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H. COITGRESO DEL EATADO
DE COLIUA

LIX LEGI§LATT'RA

DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. I32

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERC¡CIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTíCULOS 33 Y 40 DE LA CONST]TUCIÓN POLíTICA
LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXP¡DE EL PRESENTE DECRETO, CON
BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. El 15 de abril de 2019, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó al H. Congreso del Estado
una lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se reformar el último
párrafo del artículo 124 Bis del Código Penal para el Estado de Colima.

2. Con base en lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL|O415|2O19, del 15
de abril de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente,
la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto 1 del presente
apartado de Antecedentes, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales.

3. El 30 de mayo de 2019, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó al H. Congreso del Estado una
lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar el primer
párrafo del artÍculo I 15 del Código Penal para el Estado de Colima.

4. Con base en lo dispuesto por los artículos 53 y 56 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/0498/2019,
del 30 de mayo de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto
3 del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Prevención y Reinserción Social.

5. El 04 de julio de 2019, la Diputada Claudia Gabriela Aguine Luna, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Morena presentó al H. Congreso del Estado una
lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar los
artfculos 123 Bis, último párrafo, 126 fracciones ll, lV, V, Vl y Vll, 127, tercer párrafo,
128 y 132, primer pánafo, del Código Penal para el Estado de Colima.

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derochos del Níño."
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lV.- Leidas y analizadas las lniciativas de Ley con Proyecto de Decreto en comento,
las y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, sesionamos
a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos
91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por los artÍculos 53, 56, 62 y 64
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,
estas Comisiones Leg¡slativas son competentes para conocÉr de las iniciativas de
reforma, adición o derogación del Código Penal para el Estado de Colima.

SEGUNDO.- Una vez que estas Comisiones dictaminadoras han realizado el
análisis y estudio detallado de las lniciativas de Ley con Proyecto de Decreto que
nos ocupan, se coincide en esencia con las mismas, toda vez que con ellas se
busca proteger y tutelar el derecho a la integridad ffsica de diversos sectores de la
sociedad, así como incrementar las penas de prisión a que son merecedores
quienes con su conducta encuadran en los distintos tipos penales que en las
mismas se abordan.

De igual forma, siempre resulta fundamental anal¡zar el alcance de cada propuesta
de reforma, adición o modificación a las disposiciones del Código Penal para el
Estado, con el fin de privilegiar el bien jurídico tutelado y su proporcionalidad con
las conductas que se tipifican y las penas que se imponen.

TERCERO.- En primer término, estas Comisiones dictaminadoras analizarán la
iniciativa presentada por la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, relativa a
reformar el último párrafo del artículo 124 Bis, por medio de la cual se propone
incrementar la sanción privativa de libertad del delito de feminicidio que actualmente
es de treinta y cinco años a cincuenta años, para quedar de cuarenta años a
sesenta años de prisión.

El delito de feminicidio es un delito que no sólo afecta a la familia de la víctima, sino
que lastima a toda la sociedad y de manera muy específica invade y perturba la
tranquilidad de las mujeres.

El Estado de Colima en los último tres años se ha distinguido por el incremento de
acto de violencia en contra de la mujer, que van desde agresiones verbales hasta
los feminicidios, lo cual es lamentable en un Estado que se distinguía por su
tranquilidad y paz social.

"2019, 30 años de la Convenclón gobre los oerechos del Niño."
l0
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Los datos del lnstituto Nacional de Estadfstica y Geografla, así como del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a Colima
como el primer lugar en feminicidios per cápita en el país, es decir, nuestra entidad
es considerada la más peligrosa para las mujeres en todo el territorio nacional, eso,
sin considerar que poralguna razón los homicidios de mujeres en muy pocos casos
son clasificados como feminicidios.

A pesar de esta grave problemática, el Estado de Colima tardó más de dos años
en declarar la Alerta de Género a pesar de que diversas organizaciones de mujeres
la solicitaron al gobierno estatal con la debida oportunidad.

