
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 132

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 115 PRIMER PÁRRAFO, 123 BIS TERCER PÁRRAFO, 124
BIS ÚLTIMO PÁRRAFO, 126 FRACCIONES II, IV, V, VI Y VII Y 127 TERCER PÁRRAFO, TODOS DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus
habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

D E C R E T O

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL,
EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE 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 Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se reforma 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/0415/2019, del 15 de abril de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, la Iniciativa 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 Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar
el primer párrafo del artículo 115 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 Iniciativa 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 Aguirre Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena
presentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar los
artículos 123 Bis, último párrafo, 126 fracciones ll, IV, V, VI y VII, 127, tercer párrafo, 128 y 132, primer párrafo, del Código
Penal para el Estado de Colima.

6. Con base en lo dispuesto por los artículos 53, 62 y 64 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, mediante oficio número DPL/680/2019, del 04 de julio de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto 5 del presente apartado de
Antecedentes, a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Niñez, Juventud, Adultos
Mayores y Discapacidad y de Igualdad y Equidad de Género.

7. Las y los Diputados integrantes de las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Niñez,
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, de Prevención y Reinserción Social y de Igualdad y Equidad de Género,
previa convocatoria expedida por el Presidente de la primera de las Comisiones señaladas, se reunieron en sesión de
trabajo a las 12:00 horas del martes 13 de agosto de 2019, en la Sala Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", del H. Congreso
del Estado, en la que se analizaron y dictaminaron las iniciativas descritas en los puntos anteriores de este apartado
de Antecedentes.

8. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS

I.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por la que se propone reformar el último párrafo del artículo 124 Bis del
Código Penal para el Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone:

El artículo 28 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, establece
que, la violencia feminicida, es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación
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de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas
que alienten el ejercicio de la violencia, las agresiones e incluso, la privación de la vida de las mujeres y que pueden
conllevar impunidad y culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, con perturbación social
en un territorio determinado o la existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de
las mujeres.
La violencia feminicida en México obedece no sólo a un contexto de cultura machista y misógina arraigada, sino
también a una serie de factores sociales, económicos y políticos como son la discriminación por género, impunidad,
condición social, edad, etnia y criminalidad, entre otros, que sistemáticamente vulneran todos los derechos de las
mujeres al extremo de poner en peligro su integridad y causar su muerte. En el año 2009 la Corte Interamericana
de Derechos Humanos emitió una histórica sentencia contra México sobre el caso González y otras, por el feminicidio
de tres jóvenes encontradas en un campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. El organismo internacional
concluyó que la mayoría de las violaciones a los derechos de las víctimas se originan debido al incumplimiento por
parte del Estado de su deber de investigar y de garantizar el derecho a la justicia.
Actualmente existe una fractura del tejido social que ha sido provocada por el ambiente de impunidad, ya que con
ello no sólo se facilita la repetición de estos hechos al no investigar, sancionar ni reparar los daños, sino que también
se envía un mensaje erróneo acerca de que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte
de la cotidianidad.
En 2018, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante ONU Mujeres, puso de nueva cuenta la alerta
para las mexicanas, puesto que, en México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente
de violencia. El 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, nueve mujeres
son asesinadas al día, de acuerdo con datos estadísticos de distintos organismos.
Por tal razón como legisladora de esta Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género,
reitero mi compromiso de velar por los derechos de las mujeres de forma profesional y sin estereotipos, con el firme
objetivo de revertir los actos de impunidad y de visibilizar los vacíos de legalidad que incrementan su vulnerabilidad.
Para hacer frente a este reto es fundamental que Estado y sociedad asumamos conjuntamente la responsabilidad
de incentivar un cambio social que implique acciones legales, políticas, institucionales y culturales que busquen
garantizar todos los derechos humanos de las mujeres.
Es que, en tal sentido, propongo ante esta máxima tribuna aumentar la pena a quien cometa el delito de feminicidio,
esto con el fin de saldar concretamente la deuda de justicia histórica que se tiene con las mujeres, pues segura estoy
que esta propuesta combatirá y en su medida erradicará de forma inteligente y eficaz la violencia de género, logrando
enfocar los esfuerzos en la procuración e impartición de justicia desde una perspectiva de género.
Las mujeres no queremos sentirnos valientes cuando salgamos a la calle, ¡las mujeres queremos sentirnos libres!

