
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

Presentes.

El suscrito Diputado Riult Rivera Gutiérrez, y demás integrantes del Grupo

Parlamentar¡o del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos

37, fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,

22, fracción l, 83, fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, nos

permitrmos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente lniciativa de

Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 114 fracción ll, y
adicionar un capítulo I BIS denominado desvío de cuotas y aportaciones, integrado
por el arlículo 233 BlS, al Título Primero denominado Ejercicio lndebido de

Servicio Público, Sección Tercera Delitos Contra la Sociedad, y se adiciona un

arlictlo 237 Bis al Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con la

siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que todo Estado Democrático de Derecho exige que sus servidores públicos ciñan

sus actos estrictamente al mandato de la Ley. En ese sentido refiere un principio

que las autoridades únicamente pueden hacer lo que les autorizan las leyes, y los

particulares pueden hacer todo lo que no esté prohibido por las mismas.

Lo arrterior cobra relevancia cuando se trata de administrar y aplicar los recursos
públicos que el pueblo en su carácter de mandante originario ha confiado a
determinados Servidores Públicos, para ser utilizados a favor de la sociedad.

La sociedad hoy en día exige y reclama un actuar recto y transparente por parte

de los servidores públicos en la administración y aplicación de los recursos que se

obtienen a través del cobro de contribuciones a la ciudadanía.

Si bien el delito de Peculado actualmente se encuentra tipificado por el artículo

237 del Código Penal para el Estado de Colima en los siguientes términos:

ARTÍCULO 237. Al servidor público que en provecho propio o ajeno, disponga

ilícitamente de dinero, valores, fincas o cualquier otro bien que hubiese recibido por razÓn

cle su función en administración, depósito o cualquiera otra causa, se le impondrán de

cUatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de hasta un

importe equivalente de dos mil días de salario mínimo, de seis a doce años de prisión



cuando d¡cho monto exceda de un importe equivalente de dos mil pero no de cuatro mil

días de salar¡o mÍnimo, y de ocho a quince años de prisión cuando el mencionado monto
o daño patrimonial causado excede de un importe equivalente a cuatro mil días de salario
m ínimo.

Además, a los responsables de este delito se les impondrá privación para ejercer
funciones públicas y una multa por un importe equ¡valente de trescientos a m¡l doscientos
d Ías de salario mínimo.

De lo anterior, se desprende que los elementos típicos del delito de peculado son:

a) Que el sujeto activo tenga el carácter de servrdor público.
b) Que disponga ilícitamente de dinero, valores, fincas o cualqu¡er otro bien
en provecho propio o ajeno.

c) Que por razón de su cargo los hubiese recibido en administración, depósito o
cualquier otra causa.

Sin ánimo de hacer una crítica al tipo penal de peculado, estamos convencidos de
la factibilidad de, sin derogar el tipo vigente, diseñar otra variante de peculado que
comprenda un supuesto que actualmente no se contempla como es el caso en
que un serv¡dor público rec¡be o administra recursos públicos y omite destinarlos
al fin para el que estaban prev¡slos de conformidad con las leyes y demás
disposiciones jurídicas o estatutarias apl¡cables, o los aplique a fin distinto al
establecido por las mismas, para lo que se propone ad¡c¡onar un artículo 237 BIS
al Código Penal para el Estado de Colima

De igual manera se propone adic¡onar un capítulo I BIS denominado desvío de
cuotas y aportaciones, integrado por un artículo 233 BlS, al Título Pr¡mero
denominado Ejercicio Indebido de Servicio Público, Sección Tercera Delitos
Contra la Sociedad, del Código Penal para el Estado de Colima, para 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 demás 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.

Cabe precisar, que los tipos penales propuestos no requieren acreditar que los
recursos públicos se dispongan en provecho propio o ajeno, si no simplemente
que se desvíen u omita su aplicación del fin para el que estaban destinados
iegalmente, lo que implica que será más sencillo acreditar dicha conducta, y se
evitará la impunidad que muchas de las veces se genera por requisitos o
tecnicismos legales difíciles de acreditar. Además se estará imponiendo una pena

igual a la establecida para el delito de peculado que atiende a la magnitud del
detrimento patrimonial causado.



