
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
El suscrito Diputado Noé Pinto de los Santos, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las 
facultades que me confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución 
Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I y 83 fracción I, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a la consideración 
de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto para 
reformar el párrafo primero del inciso c), del artículo 81 del Código Penal para 
el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como Diputado, una de nuestras tareas encomendadas, es la elaboración de 
iniciativas de reformas a las diversas leyes rigen en nuestro Estado. De ahí, 
que durante la revisión al Código Penal vigente de nuestra entidad, se observa 
la necesidad de reformar el párrafo primero del inciso c), del numeral 81, del 
ordenamiento en comento.  
 
Lo anterior es así, siendo que mediante decreto 321, aprobado por este el H. 
Congreso, el día 14 de mayo de 2011, se reformó el artículo 10 y se 
adicionaron los artículos 227 Bis, 227 Bis 1 y 227 Bis 2, todos al Código Penal 
para el Estado de Colima; para tipificar en éstos la figura delictiva especial de 
robo de vehículos, tratándose de las hipótesis de desmantelar, suministrar, 
enajenar, poseer o su utilización entre otras y, en consecuencia, considerarlos 
como delitos graves.  
 
Posteriormente, mediante decreto número 353, aprobado por este H. Congreso 
el 23 de agosto de 2011, se reformó el artículo 10, y se adicionaron los 
artículos 227 Bis 3, 227 Bis 4, y 227 Bis 5; para tipificar en éstos la figura 
delictiva especial de robo de cobre, en sus modalidades de comercio, enajenar, 
suministrar y tráfico del mismo y, considerarse igualmente como delito grave. 
 
Es importante mencionar al respecto que las figuras típicas que se adicionaron 
en los decretos 321 y 353, son delitos que afectan el patrimonio y que aún 
cuando en su momento se legislaron como delitos graves para incidir la 
comisión de éstos dada la gran incidencia que se venía presentando, no se ha 
logrado el objetivo que inicialmente llevó a los legisladores a crear las figuras 
típicas en comento, dado que el artículo 81, en su inciso c), manifiesta que 
procede el perdón del ofendido en los delitos contra el patrimonio, salvo los 
casos previstos en los artículos 227, 238, 239 y 240, todos del Código Penal en 
el Estado. 
 
Ahora bien, como ya se dijo, el artículo 81 del Código Penal vigente, se refiere 
a los supuestos en que es procedente el perdón del ofendido y la extinción de 
la acción persecutoria. En el caso concreto, el primer párrafo del inciso c), del 
mismo numeral, alude a las excepciones de los delitos patrimoniales en las que 



no aplica el perdón del ofendido, señalando a la fecha los siguientes: artículo 
227, tipifica el robo calificado; artículo 238, tipifica el delito de daño en bienes 
de interés colectivo o de valor científico; y los artículos  239 y 240, tipifican el 
delito de encubrimiento por receptación.   
 
Haciendo un análisis exhaustivo de los decretos 321 y 353, mismos que hice 
alusión con anterioridad y el artículo materia de esta iniciativa, se observa que 
a la fecha es posible que los jueces del ramo penal otorguen la libertad del 
indiciado al resolver su situación jurídica, dado que si bien los artículos 227 Bis, 
227 Bis1, 227 Bis 2, 227 Bis 3, 227 Bis 4 y 227 Bis 5; los cuales tipifican el 
delito de robo de vehículos y de cobre en sus diversas modalidades, están 
considerados como delitos graves; también es verdad, que no están incluidos 
dentro del catalogo del inciso c), del artículo 81 del Código Penal, para ser 
considerados delitos patrimoniales en los cuales no es procedente el perdón 
del ofendido; por lo que así como se encuentran legislados actualmente, con el 
solo perdón del ofendido es posible que se extinga la acción persecutoria 
obteniendo así de fácil la libertad absoluta y, por ende, dejando impune el 
delito.     
 
Dicho lo anterior, con la presente iniciativa, en lo sucesivo las personas que 
cometan el delito de robo de vehículos o cobre, en cualquiera de sus 
modalidades; además de ser considerados como delito grave, no se admitirá el 
perdón del ofendido y, por ende, no se podrá extinguir la acción penal. De esta 
manera, las personas que sean consignadas por dichos delitos no podrán 
obtener su libertad provisional bajo caución, ni absoluta bajo el perdón del 
ofendido, sino que serán sujetas a proceso en términos de ley.      
  
Finalmente es importante hacer del conocimiento que en la actualidad los 
jueces del ramo penal del Segundo Partido Judicial, correspondiente a la 
ciudad de Tecomán, Colima, ya han otorgado libertad absoluta a indiciados 
consignados por el Agente Ministerio Público por los delitos de robo de 
vehículos y de cobre, teniendo como fundamento la laguna que existe en el 
Código Penal de nuestro Estado en el artículo que se propone reformar, 
declarando extinguida la acción penal en su caso o, fijándoles fianza a los 
inculpados. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

 
DECRETO 

 
ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo primero del inciso c), del artículo 81, 
del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
 
ARTÍCULO 81. - - -   
 
a) y b).- - -  



c).-  En los delitos contra el patrimonio, salvo los casos previstos en los 
Artículos 227, 227 Bis 1, 227 Bis 2, 227 Bis 3, 227 Bis 4,  227 Bis 5; 238, 
239 y 240.  

 
          - - - 
          - - - 
 
                                                  T R A N S I T O R I O: 

 
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
  
El suscrito solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente 
para proceder al análisis y dictamen correspondiente. 

 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Col., a 29 de noviembre 2012. 

 
       

DIP. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
 
 
 

 


