico 
para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada" 

 
 Esto  nos lleva a reflexionar que es necesario que esta violencia que se palpa 

en nuestra sociedad pare, porque es causa de desintegración familiar, de 
divorcios, de lesiones, por ello es importante sumar esfuerzos tanto de los 
miembros de la familia como de los vecinos o de quien se entere, para que la 
ley les de la facultad de intervenir en apoyo de personas que sean víctimas de 
tales delitos para poder denunciar estos maltratos. En consecuencia es 
imperante la reforma al Código Penal del Estado en sus artículos 174 y 178, con 
el fin de que el delito de lesiones en agravio de ascendiente consanguíneo en 
línea recta, adoptado mayor de edad o hermano, y el autor tenga conocimiento 
de esa relación, o quien fue o es cónyuge, concubina o pareja del autor de las 
lesiones se persiga de oficio dejando de requerir la querella por parte ofendida 
con el fin de incentivar la denuncia y castigo de los agresores para que toda 
persona que tenga conocimiento de los hechos pueda denunciarlos ante la 
dependencia correspondiente y se castigue a los responsables. 
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QUINTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a las iniciativas 
objeto del presente dictamen, la Comisión manifiesta los siguientes argumentos de 
acuerdo al orden en que fueron turnadas. 
 

A) Respecto a la iniciativa indicada en los Considerandos Primero y Segundo, 
observamos que la exposición de motivos de ésta únicamente hace referencia a 
la violencia que victimiza a las mujeres colimenses, sin embargo, tal iniciativa va 
mas allá de lo mencionado, dado que sus fines torales van encaminados a que 
el delito de violencia intrafamiliar no acepte el perdón del ofendido, así como a 
que todas las lesiones cometidas en contra de un menor de edad, esposa, 
novia, pareja, descendiente consanguíneo, incapaces o adoptado que tengan 
este parentesco con el autor de las lesiones y además que éste tenga 
conocimiento de esta relación, sean sancionadas como calificadas, asimismo a 
modificar el requisito de procedibilidad en el delito de lesiones cuando estas 
sean causadas a un ascendiente consanguíneo en línea recta, adoptado mayor 
de edad o hermano, y el autor tenga conocimiento de esa relación, o quien fue o 
es cónyuge, concubina, concubinario o pareja del autor de las lesiones, toda vez 
que se propone que se persiga de oficio. 

 
En este sentido, los integrantes de esta Comisión que dictamina, valoramos la 
propuesta y sensibilidad del iniciador de velar por el bienestar de las y los 
colimenses, sin embargo, los legisladores en el desarrollo de nuestras 
funciones, para lograr el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de 
nuestros gobernados, debemos enfocarnos en dos tareas esenciales, la 
primera, consistente en identificar las problemáticas que afectan a la sociedad 
colimense, para así legislar a fin de disuadirlas y satisfacer las necesidades que 
demanda; y la segunda, consistente en observar con atención y minuciosidad 
los alcances y repercusiones negativas que de nuestro trabajo legislativo 
pudieran resultar, en aras de que nuestros gobernados ejerzan plenamente sus 
derechos.  

 
Bajo estas consideraciones, en el ámbito legislativo nos hemos pronunciado en 
contra de toda clase de violencia esencialmente de la que sufre el género 
femenino, por lo tanto, la presente legislatura como las anteriores hemos 
trabajado oportunamente para contrarrestar estas conductas contrarias al 
derecho a través de la aprobación de diversos ordenamientos tales como la Ley 
para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar; Ley que regula la 
Atención y Protección a las víctimas del delito; Ley de los Derechos y Deberes 
de las Niñas, los Niños y los Adolescentes; así como incorporaciones de 
regulaciones en la materia, tanto en los Códigos Civil y Penal, como en los de 
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su Procedimiento; con lo anterior se denota el apremio que nuestro Poder 
Legislativo ha dado al tema.  

