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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE tA COMIS¡ÓN

DE ESTUDIOS LEG¡SLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUC¡ONALES,

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del

artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción lll del artículo

53, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio

electrónico a la Comisión que ustedes dignamente integran copia de la lniciativa suscrita por el

Diputado Héctor Magaña Lara, así como los demás integrantes del PRl, PNAL, PVEM Y PT, relativa

a reformar el artículo 119 y se deroga el artículo 162, ambos del Código Penal para el Estado de

Colima. Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col.,24 de enero de2OL7.
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MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GOLIMA

PRESENTE.

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados ¡ntegrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionar¡o Institucional y los diputados del

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

de la Quincuagésima octava Legislatura del periodo constituc¡onal 2015-2018 del

H. Congreso del Estado de cOlima, con fundamento en los artículos 22 lraccion l,

83 fracción ly 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 la cual

se reforma el artículo 119 y se deroga el artículo 162, ambos del código Penal

para el Estado de colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Comoyahaquedadoevidenteenestosdosañosdelaboresenesta
quincuagésima octava legislatura, mis compañeras y compañeros diputados de la

fracción del Partido Revolucionario lnstitucional y los compañeros diputados del

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

hemos buscado asumir una posición de producción legislativa que atienda las

necesidades específicas de la gente. Lo hemos hecho como nuestra labor

principal, legislar para y por la gente.

Lainiciativaqueponemosacons¡derac¡óndeestaAsamblea,Vaencaminadaa

derogar el delito de rapto del Código Penal para el Estado de Colima y lo hacemos

según las siguientes consideraciones

Actualmente,elartículol62delmencionadoordenamientoSeñalalosiguiente

respecto del delito de Rapto:

ARTÍCULO 162 A1 que suslraiga o retenga a una persona menor de

d¡ec¡ocho años de edad, por medio de la violencia' de la seducciÓn o del

engaño, para satisfacer algún deseo sexual se le impondrán de uno a seis



años de prisión y multa por un imporfe equivalente de cien a dosclenfas

unidades de medida y actualización.

Si e/ su/efo pasivo tuviere d¡ec¡ocho años de edad o más, el rapto sÓlo se

sancionará cuando se cometa por med¡o de la violencia.

lguat sanción se aplicará al que con idénticos fines sustraiga o retenga a

una persona que por cualquier causa no pud¡ere resistir.

Por el sóto hecho de no haber cumplido dieciocho años de edad, la

persona que voluntariamente siga a su raptor, se presumirá que éste

empleó la seducciÓn.

Solo se procederá contra el activo, previa querella de la víctima u ofendido,

y tratándose de menores, por conducto de quienes eierzan la patria

potestad, tutores, representantes de hecho o de derecho y a falta de estos

por el procurador de la defensa del menor y la família

como se puede observar del texto antes c¡tado, el tipo penal va encaminado a la

protecc¡ón de los menores de edad e incluso a los mayores de edad en c¡ertos

casos, se cast¡ga la sustracción o retenc¡ón de una persona menor de edad por

medio de la violencia, seducción o engaño para sat¡sfacer algún deseo sexual,

entend¡endo que por el solo hecho de ser menor de dieciocho años se considera

que se empleó seducc¡ón. Además, en caso de que el sujeto pasivo del delito sea

mayor de edad, este tipo penal se sancionará cuando se cometa por med¡o de la

violencia. Este delito solo se puede perseguir previa querella de la víctima u

ofendido y tratándose de menores, por conducto de sus representantes'

Derivado de un análisis de este tipo penal, notamos que existe un choque

normativo del del¡to de rapto con el delito de privación ilegal de la libertad y

provoca, por sí solo' la posibilidad de que los criminales que cometan el delito de

raptopuedanSustraersedelaaccióndelajusticiaquedebieranmerecer.

Al respecto, resulta necesario mencionarles lo que señalan los artículos 159' 160 y

161delCódigoPenal,respectodeldelitodePrivaciÓnllegaldelaLibertad:



ARTICULO 159. At pañicular que ilegalmente prive a otro de su libe¡fad, se

te aplicará prisión de dos a seis años y multa por un importe equivalente de

cien a doscientas unidades de medida y actualizac¡ón.

ARTICULO 160. La pena aplicable será de cinco a diez años de prisión' y

multa por un impoñe equivalente de cien a trescienfas unidades de med¡da

y actuat¡zación, cuando concurra alguna de las circunstancias slgulenfesr

/. Que se utilicen medios violentos o humillantes para la víctima;

ll. Que la vict¡ma sea menor de edad, muier embarazada o que tenga

menos de seis meses de paño, o tenga más de sesenfa años de edad, o

carezca de capacidad para comprender el s¡gn¡f¡cado del hecho, o posea

alguna discapacidad física, o que por cualquier circunstancia esté en

situación de inferioridad física o mental respecto del agente;

tll. Que la privaciÓn de la libeftad se prolongue por más de lres dias;

lV. Que la vict¡ma sea o haya sido cÓnyuge, concubina, concub¡nar¡o o

pareja del agente activo;

V. Que la privaciÓn de ta libeñad cause daños corporales al pasivo;

Vl. Que et act¡vo pretenda mediante la pivaciÓn de la libeñad el

reconocimiento de un derecho o el cumplimiento de una obligac¡Ón de

parte del Pasivo;

