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Presentes.

Por instrucciones del Lic. José lgnocio perolto sónchez, Gobernodor
constitucionol del Estodo, me permito remilir poro su onólisis y oproboción,
en su coso, lo siguienfe:

INICIATIVA DE tEY CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA tOS ARTíCUtO
119, 159, I60 PÁRRATO PRIMERO, 187 PÁRRATO PRIMERO Y FRACCIóMII, Y
ADICIONA At MISMO TIEMPO tA TRACCIóN IV, HACIÉNDOSE EL CORRIMIENTO
RESPECTIVO DE tAS FRACCIONES SUBSECUENTES, ASí COMO EL ARTíCUtO 187
BIS Y DEROGA Et CAPíTULO III DEt rírUIO SÉPTINNO DEt TIBRO SEGUNDO,
INTEGRADO POR EL ARTíCULO 214 DEL CóDIGO PENAL PARA Et ESTADO DE
coUMA.

Sín ofro porticulor, les envío un cordiol soludo.

Atentomenle.
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador constitucional det Estado
Libre y soberano de colima, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo
39 fracción Il de la constitución Política del Estado Libre y soberano de colima,
tengo a bien presentar y someter a la consideración de la euincuagésima Novena
Le_gislatura Estatal, la presente lniciativa de Ley con proyecto dé Decreto que
¡eforma los artículos 119, 159, 160 párrafo primero, .t g7 párrafo primeró y
fracción ll, y adiciona al mismo la fracción lv haciéndose el corrimiento
respectivo de las fracciones subsecuentes, así como el artículo 1g7 Bls; y
deroga el Capítulo lll del Título Séptimo del Libro Segundo, integrado por el
artículo 214del código Penal para el Estado de colimá, de conform¡dad ton la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El código Penal para el Estado de colima fue publicado en el periódico oficial ',El
Estado de colima" el 11 de octubre de 2014, mediante el cual se buscó contar con
un ordenamiento moderno para responder al escenario social actual y sobre todo
con la tendencia de cambio del sistema penal mixto al sistemá acusatorio
adversarial, como asi lo expresa la exposición de motivos de la iniciativa que lo
originó.

1"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño,,

como titular del Poder Ejecutivo es mi deber impulsar las acciones tendentes a
generar una política penal que permita inhibir delitos en la Entidad, alejada de
cualquier elemento que cause incertidumbre jurídica que ponga en ventala a las
personas que cometan ilícltos en detrimento del orden y la paz social.

En ese sentido, la presente lniciativa es el resultado de un análisis al código penal
para el Estado de colima con el fin de generar un instrumento de combate y sanción
de conductas delictivas que se han visto incrementadas en la entidad, médiante el
perfeccionamiento de los elementos que configuran estos ilícitos, para otorgar
mayor operatividad a los operadores de la norma, y eliminar cualquier espacio á la
impu nidad.

Derivado de dicho análisis, se observó y determinó la necesidad de plantear
modificaciones principalmente a tres tipos penales: i. privación ttegal de ta Libeñad,
ii. Robo Equiparado, y iii. Ataque petigroso, en los siguientes términos:

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
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A pesar de que dentro de ra exposición de motivos der código penar se deja de
manifiesto que la Privación llegal de la Libertad se correlaciona- con el tipo p"ñJ o"
secuestro, al momento de fijar ras penas der tipo base y sus 

"gárár1ár 
,"

estableció una notable disparidad respecto de la figura con la que se cárrelaciona o
equipara por los efectos que ocasiona en contra dé las víctimas.

Por otra parte, la Privación llegal de la L¡bertad tutela uno de los derechos humanos
primordiales de las personas, como es la libertad, y sus secuelas además de ser
graves pueden resultar permanentes, alcanzando a personas de todos los niveles
sociales.

No obstante, las penas para este delito no logran servir de inhibidor, como se
demuestra con los datos objetivos con los que cuénta la Fiscalía General áel Estado,
apreciándose un incremento de denuncias por este delito, fenómeno ocasionado en
gran medida porque las sanciones impuestas para los que lo cometen, permiten
permutar sus penas de prisión por otras sanciones que no son restrictivas de su
libertad, lo que ocasiona que pronto se encuentren en la calle a pesar de la magnitud
del tipo penal y sus secuelas.

