
octubre de 2014: iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSTCtÓN DE MOTTVOS

El pasado jueves 21 de marzo del año en curso, el pleno del Senado de la

República aprobó la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas

disposiciones del código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción, presentada

por senadores de Movimiento Ciudadano, turnado el l1 de septiembre de 201g a
Ias Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

En la que se consideró que Nuestro Pais se encuentra en un nivel de percepción

de corrupción alarmante, estancado como uno de los lugares donde se perciben

constantemente actos de corrupción en todos los niveles de gobierno, lo que ha

sido documentado por transparencia internacional a través de su índice anual. En
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

La suscrita Ma, Remedios Olivera Orozco, Diputada única del partido

Movimiento Ciudadano de la Quincuagésima Novena Legislatura del periodo

constitucional 2018-2021 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento

en los artículos 37, fracción lde Ia Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima; 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y ,124

de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una

lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que propone reformar el artículo 233

del Código Penal Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 11 de



No menos cierto es, que los delitos por hechos de corrupción cometidos por

servidores públicos vulneran los derechos humanos, ya que el desvío de recursos

o el abuso u omisión de sus facultades y obligaciones conllevan a una desigualdad

social, a veces aparentemente imperceptible, pero que genera un daño directo a

las oportunidades de desarrollo, bienestar y calidad de vida de las personas que

conformar a todo el país.

En esta línea, la reciente aprobada iniciativa, establece en el Código Penal

Federal la figura de inhabilitación permanente por actos de corrupción, lo cual

garantiza que cualquier servidor público que sea sancionado por estos hechos no

pueda volver a acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse como

servidor público en cualquier empleo o comisión de la administración pública. Al

mismo tiempo, establece que los particulares que sean sancionados por los

mismos hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisición de la

administración pública.

En ese sentido, es preciso referir el Código Penal vigente para nuestro Estado

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 11 de octubre de2014,

contempla en la sECCIÓN TERCERA de DELITOS CONTRA LA SOCTEDAD

TITULO PRIMERO 'DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN DE
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su más reciente reporte, correspondiente al año 2017, nuesko país se colocó en el

lugar 135 de 1 80 con una calificación de 29, sin registrar avances sustanciales con

respecto al año anterior. México "se encuentra empatado con República

Dominicana, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Rusia, Kirguistán y Laos.

A nivel regional, México se encuentra en la sexta peor posición, solo por arriba de

Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. Canadá, Estados Unidos,

Uruguay, Barbados y Chile encabezan el top cinco en la región.



SERVIDORES PÚBLICOS O DE PARTICULARES Y EJERCICIO INDEBIDO DE
FUNCIONES el artículo 233 que a la letra establece:

se reputarán también como servidores púbricos a quienes administren recursos
económicos estatares o municipares, propios o por destino independientemente de
la forma jurídica de aplicación de dichos fondos.

se impondrán las mismas sanciones previstas para er derito de que se trate a
cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos
previstos en este Título o el subsecuente.

ARTlcuLo. 233. para efectos de este Títuro son servidores púbricos ros
representantes de elección popular, los miembros del poder Judicial del Estado,
los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un
empleo, cargo, o comisión de cuarquier naturareza en er poder Legisrativo o en ra
Administración Púbrica Estatar o Municipar, así como a ros servidores púbricos de
los órganos estatares autónomos previstos en constitución porítica der Estado
Libre y Soberano de Colima.

De manera adicionar a dichas sanciones, se impondrá a ros responsabres de su
comisión, la pena de destitución y ra inhabiritación para desempeñar empreo,
cargo o comrsión púbricos, así como para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio
público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado
por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a ros siguientes criterios:



Seráporunplazodeunohastadiezañoscuandonoexistadañooperjuicio

o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisiÓn del

delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la unidad de medida

y actualización; Y

il. Seráporunplazodediezaveinteañossidichomontoexcedeellímite
señalado en la fracción anterior

Paraefectosdeloanterior'eljuezdeberáconsiderar,encasodequeel
responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el

articulo 233 Bis de este código, los elementos del empleo, cargo o comisión que

desempeñaba cuando incurrió en el delito.

Cuandoelresponsabletengaelcarácterdeparticular,eljuezdeberáimponerla

sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, asi como para

participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras

públicas, considerando, en su caso, lo siguiente:

Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;

ll. Las circunstancias socioeconómicas del responsable;

lll. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; y
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t.

lV. El monto del beneficio que haya obtenido el responsable'



sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza

será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.

Cuando los delitos a que se refieren los artículos 234,237,23g,23g y 242 Bis S

del presente código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente

o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación del congreso del Estado, las penas

previstas serán aumentadas hasta en un tercio.