Ante esta s¡tuación de riesgo para la mujer colimense, el Congreso del Estado debe
generar las herramientas legales para inhibir este tipo de delitos, estas conductas
reprobables de violencia en contra de la mujer.

De esta forma, es que la Diputada iniciadora propone incrementar la penalidad de
prisión para el delito de feminicidio como una medida que tiene como fin principal
inhibir la realización de este delito y como un segundo objetivo, la imposición de
sanciones cada vez más ejemplares, part¡endo de los bienes jurídicos tutelados.

En este sentido, la inclusión del delito de feminicidio, obedeció a la implementación
mecanismos para prevenir, combatir y sancionar el incremento de homicidios en
contra de mujeres por razones de género, por lo que desde su creación el tipo
penal cumplió con los criterios de objetividad, constitucionalidad, racionalidad y
proporcionalidad que, justificó el trato diferenciado y de mayor tutela de los bienes
jurfdicos concernientes a la vida de la mujer y su dignidad.

En este sentido, las Comisiones dictaminadoras consideran oportuna y acertada la
propuesta de reforma que se estudia, puesto que la realidad delictiva del Estado en
contra de las mujeres urge a implementar mayores medidas de prevención,
combate y sanción a los del¡tos de alto impacto, de manera particular, al delito de
feminicidio, con lo cual se constituye como una herramienta, de otras más que
deben existir, para erradicar esta conducta delictiva.

La consideración positiva que realizan estas Comisiones dictaminadoras respecto
del incremento en la penalidad privativa de prisión para el delito de feminicidio, se
sustenta en que el delito de feminicidio no sólo atenta contra la vida de la mujer,
sino contra su integridad física, psfquica y la libertad sexual, además de que
también es cometido con base en la discriminación y subordinación implícita contra

"2019, 30 8ños de la Convonclón robre lo! Dortchos dal Nlño,"
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las mujeres, es decir, por razones de género, además de fundarse en lo señalado
en la tesis intitulada: 'FEMlNlClDlO. LA CREACION DE ESE TIPO ESPECIAL'
OUE PREVÉ SANCIONES MAS SEVERAS RESPECTO DEL DELITO DE
HOMICIDIO, NO VIOIá Iá GARANTIA DE IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE
Y LA MUJER CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO4O.
CONSTITUCIONAL (LEG|S|-AC|ÓN PENAL DEL DISTRITO FEDERAL).", emitido
por Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, así como
bn h tesis oe rubrJ'rEMlNlclDlo. EL ARTfcuLo 153-A DEL cÓDlco PENAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE TIPIFICA EL DELITO DE HOMICIDIO
POR CUESTIONES DE GENERO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE EL VARÓN
Y l-A MUJER.', emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

En este sentido, en virtud de que el delito de feminicidio no solamente tutela la vida
de la mujer, sino otros aspectos de suma trascendencia ya descritos en el párrafo
anterior y concatenado ello a que no se vulnera el principio de igualdad entre el
hombre y la mujer previsto en el artículo 4o de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es que las Comisiones dictaminadoras consideran
factible el incremento en la penalidad privativa de libefad para el delito de
feminicidio.

Estas Comisiones dictaminadoras, conocedoras de la realidad soc¡al del Estado,
así como de la importancia de los mecanismos de prevenc¡ón, combate y sanción
de las conductas delictivas, afirman que uno de esos mecanismos es precisamente
el endurecimiento de las sanciones penales, en el caso particular, de la pena
privativa de la libertad, de ahí que se acepte en sus términos la propuesta de la
Diputada iniciadora.

CUARTO.- En cuanto a la propuesta de reforma al primer párrafo del artículo 1 15
del Código Penal para el Estado de Colima, planteada por la Diputada Francis Anel
Bueno Sánchez, estas Comisiones dictaminadoras consideran positiva la misma,
puesto que se busca que la persona que ha cumplido su condena por la comisión
de un delito, le queden cancelados de manera oficiosa sus antec¡dentes penales,
de tal suerte que le resulte más sencillo incorporarse de manera inmediata a la vida
laboral.

