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Asunto: lniciativa de Decreto por el cual se

reforman,adicionanyderogandiversasdisposiciones
del Código Penal para el Estado de Colima en

materia de combate a la corrupciÓn'

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIREGTIVA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

El suscrito Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los demás Diputados

áel Grupo páflamentario del partido Revolucionario tnstitucional, Diputados del

partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido_ del Trabajo

integrantes de está euincuagésima octáva Legislatura del Periodo constitucional

2O1S-ZO1g del H. Congreso áel Estado de Colima, con fundamento en el artículo

37 fracción I de la conétitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en

los diversos 22 fracciÓn l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del

poder Legislativo del Estado de colima, así como los artículos 122 y 123 de su

Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una

Iniciativa de Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas

áisfosiciones del Códigio Penal para el Estado de Colima en materia de combate a

la óorrupción; iniciativique se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Esta Legislatura ha expresado su voluntad de sacar adelante reformas a nuestro

sistema jurídico qr" lángan a Colima en el nivel de certidumbre jurídica que la

población merece.

Et s¡.tema Estatal Anticorrupción es algo que nos sigue ocupando a las y los

legisladores, .oro tal, el Sistema 
-fstátat Anticorrupción tendrá que ir

,AÑo 2077, 1ENTENARI} DE LA 11NiTITUCIÓ¡I POtftICA DE LOS ESTADOS IJNIDOS MEXICANOS

Y DE LA coNsTITIJcIÓu poúncI DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

lniciativa de Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del

código Penal para el Estado de colima en materia de combate a la corrupción' 
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perfeccionándose, conscientes de que estos mecanismos de control solo son la

primera piedra en un extenso proceso de adquisición de una.cultura donde la

honestidad sea la primera obligación de cualquier funcionario público y a su vez,

una ciudadanía coásciente de que este es el único camino para reducir los niveles

de corrupciÓn que tanto afectan a nuestro país'

A la reforma constitucional local, se agregan, las leyes que regulan la organizaciÓ.n

y facultades de la Contraloría Generál del Estado, del Órgano Superior de

Áuditoría y Fiscalización, y las demás que normen la gestiÓn, control y evaluaciÓn

de los poderes del Estadó y de los entes públicos Estatales; la ley que instituya el

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dotado de plena autonomía para

dictar sus fallos y que establezca su organización, su funcionamiento y los

recursos para impugnar sus resoluciones; y las adecuaciones normativas

respectivas a las diipósiciones de la Fiscalía General del Estado, con el objeto de

qr" l, Fiscalía Espécializada en Combate a la Corrupción asuma las facultades

necesarias para el cumplimiento de lo previsto en la reforma constitucional'

En consecuencia, el Código Penal para el Estado de Colima debe establecer las

bases normativas que peñnitrn, en el ámbito penal, prevenir, combatir y castigar

la corruPciÓn con eficacia.

Así pues, los suscritos iniciadores proponemos reformar y adicionar diversas

dispósiciones del Código de Penal para el Estado de Colima, fundamentándonos

en las reformas cons-tituc¡onales y disposiciones normativas emitidas a nivel

federal en materia de combate a la corrupción, las cuales establecemos que

entrarán en vigor una vez que se encuentre aprobado el Sistema Estatal

Anticorrupción ! la FiscalÍa Especializada en Combate a la Corrupción de la
Fiscalía Generál del Estado; reformas y adiciones entre las que destacan las

siguientes:

. Se precisa la definición de servidor pÚblico: como. toda persona qYe

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la

"AÑO 2077, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓU POtfiICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Y DE LA coNsTITI,rcñru poúnca DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,

lniciativa de Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del

Código penal para el Estado de Colima en materia de combate a la corrupción.
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Administración Pública Estatal o Municipal, organismos descentralizados,

empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades

asimiladas a' éstai, fideicomisos públicos, empresas productivas del

Estado, en los Órganos constitucionales autónomos estatales, en el

Congreso del Estadó, o en el Poder Judicial del Estado, o que manejen

recuisos económicos estatales o municipales;