En aras de armonizar mejoras sustanciales al funcionamiento del sistema político

y de Gobierno del Estado de colima, part¡cularmente al código penal vigente en el
Estado de colima, con la reciente reformas al código penal Federal, la suscrita
considero que en el artículo 233 del código penal vigente para el Estado de
Colima, , el cual establece
como novedad la fi ura de inhabilitación permanente por actos de corrupción ,to0

anterior a efecto de actuar con congruencia y garantizar a nuestra sociedad
colimense que cualquier servidor público que sea sancionado por estos hechos no
pueda acceder a un cargo de erección popular o desempeñarse como servidor
público en cualquier empleo o comisión de la administración púbrica. En mismos
términos se establezca que ros particulares que sean sancionados por los mismos
hechos no puedan participar en posteriores

administración pública.

procesos de adquisición de la

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de ras atribuciones que nos confiere er
orden constitucional y legal vigente, que la suscrita Ma. Remedios olivera orozco,
en mí carácter de diputada, someto a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa de:
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DECRETO

Úulco.Sereformaelarticulo233delCódigoPenalPublicadoenelPeriódico

oficial..ElEstadodeColima''ellldeoctubrede2Ol4,paraquedarcomosigue:

ARTíGULo233.Paraefectosdeestetítulosonservidorespúblicoslos
representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial del Estado'

los funcionarios y empleados y, en general' a toda persona que desempeñe un

empleo, cargo, o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo o en la

Administración Pública Estatal o Municipal, así como a los servidores pÚblicos de

los órganos estatales autÓnomos previstos en constituciÓn Política del Estado

Libre y Soberano de Colima.

Se reputarán también como servidores públicos a quienes administren recursos

económicos estatales o municipales, propios o por destino independientemente de

la forma jurídica de aplicación de dichos fondos'

Seimpondránlasmismassancionesprevistasparaeldelitodequesetratea

cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos

previstos en este Titulo o el subsecuente'

De manera adicional a dichas sanciones' se impondrá a los responsables de su

comisión,lapenadedestituciónylainhabilitacióntemporalodefin¡t¡vapara

desempeñar empleo, cargo o comisión públicos' así como para participar en

adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas' concesiones de

prestación de servicio público o de explotación' aprovechamiento y uso de bienes
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de dominio del Estado



Tratándose de ra inhabiritación temporar, cuando no se causen daños o
perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, o cuando el monto de la
afectación o beneficio obtenido por ra comisión der derito no exceda de
doscientas veces er varor diario de ra unidad de Medida y Actualización, ra
inhabilitación será por un plazo de uno hasta diez años.

La inhabilitación definitiva procederá si el monto de la afectación o beneficio
obtenido por la comisión der derito excede er rímite señarado en er párrafo
anterior.

Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el
responsabre tenga er carácter de servidor púbrico, además de ro previsto en er
artículo 233 Bls de este código, ros erementos der empreo, cargo o comisión que
desempeñaba cuando incurrió en el delito.

cuando el responsabre tenga er carácter de particurar, er juez deberá imponer ra
sanción de inhabiritación temporar o definitiva para desempeñar un cargo
público, así como para participar en adquisiciones, arrendamlentos, concesiones,
servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente:

Los daños y

omisiones;

Las circunstancias socioeconómicas del responsable;
Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y
El monto del beneficio que haya obtenido el responsable

per.juicios patrimoniales causados por los actos u

il.

ilt.

tv.
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Cuando los delitos a que se refieren los artículos 234' 237 ' 238' 239 y 242 Bis 5

delpresenteCÓdigoseancometidosporserv¡dorespúblicoselectospopularmente

o cuyo nombramiento este sujeto a ratificaciÓn del Congreso del Estado' las penas

previstas serán aumentadas hasta en un tercio'

TRANSITORIOS

ÚHtco'-Elpresentedecretoentraráenvigoraldiasiguienteasupublicaciónen

el Periódico Oficial "El Estado de Colima"'

El Gobernador del Estado dispondrá se publique' circule y observe'

La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley

orgánicadelPoderLegislativoyl24desuReglamento'solicitoquelapresente

lniciativaSeaturnadaalacomisiónocomisionescorrespondientes,paraSudebido

estudio, análisis Y dictamen: asi como se someta a su discusión y' en su caso'

ATENTA NT

Colima, Colima, de ril de 2019

Ma. Reme era Orozco
Diputada de MOV ciuda da n o
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Sin periuicio de lo anterior, la categorÍa de funcionario o empleado de confianza

será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravaciÓn de la pena'

aprobación, en el plazo indicado por la ley'