 
Analizando la iniciativa, las propuestas referentes a que el delito de violencia 
intrafamiliar no acepte el perdón del ofendido, resulta inviable, toda vez, que si 
bien es cierto que el delito de violencia intrafamiliar es uno de los delitos con 
mayor incidencia en la Entidad, también lo es, que por su naturaleza es uno de 
los delitos más tendientes a que se extinga su acción persecutoria a 
consecuencia del perdón del ofendido, es decir, uno de los elementos para la 
tipicidad de este delito, es que el autor sea necesariamente un miembro de la 
familia, por lo tanto, con la presente propuesta se les estaría vulnerando la 
facultad potestativa que el Estado les confiere a los ofendidos de este delito 
para acudir ante la autoridad a manifestar su voluntad para conceder el perdón y 
así extinguir la acción persecutoria en contra de quien en el mayor de los casos 
les resulta ser su padre, hermano o el pilar y sustento no solo del ofendido sino 
de la misma familia; en función de estas consideraciones, es que, tal propuesta 
resulta inviable, toda vez, que al no aceptar el perdón del ofendido en este 
supuesto, además de vulnerar la potestad que el Estado les otorga a los 
ofendidos del mismo, se estaría coadyuvando a incrementar el índice de familias 
disfuncionales y de escasos recursos en nuestro Estado. 
 
En lo referente a la propuesta de calificar el delito de lesiones cuando el autor 
de estas las cometa en contra de su esposa, novia o pareja y que aquél tenga 
conocimiento de esta relación, una vez analizada, esta Comisión la determina 
inviable, al ser un tema ya observado, previsto y sancionado, no obstante de la 
existencia de múltiples ordenamientos legales que se han mencionado en el 
cuarto párrafo del presente Considerando, los cuales, además de brindar 
protección a los derechos fundamentales de las mujeres colimenses, también 
brinda beneficios económicos para salvaguardar su bienestar, asimismo 
observamos que el mismo Código Penal en su artículo 178 a la letra señala:  
 

ARTÍCULO 178.- Igual agravación se aplicará cuando el ofendido sea ascendiente 
consanguíneo en línea recta, adoptado mayor de edad o hermano, y el autor tenga 
conocimiento de esa relación, o quien fue o es cónyuge, concubina, concubinario o pareja del 
autor de las lesiones. Requiriéndose la querella de parte ofendida. 

 
Por lo anterior se denota la inviabilidad de la propuesta mencionada toda vez 
que la naturaleza de ésta, es proteger a la mujer que tenga parentesco de novia 
o esposa con el autor de las lesiones, sin embargo el artículo actual generaliza 
dichos términos con el concepto de pareja del autor de las lesiones, por lo que 
esta Comisión considera claro que la pretensión del iniciador ya se encuentra 
debidamente prevista, no obstante que el mismo numeral le otorga como 
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facultad potestativa a estas víctimas del delito de lesiones, el de perseguirlo o 
no, dado que impone como requisito de procedibilidad la querella necesaria. 
 
Con respecto a que el delito de lesiones cometido contra el ascendiente 
consanguíneo en línea recta, adoptado mayor de edad o hermano, y el autor 
tenga conocimiento de esa relación, o quien fue o es cónyuge, concubina, 
concubinario o pareja del autor de las lesiones, se persiga de oficio, esta 
propuesta se considera positiva, toda vez que con la misma se privilegia el 
cuidado de la familia, por lo que cualquier persona podrá hacer del conocimiento 
de la autoridad competente la comisión de estos delitos, debiendo ésta actuar 
en consecuencia. 
 
Por último, a la propuesta de reforma al artículo 179, la cual refiere sancionar 
como lesiones calificadas los supuestos en los que la víctima resulte ser un 
descendiente consanguíneo o adoptado, incapaces, del autor de las lesiones y 
éste tenga conocimiento de la relación, esta Comisión una vez realizado el 
análisis correspondiente, igualmente la determina inviable dado que el numeral 
10 del Código Penal para el Estado de Colima, establece los delitos que se 
califican como graves, en el que ya se prevé tal supuesto, por lo que la 
pretensión del iniciador referente a esta propuesta, ya se encuentra 
debidamente contemplada por nuestro Código Penal. 
  

B) Una vez analizada que fue la iniciativa indicada en los Considerandos Tercero y 
Cuarto del presente documento, relativa a reformar los artículos 174 y 178 del 
Código Penal para el Estado de Colima, en lo conducente a los efectos de que 
los delitos de lesiones que tardan en sanar hasta quince días, y más de quince 
días, para que en tales supuestos el delito se persiga de oficio, esencialmente 
porque refiere la iniciadora con el objetivo de que cualquier persona que 
presencie ese tipo de conductas pueda denunciar e intervenir en apoyo de las 
víctimas, al respecto se considera que la iniciativa es inviable, sin dejar de 
reconocer la buena voluntad de la iniciadora por coadyuvar a un problema de 
interés social como es la violencia intrafamiliar. 