Se establecen como sanciones adicionales a las penas previstas para cada

tipo penal la destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo,.cargo

o cbmisión públicos, así como para participar en adquisiciones,

arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de

servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de

dominio del Estado por un plazo de uno a catorce años;

se establecen los elementos que el órgano jurisdiccional debe de

considerar al momento de aplicar las sanciones establecidas en el Título

Primero denominado "Hechos de Corrupción:
a) Atendiendo al daño o perjuicio ocasionado por la comisión del delito;

Oj RtenOiendo al monto de la afectación o beneficio obtenido por la
comisión del delito;

c) En caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público,

se considerarán los elementos del empleo, cargo o comisión que

desempeñaba cuando incurrió en el delito'

Se establecen sanciones cuando el responsable tenga el carácter de

particular, consistentes en la sanción de inhabilitación para desempeñar un

trrgo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos,

coniesiones, servicios u obras públicas; para lo anterior se establece que el

juzgador deberá de considerar los siguientes elementos:

L Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u

omisiones;
ll, Las circunstancias socioeconómicas del responsable;

lll. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y

lv. El monto del beneficio que haya obtenido el responsable,

"AÑO 2077, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓU POÚNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Y DE LA coNsTITUcIÓu potftrcn DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"
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Código penal para el Estado de Colima en materia de combate a la corrupción.
3



2$15-2lrta

q LVnnX st'''eo"r, 

.,.o.r".r§
II. CON(;}IL§()

I)TiL
LS'IAIX) I)!: CC)I-IMA

. Se incorpora como posible agravante cuando el sujeto activo del delito

tenga la categoría de funcionario o empleado de confianza;
o Se ástablece que las penas serán aumentadas hasta en un tercio cuando el

servidor público que cometa el ilícito hubiese sido electos popularmente o

cuyo nombramiento este sujeto a ratificación del Congreso del Estado;

o Se señala que para la individualización de las sanciones previstas en el

Título Primero, el Juzgador deberá de tomar en cuenta:

a) El niveljerárquico del servidor público;

b) El grado de responsabilidad del encargo;
c) Su antigüedad en el emPleo;
d) Sus antecedentes de servicio;
e) Sus percepciones;
f) Su grado de instrucciÓn;
g) La necesidad de reparar los daños y perjuicios causados Por la

conducta ilícita; Y

h) Las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito.

. Se incorporan los tipos penales de ejercicio abusivo de funciones; uso ilícito

de atribuciones y facultades; intimidación; tráfico de influencia y concusiÓn;

o Se establecen nuevos supuestos y se perfeccionan los tipos penales de

Con las anteriores modificaciones los suscritos pretendemos:

1. Ampliar los tipos penales, con mayores posibilidades de sancionar a los

coiruptos, mediante la especificación e implementación de nuevas

definiciones, tipos penales y sanciones;
2. Terminar con las prácticas de corrupción que lastiman y ensucian el Estado

de derecho Y la democracia del País;
3. Armonizar el alcance de los tipos penales con los fines de la reforma

constitucional en materia de combate a la corrupción y así cumplir con los

compromisos internacionales que tiene México en la materia; y

4. Dotaia la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía

General del Estado con las herramientas adecuadas para sancionar a los

,AÑo 2077, IENTENARII DE LA aaN¡TITUCIÓU POtftrcE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

y DE LA coNsrtructó¡'t potftrce DEL EsrADo LTBRE Y SaBERANo DE coLlMA'
lniciativa de Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
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funcionarios públicos y particulares que cometan o participen en hechos de

corruPción.