Actualmente, el artlculo 1 '15 del Código Penal vigente, prevé la prescripción de los
antecedentes penales con el cumplimiento de las sanciones impuestas en
sentencia ejecutoriada, sin embargo, la cancelación de ese registro de

'2019, 30 añoa do la Convonclón robrr loa Derecho! del Nlño."
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antecedentes penales es un trám¡te que debe ¡ealizar el ¡nteresado ante las
instancias administrativas correspondientes.

Es precisamente, la existencia de ese registro de antecedentes penales el que en
muchos de los casos const¡tuye una nueva sanción para quien ha cumplido su
sentencia, pero ahora esa sanción es de f ndole social, puesto que tal registro genera
discriminación y le obstaculiza a la persona el acceso a un emploo que le permita la

debida integración a la sociedad mediante su inserción al mundo laboral.

La iniciativa de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez consiste en que la
declaratoria de prescripción de los antecedentes penales se realic¡ de oficio por
parte de la autoridad jurisdiccional de ejecución de penas, esto es, que la autoridad
por sí misma sin la petición de la parta interesada determine que los antecedentes
penales han prescrito y de la misma forma se proceda con su cancelación, de tal
forma que no se tenga que llevar el trámite por la parte interesada al momento de
cumplir si sentencia.

Es así, que la iniciativa que nos ocupa conlleva a que la parte ¡nteresada no tenga
la necesidad de real¡zar trámite alguno, de tal forma que al cumplir con su sentencia
esté en la aptitud de reincorporarse a la vida laboral y con ello a la soc¡edad sin
tener un registro que lo señale y que ahora lo sancione socialmente.

Por todo lo anterior, es que estias Comisiones dictaminadoras consideran positiva la
iniciativa que nos ocupa en los términos planteados por la Diputada iniciadora, ya
que, conforme a lo previsto en el último pánafo del artículo lo, de la Constitución
Federal, la discriminación se encuentra prohibida, toda vez que atenta contra la
dignidad humana y tiene por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades
de las personas y conforme al párrafo tercero del mismo dispositivo constitucional,
este Congreso del Estado, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependenc¡a, indivisibilidad y progresividad,
en consecuencia, esta Soberanfa como pafe integrante del Estado Mexicano, debe
prevenir y reparar, entre otros aspectos, las violaciones a los derechos humanos.

Por este mismo sentido, es que las Comisiones dictaminadoras en aras de evitar la
discriminación a las personas que han cumplido con una sentencia y prevenir
violaciones a sus derechos humanos, es que consideran un acierto la iniciativa
planteada.

"2019, 30 años ds la Convenclón lobr€ loo Dorechos del Nlño,"
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De conformidad con lo previsto en el artlculo 130 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se propone adicionar una
disposición transitoria segunda, para otorgar al Poder Judicial del Estado de
Colima, un térm¡no máximo de noventa dfas naturales contados a partir de la

entrada en vigor del Decreto que se expida, para contar con los mecanismos y
herramientas ne@sar¡as para dar cumpl¡m¡ento a la reforma prevista en el primer
párrafo del artlculo I 15, cuyo análisis nos ocupa.

QUINTO.- En el presente Considerando se analiza la lniciativa propuesta por la
Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Morena, por la cual se propone la que se propone reformar los artículos
123 Bis último párrafo, 126 fracciones ll, lV, V, Vl y Vll, 127 tercer pilrafo, 128 y
132 primer
párrafo, todos del Código Penal para el Estado de Colima.

a) Con respecto a la propuesta de reformar el último pánafo del articulo 123
Bis, estas Comisiones Legislativas cons¡deran positiva la reforma en
mención, en virtud de que la misma consiste en hacer coincidente la
redacción del último párrafo del artículo 123 Bis con lo previsto en el primer
párrafo del mismo numeral, ya que en este último se tipifica el delito de
homicidio por razones de orientación sexual o identidad de género, en tanto,
que en el último párrafo al describir la sanción para este tipo penal se señala
como homicidio por razones de orientación sexual o identidad sexual, es
decir, la denominación del tipo penal ya no coincide con la nomenclatura
utilizada al momento de señalarle una sanción, lo cual constituye una
evidente imprecisión, como acertadamente lo manifiesta la Diputada
iniciadora.