 
En primer lugar se observa de la exposición de motivos de la presente iniciativa, 
que la violencia intrafamiliar que se vive en las familias ha ido en aumento, lo 
que se ve reflejado en las estadísticas de denuncias que interponen las 
afectadas ante los Ministerios Públicos, lo que es un reconocimiento palpable de 
que contrario a lo aseverado por el propio iniciador, las denuncias de las 
afectadas se han ido incrementando, por ello no es necesario, ni se justifica que 
tales delitos se persigan de oficio, porque inclusive las denuncias han indo 
incrementándose. 
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Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18 inciso 
d), en relación con el 19 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar, se infiere que inclusive cualquier persona que tenga conocimiento 
de dicha violencia podrá hacer uso de la línea telefónica de emergencia de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado para reportar el caso 
anónimamente, asimismo, en tal supuesto se comisionará a personal del área de 
servicios sociales que para efectos de seguridad podrá auxiliarse con elementos 
policiacos para trasladarse al lugar de los hechos y recabar la información 
necesaria, solicitándose en su caso la intervención directa del Agente del 
Ministerio Público especializado, quien procederá en consecuencia pudiendo 
decretar las providencias que estime necesarias para auxiliar a la víctima del 
delito, para mayor claridad se transcriben los dispositivos legales citados mismos 
que refieren: 
 

“ARTÍCULO 18.- Corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado: 
 
 d)  Proporcionar, mediante línea telefónica de emergencia, servicio de información 

sobre la violencia intrafamiliar y reporte de casos, que podrá ser hecho no solo 
por la víctima, sino anónimamente por terceras personas que tengan 
conocimiento de dicha violencia, por su cercanía con los hechos;” 

 
“ARTICULO 19.- En los supuestos mencionados en el inciso d) del artículo anterior, 
según la urgencia del caso, se comisionará a personal del área de servicios sociales, que 
para efectos de seguridad podrá auxiliarse con elementos policíacos, para que se 
traslade al lugar de los hechos y recabe la información necesaria, solicitando, de 
proceder, la intervención directa de la Agencia del Ministerio Público Especializada, la 
que además de actuar conforme a su competencia, determinará de inmediato las 
providencias necesarias a que se refieren los artículos 35, 158 y demás aplicables del 
Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. 

 
Por lo anterior, es que la reforma propuesta al artículo 174, se torna inviable la 
aprobación de la presente Iniciativa de Ley, porque como se mencionó, los 
hechos que tienen que ver con violencia intrafamiliar, pueden ser dados a 
conocer por cualquier persona, para que la autoridad se traslade y proceda 
conforme a sus atribuciones, con lo que queda salvado y cubierto precisamente, 
esa flexibilidad y facilidad que solicita la iniciadora en la persecución de los 
delitos de lesiones vinculadas a violencia intrafamiliar. 

 
Con respecto a la reforma del artículo 178 del Código Penal, que prevé el delito 
de lesiones cometido contra el ascendiente consanguíneo en línea recta, 
adoptado mayor de edad o hermano, y el autor tenga conocimiento de esa 
relación, o quien fue o es cónyuge, concubina, concubinario o pareja del autor 
de las lesiones, se persiga de oficio, como ya se dijo en el apartado anterior, 
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esta propuesta se considera positiva, toda vez que con la misma se privilegia el 
cuidado de la familia, por lo que cualquier persona podrá hacer del conocimiento 
de la autoridad competente la comisión de estos delitos, debiendo ésta actuar 
en consecuencia. 
 

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: 
 

DICTAMEN 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 178 del 
Código Penal para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos: 
 
ARTÍCULO 178.- Igual agravación se aplicará cuando el ofendido sea ascendiente 
consanguíneo en línea recta, adoptado mayor de edad o hermano, y el autor tenga 
conocimiento de esa relación, o quien fue o es cónyuge, concubina, concubinario o 
pareja del autor de las lesiones.  
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 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 en t e 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
Colima, Col., 07 de abril de 2014. 

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONAES.  
 
 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
Presidente 

 
 

DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
                               Secretario                                                       Secretario 


