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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 1641/011 de fecha 20 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 
presentada por los CC. L.E. José Ignacio Peralta Sánchez y Profr. Oscar Luis Verduzco 
Moreno, Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento de Colima, 
respectivamente, relativa a adicionar el artículo 237 Bis al Código Penal para el Estado de 
Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente  
que:  
 

• “La palabra Grafiti, recién adoptada por la Real Academia de la Lengua 
Española en su vigésima tercera edición del Diccionario de la Lengua Española, 
deriva del italiano graffiti, graffire que significa pintada, este fenómeno social ha 
venido permeando nuestro Estado y es considerado por algunos grupos 
sociales en especial jóvenes y adolescentes como una forma de expresión y 
arte.  
 

• Si bien la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, consagra en su 
artículo 6° la garantía de libertad de expresión, entendida como la facultad que 
tiene cualquier persona para manifestar sus ideas de manera libre, sin que sea 
objeto de inquisición judicial o administrativa, esta se encuentra restringida a 
que dicha manifestación no ataque a la moral, los derechos de tercero, 
provoque algún delito o perturbe el orden público.  
 

• Por tanto la libertad de expresión, es un derecho que como toda prerrogativa, se 
acota o termina donde principia el derecho de los demás individuos, por lo que 
de ninguna manera se puede justificar el ejercicio del mismo, cuando se está 
vulnerando el derecho de terceras personas. 
 

• Al margen de la discusión sobre si el grafiti constituye o no un arte, este 
fenómeno abarca dos aspectos: bajo una vertiente "legal", en la que artistas son 
capaces de hacer cuadros y murales de gran espectacularidad y técnica, 
contando en ocasiones con el respaldo de diversas instancias gubernamentales 
o de ciudadanos, quienes destinan espacios para el desarrollo de esta 
actividad; y su vertiente ilegal, en la que todo vale: metro, tren, carteles, paredes 
en la calle, etc., sin ningún respeto hacia la propiedad privada, siendo utilizado 
para marcar territorios de barrios o pandillas, incluso por la delincuencia 
organizada. 
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• Estos rayones o firmas clandestinas, se ha extendido por todo el Estado de 
Colima, deteriorando sus calles y edificios, locales comerciales, monumentos 
artísticos y panteones entre otros.  
 

• Dicha actividad puede considerarse como una conducta antisocial, toda vez que 
aumenta la contaminación visual de nuestro Estado; lesiona los derechos de un 
tercero, causando un detrimento en su patrimonio y debilitando fehacientemente 
el derecho de propiedad garantizado por la Constitución Federal, por lo que este 
H. Ayuntamiento considera que la destrucción, la invasión de propiedades y la 
violación de derechos de terceros de ninguna manera pueden justificarse.  
 

• En ese tenor, la presente iniciativa de reforma se ocupa solamente de aquellas 
conductas que lesionan los derechos de terceros como lo es la realización de 
pintas o inscripciones sobre muebles o inmuebles, tanto públicos como 
privados, sin el consentimiento de quien legalmente pueden otorgarlo, alterando 
su imagen y con ello provocando un daño patrimonial, que implica una 
erogación de carácter económico para los propietarios a fin de llevar a cabo su 
restauración. 
  

• Lo anterior deriva de la necesidad de proteger el patrimonio de los particulares, 
del Estado y de los municipios en general, dotando a las autoridades de las 
herramientas jurídicas necesarias a fin de combatir de manera más efectiva 
esta situación.  
 

• Por lo que, dado la alta incidencia que actualmente se presenta en la realización 
de estas conductas en las principales ciudades y poblaciones del Estado de 
Colima, como en muchas otras del país, se procedió a elaborar un análisis a fin 
de considerar la factibilidad de sancionar efectivamente a quienes llevan a cabo 
este tipo de conductas.  
 

• Para ello con fundamento en el artículo 206 Bis fracciones I, IV y XVII del 
Reglamento del Gobierno Municipal de Colima, se solicitó al Lic. Ricardo 
Antonio Alfaro de Anda, Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de 
Colima, realizara un minucioso estudio de las legislaciones penales de los 31 
Estados de la República Mexicana, así como las legislaciones punitivas del 
Distrito Federal y de la Federación, para identificar la problemática y el 
tratamiento que se le ha dado a este problema a nivel Nacional, encontrándose 
que la conducta mencionada, se encuentra tipificada en los Estados de 
Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Baja California Sur, 
Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes, Morelos, Hidalgo y San Luis Potosí, 
experiencias que fueron tomadas en cuenta para la realización de la presente 
propuesta.  
 

• De igual forma se realizó un estudio de aquellas leyes que pudieran estar 
relacionadas con el tema a fin de no incurrir en un conflicto de leyes, 
procediéndose a analizar las siguientes ordenanzas legales: Ley de Patrimonio 
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del Estado, Ley del Patrimonio Municipal, Ley de Protección al Patrimonio 
Cultural y la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Colima.  
 