Un aspecto que estas Comisiones Legislativas valoran de manera
fundamental, es precisamente lo ya señalado por la iniciadora en cuanto a
que el término "identidad sexual', señalado en el último párrafo del artículo
123 Bis que nos ocupa, no se define en la Ley Penal del Estado, luego
entonces, no puede ser el sustento para la imposición de una sanción, ya
que en esta materia se exige constitucionalmente la aplicación exacta de la
ley y no por simple analogfa y aun por mayoría de razón.

Por lo anterior, la redacción v¡gente del último párrafo del artfculo 123 Bis,
debe corregirse para ev¡tar que en el Código Penal ex¡stan amb¡gúedades
que al juzgador le puedan generar conflictos al momento de interpretar y
aplicar la norma al caso concreto, de tal suerte que esto facilite su trabajo y

"2010, 30 años de la Convenc¡ón sobrr lo! Derochos del Nlño."
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V. De dos a ocho años de prisión y multa por el imporTe equivalente
de ochenta hasta cien unidades de medida y actualización, si
ponen en peligro la vida;

Vl. De he.s a ocho años de pisión, y multa por el impoñe equivalente
de noventa hasta doscientas unidades de medida y actualización
si producen la pérdida de cualquier función u órgano, o causen
una enfemedad, cietta o probablemente incurable; y

Vll. De tres a diez años de pisión, y multa por el impode equivalente
de doscientas hasta cuatrocientas unidades de med¡da y
actualización sl causan incapacidad total pemanente para
trubajar."

Como ya se mencionó, en el supuesto de las lesiones que sf tardan en sanar
más de quince dias, actualmente la sanción privativa de libertad mínima es
de tres meses, misma que se propone ampliar a seis meses, lo cual se
considera acertado puesto que la pena mínima actualmente establecida para
este supuesto no constituye una pena ejemplar. Por ello, es que estas
Comisiones dictaminadoras, con un claro objetivo de inhibir cualquier
conducta que pueda generar un daño a la integridad ffsica de una persona,
coinciden con la propuesta planteada a la fracción ll, antes descr¡ta.

Como puede observarse, las fracciones lV y V, señalan como pena mínima
dos años de prisión a pesar de que contemplan lesiones que causan daños
y consecuencias distintas a la integridad de la persona, lo cual no es
jurldicamente razonable, ya que, al ser hipótesis diversas, de igual forma
debe configurarse la sanción, no obstante que señalan penalidades máximas
diferenciadas.

Ahora bien, la propuesta de la iniciadora para alcanzar penas diferenciadas
en las siete hipótesis previstas para el delito de lesiones consiste, en el caso
particular de las citadas fracciones lV y V del articulo 126 del Código Penal
vigente en el Estado, en aumentar las penas mlnimas de prisión, en el primer
caso de dos años a dos años cuatro meses, en tanto que en el segundo
supuesto de dos años a dos años ocho meses, es decir, el planteamiento se
¡ealiza¡ en forma proporcional con un aumento de cuatro meses y ocho
meses, respectivamente.

"2019, 30 añor de la Convenclón sobre lor Derecho! del lño."
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Lo previsto en el párrafo anterior, const¡tuye un aumento razonable y
proporcionado a la penalidad de prisión mfnimas descritas, puesto que, si
consideramos que la penalidad máxima para cada supuesto aumenta un año,
resulta proporcional que en el caso de la mínima aumente un tercio y dos
tercios del año.