II.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por la que se propone reformar el primer párrafo del artículo 115 del Código
Penal para el Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, fundamentalmente señala:

La reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de junio de dos mil ocho, así como de la
diversa en materia de derechos humanos, de junio de dos mil once, generaron un viraje en el diseño normativo de
nuestro país.
La citada reforma penal del 11 de junio de 2008, trajo consigo la modificación del artículo 18 constitucional, respecto
al tratamiento que recibe el interno en reclusión, el cual va enfocado a evitar la reincidencia, que el confinamiento
le ofrezca herramientas para encontrar una forma distinta de vida, el Estado busca esquemas que permitan la
reinserción, tomando como ejes rectores, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el
deporte.
Aunado a lo anterior, las citadas reformas que generaron una nueva dinámica, no sólo legislativa sino también
jurisprudencial, caracterizada por tener un aspecto preponderantemente garantista, en el que la dignidad humana
se ubica como eje de este nuevo sistema, privilegiando tanto la presunción de inocencia, como la reparación del
daño a las víctimas.
Dentro de ese nuevo escenario, está la posibilidad de que la persona sentenciada que cumpla con la pena que le
fue impuesta, acceda a la cancelación del registro de antecedentes penales.
En ese orden de ideas, cuando una persona se reincorpora a la sociedad después de haber cumplido una pena de
prisión y, por lo tanto, concluido la sanción penal, automáticamente debería de ser restituido en sus derechos civiles
y políticos.
Sin embargo, cuando una persona que se reincorpora a la sociedad después de haber cumplido una pena de prisión
sufre discriminación de diferentes formas, discriminación que se ve muy marcada dentro del ámbito laboral, puesto
que uno de los requisitos principales que se piden para la contratación es la carta de no antecedentes penales.



En ese sentido, las personas que han cumplido con su condena y adquieren su libertad tienen graves problemas
para reinsertarse en la vida laboral, al quedar registro de su proceso penal, por el trámite engorroso de cancelación
de la ficha signalética, registro que se ve reflejado en la constancia de no antecedente penales.
Puesto que, dicha carta en la actualidad no se puede obtener inmediatamente después de haber cumplido la pena
de prisión, puesto que es la persona que se reincorpora a la sociedad quien tiene que iniciar un tortuoso camino para
lograr eliminar la sanción penal que ya concluyó, circunstancia que no debería suceder así, ya que la restitución de
derechos debe ser de oficio.
Contrario a ello, es la persona quien tiene que iniciar un trámite administrativo con la finalidad de lograr la cancelación
de la anotación y, por tanto, obtener la carta de no antecedentes penales.
Por lo que, resulta ilógico que los antecedentes penales se originen con la información que genera el órgano
jurisdiccional de forma oficiosa y para su cancelación deba ser a instancia de parte, debiendo en su caso, el órgano
jurisdiccional quien de oficio lleve a cabo la cancelación sin la petición o impulso procesal del ciudadano, atendiendo
al principio de equidad y justicia.
Asimismo, es importante señalar que la constancia de no antecedentes penales es un documento que actualmente
causa discriminación y atenta contra la dignidad humana al menoscabar los derechos y libertades de las personas,
debido a que estigmatiza a la persona y por ende es discriminado, sufriendo un doble castigo por un mismo error
que ya pagó ante la autoridad. En virtud de que, por años se ha hecho mal uso de la Constancia o Carta de no
antecedentes penales.
En ese sentido, los suscritos iniciadores proponemos una adición al Código Penal para el Estado de Colima con la
finalidad de que el trámite que tiene que realizar la persona para ser restituido en sus derechos civiles y políticos,
lo realicen de oficio las autoridades, específicamente los órganos jurisdiccionales.

III.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Morena, por la que se propone reformar los artículos 123 Bis, último párrafo, 126
fracciones ll, IV, V, VI y VII, 127, tercer párrafo, 128 y 132, primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Colima,
en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone:

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 justificar
mis 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 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 IV del primer párrafo como el
segundo párrafo del citado artículo concuerdan 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 producidas 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 cambiar el 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 imprecisa.

En lo que ve a la supresión del supuesto relativo al ofendido menor de edad, se propone atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 134, fracción X y 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 127 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 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 Penal
vigente, para hacerla más clara, así como a disminuir la pena de prisión mínima que 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, está 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, IV, V y VII, y la máxima contemplada en la fracción VI 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 también sirven como referencia para imponer
los castigos correspondientes en caso de que la conducta lesiva 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 misma razón, debe existir la misma disposición", vulnerando así la prohibición del
artículo 14 Constitucional.



