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Asunto: Iniciativa de
por el cual se adiciona
artículo 233 bis 3 al Código
Penal para el Estado de

Colima

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRf,CTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.-

El Diputado ARTURO GARCÍA ARIAS, así como los demás Diputados del Grupo

Parlamentario del Partido del Trabajo, integrantes de la Coalición JUNTOS HAREMOS
HISTORIA de esta Quincuagésima Novena Legislatura, del H. Congreso del Estado de

Colima, con fundamento en el articulo 39 fiacción I de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 fracció¡ I, 83 fiacción I y 84 fiacción II de

la Ley Orgiínica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los articulos 122 y
123 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una

iniciativa de Decreto por el cual se adiciona un articulo 233 bis 3 al Código Penal para el

Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Prefacio de la Convención de Naciones Unidas Contra la Comrpción señala que:

La corrupción es una plaga insidiosa que liene un amplio espectro de

consecuencias corrosivas para la socíedad. Socava la democracia y el estado

de derecho, da pie a víolaciones de los derechos humanos, distorsiona los

mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la
delincuencia organizada, el terrorismo v olras amenazas a la seguridad humana.

Este.fenómeno maligno se da en todos los países 
-grandes 

y pequeños, ricos y
pobres- pero sus efeclos son especialmente devasladores en el mundo en
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desarrollo. La corrupcíón afecta infinitamente más a los pobres porque desvía

los fondos destinados al desaruollo, socava la capacidad de los gobiernos de

ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia 1t desalienta la
inversión v las al,udas extranjeras. La corrupción es un.faclor clave del bajo
rendimiento 1, un obstáculo muv imporlanfe para el alivio de la pobreza y el
desarrollo.

En ese sentido, la comrpción se ha convertido en la mayor amenaza para nuestra democracia,

la cual debilita y deslegitima a las instituciones, manifestándose a lo largo de nuestro país.

La pérdida de credibilidad institucional en el sistema politico y en sus lideres políticos

desembocó en una histórica movilización social que se manifestó en las umas el pasado

primero de julio, misma que debe ser asumida, en buena parte, como consecuencia de la

comrpción.

Por su pafe, la comrpción de la clase politica es uno de los fenómenos actuales más lesivos

para los Estados modemos porque disminuye la capacidad de los representantes populares

para atender las dernandas de los ciudadanos.

Ahora bien, las reformas constitucionales federal y estatal para el combate a la comrpción,

así como la implementación de los Sisternas Anticomrpción a nivel federal y en los Estados,

abren la oportunidad de corregir las fallas e insuficiencias que han posibilitado que la

corrupción sea percibida por la sociedad como una práctica extendida y sistemática en el

ejercicio de la función Pública

Sin embargo, si bien la reforma constitucional que se aprobó en el Estado y que derivó en el

establecimlento del Sistema Estatal Anticom¡pción son los pilares normativos sobre los que

se sustenta el combate a la comrpción, para su efectividad, se requerirá que la legislación

ordinaria relacionada sea coherente y armónica.

por lo que, la politica estatal de combate a la comrpción debe estar en la articulación de las

normas-y de lai instituciones destinadas a combatir ese fenómeno, sobre la base de un nuevo

sistema ie responsabilidades administrativas y penales, con pesos y contrapesos suficientes

para evitar la impunidad.
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En ese orden de ideas, uno de los cuerpos normativos más importantes, para combatir la
comrpción, es el Código Penal para el Estado de Colima, el cual debe establecer las bases

normativas que permitan, en el rimbito penal, prevenir, combatir y castigar la comrpción con

eficacia.

Así pues, los suscritos iniciadores proponemos tipificar como delito el supuesto en que un

Servidor Público retenga o descuente cuotas o aportaciones a los empleados de una Entidad
Pública, y omita destinarlas al fin para el que estaban previstas de conformidad con las leyes

y dernás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al

establecido por las mismas, hipótesis en que regularmente, se tiene obligación de enterar las

referidas cuotas o aportaciones a instituciones públicas, sociales o privadas.

Siendo importante precisar que el tipo penal propuesto no requiere acreditar que los recursos

públicos se dispongan en provecho propio o ajeno, sino simplemente que se desvíen u omita
su aplicación del fin para el que estaban destinados legalmente, lo que implica que será más

sencillo ac¡editar dicha conducta, y se evitará la impunidad que muchas de las veces se genera

por requisitos o tecnicismos legales dificiles de acreditar.

