
IN¡CIATIVA CON PROYECTO DE REFORMAS
AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA

La suscrita Diputada CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE
LUNA,integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la LIX
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en
los artículos 39 fracción l, de la Constitución PolÍtica del Estado Libre y
Soberano de Colima, 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción l, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los
artículos 122, 123 y124de su Reglamento; someto a la consideración
de esta Honorable Asamblea una lniciativa con Proyecto de Decreto
por la que se propone reformar diversas disposiciones del Código
Penal para el Estado de Colima, con base en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Al realizar la suscrita un análisis del articulado que conforma el Título
Primero, denominado "Delitos contra la Vida y la Salud Personal",
mismo que se ubica en la Sección Primera del Libro Segundo del
Código Penal para el Estado de Colima, en particular la regulación
correspondiente a los delitos de homicidio y lesiones, tuve la
oportunidad de advertir diversas inconsistencias que, en mi criterio,
hacen necesario proponer la presente iniciativa, a efecto de que estas
sean subsanadas.

Es de explorado derecho que en materia penal rige la garantía de
exacta aplicación de la ley, lo que se traduce en un imperativo para
nosotros como Legislatura de que la normatividad de la materia sea lo
más precisa posible, evitando ambigüedades que posteriormente
puedan redundar en beneficio de quienes cometen un delito.

Por ello, a efecto de dar cumplimiento a dicho mandato, y en ejercicio
de mi derecho de iniciativa, procedo a justificarmis propuestas de
modificación:

a) En primer término, se considera pertinente modificar la redacción
del último párrafo del artículo 123 bis, a efecto de hacerlo
coincidente con lo establecido en el primer párrafo del mismo
numeral, en el cual se denomina al delito tipificado en este
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artículo como "homicidio por razones de orientación sexual o
identidad de género", en tanto, en el párrafo cuyo contenido se
propone reformar, y en el cual se establece la sanción aplicable
para este tipo penal especial de homicidio, se le menciona como
"homicidio por razones de orientación sexual o identidad sexual".

Lo expuesto constituye evidentemente una imprecisión que debe
subsanarse mediante la adopción de una denominación uniforme
en ambos supuestos, en los términos señalados en el primer
párrafo del citado numeral, ya que se trata de la misma
conducta, por lo que no es admisible que se le nombre de dos
maneras distintas, pues ello solamente induce a equívocos que
no deben existir en el derecho penal.

En apoyo de lo anterior, cabe tener en cuenta además que, tanto
la fracción lV del primer párrafo como el segundo párrafo del
citado artículoconcuerdan en la referencia que hacen al término
"identidad de género", de ahí que este sea el que prevalezca, no
así el actualmente vigente de "identidad sexual", máxime que
este último ni siquiera se encuentra definido en la legislación
penal que nos rige.

b) En segundo lugar, es necesario reformar el tercer párrafo del
artículo 127 del Código Penal vigente, en el cual se establecen
diversas agravantes del delito de lesiones, dado que, como se
especifica en el mismo, dicho ilícito se sancionará con mayor
gravedad cuando se actualice alguno de los supuestos
señalados en los artículos 123 bis y 124 bis del referido código
punitivo.

Los supuestos a los que se refieren los numerales citados en
último término son, en el primer caso, las razones de género a
las que hace referencia el delito de feminicidio, y en el segundo,
se trata de las razones de orientación sexual o de identidad de
género; conceptos que, como se puede advertir al realizar una
comparación con el texto del párrafo que se propone reformar,
no resultan coincidentes y, por ende, pueden dar lugar a
interpretaciones no acordes con el sentido de la norma.



En razón de ello, se impone solicitar la modificación de la
redacción del citado párrafo, a efecto de precisar que el delito de
lesiones se sancionará en forma agravada cuando las lesiones
sean produc¡das por razones de género, de orientación sexual o
identidad de género.

c) La tercera de las propuestas que se presenta va encaminada a
modificar el artÍculo 128 del Código Penal estatal, a efecto de
cambiarel texto vigente del mismo en dos aspectos: el primero,
para suprimir de los supuestos en que se sanciona como
calificado el delito de lesiones cuando el ofendido sea un menor
de edad; y el segundo, para mejorar la redacción de otro de los
supuestos en que se sanciona como calificado el delito de
lesiones, a saber, el relativo a que el ofendido sea una persona
mayor de sesenta años, por considerar que la actual es
lmprecisa.

En lo que ve a la supresión del supuesto relativo al ofendido
menor de edad, se propone ate-ndiendo a lo dispuesto en el
artículo 134, fracción Xy del citado Código penal, el cual
prescribe lo siguiente: 'ARTÍCULO 134. El homicidio y las
lesiones son calificados cuando se cometan con cualquiera de
las siguientes circunstancias: X. Cuando se cometa
dolosamente en contra de una persona menor de dieciocho años
de edad".En razón de ello, resulta innecesario sancionar como
calificada una conducta que por sí misma ya lo es, en los
términos indicados por el primer párrafo del numeral i27 del
mismo ordenamiento, que a la letra señala: "Cuando las lesiones
sean calificadas, las penas a que se refiere el artículo anterior
(esto es, el 126, que es el que sanciona las lesiones) se
aumentarán de seis meses a cinco años de prisión", de ahí que
sea procedente su eliminación.
Respecto al segundo aspecto, considerando la supresión del
ofendido menor de edad, se propone la redacción del artículo en
los siguientes términos. "Cuando las lesiones sean inferidas a
quien no tenga capacidad para comprender el significado del
hecho, o a una persona mayor de sesenta años por quien tenga
por cualquier razón el deber de cuidarla...", ya que deja en claro
que el activo del delito debe ser una persona que, por cualquier
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razón, tenga el deber de cuidar del ofendido mayor de sesenta
años.