Asimismo, se busca implementar las peticiones y quejas que la ciudadanía ha

demandado, relativas a sancionar a los funcionarios corruptos, los cuales

traicionan a su encargo, al país y a la ciudadanía'

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

orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta

soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERo.. SE REFoRMAN EL ART¡CULO 233; LA DENOMINACIÓN DEL

rírülb pRtMERo; LA DENoMtNActóN DEL CAP|TULO ll DEL TiTULo
pRtMERo DE LA SECCIÓN TERCERA; LOS PARRAFOS PRIMERO Y

TERCERo DEL ARTíCUI-O 233 TER; LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO,

TERCERo Y CUARTO DEL nnriCu[O 234', EL ARTICULO 236; EL ARTICULO

237 Bls; EL ARTicuLo 238; EL ARTlcuLo 239; Y EL PARRAFO PRIMERO DEL

ÁñrrcÚ'lo 242; sE ADtcloNAN EL ARTfcuLo 233 Bls; l-q FRACCIÓN lv AL

Ánrióu[o 214; EL cAptrulo r Brs; .EL ARTicuLo 234 Bls; EL cAP¡TULO ll

TER; rr_ nnÍicúLo zs¿ TER; EL cApíTULo tv Bts; EL ARTlcuLo 236 Bls; EL

cÁpiiulo lV TER; EL ARTfcuLo 236 TER; EL cAPÍTULo v Bls.; sE DEROGA

ET pÁnnnFo CUÁRTo DEL ARTíCULO 240, TODOS DEL CÓDIGO PENAL

PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUEN:

TÍTULO PRIMERO
HECHOS DE CORRUPCION

CAPÍTULO I

DISPOSIC¡ONES GENERALES

"AÑo 2077, 1ENTENARI} DE LA 1CiNiTITUCIÓU POúNCA DE LOS ESTADOS IJNIDOS MEXICANOS

Y DE LA coNsTITUcIÓu potfirce DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"

lniciativa de Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del

Código penal para el Estado de Colima en materia de combate a la corrupción.
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ARTÍCUL o 2gg. para tos efectos de este Título es serv¡dor público- toda

persona q* desempeñe un empteo, GSrgo o co-misión de cualquier

naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, organismos

descentralizados, empresas de participación 
- 9"-t"t"l mayoritaria'

organizac¡on"s y sociéaades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos'

empresas 
'pió¿ú"tir"" del Estado, en tos órganos 

- 
constitucionales

autónomos bstatales, en el Congreso del Estado, o en el Poder Judicial del

Estado, o que manejen recursos económicos estatales o municipales.

Se impondrán Ias mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a

cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos

previstos en este Título.

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables-de

su comis¡On, fa pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar

empleo, ."igo o comisión públicos, así como para participar e-n

adquisicion"i arrendamientos, iervicios u obras públicas, concesiones de

freltación Já'""*icio público o de exptotación, aprovechamiento y uso de

bienes de dominio Oél Estado por un plazo de uno a catorce años'

atendiendo a los siguientes criterios:

l. Será por un plazo de uno hasta siete años cuando no exista daño o

periuício o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por

la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de

la Unidad de Medida y Actualización, y

ll. Será por un plazo de siete a catorce años si dicho monto excede el

límite señalado en la fracción anterior'

para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en Gaso de que el

responsable tenga el carácter dé servidor público, además de lo previsto en

"AÑO 2077, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓU POtftrcE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Y DE LA coNsTITUcIÓ¡,1 potftIca DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"
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el articulo 233 Bls de este código, los elementos del empleo, cargo o

comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito'

cuando el responsable tenga el carácte-r de particular, el juez deberá

imponer la sanc¡ón de inha6¡iitac¡On para desempeñar un cargo público, así

como para participar en adquisicio.nes' arrendamientos, concesiones,

servicios u obr"" púb!i""", considerando, en su Gaso' lo siguiente:

l.- Los daños y periuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;

ll.- Las circunstancias socioeconómicas del responsable;

lll.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución' y

lv.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable'

sin periuicio de lo anterior, la categorla- de funcionario o empleado de

confianza será una circunstancia que fodrá dar lugar a una agravación de la

pena.

cuando los delitos a que se refieren tos artículos 233 TER, 234, 234 Bls, 234

TER,234TER81s,235,236,236B|s,236TER,237,23781s'238y239del
presentecódigosean-cometidosporservidorespúblicoselectos
popularm"nlá-átuyo nombramiento esté sujeto a_ ratificación del congreso

del Estado, ¡"" p"nás previstas serán aumentadas hasta en un tercio'

