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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE 
LOS ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, 
EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  
 

CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio 3361/015, de fecha 06 de enero de 2015, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, 
turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto relativa a adicionar tres párrafos al artículo 123 del Código Penal 
para el Estado de Colima, presentada por el Diputado Arturo García Arias y demás 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala esencialmente 
que: 
 
 “El derecho penal es el conjunto normativo perteneciente al derecho público que 

tiene por objeto al delito, al delincuente y a la pena o medida de seguridad, para 
mantener el orden social y el respeto de los bienes jurídicos que los 
ordenamientos penales protegen, mediante la imposición de penas y sanciones a 
los que infringen el derecho. 

 
 Ahora bien, algunos autores afirman que las fuentes del derecho son las formales, 

históricas y reales, entendiéndose por las últimas, a las causas que hacen 
necesaria la creación o modificación de la norma, pudiéndose constituir por los 
acontecimientos contrarios al derecho suscitados en algún momento que 
propician a la labor legislativa a fin de proteger los bienes jurídicos de los 
ciudadanos. 

 
 Derivado de reuniones de trabajo sostenidas con integrantes del Consejo Estatal 

contra la Discriminación, así como con la Directora de Desarrollo Humano de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, y con representantes del 
Consejo Consultivo del Comité Estatal de Diversidad Sexual de Colima (CEDISE), 
se determinó necesario precisar dentro del Código Penal del Estado una 
agravante del delito de homicidio cometido en contra de personas LGBTTI 
(Lesbianas, Gays, Bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales), por 
motivos de odio, rechazo o discriminación en razón a su orientación sexual ó 
identidad de género; por lo que atendiendo a nuestro carácter de legisladores 
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consideramos necesario y trascendental proteger la vida e integridad de este 
sector poblacional que en muchas ocasiones presenta un grado importante de 
vulnerabilidad. 

 
 En este sentido, cabe mencionar que la violencia que flagela a las personas 

LGBTTI es un fenómeno tutelado por el derecho local, nacional e internacional, 
mediante la protección de sus bienes jurídicos como lo es la vida y la integridad 
física y psíquica, sin embargo, el derecho a la vida no solo supone que nadie será 
privado de la vida, sino que además, los estados deberán adoptar las medidas 
necesarias para proteger y garantizar este derecho. 

 
 Como antecedente, es de precisar que hace algunos años en México se 

observaron crímenes por motivos de odio en contra del género femenino, por lo 
que el Estado tuvo que crear medidas y legislar a fin de proteger categóricamente 
los derechos de las mujeres, en especial de aquellos que protegen su vida e 
integridad física, creando así el tipo penal denominado Feminicidio, que sin duda 
alguna representó un avance trascendental para contrarrestar estas conductas 
contrarias al derecho que atentaban con la vida e integridad física de las mujeres. 

 
 La presente iniciativa nace para proteger los mismos bienes jurídicos que tutela el 

Feminicidio, pero ahora incorporando a las personas LGBTTI, en razón a que en 
los últimos años se han observado homicidios por razones de odio producido por 
la orientación sexual en contra de estas personas, de lo anterior surge la 
necesidad de que este tipo penal incorpore como sujetos de protección a las 
personas LGBTTI, instrumentando a nuestra legislación penal a fin de disuadir 
estas conductas que atentan con la vida e integridad física de este sector 
vulnerable. 

 
 La violencia en contra de las personas LGBTTI representa una violación a los 

derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una 
sociedad igualitaria y plenamente democrática, por tanto, son y serán 
trascendentales las acciones por parte del Estado que coadyuven a gozar de una 
sociedad igualitaria, democrática y libre de toda clase de discriminación y 
violencia. 

