
“2011, Año de la Libertad de Expresión en Colima” 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  
EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION 
II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1632/011 de fecha 07 de enero de 2011, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa 
a reformar las fracciones VII y VIII, y adicionar una fracción IX al artículo 227 inciso B), del 
Código Penal para el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente:  
 
“Que el delito de robo en la actualidad es uno de los ilícitos que ha venido presentando 
mayor incidencia delictiva, incrementándose en los últimos años. 
 
Como es del conocimiento general, este delito afecta directamente el patrimonio de las 
personas físicas o morales, quienes resienten derivado de esta conducta antijurídica un 
perjuicio económico en sus intereses.  
 
Dicha situación se agrava cuando la victima es una institución educativa tanto del sector 
público como privado, pues dichas instituciones prestan importantes servicios  de carácter 
social a la población, quien es la que se ve directamente beneficiada por los relevantes 
servicios educativos, y que cuando una institución educativa se ve menoscabada en su 
patrimonio como consecuencia de un robo, además del daño económico resentido por la 
propia Institución, se ven perjudicados directamente los miles de beneficiarios de dicho 
servicio, quienes al configurarse tales conductas delictivas muchas de las veces no pueden 
recibir un servicio pleno, integral y de calidad, a consecuencia de la falta de instrumentos, 
equipo, mobiliario y materiales indispensables para el otorgamiento y funcionamiento de los 
servicios educativos fundamentales para el desarrollo de toda sociedad. 
 
En ese sentido, el daño y perjuicio causados por los robos cometidos en contra de las  
Instituciones educativas, públicas y privadas, se dimensiona y es mayor, al afectar además 
del patrimonio de dichas instituciones, de manera preponderante un interés público colectivo 
como es la educación, por ello se considera que se justifica plenamente tipificar de manera 
específica y considerar como delito grave el robo cometido en contra de escuelas, ya sean 
éstas de carácter público o privado, incluyendo todos los tipos y modalidades educativos, 
con reconocimiento de validez oficial. 
 
A últimas fechas el país y, particularmente, nuestra entidad federativa, se han visto 
afectados por los incrementos de los índices de inseguridad que ha traído consigo la 
comisión de delitos que afectan a diferentes sectores de la población, siendo uno de los más 
comunes, de entre los delitos contra el patrimonio, el de robo, del cual han sido victimas 
personas, comercios, transportistas, casas habitación, escuelas y hospitales por mencionar 
algunas.  
 
En este tenor, se requiere proteger y salvaguardar de estas conductas ilícitas el patrimonio 
de  los planteles educativos para que el nivel y la calidad en la impartición y atención de la 
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educación no sufra un detrimento en perjuicio de los educandos, evitando el hurto de 
material y equipamiento educativo al interior de los salones de clase y oficinas, tales como 
pizarrones, computadoras, equipos y archivos electrónicos, enciclopedias, material didáctico 
y deportivo, mesa bancos, escritorios, estantería e incluso libros de texto, por mencionar 
algunos. 
 
Por ello, con la presente iniciativa se pretende establecer dentro del Código Penal sustantivo 
con el carácter de calificado el robo a escuelas públicas y privadas con reconocimiento de 
validez oficial, con la intención de penalizar con sanciones más severas a todo aquel sujeto 
que se apodere o sustraiga ilegalmente mobiliario o equipo tecnológico utilizado para fines 
educativos, ya que el daño que genera este delito lesiona e impide el pleno desarrollo 
educativo y académico de los estudiantes y provoca un perjuicio a la sociedad en su 
conjunto. Y como consecuencia de ello, se establezca como delito grave en términos de lo 
dispuesto por el artículo 10 del propio ordenamiento punitivo”. 
 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora coincide en esencia con la iniciativa presentada 
por los Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, dos de los integrantes 
del Partido Nueva Alianza y el Diputado Único del Partido del Trabajo, para reformar y 
adicionar el Código Penal para el Estado de Colima, porque efectivamente es del 
conocimiento general como se han venido incrementando en fechas recientes los delitos 
patrimoniales en nuestra Entidad, en particular el Delito de Robo, situación que no solo es 
privativa de nuestra entidad sino que se viene generalizando en todo el país. 
 