Por otra parte, en la fracción Vl del artfculo 126 del Código Penal vigente se
propone su reforma para aumentar la pena máxima de prisión de ocho a
nueve año8, toda vez que el supuesto del tipo de lesiones contenido en la
fracción V del mismo precepto prevé la misma sanción de prisión máxima y
con el fin de que sean diferenciadas, se propone un aumento en la misma
proporción en que aumenta para las penalidades de prisión máxima del resto
de los supuestos contenidos en ese artfculo, es dec¡r, un año, por lo que
partiendo de un razonamiento lógico jurídico y con fin de guardar armonía
con respecto a la forma en que el legislador sancionó los diversos tipos de
lesiones, es que se considera posit¡vo tal planteamiento de modificación.

Finalmente, respecto del artfculo '126, en la fracción Vll se propone un
incremento a la penalidad de prisión mfnima de seis meses que actualmente
se prevé para las lesiones que causan incapacidad total permanente para
trabajar, esto es, de tres años que actualmente se prevé a tres años se¡s
meses. En cuanto a esta propuesta las Comisiones dictaminadoras coinciden
con la esencia, que es el incremento en la penalidad de prisión mínima por
las razones antes expuestas, s¡n embargo, se expone que el incremento sea
en la misma proporción en que se realiza en la fracción lV que es de cuatro
meses y de esta manera contar con un criterio uniforme y atender al criterio
de racionalidad y proporcionalidad de las sanciones. Lo anterior, se realiza
con base en el artlculo 130 del Reglamento de la Ley Orgán¡ca del Poder
Legislativo del Estado de Colima.

c) Por otro lado, estas Comisiones dictaminadoras consideran oportuna y
pos¡t¡va la propuesta de reforma al tercer párrafo del artfculo 127 del Código
Penal para el Estado, puesto que como bien lo señala la iniciadora en dicho
párrafo se prevén conceptos que como tal no se definen en el propio Código
Penal y que por ende pueden generar incert¡dumbre legal, que incluso, no se
encuentran asl previstas en los artfculo 123 Bis y 124 Bis que se refieren en
el texto del propio pánafo tercero, máxime, que por medio de este mismo
instrumento se está proponiendo la reforma al último párrafo del artículo 123
Bis para que sea crngruente con el tipo penal que se describe en el primer
párrafo del mismo numeral.

"2019, 30.ñoo dc lr Convonclón robll loo Doracho3 del Niño."
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En este sentido, actualmente el párrafo tercero del artículo 127 prevé una
agravante para aquellas lesiones producidas por razones o conductas de
género, identidad u orientac¡ón sexual, conforme a los supuestos de los
artlculos 123 Bis y 124 Bis de este Código.

Como podrá observarse, se utiliza el concepto de conductas de género,
cuando serfa complicado definir y más aún acreditar qué es una conducta de
género; asimismo, se expresa el término identidad u orientación sexual,
mismo que no se define en el propio Codigo Penal.

Por lo anterior, es que las Comisiones dictaminadoras consideran acertada
la reforma tercer párrafo del artículo 127 ya cilado, pues con ello se armoniza
debidamente el contenido del mismo con respecto a los tipos penales
previstos en los articulos 123 Bis y 124 Bis, con lo cual permite a las
autoridades administrativa y judicial en la materia no tener que recurrir a
interpretaciones para poder ejercer sus funciones públicas.

d) Ahora bien, con respecto a la propuesta de reforma al artfculo 128 del Código
Penal para el Estado de Colima, para suprimir la figura del menor edad en el
caso del delito de lesiones que se sancionan como lesiones calificadas y para
esta misma sanc¡ón en lo relativo a mejorar la redacción cuando el ofendido
sea una persona mayor de sesentia años, estas Comisiones dictaminadoras
cons¡deran que la propuesta no es viable.

En el artfculo 128 se señala que cuando las lesiones sean inferidas a un
menor, entre otros, se le impondrán las mismas sanciones que para las
lesiones calificadas y en el artfculo 134, fracción X, del mismo Código Penal
se establece que las lesiones serán calif¡cadas cuando se cometan
dolosamente en contra de una persona menor de dieciocho años de edad.

Como podrá observarse, pareciera que la redacción de un artÍculo y otro
engloba el mismo tipo penal, las lesiones calificadas por ser el sujeto pasivo
un menor de edad.