 
 Por último, con la aprobación de la presente iniciativa, estamos convencidos que la 

vida e integridad física de las personas LGBTTI se verá tutelada de mejor manera, 
disuadiendo las conductas contrarias al derecho que atentan con estos bienes 
jurídicos.” 
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TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa objeto del presente 
Dictamen, la Comisión la determina procedente en virtud de que genera condiciones para 
seguir fortaleciendo el respeto de los derechos humanos de los diversos grupos que 
integran la sociedad colimense. 
 
En cuanto al tema que nos ocupa en el presente dictamen, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y que a cada persona le es dado ejercer todos los derechos y 
libertades existentes en ese instrumento sin distinción de cualquier naturaleza tales como 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos tratados 
internacionales ratificados por México obligan a las autoridades del país a combatir la 
discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, dentro de sus 
respectivos ámbitos de competencia. Además de la obligación general de combatir la 
discriminación, se han realizado diversas declaraciones de parte de órganos 
internacionales y nacionales que apuntan la urgencia de medidas encaminadas a 
buscarla. 
 
Bajo la concepción de la Declaratoria de los Derechos Humanos, particularmente para 
combatir la discriminación, se ha venido acuñando el concepto de identidad de género, a 
saber, en el año 2008, la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) adoptó, por primera vez en su historia y en el marco del 38º periodo 
ordinario de sesiones de la Asamblea General, una resolución dedicada a los derechos 
humanos y su vinculación con la orientación sexual e identidad de género, a saber: 
“Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género”. Entre otros puntos, 
mediante esta resolución los Estados miembros manifestaron su preocupación por los 
actos de violencia y violaciones de derechos humanos cometidas contra individuos a 
causa de su orientación e identidad de género. 
 
De esta forma, la Organización de los Estados Americanos (OEA) se anticipó a una 
iniciativa similar en el marco de la ONU, en la cual un grupo de países suscribió,  en el 
marco de la Asamblea General del año 2008, una declaración sobre la materia, aunque 
cabe aclarar que la misma no fue adoptada por la Asamblea General como órgano. 
 
Desde la adopción de la primera resolución dedicada al tema por parte del órgano 
supremo de la Organización, otras resoluciones sobre la misma materia han sido 
adoptadas de manera consecutiva en cada periodo ordinario de la Asamblea General. 
 
Ese mismo año, la Asamblea General de la Organización de las Nacionales Unidas emitió 
una declaración en la que expresó la preocupación por las violaciones a los derechos que 
se suscitan con motivo de la orientación sexual e identidad de género. Ello, alarmados por 
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la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio que 
se dirigen en contra de las personas por estas razones, motivos que llevaron a hacer un 
llamado a todos los Estados parte a comprometerse con la protección y promoción de los 
derechos humanos, independientemente de la orientación sexual e identidad de género. 
 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un “Protocolo de Actuación 
para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad 
de género”, con el objeto de que sirva de auxiliar a los y las juzgadoras en la búsqueda 
por la igualdad y, que se trabaje por una igualdad de derechos para todas las personas; 
sirviendo además, como una medida que busca promover el acceso al ejercicio de los 
derechos de las personas LGBT y combatir la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género. 
 
Los anteriores elementos, son prueba fehaciente para los integrantes de la Comisión que 
dictamina para apoyar la propuesta del iniciador y, con ello, regular en el Código Penal del 
Estado la figura de delito de homicidio por razones de orientación sexual ó identidad de 
género. 
 
Ello es así, porque la homofobia y la transfobia no son diferentes al sexismo, la misoginia 
o la xenofobia, pero mientras estas últimas formas de prejuicio son condenadas de forma 
universal por los gobiernos, la homofobia y la transfobia son en demasiadas ocasiones 
dejadas de lado; justificando en mayor medida la necesidad de regular la comisión de 
homicidios por razones de orientación sexual ó identidad de género. 
 
Nuestro Estado se ha destacado por ser incluyente y plural, donde impere la igualdad 
entre los diferentes grupos sociales que conforman a la entidad; que exista una cultura de 
respeto e igual para todos. Prueba de ello, es que el Congreso aprobó en el año 2014, 
declarar el 17 de mayo de cada año como el “día estatal de la lucha contra la homofobia”; 
asimismo, aprobó declarar el 19 de octubre de cada año como el “día estatal por la 
igualdad y la no discriminación”. 
 