d) Finalmente, la cuarta propuesta va dirigida también a mejorar la
redacción del artículo '132 del Código Penalvigente, para hacerla
más clara, así como a disminuir la pena de prisión mínima gue
debe imponerse tratándose de las lesiones cometidas en riña,
cuando se trata del provocado, puesto que la sanción vigente
resulta inaplicable en relación con el supuesto contemplado en la
fracción ll del numeral 126 del mismo cuerpo de leyes, de ahí
que las penas de prisión señaladas en dicho precepto también
deban ser ajustadas, por las razones que a continuación se
exponen.

Se sostiene lo anterior, puesto que la pena privativa de libertad
señalada para el delito de lesiones cometidas en riña, tratándose
del provocado, va "de tres meses de prisión a la mínima
señalada en el precepto mencionado (esto es, el artículo 126,
con sus diversas fracciones)"; y en el caso de la fracción ll del
numeral citado, relativa a las lesiones que tardan en sanar más
de quince días, esta contempla como pena "de tres meses a dos
años de prisión", por lo que, tratándose de esa hipótesis, cuando
estas se produzcan en una riña, se llegaría al absurdo de
castigar al provocado con una sanción que iría del mínimo de
tres meses de prisión (sanción mínima establecida en el artículo
132) al máximo de también tres meses de prisión (como dispone
el señalado artículo 132, al referir que, en ese caso, la sanción
máxima será la mínima indicada en la fracción correspondiente
del artÍculo 126), por lo que es imperativo corregir la irregularidad
antes descrita.

Para tal efecto, se propone disminuir a dos meses la pena de
prisión mínima que debe imponerse tratándose de las lesiones
cometidas en riña, cuando se trata del provocado;así como
incrementar las penas de prisión mínimas previstas en las
fracciones ll, lV, V y Vll, y la máxima contemplada en la fracción
Vl del numeral 126 antes referido, con el objetivo de establecer
sanciones mínimas y máximas diferenciadas para las siete
categorías de lesiones descritas en dicho precepto, mismas que
tambiénsirven como referencia para imponer los castigos
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correspondientes en caso de que la conducta les¡va se considere
agravada o atenuada.

Con ello, además de corregir el absurdo referido en supralíneas,
se castigará con penalidades distintas cada uno de los diversos
supuestos descritos en el multicitado numeral 126, y no como
actualmente ocurre, que ante supuestos fácticos diferentes, se
imponen penas mínimas o máximas idénticas, lo que incluso
pudiera llegar a representar la imposición de una pena por
analogía, figura jurídica que se rige bajo el principio que a la letra
reza "donde existe la
disposición", vulnerando
Constitucional.

razón, debe existir la misma
la prohibición del artículo 14

mtsma
asÍ

Por todo lo antes expuesto,y en virtud de las atribuciones que me
confiere el Orden Constitucional y legal vigente, someto a
consideración de esta SoberanÍa la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO:

ARTíCULO Út¡lCO. Se reforman tos artículos 123 bis, último párrafo;
126, fracciones ll, lV, V, Vl y Vll', i27, tercer párraf o; 12g, y 132, primer
párrafo, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar
como srgue:

ARTÍCULO 123 Bis....

A quien cometa homicidio por razones de orientación 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,

ARTíCULO 126...,

' 
' ..r'll. De seis meses a dos años de prisión, y multa por el importe

equivalente de uno hasta veinte unidades de medida y actualización, si
tardan en sanar más de quince días;
ilt. ...;
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lV. 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;
V. De dos años ocho mesesa 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 tres a nueve años de prisión, y multa por el importe
equivalente de noventa hasta doscientas unidades de medida y
actualización, si producen la pérdida de cualquier función u órgano, o
causen una enfermedad, cierta o probablemente incurable; y;
Vll. De tres años seis mesesa 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.

ARTICULO I27.

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

ARTíCULO 128. Cuando las lesiones sean inferidas a quien no tenga
capacidad para comprender el significado del hecho, o a una
persona mayor de sesenta años por quien tenga por cualquier
razón el deber de cuidarla, se impondrán las mismas sanciones
que para las lesiones calificadas.

ARTíCULO 132. Cuando las lesiones sean causadas en riña, se
aplicarán de tres meses de prisión hasta el término medio aritmético
de la pena privativa de libertad que correspondería,conforme lo
señalado en Ias distintas fracciones de! artículo 126, y multa por el
importe de diez hasta sesenta y cinco unidades de medida y
actualización, si se trata del provocador; y de dos meses de prisión a
la mínima señalada en tas distintas fracciones del precepto
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menc¡onado, y multa por el importe equivalente de cinco hasta treinta
unidades de medida y actualización, si se trata del provocado.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial"El Estado de Cotima".

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

La suscrita Diputada solicito que la presente iniciativa se turne a la
comisióncompetente para proceder al análisis y dictamen respectivo,
en términos de los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y 124 de su Reglamento.

Atentamente
Colima, Colima,O4 de julio de 2019

DIP. CLAU IA BRIELA AGUIRRE LUNA
Grup Parlamentario de MORENA