Esto es, con el tipo penal que se propone se busca prevenir, combati¡ e inhibi¡ el hecho de

corrupción realizado por los servidores públicos consistente en el desvío de recursos,

provenientes de cuotas o aportaciones retenidas o descontadas a los ernpleados de una entidad

pública, para destinarlos a un fin diferente para el que estaban previstos legalmente; así como

la omisión de los servidores públicos de destinar dichos recursos para el fin al que estaban

previstos. Sancionándose tanto el actuar, como el no actuar de los servidores públicos.

Esta reforma que se propone, como bien se hab¡án de dar cuenta, busca retomar el espiritu

de la entonces reforma al artículo 233 Bis 2, que la Quincuagésima Octava Legislatura aprobó

traer a la vidajurídica y, a su vez, dispuso derogar su contenido. Lesionando los intereses de

miles de trabajadores que en sus recibos de nómina quedó asentada la retención convenida o

legal, sin ernbargo, fue destinada a un fin distinto al cual fue creada; constituyendo en sí,

verdaderos actos de comrpción que no podriín ser castigados porque con la reciente

derogación del artículo 233 Bis 2 han quedado impunes todos aquellos servidores públicos

que incurrieron en dicha ilegalidad.
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En razón de ello, los suscritos iniciadores buscamos retomar el espíritu de la entonces reforma

al artículo 233 Bis 2 para traer a la vida juridica la hipótesis penal del desvío de cuotas o
retenciones de los trabajadores, con el firme propósito de inhibir actos de com.rpción que

lesionan a la clase trabajadora.

Es del interés de los iniciadores fortalecer el marco normativo local para dotar de mayores

herramientas al Sistema Estatal Anticom¡pción y se logren los objetivos que le han dado vida
al mismo, como es inhibir las conductos que lastiman o lesionan los intereses de la sociedad

y que atentan contra el correcto ejercicio de la función pública.

Es por todo lo antes expuesto y en vifud de las atribuciones que nos confiere el orden

constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente

iniciativa con proyecto de:

DECRETO

útuco.- sE ADICIoNA uN ARTÍcuLo 233 BIS 3, AL cÓDlco PENAL PARA EL

ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 233 BIS 3.- Al servidor público que descuente o retenga cuotas o aportaciones

a los empleados de una Entidad Pública, y omita destinarlas al fin para el que estaban

previstas de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias

aplicables, o los aplique a fin distinto aI establecido por las mismas, se le impondrán de

cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de una

hasta un importe equivalente de dos mil unidades de medida y actualización, de seis a

doce años de prisión cuando dicho monto exceda de un importe equivalente de dos mil
pero no de cuatro mil unidades de medida y actualización, y de ocho a quince años de

prisión cuando el mencionado monto o daño patrimonial causado excede de un importe
equivalente a cuatro mil unidades de medida y actualización.
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Si las leyes y demás disposiciones juridicas o estatutarias aplicables, no estatrlecieren
un término para enterar las cuotas o aportaciones, tal entrega deberá efectuarse en un
plazo máximo de dos meses a partir de la fecha en que se hizo el descuento o retención,
para no incurrir en la conducta delictiva señalada.

Además, a los responsables de este delito se les impondrá privación para ejercer
funciones públicas de uno hasta por seis años, y una multa por un importe equivalente
de trescientas ¿ mil unidades de medida y actualización.

Cuando se configuren los supuestos previstos en los párrafos anteriores, si el servidor
público reintegra la totalidad de las cuotas o aportaciones antes de concluir el ejercicio
fiscal correspondiente en que tenían que ser aplicados' se le impondrá pena de prisión
de uno a cuatro años y multa de trescientas a quinientas veces el valor diario de la
unidad de medida y actualizacién.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente dec¡eto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobemador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el articulo 92 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y

aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

.AÑO 2015, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIYERSAL JUAN
JOSE ARREOLA"



20ta-2021

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LTX LDGISLATURA

ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA A 18 DE OCTUBRE DE 2018

ES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL
TRABAJ

AR FARIAS
RAMOS
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