En el caso concreto que se dictamina, la Iniciativa pretende la inclusión en el artículo 227 
inciso B) del citado ordenamiento penal sustantivo, comprendido dentro del Libro II, en su 
Sección IV denominada Delitos contra las Personas, Título Séptimo denominado Delitos 
contra el Patrimonio, en su capítulo I denominado Robo, como uno más de los supuestos del 
robo calificado, el robo en escuelas, de manera específica cuando el sujeto se apodere de 
uno o más bienes muebles de cualquier institución educativa, sea esta pública o privada, que 
cuente con reconocimiento de validez oficial, propuesta que esta Comisión comparte en 
razón de la función educativa, pues, tanto las instituciones públicas como particulares que 
prestan servicios de carácter social a la población, siendo ésta, la beneficiada directa de los 
servicios educativos en sus distintos niveles. 
 
En efecto, a juicio de esta Comisión dictaminadora cuando las instituciones educativas sufren 
un menoscabo o daño en su patrimonio derivadas de un robo, además del daño económico 
en sus propiedad y pertenencias, por ser importante, puesto que se afectan sus intereses, 
también resulta importante el perjuicio que sufren los beneficiarios del servicio educativo, 
cuya afectación trasciende en detrimento del desarrollo de los educandos que no pueden o, 
en su caso, podrían quedar impedidos de recibir un servicio educativo pleno, integral y de 
calidad, cuando el robo se da en los instrumentos, mobiliario y el equipamiento electrónico, 
entre otros, que constituyen bienes esenciales para el funcionamiento de los servicios 
educativos y, en un momento dado, para garantizar el derecho a la educación previsto en el 
artículo 3º Constitucional.                 
 
En este sentido, se considera viable y justificable que el delito robo a las instituciones 
educativas, públicas y privadas, se considere de manera específica  como de naturaleza 
calificada y se tipifique como grave, en razón de que además de afectar el patrimonio de 
dichas instituciones, se afecta de manera relevante y trascendente la función social 
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educativa que reviste un interés público colectivo como lo es el derecho a la educación, en 
todos sus tipos y modalidades, siempre que las instituciones educativas cuenten con el 
reconocimiento de validez oficial por parte de la autoridad competente. 
 
Es así que se considera conveniente y necesario proteger el patrimonio de las instituciones 
educativas y, con ello, la función social educativa, sancionando con severidad las conductas 
ilícitas del robo a los planteles educativos, precisamente por la naturaleza del daño que se 
genera al llegar a obstruir e impedir el pleno desarrollo educativo y académico de los 
educandos y que también trae aparejada un perjuicio a la sociedad en su conjunto. Sin dejar 
de tomar en cuenta que nuestro Estado de Colima, a la fecha, es reconocido y se distingue a 
nivel nacional como una de las entidades federativas con mejor nivel educativo del país, por 
ello, se debe legislar en esta materia, procurando mantener y conservar la prestación de los 
servicios educativos de calidad y el nivel de mejora continua que con mucho esfuerzo y 
esmero ha logrado nuestra entidad. 
 
Cabe precisar que el delito de robo a instituciones educativas al quedar ubicado en el artículo 
227 inciso B), fracción IX, del Código Penal para el Estado de Colima, con una pena de cinco 
a quince años de prisión, quedaría comprendido dentro del catalogo de delitos graves 
señalado en el artículo 10 del mencionado Código Punitivo, ya que este último dispositivo 
legal considera como delitos graves todas las especies o hipótesis de robo contenidas en el 
mencionado artículo 227 inciso B) del Código Penal de referencia.  
 
Además de lo anterior, es de señalar que actualmente los Estados de Chihuahua, Coahuila, 
Estado de México, Nuevo León y Sonora consideran el ilícito de Robo a Instituciones 
Educativas como Delito Grave, en sus respectivos ordenamientos penales sustantivos.   
 
Por las consideraciones anteriormente vertidas es que esta Comisión dictaminadora estima 
viable, procedente y de gran beneficio social los intereses protegidos por la Iniciativa de Ley 
que se dictamina.   
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

D  E C R E T O  No. 276 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones VII y VIII, y se adiciona una fracción IX al 
artículo 227 inciso B) del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar de la 
siguiente manera: 
 
ARTICULO 227.-  . . . . . 
 
A) . . . . . 
 
I a V  . . . . . 
 
B) . . . . . 
 
I a VI  . . . . . 
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VII.- Si se ejerce violencia en las personas o en las cosas, aun cuando sea para facilitar la 
fuga o defender lo robado; 
 
VIII.- Se realice en paraje solitario o lugar desprotegido, o  
 
IX.- Cuando el sujeto activo se apodere de uno o más bienes muebles de cualquier 
institución educativa pública o privada, que cuente con reconocimiento de validez oficial. 
 
. . . . .  

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los quince días del mes de febrero del año 
dos mil once. 

 
 

C. MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO   C. LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA  
                 DIPUTADO SECRETARIO                          DIPUTADO SECRETARIO 
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