• Del estudio anterior, se concluyó que el problema de fondo que provoca la 
comisión del delito de daños, en su modalidad de pintas de signos o grabados, 
mensajes o dibujos sobre bienes muebles o inmuebles ajenos, es de carácter 
cultural y de educación y que al sancionar solamente con prisión, no se cumple 
con el objeto de inculcar los valores de la sociedad en quienes realizan esta 
actividad ilícita, los que en su mayoría son menores de edad, por ello, se 
propone que el catálogo de penas asignadas para la comisión del delito en 
cuestión se amplíe, para que se incluya como pena la realización de trabajos a 
favor de la comunidad, con el fin de concientizar a los sentenciados por este 
delito, lo cual es coherente con el artículo 25 fracción IX y artículo 26 párrafo 
segundo del Código Penal vigente. 
  

• Se busco a su vez, garantizar y especificar en este caso en que consiste la 
reparación del daño, definiendo esta como "dejar en las mismas condiciones en 
que se encontraba la cosa objeto material del hecho en lo que se refiere a 
imagen, dimensiones y/o superficies.”  

 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora coincide en esencia con la iniciativa 
presentada por el Ayuntamiento de Colima, aprobada por el Cabildo respectivo, 
consistente en la necesidad de establecer un nuevo tipo penal, cuyo objetivo es inhibir, 
combatir y sancionar los crecientes daños patrimoniales con motivo de la pinta o 
inscripciones en bienes muebles e inmuebles, públicos y privados, o sobre obras artísticas 
y culturales, sin la autorización de quien legalmente pueda otorgarla; acciones que se 
vienen realizando en toda la entidad. 
 
Otro efecto de estas conductas y que es preocupante, como acertadamente lo hace valer 
el iniciador, lo constituye la alteración visual de la imagen y fisonomía del entorno urbano, 
conceptualizada como contaminación visual, la cual parte de todo aquello que afecte o 
perturbe la visualización de sitio alguno o rompa la estética de una zona o paisaje, y que 
puede incluso llegar a afectar la salud de los individuos o área donde se produzca el 
impacto ambiental. 
 
Algunos de los efectos que se ocasionan por la contaminación visual se traducen en 
alteraciones del sistema nervioso, estrés, mal humor, entre otros, como el hecho de que 
los propietarios de los bienes afectados pierdan cordura de manera instantánea, además 
del gasto económico imprevisto que se ven obligados a realizar derivados del daño 
causado a sus bienes patrimoniales. 
 
De igual forma, cuando el daño se causa en bienes de dominio público, resulta necesaria 
la erogación de recursos económicos para su restauración, mismos que causan un 
detrimento a las finanzas públicas, sin que exista una partida previamente presupuestada 
para cubrir el costo de los daños referidos. 
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El Congreso del Estado, en reiteradas ocasiones se ha pronunciado por garantizar los 
derechos de los colimenses, mismos que tendrán como única restricción el respeto a los 
demás individuos e instituciones, tal y como reza la frase del Benemérito de las Américas 
Benito Pablo Juárez García: “Entre los Individuos, como entre las Naciones, el respeto al 
derecho ajeno es la Paz”, misma que se encuentra inscrita en letras color oro en un muro 
de este Recinto Legislativo, motivo por el cual, esta Comisión concuerda plenamente con 
el iniciador, en cuanto a la necesidad de garantizar plenamente el ejercicio del derecho 
constitucional de la libertad de expresión, particularmente de los jóvenes, pero sin permitir 
que ello signifique la autorización para transgredir los derechos de terceros o que con sus 
actos se lleguen a cometer conductas delictivas, debiéndose observar el Principio de 
Legalidad que significa que los gobernados pueden hacer todo lo que la Ley no les 
prohíbe. 
 
Para esta Comisión, resulta importante legislar y tipificar toda conducta que atente contra 
los derechos de tercero y que sus acciones puedan producir conductas antisociales, por lo 
que es claro que la actividad conocida como el grafiti cuando se practica o realiza en 
forma indebida, trae consecuencias negativas, como lo es el daño sobre los bienes de 
propiedad pública o privada. 
 
Si bien el grafiti puede ser considerado como una forma de expresión, también es cierto 
que debe realizarse en bienes u objetos sobre los cuales se otorgue el consentimiento de 
quien esté legalmente facultado para ello, motivo por el cual es necesario canalizar esa 
creatividad en formas positiva y adecuada. 
 