ARTICULO 233 BlS.- para la individualización de las sanciones previstas en

este Títu¡o,-ái ¡uei tomará en cuenta, en su caso' el nivel ierárquicg 9"!
servidor piUii"í y el grado O" responsabilidad del encargo, su antigüedad

en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones' su grado de

instrucción, 
-1" 

n"""sidad dá reparar los daños y periuicios causados por !a

,AÑO 2077, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓU POúNCE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

y DE LA CONST,TUCTÓ¡,I pOtínCa DEL ESTADO LTBRE Y SOBERANO DE COLTMA'

lniciativa de Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
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conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos

del delito.

sin perjuicio de lo anterior, la categorla- de funcionario o empleado de

confianza será una circunsüncia que ñodrá dar lugar a una agravación de la

pena.

ART[CULO 233 TER. Al servidor público que descuente o retenga cuotas' 
-o

aportacion". á lo, empleados de uña Entidad Pública, y omita destinarlas al fin

para el que ásiaoan previstas de conformidad con las leyes y demás disposiciones

jurídicas o Ñrirtrriás aplicables, o los aplique a fin distinto al establecido por las

mismas, ." É ñpondrán de cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del

detrimento patrimonial sea de hasta un importe equivalente de doscientas

unidades de medida y actuatización, de ocho a quince años de prisión

cuando d¡cho monto eiceda de un importe equivalente de doscientas'

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

establecieren un término pár" enterar las cuotas o aportaciones, tal entrega

deberá efeótuarse 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 una multa por un

importe equivalente de tresc¡entas a mil unidades de medida y actualización'

cuando se configuren los supuestos previstos en los párrafos anteriores' si el

servidor público reintegra la toialidad de las cuotas, aportaciones antes de concluir

el ejercicio i¡icat .orr"iponOiente en que tenían que ser aplicados, se le impondrá

pena de prisión de uno a cuatro anos, inhabilitaciÓn para ejercer cargos, empleos

o comisiones en el servicio pUuli.o por un término de tres a seis años, y multa de

trescientas á quinientas unidades de medida y actualización'

,AÑo 2077, IENTENARIO DE LA CONSTITIJCIÓ¡I POúNCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Y DE LA CO,SiiIUCIÓU POtfircA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,,

lniciativa de Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del

código Penal para el Estado de colima en materia de combate a la corrupción'
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capirulo ¡l

EJERclclo u-iclro DE sERvlclo pÚeLlco

nnricUl- o 234. comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el

servidor Público que:

L a la lll ...;

lV. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o_comisión de que

pueden resultar gravemenie afectados el patrimonio o los intereses de

alguna dependencia o entidad de la administración pública estatal o

municipal, Liéán¡"mos descentralizados, empresa de participación estatal

mayoritaria, asociaciones y sociedades- asimiladas a éstas y fideicomisos

públicos, de empre"r" proárctivas del Estado, de órganos constitucionales

autónomo", ¿"i bongt"io del Estado o del Poder Judicial, por cualquier acto

u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o Io evite si está

dentro de sus facultades';

v. ...; o

vl. ...

Al que cometa alguno de Ios delitos previstos en las fracciones I y ll de este

artícuto "" 
-lá 

imlondrán de uno a tres años de prisión y mult! Po1-un

importe"q,¡,,1"*edecincuentaacienunidadesdemedidayactualización.

A quien incurra en lo dispuesto por las fracciones lll y lV de este artículo se

le impondrán de dos a siete años de prisión, m-u.lt1 por un importe

equivalente de cincuenta a ciento cincuenta unidades de medida y

actualización.