IV.- Leídas y analizadas las Iniciativas 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 Legislativas son competentes para conocer 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 Iniciativas
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 física 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 analizar 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.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 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 por alguna 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 situación 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, partiendo 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 jurídicos 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 delitos 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, psíquica y la libertad sexual, además de que también es cometido con base en la
discriminación y subordinación implícita contra las mujeres, es decir, por razones de género, además de fundarse en lo
señalado en la tesis intitulada: "FEMINICIDIO. LA CREACIÓN DE ESE TIPO ESPECIAL, QUE PREVÉ SANCIONES
MÁS SEVERAS RESPECTO DEL DELITO DE HOMICIDIO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD JURÍDICA DEL
HOMBRE Y LA MUJER CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN PENAL DEL
DISTRITO FEDERAL).", emitido por Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, así como en
la tesis de rubro "FEMINICIDIO. EL ARTÍCULO 153-A DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, QUE
TIPIFICA EL DELITO DE HOMICIDIO POR CUESTIONES DE GÉNERO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS



FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE EL VARÓN Y LA 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 libertad para el delito de
feminicidio.

Estas Comisiones dictaminadoras, conocedoras de la realidad social del Estado, así como de la importancia de los
mecanismos de prevención, 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 115 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 antecedentes penales, de tal suerte que le resulte más sencillo incorporarse de
manera inmediata a la vida laboral.

Actualmente, el artículo 115 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
antecedentes penales es un trámite que debe realizar el interesado ante las instancias administrativas correspondientes.

Es precisamente, la existencia de ese registro de antecedentes penales el que en muchos de los casos constituye una
nueva sanción para quien ha cumplido su sentencia, pero ahora esa sanción es de índole social, puesto que tal registro
genera discriminación y le obstaculiza a la persona el acceso a un empleo 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 realice 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 su sentencia.

Es así, que la iniciativa que nos ocupa conlleva a que la parte interesada no tenga la necesidad de realizar 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 sociedad
sin tener un registro que lo señale y que ahora lo sancione socialmente.

Por todo lo anterior, es que estas 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 párrafo del artículo 1o, 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, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, en consecuencia, esta Soberanía como parte 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.

De conformidad con lo previsto en el artículo 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 término máximo de  noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del Decreto que se expida, para
contar con los mecanismos y herramientas necesarias para dar cumplimiento a la reforma prevista en el primer párrafo
del artículo 115, cuyo análisis nos ocupa.

QUINTO.- En el presente Considerando se analiza la Iniciativa 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, IV, V, VI y VII, 127 tercer párrafo, 128 y 132 primer párrafo, todos del Código
Penal para el Estado de Colima.

a)   Con respecto a la propuesta de reformar el último párrafo del artículo 123 Bis, estas Comisiones Legislativas
consideran 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 analogía y aun por mayoría de razón.

Por lo anterior, la redacción vigente del último párrafo del artículo 123 Bis, debe corregirse para evitar que en
el Código Penal existan ambigüedades 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 que por deficiencias legislativas
se pueda evitar la debida administración e impartición de justicia.

b)   Ahora bien, en cuanto a las reformas propuestas por la Diputada iniciadora a las fracciones II, IV, V, VI y VII
del artículo 126 del mismo Código Penal para el Estado de Colima, estas Comisiones dictaminadoras
consideran acertado dicho planteamiento, puesto que en la fracción II se propone aumentar la sanción de prisión
mínima de tres a seis meses y en el resto de las fracciones en las cuales se continúan describiendo
consecuencias diversas con motivo de las lesiones ocasionadas al sujeto pasivo, las penas de prisión también
sufren un aumento con el fin de lograr una diferenciación para estar acordes al daño causado a la integridad
de la persona.

En este sentido y para una mayor comprensión de las propuestas de reforma en cita, se transcribe el texto
vigente del artículo 126 que se estudia:

"ARTÍCULO 126. Al que cause una lesión a otro se le impondrán:

I. De treinta a noventa días de trabajo en favor de la comunidad si las lesiones tardan en sanar hasta quince
días;

II.  De tres 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;

III. De dos a seis años de prisión, y multa por el importe equivalente de veinte hasta ochenta unidades de
medida y actualización, cuando dejen cicatriz permanente y notable en la cara o alguna deformidad
permanente en cualquier parte del cuerpo;

IV. De dos 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 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;

VI. De tres a ocho 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

VII. De tres 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."

Como ya se mencionó, en el supuesto de las lesiones que sí tardan en sanar más de quince días, 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 física de una persona, coinciden con la propuesta planteada
a la fracción II, antes descrita.