Actualmente, en nuestra entidad y en particular en el municipio de Colima, la actividad del 
grafiti es una conducta prohibida y está considerada como una infracción de carácter 
administrativa en el artículo 71 del Reglamento de Limpia y Sanidad del Municipio de 
Colima, mismo que a la letra dice:   
 
“ARTÍCULO  71.-  Está  estrictamente  prohibido  y  por  lo  tanto  constituyen  infracción  
o  falta  a  este  Reglamento  lo  siguiente: 
 

XII. Realizar  pintas  o  graffiti  en  bardas,  fachadas,  plazas  y  lugares  públicos,  
salvo  casos  autorizados  por  el propietario  o  la  autoridad  Municipal,  
debidamente  acreditado;” 

 
En el mismo ordenamiento reglamentario municipal en su artículo 83, se prevé la sanción 
cuando se actualiza la hipótesis normativa, la cual consiste en una multa cuyo importe no 
será menor al equivalente a 10 ni mayor de 100 días de salario mínimo vigente en el 
Estado o servicios a favor de la comunidad, sanción esta última que se sustenta en el 
artículo 123, fracción III, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
Dada la importancia del derecho tutelado consistente en la protección del patrimonio 
público o privado y el crecimiento de esta conducta antisocial en la entidad, la Comisión 
que dictamina considera necesario y oportuno elevar esta infracción de carácter 
administrativa a un nuevo tipo penal dentro del ordenamiento punitivo sustantivo estatal 
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que sancione puntualmente la realización de la hipótesis normativa. Tal y como ya lo 
regulan prácticamente la mitad de las Entidades Federativas del país en sus respectivos 
Códigos Penales.    
 
En este sentido, la Comisión dictaminadora considera que con la aprobación de la 
iniciativa propuesta y el establecimiento del nuevo delito de grafiti, cuyo bien jurídico 
tutelado, como ya se dijo, es el patrimonio público o privado, se pretende hacer respetar el 
derecho de propiedad, evitando su menoscabo o el daño patrimonial, así como coadyuvar 
a inhibir la actividad del grafiti ilegal y contribuir a una mejor imagen visual urbana. 
  
No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y como resultado del análisis de la 
iniciativa formulada, esta Comisión estima necesario realizar las siguientes   
modificaciones a la iniciativa en estudio, en razón de congruencia y técnica legislativa: 
 
A).- Primeramente, se complementa el texto del artículo 237 Bis que se adiciona al 
Código Penal en virtud de que la hipótesis normativa contenida en la Iniciativa no se 
señala que es lo que se debe plasmar, pintar o imprimir para que se tipifique la conducta 
ilícita, es decir, sólo se limita a describir medianamente la conducta, sin especificar que se 
debe tratar de signos, grabados, mensajes o dibujos que causan el daño a los bienes de 
propiedad publica o privada. 
 
B).- De igual forma se modifican los términos de la sanción propuesta en el artículo 237 
Bis, respecto de la forma que se establece para la multa o sanción pecuniaria, para el 
efecto de que no se señale un mínimo y un máximo, sino un límite de hasta determinadas 
unidades de salario mínimo diario general vigente en el Estado. Así mismo, en el 
señalamiento de las penas de prisión a que se refieren las fracciones I y II del artículo 237 
Bis, se precisan con letra en lugar de números como originalmente plantea el iniciador.    
 
C).- Finalmente, con relación al segundo párrafo del citado precepto 237 Bis que se 
propone, relativo a la reparación del daño y que el iniciador pretende definir de manera 
particular para el caso del delito de grafiti, se precisa que dicho concepto resulta 
innecesario, toda vez que en términos del artículo 20, apartado C, fracción IV, de la 
Constitución Federal, se establece que en toda sentencia condenatoria deberá 
comprenderse la reparación del daño, mientras que en el artículo 32 y demás relativos y 
aplicables del Código Penal vigente en el Estado se define dicha figura, además de que 
resultaría incongruente que en todo tipo penal se señale de manera específica o 
casuística en qué consiste la reparación del daño.  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

 

D  E C R E T O  No. 279 

  
ÚNICO.- Se adiciona el artículo 237 Bis al Código Penal para el Estado de Colima; para 
quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 237 Bis.- Al que por cualquier medio, sin importar el material o instrumento 
que utilice, plasme, pinte, grave, tiña o imprima signos, grabados, mensajes o dibujos 
sobre bienes muebles e inmuebles de propiedad privada o pública alterando su 
presentación original, sin el consentimiento de quien legalmente esté facultado para 
otorgarlo se le sancionará:  
 
I.- De seis meses a un año de prisión o trabajo comunitario de 120 a 240 horas y multa 
hasta por 20 unidades, cuando el monto del daño no exceda de 20 unidades; y  
 
II.- De ocho meses a un año de prisión o trabajo comunitario de 200 a 300 horas y multa 
hasta por 60 unidades, cuando el monto del daño exceda de 20 unidades.  
 
Se aplicará esta misma sanción a aquel individuo que incite, promueva, o facilite a 
personas menores de edad los medios necesarios para llevar a cabo este delito. 
 
Tratándose de propaganda o promoción de partidos políticos o asociaciones políticas, se 
estará a lo dispuesto por el Código Electoral del Estado.           
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al 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 veintidós 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 
 
 