,AÑo 2077, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓ¡,1 POúNCA DE LOS ESTADOS IJNIDOS MEXICANOS

y DE LA CO¡uSitrUCtóu pOtfitCe DEL ESTADO LTBRE Y SOBERANO DE COL.MA"
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código eenal para el Estado de colima en materia de combate a la corrupción' 
g



2§15-2l]18

r*Y"'I]5,
rl. C()NGIÚ,.S()

DIiL
T.^§'TADC) I)I: COf,fMA

2015-2018

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LVIII LEGISLATT'RA

Al servidor público que incurra en lo dispuesto por las fracciones V y VI del

presente ariículo se le impondrá ta pena de tres a ocho años de prisión y

multa polnlrport" equivalente de cien a doscientas unidades de medida y

actualización.

CAPÍTULO II BIS
EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES

ART¡CULO 2g4BlS. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:

l.- El servidor púbtico que en el desempeño de su empteo, cargo o comisión'

ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona' contratos,

concesioné", párrñisos, licencias, auiorizaciones, franquicias, exenciones o

efectúe "or'pi"" 
o ventas o realice cualquier acto iurídico que produzca

beneficios económicos al propio servidor público, su cónyuge'

descendiente o ascendiente, párientes por consanguinidad o afinidad hasta

e! cuarto éiá4",-" cuatquier tercero con el que tenga vínculos afectivos'

económicot ó de depenüencia administrativa directa, socios o sociedades

de las qr" 
"l 

servidoi público o tas personas antes referidas formen parte;

ll.- El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón

de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones' y que no

sea del conác¡m¡-ento público, haga por sí, o por interpósita persona'

inversiones, enaienaciones o adqulsiciones, o cualquier otro acto que le

produzca .¡'g6n beneficio económ'¡co indebido at servidor público o a alguna

de las p"r"o-n"" mencionadas en la primera fracción.

Al que cometa el delito de eiercicio abusivo de funciones se le impondrán las

siguientes sanciones:

,AÑo 2077, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓ¡,1 POTINCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Y DE A CoNSTtTUCtÓu pOtfnCn DEL ESTADO LTBRE Y SOBERANO DE COLTMA'
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cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia

este artículo no exceda del equivalente a quinientas veces el valor diario de

la unidad de Medida y Actuálización en el momento de cometerse el delito'

seimpondrándetresmesesadosañosdeprisiónymuttadetreintaacien
unida'des de medida y actualización'

cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia

este artículo exceda de quinientas veces el valor diario de la unidad de

Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán

de dos años a doce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta

unidades de medida y actualización'

CAPÍTULO II TER

USO ILíCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES

ARTicuLo 234 TER. comete el delito de uso ilícito de atribuciones y

facultades:

l.- El servidor público que ilícitamente:

A) Otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación'

aprovech"rñü y uso de bienes de dominio del Estado o municipio;

B) Otorgue permisos, licencias, adiudicaciones o autorizaciones de

contenido económico;

c) otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas

deseguridadsocial,engeneralsobrelosingresosfiscales,ysobreprecios.y
tarifas de los bienes y servicios próducidos o prestados en la

Administración Pública Estatal o municipal;
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D) Otorgue, real¡ce o contrate obras públicas, adquisiciones,

airendamientos, enajenaciones de bienes o Servic¡os' con recurSoS

públicos;

E) Contrate deuda o real¡ce co¡ocac¡ones de fondos y valores con recursos

públicos.

l. bis.- El servidor público que a sab¡endas de la ilicitud del acto, y en

perjuicio del patrimon¡o o del servicio público o de otra pers¡ona:

A) Niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones a que hacen

referencia l" pr"sónte fracción, existiendo todos Ios requ¡sitos establecidos

en la normatividad aplicable para su otorgamiento, o

B) Siendo responsable de administrar y verificar . directamente el

cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o

contrato, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación'

ll.- Toda persona que solicite o promueva ta realización, el otorgamie-nto o la

contratación indebidos de las oieraciones a que hacen referencia la fracción

anterior o sea Parte en las m¡smas, Y

lll.- El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una

aplicación distihta de aquella a que estuv¡eren destinados o haga un pago

ilegal.