No obstante lo anterior, las Comisiones dictaminadoras consideran que ello
no es asf , toda vez que en el primer supuesto, en el artículo 128 se establece
la penalidad con que serán sancionadas las lesiones que se infieran a un
menor de edad, en tanto que en el segundo de los supuestos, es dec¡r, en el
artículo 134 fracción X se señalan cuáles serán las lesiones calificadas.

"2019, 30 añor do la Convanclón aobr6 106 Oe¡achos del Nlño."
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Es importante precisar, que en el artfculo 128 se establece que las lesiones
se sancionarán como calificadas cuando se infieran a un menor de edad, sin
distinguir si se realizan con dolo o no, en tanto que en el artlculo 134 fracc¡Ón

X se señala que serán lesiones calificadas cuando se cometan dolosamente
en contra de una persona menor de dieciocho años de edad.

Aunado a lo anterior, es ¡mportante precisar que el hecho de suprimir del
artículo 128 la figura del menor de edad como sujeto pasivo del delito de
lesiones que se sancionan como calificadas, puede traer como consecuenc¡a
que las investigaciones vigentes en la Fiscalla General del Estado o los
procesos judiciales seguidos y tramitados actualmente ante el Poder Judicial
del Estado, sustentados en esta hipótesis y en este artfculo en cita, puedan
quedar desvirtuados de la sanción calificada al desaparecer tal hipótesis
normativa, favoreciendo de esta manera a los presuntos responsables.

Por lo que hace a la redacción del artículo 128 con respecto a las lesiones
inferidag a personas mayores de sesenta años de edad con quien tenga por
cualquier razón el deber de cuidarlo, se considera por estas Comisiones
Legislativas que la misma es entendible y por ende no requiere su
modificación.

e) Con respecto a la reforma propuesta al primer párrafo del artículo 132 del
mismo Código Penal vigente en la entidad, relativa a mejorar la redacción de
dicho precepto, así como a disminuir la pena de prisión mfnima que debe
imponerse tratándose de las lesiones cometidas en riña, cuando se trata del
provocado, al considerar que la sanción vigente resulta inaplicable en
relación con el supuesto contemplado en la fracción ll del numeral 126 del
mismo cuerpo de leyes, estas Comisiones dictaminadoras consideran que
las mismas no son viables.

Actualmente en la fracción ll, del artfculo 126, se prevé que las lesiones que
sí tardan en Banar más de quince días se sancionen con prisión de tres
meses a dos años, además de una multa, sin embargo, la Diputada iniciadora
propuso modificar la sanción mínima de prisión de tres meses a seis meses,
cuya propuesta fue avalada por estas Comisiones dictaminadoras como ya
se expuso en retrolf neas.

Ahora bien, en el primer párrafo del artículo 132 del Código Penal vigente se
establece que las lesiones en riña serán sancionadas, en el caso del

"2019, 30 añor d€ la Convenclón lobr€ loa Dorechor del Nlño."
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provocado, con una pena de prisión que va de tres meses a la pena mínima
del delito de que se trate; para el caso del delito de lesiones que sf tardan en
sanar más de quince dias, previsto en el artfculo 126 fracción ll, la pena
mfnima de prisión es también de tres meses.

Luego entonces, en el supu€sto del delito de lesiones en riña que sí tardan
en sanar más de quince dfas, el provocado tendria una pena de prisión que
va de los tres meses (según artfculo 132) a los tres meses (pena minima del
supuesto de la fracción ll, del numeral 126), lo cual, harfa suponen que se
redunda en una sanción ajena a la lógica jurídica.

Sin embargo, el supuesto invocado por la Diputada iniciadora y que es
reproducido en el pánafo anterior, ya no resulta aplicable, puesto que se ha
propuesto aumentar la pena mlnima de prisión contenida en la fracción ll, del
artfculo 126 del mismo Código Penal para quedar de seis meses a dos años.