Asimismo, consideramos oportuno hacer uso de las atribuciones que nos confiere el 
artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con 
motivo de los comentarios realizados por la Procuraduría General de Justicia respecto al 
tipo penal que se propone, a efecto de que no se reforme el artículo 123 del Código 
Penal, sino que se adicione un artículo 123 Bis por tratarse de un tipo penal diferente al ya 
previsto en el artículo 123.  
 
Lo anterior, provoca que esta Comisión realice un nuevo análisis y por tratarse de la 
protección del bien más preciado que es la vida, se propone reformar el artículo 8 y 114 
del mismo Código Penal para que se incluya el nuevo tipo penal dentro de los delitos que 
procede prisión preventiva oficiosa y de aquellos por los cuales no prescribe la acción 
persecutoria. 
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A mayor abundamiento, es determinante para los integrantes de la Comisión que esta 
Soberanía apruebe el presente dictamen por medio del cual se da un paso más en el 
acceso a la justicia, proporcionando un nuevo tipo penal a las autoridades ministeriales y 
judiciales, para que investiguen y resuelvan, ante la comisión de hechos constitutivos del 
delito de homicidio por motivos de orientación sexual ó identidad de género, con una 
perspectiva de no discriminación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 
 

D E C R E T O No. 477 
 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 8, y la fracción I del artículo 
114; asimismo, adicionar el artículo 123 Bis al Código Penal para el Estado de Colima, 
para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 8. Delitos por los que procede la prisión preventiva oficiosa. 
Son delitos por los que procede ordenar la prisión preventiva oficiosa en términos del 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los previstos en 
este Código: homicidio doloso en todas sus formas y modalidades tipificado en los 
artículos 120; 121 en relación al 134; 122 tratándose del provocador así como su fracción 
II; 123; 123 Bis y 135; violación en todas sus formas y modalidades tipificado por los 
artículos 144 a 147; pornografía tipificado en el artículo 171 párrafos segundo y tercero; 
turismo sexual tipificado en el artículo 174; robo calificado tipificado en los artículos 185 
apartado B) fracciones I y VIII, 186 párrafo segundo y 188 párrafo segundo, siempre y 
cuando se colmen las hipótesis señaladas en el artículo 185 apartado B) fracciones I y 
VIII. 
 
ARTÍCULO 114. …  
  
I.  Por el delito de homicidio dolosos en todas sus formas y modalidades tipificados 

en los artículos 120,121 en relación al 123, 123 Bis, 124,134 y 135, y violación en 
todas sus formas y modalidades tipificado por los artículos 144 a 147, de este 
Código; 

 
II.  y III… 

 
ARTÍCULO 123 Bis. Comete el delito de homicidio por razones de orientación sexual 
ó identidad de género, quien prive de la vida a otra persona y se cumpla por los 
menos uno de los siguientes supuestos: 
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I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

 
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; 
 

III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, 
violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 
IV. Existan elementos de odio, rechazo o discriminación hacia la orientación 

sexual o identidad de género de la víctima; 
 

V. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar 
público; o 

 
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento. 
 
La identidad de género, es la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con el 
sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal 
a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea 
libremente escogida) y otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales. 
 
A quien cometa homicidio por razones de orientación sexual ó identidad sexual se 
le impondrán de treinta y cinco a cincuenta años de prisión y multa por el importe al 
equivalente de mil a mil quinientos días de salario mínimo. 

 
T R A N S I T O R I O  

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 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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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diez días del mes de febrero del 
año dos mil quince. 

 
 
 
 
 
 

C. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
 DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

C. GABRIELA BENAVIDES COBOS                      C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ   
    DIPUTADA SECRETARIA                                         DIPUTADA SECRETARIA 
 