Se impondrán las mismas sanciones previstas a cualquier persona que a

sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o el servicio

público o de otra persona participe, solicite o promueva la perpetración de

tualquiera de los delitos previstos en este articulo.
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Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se Ie impondrán
de seis meses a doce años de prisión y multa de treinta a ciento cincuenta
unidades de medida y actualización.

ARTíCULO 234 QUATER.- AI particular que, en su carácter de contratista,
permisionario, asignatario, titular de una concesión de prestación de un
servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del
dominio del Estado o Municipio, con la finalidad de obtener un beneficio
para sí o para un tercero:

l.- Genere y utilice información falsa o alterada, respecto de los rendimientos
o beneficios que obtenga, y

ll.- Cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad
información sobre los rendimientos o beneficios que obtenga, la oculte.

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán
de tres meses a nueve años de prisión y multa de treinta a cien unidades de
medida y actualización.

ARTíCULO 236. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores
públicos que incurran en alguna de Ias conductas siguientes:

l.- Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el
cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida
auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese obieto;

Il.- Guando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a
una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare;

,AÑo 2077, iENTENARII DE LA coNsTITUcIÓu pOúnCa DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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lll.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o
servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el
curso de una solicitud;

lV.- Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier
pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la l"y, se niegue
injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante é1, dentro de los
términos establecidos por la ley;

V. Cuando el encargado o elemento de una luerza pública, requerido
legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio se
niegue a dárselo o retrase el mismo injustificadamente. La misma previsión
se aplicará tratándose de peritos.

Vl.- Cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la
ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de
reinserción social o de custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios
preventivos o administrativos, o centros de arraigo que, sin los requisitos
legales, reciba como presa, detenida, arrestada, arraigada o interna a una
persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la
autoridad correspondiente; niegue que está detenida, si lo estuviere; o no
cumpla Ia orden de libertad girada por la autoridad competente;

Vll.- Guando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no
la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar,
también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones;

Vll!.- Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se
le haya confiado a él y se Ios apropie o disponga de ellos indebidamente.
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lX.- Obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o
para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más
de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios;

X.- Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue
empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios
profesionales o mercantites o de cualquier otra naturaleza, que sean
remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para e! que se
Ies nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado;

Xl.- Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por
resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo,
cargo o comisión en el servicio público, o para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que lo haga con
conocimiento de tal situación;

Xll.- Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como
servidor público a cualquier persona que realmente no desempeñe el
empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha identificación;

Xlll.- Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicac¡ón, la
intimidación, la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes;

XlV.- Obligar a dectarar a las personas que se mencionan en el artículo 362
del Código Nacional de Procedimientos Penales, acerca de la información
obtenida con motivo del desempeño de su actividad.

XV. Omitir el registro de la detención correspondiente o dilatar
injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad
correspondiente, o

'Año 2orz, cENTENARto DE LA coNsTtructóu potftrce DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos
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XVl. lncumplir con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de
privación de la libertad.

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por
las fracciones I a V y X a Xl!, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y
multa por un equivalente de cincuenta hasta cien unidades de medida y
actualización. lgual sanción se impondrá a las personas que acepten Ios
nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las
fracciones X a Xll.

Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por
las fracciones Vl a lX, Xlll, XlV, XV y XVI, se le impondrá de dos a nueve años
de prisión y multa por un equivalente de setenta hasta ciento cincuenta
unidades de medida y actualización.

CAPÍTULO IV BIS
TNTIMIDACIÓN

ARTíCULO 236 BlS. Comete el detito de intimidación:

l.- El servidor público que por sí, o por interpósita peñ¡ona, utilizando !a
violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que
ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a
la presunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Penal o
por la Ley Estata! de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y

!1.- El servidor público que con motivo de la querella, denuncia o información
a que hace referencia la fracción anterior realice una conducta ilícita u omita
una lícita debida que Iesione los intereses de las personas que las presenten
o aporten, o de algún tercero con quien dichas personas guarden algún
vínculo familiar, de negocios o afectivo.

'Año 20t7, cENTENARto DE LAcoNsrtructóu potlnca DE Los EsrADos ttNtDos MExtcANos
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Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de dos años a nueve
años de prisión y multa de treinta a cien unidades de medida y actualización.

