
INICIATIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE 
 
Los suscritos Diputados Arturo García Arias, Óscar Valdovinos Anguiano, José 
Antonio Orozco Sandoval, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Crispín Gutiérrez Moreno, 
Manuel Palacios Rodríguez, Noé Pinto de los Santos, Martín Flores Castañeda, 
Ignacia Molina Villareal y José Verduzco Moreno, Integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal Valencia y Esteban Meneses 
Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 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, 83 
fracción I y 84, 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 adicionar un cuarto párrafo y, el actual tercero pasa a 
ser cuarto, al artículo 84 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
                

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
En el Código Penal para el Estado de Colima, en su fracción III, del apartado A), 
del artículo 25, dice que una de las penas a que puede ser sujeto un sentenciado 
es a la reparación del daño. 
  
Asimismo, en el capítulo IV de la Reparación del Daño, del mismo Código Penal, 
en su artículo 32 regula que la reparación del daño comprende: 
  

      I.        La restitución de la cosa obtenida por el delito con sus frutos y 
accesiones, y el pago, en su caso, de deterioros. Si la restitución no fuere 
posible, el pago del precio correspondiente en el momento de la comisión 
del delito, más los intereses legales hasta su total liquidación; y 

  

     II.        La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago 
de los tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean 
necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. En los casos de 
delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y la seguridad 
sexual, así como de violencia intrafamiliar, además se comprenderá el pago 
de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima, 
y en general el resarcimiento de los perjuicios ocasionados. 

  
La reparación del daño que deba cumplir el delincuente tiene el carácter de pena 
pública y será exigida de oficio por el Ministerio Público o, en su caso, se fijará en 
la sentencia misma. 



  
Cuando no pueda o no quiera recibirla la víctima, no existan otros ofendidos ni 
pagos exigibles por juicios de otra materia por los mismos hechos, se condenará a 
pagar la cantidad de reparación del daño a cubrir el erario, dentro de un fondo 
destinado a la prevención del delito. 
  
Cuando la reparación del daño sea exigible a terceros, tendrá el carácter de 
responsabilidad civil, y se podrá reclamar en forma conexa a la responsabilidad 
penal o por la vía civil. 
  
En congruencia con lo anterior, en la Quincuagésima Sexta Legislatura se aprobó 
la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima, 
mediante el decreto 553, misma que dentro de uno de sus objetivos es regular 
la             ejecución de las penas y de las medidas de seguridad impuestas al 
sentenciado. 
  
Así, dentro de los beneficios que se otorgan a los sentenciados que encuadren a 
las hipótesis contenidas en la Ley citada en el párrafo anterior, se encuentra la 
remisión de la pena de prisión por el pago de la reparación del daño y/o multa, 
regulado en su artículo 77, el cual al texto manifiesta que: 
  
Artículo 77. Los beneficios que otorga la presente Ley son: 
  

a)   Reducción de la pena de prisión por pago de la reparación del daño y/o 
multa; 
  

b)   De libertad anticipada; y 
  

c)   Tratamiento en libertad. 
  
En el caso que nos interesa, es el relativo al beneficio que se otorga a los 
sentenciados cuando cumplen con la reparación del daño impuesto como una 
pena de prisión. 
  
El beneficio de la reducción de la pena de prisión por pago de la reparación del 
daño o multa impuesta, para su otorgamiento no se tomarán en cuenta el delito 
cometido ni otros elementos distintos a los señalados en el Título Cuarto, De los 
Beneficios Penales, tales como los estudios de personalidad. Cabe precisar que 
los anteriores beneficios serán considerados para otorgar el beneficio de libertad 
preparatoria y, en su caso, el tratamiento preliberacional. 
  
Asimismo, en el Capítulo II, DE LA REDUCCIÓN DE LA PENA DE PRISION POR 
REPARACIÓN DEL DAÑO O PAGO DE LA MULTA IMPUESTA, del Título Cuarto, 
de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de 
Colima, se establece que la reducción de la pena por reparación del daño consiste 
en la disminución del diez por ciento de la pena de prisión a la que hubiese sido 
sentenciado el interno. 



  
Este criterio aplica para cualquier delito por el que se hubiese sentenciado al 
interno. Sin embargo, en aras de incentivar que los sentenciados a la pena de la 
reparación del daño cumplan de manera voluntaria con la misma, es que se 
propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 84 de la multicitada Ley, para que 
de manera excepcional, cuando el interno sea sentenciado por los delitos contra el 
patrimonio, contenidos en el Título Séptimo del Código Penal Local, se le 
disminuya en un tercio de la pena de prisión impuesta en sentencia, previo 
cumplimiento de la reparación del daño a la víctima u ofendido. 
  
Con lo anterior, se pretende, como ya se comentó, incentivar al sentenciado a 
cumplir con la pena de reparación del daño impuesta en sentencia, para ser sujeto 
de los beneficios de disminución de la pena de prisión en un tercio de la misma. 
  
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente Proyecto de: 

  
DECRETO 

  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un cuarto párrafo y, el actual tercero pasa a ser 
cuarto, al artículo 84 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
  
Artículo 84. . . . . 
  
. . . . 
  
. . . . 
  
Excepcionalmente, cuando la sentencia se trate de los delitos contra el patrimonio, 
contenidos en el Título Séptimo del Código Penal, la reducción de la pena por 
reparación del daño consistirá en la disminución de un tercio de la pena de prisión 
impuesta al sentenciado. 

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

  
ÚNICO.- 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. 
  

 