En el año 201 5 se registraron cuatro carpetas de investigación por ese tipo de
evento; en el año 2016 fueron radicadas dieciocho carpeias (trece en el primer
partido judicial y el resto en el segundo); para el año 2017 en total se radicaron
cincuenta y s¡ete carpetas por ese ilícito (cuarenta en el primer partido y diecisiete
en el segundo); mientras que en 2019 se presentaron 62 áenuncias en las agencias
de investigación de la FlscalÍa (treinta y dos en el primer partido y feinü en el
segundo partido judicial). En este año, hasta la fecha, se han preseniado sesenta y
una denuncias por Privación llegal de la Libertad (veinte de las cuales se radicaron
en el primer partido judicial y cuarenta y uno en el segundo partido).

Las cifras señaladas no solo demuestran el constante incremento de este t¡po de
eventos; sino que part¡cularmente se establece la forma exponencial 

"omb 
esu

aumento de denuncias ha ocurrido en el segundo partido judicial, que comprende
los municipios de ArmerÍa, lxilahuacán y Tecomán, donde este tipó de conductas
se vienen desplegando de forma cotidiana.

La realidad procesal que ocurre actuarmente ante ra comisión de este tipo de
conductas y que implica una ausencia de severidad en la sanción correspondiente,
se puede traducir en que debido a su baja penalidad las personas vinculadas por
este delito pueden acceder a soluciones aIternas al proceso y formas de termina cton
anticipada, que establecen la posibilidad de que obtengan su libertad personal
Respecto a una solución alterna, un vtncu lado por este delito podría acceder a Ia
MISMA S¡ SU ducta se encuentra vinculada en la modalidad genérica del tipo

ancton va de dos a seis años de prisión, es decir la media ar¡tmética es

2

penal cu

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño,,
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de.4 años,-por lo que estaría dentro der supuesto estabrecido por ra fracción r derarticulo 1.92 del código Nacionar de procedimientos penares, en aderante tcNpÉly de satisfacer las otras dos fracciones der mismo numerar, pudiera obüner sulibertad inmediata, aunado a que en términos der numerar tél ¿er cNpp si da
cumplimiento a lo referente al pago de la reparación del daño, las condiciones
señaladas por el artículo 19s de dicho ordenamiento legal, tendria el uenená¡á oe
llegar a contar con una sentencia absolutoria.

Por su parte, tratándose de ras modaridades carificadas para este tipo penar, se
establece una penalidad cuya media aritmética es de siete anos y seis ,á*i ton
lo que si b_ien ya no podría acceder at beneficio de la suspensién condicional delproceso, sí podría acceder al beneficio de una terminación anticipada del proceio
mediante un procedimiento abre_viado, que si consideramos lo establecido por los
numerales 201 y 202 del cNpp, los vinculados por ese delito en su moáalidad
agravada podrían obtener el beneficio de reducir hasta la mitad o un tercio de lapena mínima, esto es, si la pena mÍnima es de cinco años con la sola reducción
esas personas, atendiendo a !o que dispone el artículo g3 del código penal del
Estado 

-que 
establece ra posibiridad de sustituir ra pena, pueden obterier sin mayor

dificultad su libertad, aun cometiendo un hecho que puede ser equiparabre ar
secuestro por su lesividad y consecuencias.

Por lo anterior, se determina necesario incrementar las sanciones para el delito dePrivación llegal de la Libertad, princ¡parmente ras corporares, 
"n 

ros siguiántás
términos: 

.para la forma genérica del ilícito de 15 a 20 años ie prisiOn,;;; ¡;.
modalidades agravadas de 20 a 3s años, así mismo de forma 

"ori".ponaár,t" 
iá.aumentos respectivos a ras murtas económicas que puedan egarse'a ¡rp""ái arrespecto.

ROBO E UIP RADO

El delito de Robo Equiparado se encuentra tipificado por er artÍcuro 1g7 der códigoPenal para el Estado de Colima, que a la letrá senala:

an¡icuto tez. se equipara at derito de robo y se impondrá de sels a ve¡nte años deprisión y.multa por un importe al equivalente de mit a m'it qu¡nientas un¡¿aaes de Áiá¡¿ay actualización, ar que ten¡endo conoc¡miento y con independencia ae bs peiás qie-te
correspondan por la comisión de otros delitos:

l.- Desmantele uno o más vehículos robados, enajene, o trafique conjunta oseparadamente /as parfes que lo conformary

ll.- Enajene, o trafique de cuarquier manera con uno o más vehícuros robados:

3
"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño,,
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lll.- Detente, posea, utilice, transite, custodie o adquiera uno o más vehícuros robados
o que, por su forma de adquisición, se adviefta su origen ilegal;

lV.- Detente, posea, custodie, altere, o modifique de cualquier manera la
documentación que acredite la propiedad o los medios de identificación originales o
ambas placas de circulación, el engomado, la tarjeta de circulación o la demás
documentación ofic¡al de algún o algunos vehículos robados;

V.- Remarque, altere, modifique, falsifique, sust¡tuya, suprima o trasplante /as serle o
números originales de identificación de uno o más vehículos automotores robados;

Vl.- Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero;

Vll.- Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros detitos;

Vlll.- Utilice elo losvehículos robados en la prestac¡ón de un servicio público o actividad
of¡c¡al; o

lX.- Aporte recursos económicos o proporcione medios de cualqu¡er especie, para la
ejecución de las actividades descrifas en las fracc¡ones anter¡ores.

Si en /os actos mencionados parficipa algún seN¡dor púbtico que tenga a su cargo
funciones de prevención, persecución, sanción del delito o de ejecución de penas,
además de las sanciones a gue se refiere este artículo, se le aumentará la pena de
pr¡s¡ón en una mitad mas y se le inhabilitará hasta por 20 años para desempeñar
cualquier empleo, cargo o comisión públicos.

Los términos del tipo penal son utilizados como estrategia de la defensa del
imputado, formulando teorías del caso, en las que los defensores provocan en el
Juzgador una duda respecto al desconocimiento subjetivo por parte del indiciado de
que la unidad que detentaban o poseían era robada, dejando la carga de la prueba
al Agente del Ministerio Público quien sí se encuentra obligado a demostrar de
manera objetiva que el poseedor de la unidad tenía conocim¡ento pleno de la
procedencia ilícita de la unidad.

Como se deriva del citado artículo, uno de los elemento del delito en análisis, es
que el act¡vo tenga un conocimiento previo de que la unidad que detentaba, poseia,
transitaba, ut¡lizaba, custodiaba, era robada o contaba con reporte de robo,
obligando al Agente del Ministerio Público a demostrarlo, situación que es utilizada
como mecanismo de defensa por los indiciados, ya que durante la etapa de
investigación, de acuerdo a los principios del Sistema penal, el indiciado no se
encuentra obligado a demostrar la legal procedencia del vehÍculo, situación que
influye en el criterio de los Juzgadores para beneficiar a las personas que de manera
subjetiva señalan no haber tenido conocimiento de que la un¡dad que utilizaban era
de procedencia ilícita.

4"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño,,
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Ante este panorama, se considera necesario mod¡ficar ra estructura de este tipopenal, con la finalidad de dotarlo de certeza y de los elementos suficientes para que
el ministerio público se encuentre en posibiriáades de encuadrar adecuadamenté Iaconducta ilícita del sujeto activo y se esté en posibilidades de aplicar las sanciones
correspondientes a Ia afectación causada.

Por lo anterior se propone reformar el párrafo primero del artículo 1g7 con relación
al elemento relativo a: at que teniendo conocimiento, para agregar ra frase: de suprocedencia ilícita. En virtud de que er elemento vigente e. [o"á craro, y da pie a
diversas interpretaciones, es adecuado compremen-tarro, pará mejora, áriipo [én"ry definir la conducta antijurídica que da origen a ra sanción previsia por ésie. '

Asimismo, en cuanto a los supuestos delictivos previstos en las fracciones der
referid_o artículo, se propone reformar la fracción ll y adicionar rn" tr"""¡on iv, 

"onla finalidad de perfeccionar el supuesto clelictivo ,elativo a Ia enajenación, y tÉfico
de vehículos; y estabrecer er supuesto correspondiente a ra posesión, uiiúzac¡ón,
custodia o adquisición de autopartes de vehícuros robados; pues son estas
conductas las que tienen los más altos índices de incidencia en la iociedad.

Finalmente,. y con er objeto de eriminar cuarquier resquicio para ra interpretación, sepropone adicionar un artÍculo 187 Brs para estabrecer de manera exiresa qué seentenderá por tener conocimiento de la procedencia ilícita de un vehícuro o
autopartes de ve.hículos, para facilitar la operación del tt/inisterio público al momento
de acreditar ese elemento del tipo penal.