CAPÍTULO IV TER
TRÁFICO DE INFLUENCIA

ARTÍCULO 236 TER. Comete el delito de tráfico de influencia:

I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o
gestione !a tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las
responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión;

Il.- Gualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o
se preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior;

lll.- Et servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente,
solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto
materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca
beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace
referencia la primera fracción del artículo 234 BIS de este Código.

lV.- Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un
negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos
facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga
ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de
obtener un beneficio para sí o para otro.

AI que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años
a seis años de prisión y multa de treinta a cien unidades de medida y
actualización.

ARTÍCULO 237. Gomete et delito de peculado:

"año 20t7, cENTENARto DE u coNsrtructó¡,t potfttce DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos
y DE LA coNsrtructóu potftrca DEL EsrADo LTBRE y SaBERANa DE coLtMA'

lniciativa de Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del

Código Penal para el Estado de Colima en mater¡a de combate a la corrupción.
L7



2§1-q - 2Ú 1B

t-',.1:T5,
II. C()N(;ITLS()

DEL
I1§'IAD() I)E CC)I-IMA

2015-2018

CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LVUI LFÁISLATT'RA

I.- Todo se¡vidor público que para su beneficio o el de una tercera persona
física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra
cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por ¡azón de su cargo los
hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra
Gausa;

!1.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue
alguno de los actos a que se refiere el articulo de uso ilícito de atribuciones
y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su
persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a
cualquier persona;

lll.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o
denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos
públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se
refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultad€s, y

lV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de seruidor público estatal y
estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de
recursos públicos estatales, los distraiga de su objeto para usos propios o
ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes
sanciones:

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no
exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea
valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa por un
equivalente de treinta a cien unidades de medida y actualización.

'Año 2077, cENTENARto DE LA coNsrtnJctóu potftrce DE Los EsrADos ttNtDos MExtcANos
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Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente
exceda de quinientas veces el valor diario de !a Unidad de Medida y
Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos
años a catorce años de prisión y multa por un equivalente de cien a ciento
cincuenta unidades de medida y actualización.

Cuando los recursos materia de! peculado sean aportaciones estatales para
los fines de seguridad pública y salud se aplicará hasta un tercio más de las
penas señaladas en Ios párrafos anteriores.

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 comisiones en el servicio público por un término
de uno a diez años, y multa de trescientas a quinientas unidades de medida
y actualización.

CAPÍTULO V BtS
CONCUS!ÓN

ARTíCULO 237 BlS. Comete el delito de concusión: el servidor público que
con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta,
rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero,
valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor
cantidad que la señalada por la Ley.

Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes
sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del
equivalente de quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en el

,Año 20t7, cENTENARto DE LA coNsrtnJctóu potfttce DE Los ESTADaS uNtDos MExtcANos
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momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres
meses a dos años de prisión y multa de treinta a cien unidades de medida y
actualización.

Cuando la cantidad o el valor de !o exigido indebidamente exceda de
quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en e! momento de
cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión y
multa de cien a ciento cincuenta unidades de medida y actualización.

ARTíCULO 238. Cometen el delito de cohecho:

!. El servidor público que directa o indirectamente solicite o reciba indebidamente
para sí o para otro dinero o cualquiera otra dádiva o acepte una promesa, para
hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones inherentes a su
empleo, cargo o comisión;

II. Al que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva, en
forma directa o indirecta, para que el servidor público haga u omita algo
relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y

!ll.- El legislador estatal que, en e! ejercicio de sus funciones o atribuciones,
y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos
respectivo, gestione o solicite:

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u
obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o
contraprestación, en dinero o en especie, distinta a !a que le corresponde
por el ejercicio de su encargo;

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de
determinadas personas físicas o morales.