Una consideración adicional que debe valorarse, es que las reducciones de
las sanciones penales deben justificarse plenamente bajo criterios muy
estrictos, progresistas y basados en el ejercicio de los derechos humanos.

En lo que respecta a la propuesta de modificación de redacción del primer
pánafo del artlculo 132 que nos ocupa, se considera por estas Comisiones
dictaminadoras que el mismo es claro y que la remisión al artículo 126 es en
forma global.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

DECRETO NO. 132

Út¡lCO.- Se reforman los artículos 115 primer párrafo, 123 Bis lerc.er párrafo, 124
Bis último párrafo, 126 fracciones ll, lV, V, Vl y Vll y 127 lerenr pánafo, todos del
Código Penal para el Estado de Colma, para quedar de la siguiente manera:

"ARTICULO 11s. ,..

Los antecedentes penales prescriben para todos los efectos legales, una vez que
se hayan cumplido las sanciones impuestas en la sentencia ejecutoriada o en su
defecto hayan prescrito las mismas. La declaratoria de prescripción de los

"2010, 30 eñoa de la conwnclón aobrl lo3 DerBchc dol Nlño."
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antecedentes penales asf como su cancelac¡ón, se realizarán de oficio por las
autoridades.

ARTÍCULO 123 Bis. ...

A quien cometa homicidio por razones de orientac¡ón sexual o identidad de género,
se le impondrán de treinta y cinco a cincuenta años de prisión y multa por el importe
al equivalente de mil a mil quinientas unidades de medida y actualización.

ARTÍCTULO'r24 Bie. ...

la lX. ...

A quien cometa femicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión,
multa por el importe equivalente de mil a mil quinientas unidades de medida y
actualización, y privación de derechos que le pudieran corresponder en relación a
la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

ARTICULO 126. ...

t....
il De seis meses a dos años de prisión, y multa por el importe equivalente

de uno hasta veinte unidades de medida y actualizac¡ón, si tardan en
sanar más de quince días;

ilt.

IV De dos años cuatro meses a siete años de prisión, y multa por el importe
equivalente de cincuenta hasta noventa unidades de medida y
actualización, cuando resulte la perturbación permanente de alguna
función u órgano;

"20t9, 30 años de ¡a Convanclón 3obr6 los Drrocho3 dol tllño."
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De dos años ocho meses a ocho años de prisión, y multa por el importe
equivalente de ochenta hasta cien unidades de medida y actualización, si
ponen en peligro la vida;

vt. De tres a nueve años de prisión, y multa por el impofe equivalente de
noventa hasta doscientas unidades de medida y actualización, si
producnn la pérdida de cualquier función u órgano, o causen una
enfermedad, cierta o probablemente incurable; y

vll. De tres años cuatro meses a diez años de prisión, y multa por el importe
equivalente de doscientas hasta cuatrocientas unidades de medida y
actualización, si causan incapacidad total permanente para trabajar.

ARTTCULO 127. ...

Cuando las lesiones sean producidas por razones de género, de orientación sexual
o de identidad de género, conforme a los supuestos de los art[culos 123 Bis y 124
Bis de este Código, la pena se aumentará de seis meses a cinco años de prisión.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al dfa siguiente al de su
publicación en el Per¡ódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.. El Poder Judicial del Estado de Colima, en un término no mayor a 90
dfas naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá
contar con los mecanismos y herramientas necesarias para dar cumplimiento a lo
previsto en el primer párrafo del artfculo 1 15, contenido en este instrumento.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe."

"2010, 30 rño3 de la Convenclón !obr.lG Derrcho! del Nlño."
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislat¡vo, a los 15 quince dfas del mes de
agosto de 2019 dos mil diecinueve.

DIP. RO ils lenlos
PRESIDENTA

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OR GÓN P ANGUIANO URBINA
SECRETARIA SECRETARIO SUPLENTE

H. CONCRESO DEL ESTAOO
LIX LECI5LATURA

"2010, 30 rñor do la convonclón sobrs los Der.chor del N¡ño,"
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