Pues, estamos convencidos que los recursos públicos deben ser aplicados sin
excepción al fin para el que están destinados legalmente, más, si muchas de las
veces se considera que al desviarlos del fin u objeto de beneficio social para el
que estaban destinados, se afectan de manera directa el bienestar o la calidad de
vida de la población. En este sentido, se cita como ejemplo emblemát¡co, el
retraso en la entrega de las pensiones a los adultos mayores, verbigracia, la

aplicación de recursos etiquetados para obra pública aplicados a gasto corriente,
lo que implica una afectación al interés público, y que sobre todo son recursos
cuyo titular originario es el pueblo, y deben ser ejercidos con honestidad y
transparencia.

Con la creación de estos tipos penales, lo que se pretende es disuadir y erradicar
la comisión de este tipo de conductas entre los servidores públicos; que sepan que
su actuar irregular e ilegal en el manejo de recursos públicos que son sagrados,
sin duda tendrá sus consecuencias jurídicas.

De igual forma se propone que la modalidad o especie de peculado prevista por el
ar1,ículo 237 BIS de esta iniciativa sea imprescriptible, con objeto de evitar la
impunidad cuando por cualquier circunstancia no se ejercite acción penal con la
oportunidad debida

Hoy más que nunca con hechos, nosotros en nuestro carácter de representantes
populares debemos poner el ejemplo, y mostrar nuestro rechazo a este tipo de
prácticas que tanto dañan la imagen pública de las instituciones y los servidores
públicos que las conforman. Pero sobre todo, causan un perjuicio a la función
pública y por consecuencia a la ciudadanía.

Por lo antes expuesto y fundado los Diputados que suscriben la presente
lniciativa, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente
proyecto de:

DECRETO

"ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el artículo 114 fracción ll, y adiciona un capítulo

I BIS denominado desvío de cuotas y aportaciones, integrado por un artículo 233

BIS al Tí1ulo Primero denominado Ejercicio lndebido de Servicio Público, Sección

Tercera Delitos Contra la Sociedad, y se adiciona un artículo 237 Bis al Código

Penal para el Estado de Colima para quedar como sigue:

ARTíCULO 114. ...

t....

ll. Por los delitos de peculado tipificados por los artículos 237 y 237 BlS,
cohecho, enriquec¡miento ilegítimo y desaparición fotzada de personas; y

il t. ...



CAPITULO IBIS

DESVIO DE CUOTAS O APORTACIONES

ARTíCULO 233 BlS.- Al Servidor Público que 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 demás disposiciones
jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al establecido por las

mismas, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del

detrimento patrimonial sea de 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.

Si las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, no

establecieren 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 y una multa por un importe equivalente de trescientas a mil

unidades de medida y actualización.

Cuando se configuren los supuestos previstos en los párrafos anteriores, si el
Seividor Público reintegra la totalidad de las cuotas, 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, inhabilitación para ejercer cargos,
empleos o comisiones en el servicio público por un término de tres a seis años, y
multa de trescientas a quinientas unidades de medida y actualización.

ARTíCULO 237 BlS. Al Servidor Público que reciba o administre recursos públicos
y omita destinarlos al fin para el que estaban previstos de conformidad con las
leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin
distinto al establecido por las mismas, se le impondrán de cuatro a ocho años de
prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de 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.

Además, a los responsables de este delito se les impondrá privación para ejercer

funciones públicas y una multa por un importe equivalente de trescientas a mil

unidades de medida y actualización.

Cuando se configuren los supuestos previstos en los párrafos anteriores, si el

Servidor Público reintegra la totalidad de los recursos públicos antes de concluir el

ejercicio fiscal correspondiente en que tenían que ser aplicados, se le impondrá

pena de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación para ejercer cargos, empleos

o com¡siones en el servicio público por un término de tres a seis años, y multa de

trescientas a quinientas unidades de medida y actualización.

TRANSITORIO:

ÚtttCO.- 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."

Los suscritos Diputados solicitamos que la presente lniciativa se turne a la

Comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en

términos del artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su

Reg lamento.

DIP. RIUL

ATENTAMENTE

Colima, Col. 30 de Junio de 2016.

Parlamentario del Partido Acción
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