"Año 2orz, cENTENARto DE LA coNsrtnl¡ctóu poúnca DE Los EsrADos uNtDos MEx,cANos
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Se aplicará !a misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a
nombre o en representación del legislador estatal las asignaciones de
recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de
este artículo.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes
sanciones:

Cuando la cantidad o e! valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no
exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualizacián en el momento de cometerse el delito, o no sea
valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a
cien unidades de medida y actualización.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, Ios bienes, promesa o prestación
exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a
catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta unidades de medida y
actualización.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el
dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del
Estado.

ART¡CULO 239. Se sancionará a quien con motivo de su empteo, cargo o
comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito.
Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar
el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes
a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

Para efectos del párrafo anterior, se computarán entre los bienes que
adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se

'Año 20t7, cENTENARto DE LA coNsrtructóru poúnca DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos
Y DE LA CONSTITUCIÓU POtfuCE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA'

lniciativa de Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Penal para el Estado de Colima en mater¡a de combate a la corrupción.

27



2§15 -21, I a

'*:::L-
IT. C()NGTIDSO

Dt'L
LS'IAIX) Dl:: C()I-IMA

2015-20t4

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LVIII LEGISLATURA

conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su
cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor
público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.

No será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea
producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis del presente
Título. En este caso se aplicará !a hipótesis y la sanción correspondiente, sin
que dé lugar al concurso de delitos.

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las
siguientes sanciones:

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no
se logre acreditar.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilicito no exceda del
equivalente de cinco mi! veces el valor diario de Ia Unidad de Medida y
Actualización se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta
a cien unidades de medida y actualización.

Guando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del
equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización se impondrán de dos años a catorce años de prisión y multa
de cien a ciento cincuenta unidades de medida y actualización.

ARTíCULO 240. ...

I a la XVI ...
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SE DEROGA

enfiCUl-O 242. Se sancionará de dos a ocho años de prisión y multa de
quinientas a mil quinientas unidades de medida y actualización, a quien:

I a la |V...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de que el Poder Ejecutivo
y el Congreso del Estado de Colima aprueben la reforma constitucional en materia
de combate a la corrupción en el Estado, y se realice el nombramiento respectivo
del Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía
General del Estado.

SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que
las reformas contenidas en el mismo, contemplen una descripción legal de una
conducta delictiva que en los artículos reformados se contemplaban como delito y
por virtud de las presentes reformas, se denomina, penaliza o agrava de forma
diversa, siempre y cuando las conductas y los hechos respondan a la descripción
que ahora se establecen, se estará a lo siguiente:

l. En los casos de hechos que constituyan alguno de los delitos reformados
por el presente Decreto, cuando se tenga conocimiento de los mismos,
el Ministerio Público iniciará la investigación de conformidad con la
traslación del tipo que resulte;

ll, En las investigaciones iniciadas, en los que aún no se ejercite la accíón
penal, el Ministerio Público ejercerá ésta de conformidad con la
traslación del tipo que resulte;
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lll. En los procesos ¡ncoados, en los que aún no se formulen conclusiones
acusator¡as el Ministerio Público las formulará de conformidad con la
traslación del tipo que resulte;

lV. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda
instancia, el juez o el Tribunal, respectivamente podrán efectuar la
traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya probado
y sus modalidades, y

V. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el
sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto, en función
de la traslación del tipo, según las modalidades correspondientes.

CUARTO.- Las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente en el momento en que la
misma haya quedado firme.

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA A 23 DE FEBRERO OE 2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXCO Y PART¡DO DEL
TRABAJO

"Año 20t7, cENTENARto DE LA coNsrtructóru potince DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos
Y DE A CONSTITUCIÓU POúNCI DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA'

lniciativa de Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Penal para el Estado de Colima en materia de combate a la corrupción.

24

2015-2018

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LVIII LEGISLATURA



2§15-2(}t4

W
2015-2018

s. LVInn st'*"a*r..,.-n 

"-t"tII. C()¡.¡GI(LS()
DEL

rl§'tAlx) Dt:, C;ol-tMÁ

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LVTII LEGISLATURA

GRACIELA LARIOS RIVAS
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