El delito de Ataque Perigroso se encuentra tipificado por er artÍcuro 214 der código
Penal para el Estado de Colima, que a la letrá seRala:

(REFORMADO DECRETO 133, SU7L 3, p.o. 73, 22 NOVTEMBRE 2016)
ARTíCULO 214' Se apricará sanción de dos a ochi años de prisión, y murta por unimpoñe equ¡varente de cien a doscientas unidades de meclida y actúá¡zac¡on'ai qle
ataque a alguien de tal manera que, en razón del arma empleada, de ta fuerzá odestreza del agresor o de cuarquier otra circunstancia semejante, pueda producii cÁoresultado /esiones o la mueñe.

se aumentará hasta un tercio más de esta sanc¡ón cuando er ofendido sea ascendiente,
descend¡ente, cónyuge, concubina, concubinario, pareja en retación adúrtera o to hayasido del agente activo.

ATAQUE PEL IGROSO

De esta nera.podemos encontrar que el tipo penal de Ataque peligroso, en lapresta para problemas y confusión en su tipificaiión, ya que por su

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño,, 5
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ARTíCULO 23
La acción u
culposamente.

De igual
consigo

P ri nc i pio de i m p utació n s u bjetiva.
omisión del¡ct¡va únicamenté puede cometerse dolosa o

l' Doro. obra dorosamente quien reariza un hecho previsto en un tipo penat
con conocimiento y voluntad o previendo como posible et ,esutta,ái iipi"o,quiere o acepta su rearización o cuando er resurtado 

"" "orréiii[i"¡unecesaria de la accíón u omisión; y

ARTíCULO 25. Tentativa punibte.

Existe tentativa punibre, cuando ra resorución de cometer un derito se exteriorizaen un comienzo de ejecución o inejecución o por todos /os acfos , ii¡ri,an""que debieran producir er detito, si ia conducta se interrumpe o 
"t 

,"iriitiaá' noacaece por causas ajenas a la voluntad det agente.

Ahora bien, el tipo penal de Ataque peligroso al contar con una penalidad baja,únicamente es utilizado como mera estrategia de defensa al ;".ú;;;;;;:ñ""conducta determinada puacre tener dos tip-ificaciones distintas, er ¡uzgJáár-oeneoptar por Ia que más beneJicie ar reo atenárendo ar principio o" ¡.táip,iüJ¿, á,opersona, y de igual manera-, se pasa por alto su origán únicamente 
"o.o ,., JJI¡tode peligro pretendiendo tipificar conductas que sí cJusan un resurtado materiar, porlo que se considera que dicho tipo penal OeOe sei Jerogado del Código penal, yaque no representa una herramienta útir para preservar e'i orden o"n1io"r" ,álüa"osiendo esta ra función principar oet derecrro pánár, 

"ino 
ar co;tr;r¿,-;;;üraconsiderarse como una vía para eludir la resfonsaUitiOad penal V' é.n"iur.impu nidad.

anera, se reconocen las posibles consecuencias jurídicas que traederogación de un tipo penal como lo pudiera ser Ia libertad de las

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño,, 6
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personas que se encuentren cumpliendo sentencia por dicho ilícito, así como el
archivo de los procesos penares que se sigan por el mismo, pero se considerá que
esto causaría si no una nula, una mínima afectación al orden social y al combáte
de la impunidad, ya que por su mínima penalidad, los reos de este ilíciío en ., gán
mgyoría son sujetos de beneficios al cumplir sus sentencias o sujetos a senteü¡as
irrisibles en proporción a su conducta desplegada, al sujetarsó a la terminación
anticipada del proceso mediante un procedimiento Abreviado. por su parte, un
posible aumento de la penalidad prev¡sta para este ilícito carecería de sbntidó, al
tratarse de un delito únicamente de peligro, que en la práctica se ha deformado su
aplicación.

Por lo expuesto, someto a la consideración del congreso del Estado la siguiente
lniciativa de Ley con Proyecto de:

ARTicuLo Út¡tco. se reforman los artículos 119, 159, 160 párrafo primero, i87
párrafo primero y fracción ll, y se adiciona al mismo la fraccón lv háciéndose er
corrimiento respectivo de las fracciones subsecuentes, así como el artículo 1g7 Bis,
y se deroga el capítulo lll-del rítulo séptimo det Libro segundo, integrado poi el
artículo 214, del código Penal para el Estado de colimá, para quédar en los
s¡gu¡entes términos:

ARTíCULO 119. Del¡tos de querella necesaria

se consideran delitos que como requisito de procedibilidad debe de constar
querella del ofendido o de quien este facultado legalmente para interponerla, Ios
siguientes; lesiones tipificado en las fracciones l, liy lll del artículo 12á, inducción
o ayuda al suicidio tipificado en el artículo'143, estufro tipificado en el artículo 14g,
hostigamiento sexual y acoso laboral tipificados en los artículos 152 y 152 BIS,
robo tipificado en los artículos 183, 184, 1g5 apartado A) fracción lll, 1Bé, abigeato
tipificado en el artículo 192 en los supuestos del artículo 196, abuso de confLnza
tipificado en el artículo 197, 198 fracción l, fraude tipificado en el artículo 199, 200,
201 frac_ción ll, 202, despojo tipificado en el artículo 205, daños tipificado en el
arl¡ículo 207, peligro de contagio tipificado en el artículo 212, amena)as y coacción
tipificado en el artÍculo 218 y 219, allanamiento de morada tipificado en el artÍculo
220, revelación de secretos tipificado en el artículo 221, calumnia tipificado en el
artÍculo 222, discriminación tipificado en el artículo 223, incumplim¡ento de
obligaciones de asistencia familiar tipificado en los artículo s 22á, 230, 231 ,violación de correspondencia tipificado en el artículo 252, cobranza extra¡udicial
ilegal tipificado en er artículo 218 Bis y en los que así lo prevea este códigó.

DECRETO

1
"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño,,
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ARTícuLo 159. Al particular que ilegalmente prive a otro de su libertad, se le
aplicará prisión de quince a ve¡nte años y multa por un importe equivalente de
setecientas a mil quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y
actualización.

ART¡CULO 160. La pena aplicable será de veinte a treinta¡c¡nco años de prisión,
y multa por un importe equivalente de novecientas a mil quinientas veces el valor
diario de la unidad de medida y actualización, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:

I a la Vlll. ......

t.

ARTÍCULO 187. Se equipara al delito de robo y se impondrá de seis a veinte años
de prisión y multa por un importe al equivalente de mil a mil quinientas unidades
de medida y actualización, al que teniendo conocimiento de su procedencia ilícita
y con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros
delitos:

lV. Detente, posea, utilice, custodie o adquiera autopartes de vehículos robados
o que, por su forma de adquisición, se advierta su origen ilegal;

V. Detente, posea, custodie, altere, o modifique de cualquier manera la
documentación que acredite la propiedad o los medios de identificación
originales o ambas placas de circulación, el engomado, la tarjeta de
circulación o la demás documentación oficial de algún o algunos vehículos
robados;

Vl. Remarque, altere, modifique, falsifique, sustituya, suprima o trasplante las
series o números originales de identificación de uno o más vehículos
automotores robados;

vll. Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero;

tilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos;vilt. u

"2019,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño,, 8
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tx.

x

Utilice el o los vehículos robados en la prestación de un servicio público o
actividad oficial; o

Aporte recursos económicos o proporcione medios de cuarquier especie,
para la ejecución de las actividades descritas en las fracciones anterioies.

ARTicuLo 187 BIS. se considera que se tiene conoc¡m¡ento de la procedencia
ilícita de un vehículo o autopartes de vehículos, cuando se actualicé uno de los
siguientes supuestos:

l. No cuente con documentación que acredite su propiedad o su registro ante
las autoridades de transporte;

ll. El sistema de encendido del vehículo se encuentre dañado;

lll La llave de encendido no corresponda a ra original del vehícuro o se
encuentre limada o alterada;

lV. No cuente con número de serie visible en el parabrisas;

v. No cuente con chip der Regisko púbrico Vehicurar (REpuVE) en er
parabrisas; o

Vl. Alguna de las chapas de ingreso al vehículo se encuentre dañada.

CAPíTULO III
ATAQUE PELIGROSO

(DEROGADO)

ARTíCULO 214. DEROGADO

TRANSITORIO

Úryco. El presente Decreto entrará en vigor ar día siguiente de su pubricación enel Periódico Oficial "El Estado de Colima,,.

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

Dado en Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del poder Ejecutivo delEstado, en ra ciudad de corima, capitar der Estado de corima, er lá ae diciembre
de 2O19.
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GOBIERNO OEt ESIAI'O UBRE
Y SOBBANO DE COUMA

PODERE'ECUTIVO

c

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

JOSÉ I cro P LTA CHEZ
GOBERNAD ONS UCION DEL ESTADO

**

LEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

S O VUELV PRECIADO
E OJ DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

d-e flrmas pertenece a la lniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones det código penal
Colima.

La presente
para el Esta

h

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño,, 10

l
1


