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Asunto: Iniciativa de Ley. 
 

 
SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
 
El suscrito Diputado Héctor Magaña Lara, en mi carácter de Presidente de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y demás Diputados 
integrantes de la misma, en ejercicio de nuestras facultades, con fundamento en 
los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su 
Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la 
presente iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar el 
penúltimo párrafo del inciso B) de la fracción VI del artículo 195 Bis del 
Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 

Con fecha 14 de noviembre de 2016, nos reunimos los integrantes de la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para estudiar y analizar el 
decreto número 139, aprobado con fecha del 25 de agosto del 2016, por esta 
Asamblea Legislativa, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” el 10 de septiembre del mismo año, relativo a reformar diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, en lo particular, en 
materia del delito de abigeato. 
 
Que concretamente, en el penúltimo párrafo del artículo 195 Bis del Código Penal 
para el Estado de Colima, se estableció como pena adicional por el delito de 
abigeato en el supuesto en que es cometido por servidores públicos que tengan a 
su cargo funciones de prevención, persecución, sanción de delito o ejecución de 
penas entre otras; mismo que señala como pena la inhabilitación por cuatro años 
para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
 
De lo anterior, cabe precisar que la Procuraduría General de la República promovió 
una Acción de Inconstitucional con número de expediente 86/2016, en contra del 
texto del penúltimo párrafo del artículo 195 Bis del Código Penal para el Estado de 
Colima, esgrimiendo como argumentos parte de los motivo expuestos en la 
presente, mismos con los que coincidimos jurídicamente, pues como está regulada 
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actualmente dicha pena carece de flexibilidad para que la autoridad Judicial, en 
uso de su arbitrio, determine en cada caso concreto por cuánto tiempo se 
impondrá la inhabilitación, pues como está redactada actualmente dicha sanción 
únicamente se puede sancionar por cuatro años de inhabilitación en todos los 
casos, lo que violenta el principio de proporcionalidad de la pena con base en la 
gravedad del hecho cometido. 
 
Esa porción normativa transcrita es violatoria de los principios de proporcionalidad 
de la pena y seguridad jurídica, en función de que al no establecerse un mínimo y 
un máximo en la pena de inhabilitación, se priva a la autoridad judicial de la 
facultad de individualizar la pena y hacer una valoración pormenorizada de los 
hechos y condiciones particulares del sujeto activo del delito, que permitan 
imponer una pena proporcional a la afectación del bien jurídico tutelado en cada 
caso que se somete a conocimiento. 
 
Por lo anteriormente señalado, los Diputados que integramos la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, consideramos esta observación 
violatoria a los principios de proporcionalidad de la pena y seguridad jurídica 
establecidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, preceptos legales que imponen la obligación a toda autoridad, 
(incluido al legislador), de que en este caso la norma que impone una pena sea 
clara y precisa, y que la misma pueda ser ajustada en cada caso 
proporcionalmente a la gravedad del ilícito cometido. 
 
Con los fundamentos y motivos expuestos en los párrafos precedentes y en 
atención a lo solicitado mediante la Acción de Inconstitucionalidad antes señalada, 
los Diputados integrantes de esta Comisión determinamos proponer la modificación 
a la pena de inhabilitación de cuatro años establecida en el penúltimo párrafo del 
artículo 195 Bis del Código Penal para el Estado de Colima, por una pena que 
oscilaría entre los dos y los cuatro años de inhabilitación. 
 
Así mismo, durante el estudio y análisis del artículo multicitado, observamos una 
irregularidad en cuanto a la redacción de técnica legislativa, misma que señala al 
finalizar el párrafo lo siguiente “....destitución definitiva e inhabilitación por cuatro 
años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisiones público”. En este 
orden de ideas, pudimos darnos cuenta que las palabras comisiones público, 
pierden la ilación a la secuencia de este precepto legal; y aunado a ello, 
determinamos sustituirlas por “….en el servicio público”, mismas que van acorde 
al texto penal antes mencionado. 
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Por lo antes expuesto y fundado, los Diputados que integramos la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, suscribimos la presente iniciativa, 
poniendo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de: 
 
 

D E C R E T O 
 

UNICO.- Se reforma el penúltimo párrafo del inciso B) de la fracción VI del 
artículo 195 Bis  Código Penal para el Estado de Colima para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 195 BIS. . . .  
  
A). . . . 
 
I a VI. . . .  
 
B). . . . 
 
I a V. . . .  
 
VI. . . .  
 
Si en los actos mencionados participa algún servidor público o empleados públicos 
que tengan a su cargo funciones de prevención, persecución, sanción del delito o 
de ejecución de penas, además de las sanciones a que se refiere este artículo, se 
le aumentará la pena de prisión en una mitad más, destitución definitiva e 
inhabilitación de dos a cuatro años para desempeñar cualquier empleo, cargo o 
comisión en el servicio público. 
 
. . . .  
 

T R A N S I T O R I O 
 

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. 
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Los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 48 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima; y 124 de su Reglamento, ponemos a 
consideración del pleno la solicitud de dispensar de todo trámite  la iniciativa que 
se presenta, para que sea discutida y aprobada desde este momento de su 
presentación,  por tratarse de un asunto urgente y de obvia resolución. 
 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col. 15 de Noviembre de 2016 

 
 

LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAMOS LA COMISIÓN DE  
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 
 
 

Dip. Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 
 
 
 

      Dip. J. Santos Dolores Villalvazo                Dip. Joel Padilla Peña                                                                                                                                                                                     
.                      Secretario                                              Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas, corresponde a la iniciativa de ley con proyecto de decreto, presentada por los Diputados 
integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de esta Quincuagésima Octava Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, relativa a reformar el penúltimo párrafo del inciso B) de la fracción VI del artículo 195 Bis 
del Código Penal para el Estado de Colima. 