Como puede observarse, las fracciones IV 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
jurídicamente 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 IV y V del artículo 126 del Código
Penal vigente en el Estado, en aumentar las penas mínimas 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 realiza en forma proporcional con un aumento de cuatro meses y ocho meses, respectivamente.

Lo previsto en el párrafo anterior, constituye un aumento razonable y proporcionado a la penalidad de prisión
mínimas 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 VI del artículo 126 del Código Penal vigente se propone su reforma para aumentar
la pena máxima de prisión de ocho a nueve años, 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 artículo, es decir, 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 positivo tal planteamiento de modificación.

Finalmente, respecto del artículo 126, en la fracción VII se propone un incremento a la penalidad de prisión
mínima 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 seis 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, sin embargo, se expone que el incremento sea en la misma
proporción en que se realiza en la fracción IV 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 artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

c)   Por otro lado, estas Comisiones dictaminadoras consideran oportuna y positiva la propuesta de reforma al tercer
párrafo del artículo 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
incertidumbre legal, que incluso, no se encuentran así previstas en los artículo 123 Bis y 124 Bis que se refieren
en el texto del propio párrafo tercero, máxime, que por medio de este mismo instrumento se está proponiendo
la reforma al último párrafo del artículo 123 Bis para que sea congruente con el tipo penal que se describe en
el primer párrafo del mismo numeral.

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 orientación sexual, conforme a los supuestos de
los artículos 123 Bis y 124 Bis de este Código.

Como podrá observarse, se utiliza el concepto de conductas de género, cuando sería 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 Código Penal.

Por lo anterior, es que las Comisiones dictaminadoras consideran acertada la reforma tercer párrafo del artículo
127 ya citado, pues con ello se armoniza debidamente el contenido del mismo con respecto a los tipos penales
previstos en los artículos 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 artículo 128 del Código Penal para el Estado de Colima,
para suprimir la figura del menor de edad en el caso del delito de lesiones que se sancionan como lesiones
calificadas y para esta misma sanción en lo relativo a mejorar la redacción cuando el ofendido sea una persona
mayor de sesenta años, estas Comisiones dictaminadoras consideran que la propuesta no es viable.

En el artículo 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 artículo 134, fracción X, del mismo Código Penal
se establece que las lesiones serán calificadas 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 así, 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 decir, en el artículo 134 fracción X se
señalan cuáles serán las lesiones calificadas.

Es importante precisar, que en el artículo 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 artículo
134 fracción 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 importante 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 consecuencia
que las investigaciones vigentes en la Fiscalía General del Estado o los procesos judiciales seguidos y
tramitados actualmente ante el Poder Judicial del Estado, sustentados en esta hipótesis y en este artículo 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 inferidas 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 mínima 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 II, del artículo 126, se prevé que las lesiones que sí tardan en sanar 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 retrolíneas.

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 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 sí tardan en sanar más de quince días, previsto
en el artículo 126 fracción II, la pena mínima de prisión es también de tres meses.

Luego entonces, en el supuesto del delito de lesiones en riña que sí tardan en sanar más de quince días, el
provocado tendría una pena de prisión que va de los tres meses (según artículo 132) a los tres meses (pena
mínima del supuesto de la fracción II, del numeral 126), lo cual, haría suponer 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 párrafo anterior, ya
no resulta aplicable, puesto que se ha propuesto aumentar la pena mínima de prisión contenida en la fracción
II, del artículo 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 párrafo del artículo 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

ÚNICO.- Se reforman los artículos 115 primer párrafo, 123 Bis tercer párrafo, 124 Bis último párrafo, 126 fracciones
II, IV, V, VI y VII y 127 tercer párrafo, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar de la siguiente
manera:

"ARTÍCULO 115. …

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 antecedentes penales así como su cancelación, se realizarán de oficio por las autoridades.
…

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 124 Bis. …

I a IX. ...



A quien cometa feminicidio 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.

ARTÍCULO 126. ...

I. …

II. 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;

III. ...

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;

V. 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;

VI. 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

VII. 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.

ARTICULO 127. …

…

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 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 día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

SEGUNDO.- El Poder Judicial del Estado de Colima, en un término no mayor a 90 días 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 artículo 115, contenido en este instrumento.

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 15 quince días del mes de agosto de 2019 dos mil diecinueve.

DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS, PRESIDENTA. Firma.
DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN, SECRETARIA. Firma.
DIP. JULIO ANGUIANO URBINA, SECRETARIO SUPLENTE. Firma.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 19 diecinueve del mes de Agosto del año 2019 dos mil diecinueve.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

Firma.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ

Firma.