Vtt. Que cause daños o periu¡cios a /as personas relacionadas con el

pasivo; o

Vltl. Que en la privaciÓn de ta l¡beñad intervengan dos o más personas'

ARTÍCULO 161. Si el agente espontáneamente pone en libertad a la

víctimadentrodelosdosdiasslguienfesalacomisiÓndeldelitopodrá

disminuirse la pena hasta la m¡tad'

EnladescripciÓngenéricadeltipo,laprivaciónilegaldelalibertadSepuede

castigarconprisióndedosaSeisaños,encamb¡oelraptosecast¡gaconuna

sanc¡ón de prisión de uno a seis años, es decir' el rapto se cast¡ga con una



sanción menor, resultando ser totalmente incongruente, puesto que se trata de

una misma conducta, pr¡var ¡legalmente a otra persona de su libertar, sustraerla o

retenerla.

En el caso de la privaciÓn ilegal de la libertad, la pena se aumenta de cinco a diez

años de prisión y multa de c¡en a tresc¡entas unidades de medida y actualización

cuando Concurran ciertas cirCunstancias como utilizar violencia, cuando la víCtima

sea menor de edad, embarazada o que tenga menos de seis meses de parto o

sea adulto mayot, carczca de capacidad para comprender el significado del hecho

o posea alguna discapacidad fisica o mental, que la privación de la libertad de

prolongue por más de tres días, que la víctima sea o haya sido cónyuge,

concubina, concubinario o pareja del activo, que se causen daños corporales al

pasivo o a personas relacionadas con éste, que se pretenda obtener el

reconocimiento de un derecho o cumplimiento de una obligaciÓn, o que

intervengan dos o más Personas.

como se observa, si una persona priva ilegalmente de la libertad a una persona

menor de edad, utilizando la violencia, seducción o engaño para satisfacer algún

deseo sexual o cumple con su conducta con cualqu¡er descripciÓn del delito de

rapto, sería sancionada únicamente con prisiÓn de uno a seis años, es decir, la

descripción típica del delito de rapto y sus demás consideraciones encajan con la

descripción típica de las agravantes del delito de privación ilegal de la libertad, con

lo cual, atendiendo a que la aplicación de la norma debe ser la que más le

beneficie al inculpado, éste podría protegerse con ese choque normativo y solicitar

la aplicación de lo que más le benef¡cie. lncluso, para que proceda el delito de

rapto debe existir querella previa lo que no sucede con el delito de privaciÓn ilegal

de la l¡bertad.

ESte anál¡Sis y la reforma propuesta ya ha sucedido en otras entidades federativas

como san Luis Potosi, sinaloa, Puebla y está propuesto en el estado de Nuevo

León, siendo considerada la reforma como un avance en materia de armonizac¡ón

delanormatividadlocalconlosderechoshumanosdelasmujeres'porloque



sometemos a cons¡deración de esta Honorable

de:

Legislatura la siguiente iniciativa

DECRETO

ÚNlCO.- Se reforma el artículo 119 y se deroga el artículo 162, ambos del Código

Penal para el Estado de colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 119. Delitos de querella necesar¡a

Se consideran delitos que como requisito de procedibilidad debe de constar

querella del ofendido o de quien este facultado legalmente para interponerla, los

siguientes; lesiones tipificado en las fracciones l, ll y lll del artículo 126, inducción

o ayuda al suicidio tip¡ficado en el artículo 143, robo tipificado en los artículos 183'

184, 185 apartado a fracción lll, 189, abigeato tipificado en el articulo 192 en los

supuestos del artículo 196, abuso de confianza tipificado en el artículo 197 198

fracción l, fraude tipiflcado en el artículo '199, 200, 201 fracción ll' 202, despojo

tipificado en el artículo 205, daños tipiflcado en el ariículo 207, peligro de contagio

tipiflcado en el artículo 212, alaque peligroso tip¡ficado en el artículo 214

amenazas y coacción tipiflcado en el artículo 218 y 219, allanamiento de morada

tipif¡cado en el artículo 220, revelaciÓn de secretos tipillcado en el ad.-icrlo 221'

calumnia tipificado en el artículo 222, discriminación tipificado en el aljculo 223'

incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar tipificado en los articulos

22g,230,231, v¡olación de correspondencia tipificado en el artículo 252, y en los

que as¡ lo prevea este Código

ARTicuLo 162. Se deroga.

TRANSITORIOS:

ÚNlCO. El presente decreto entrará en

Periódico Ofic¡al "El Estado de Colima"

El Gobernador del Estado dlspondrá se

vigor al día sigu¡ente a su publicación en el

publique, circule y observe.



Los D¡putado/as que suscr¡ben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislat¡vo solicitamos que la presente lniciat¡va se someta a

su discusión y aprobac¡ón, en su caso, en plazo indicado por la ley'

ATENTAMENTE

Colima, Colima a 24 de enero de 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

OEL PARTIOO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL

pABTroo ,rgtvn fr-rlruza, vERDE EcoLoGlsrA DE MÉxlco Y DEL

llll/ TRABAJo
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Dip. Juan
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D¡p. Joel Pad¡lla Peña

D¡p, José Guadalupe Benavides Flor¡án
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