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SECRETARIA
Oficio No. DPL/0360/2019

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓru OE ESTUOIOS LEGISLATIVOS
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll

del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los artículos

53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a la Comisión
que ustedes integran los siguientes documentos:

lniciativa presentada por la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, integrante

del grupo parlamentario de MORENA, relativa a reformar los artículos 24,

párrafos primero y tercero; 25, párrafo tercero, y 37, todos de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

Lo anterior, para los efectos legales correspond ie ntes

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 28 DE FEBRERO DE 20I9.
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2. lniciativa presentada por la D¡putada Ma. Remedios Olivera Orozco de

Movimiento Ciudadano, relativa a derogar la fracción lll del Artículo 190 del

Código Penal vigente en el Estado, publicado en el Periódico Oficial "el Estado

de Colima" el 1 1 de octubre de 2014.
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE,

La Diputada Única Ma. Remedios Olivera Orozco, del Partido Movimiento

Ciudadano de la Quincuagésima Novena Leg¡slatura del Periodo Constitucional

2018-2021 del H, Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos

37, fracción lde la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento,

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una lniciativa de Ley con

Proyecto de Decreto, relativa a derogar la fracción lll del artículo 190 del Código

Penal Vigente en el Estado, Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de

Colima" el 11 de octubre de 2014; iniciativa que se presenta al tenor de la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Penal const¡tuye un conjunto de normas jurídicas mediante las que se

castigan los delitos. Al respecto, el ilícito de robo es aquel hecho punible por el

que una persona con ánimo de lucro toma cosas ajenas utilizando fuerza en las

cosas o violencia e intimidación en las personas.

Este instrumento jurídico fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de

Colima" en fecha 11 once de octubre del 2014 dos mil catorce, el mismo

comprende en el Tltulo Quinto, denominado "DELITO DE CONTRA EL
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En el campo del derecho se define como código al grupo de reglas legales

sistemáticas que sirven para regular de manera unitaria a un determinado asunto.

Esta definición permite que se conozca como código a la recopilación sistemática

de diversas leyes y al conjunto de normas vinculadas a una cierta materia



PATRIMONIO", el delito de ROBO; en sus artículos 183 y 190, que a la letra

establecen:

"ART|CIJLO 183. Comete et detito de robo, el que se apodera de un

bien mueble ajeno y sin consentimiento de la persona que pueda
otorgarlo conforme a la ley.

El robo estará consumado desde el momento en que el actor tenga en
su poder el bien, aun cuando después lo abandone o lo desapoderen de
é1.

Para estimar la cuantía del robo, se atenderá al valor intrínseco del
objeto de apoderam iento.

ARTíCULO 190. No será punible el delito de robo:

l. Cuando sin emplear la violencia, alguien se apodera por una sola vez
de /os objetos estictamente indispensables para satisfacer sus
necesidades personales o familiares del momento;

ll. Cuando el valor de lo robado no exceda de veinte unidades de medida
y actualización, se restituya el bien espontáneamente por el sujeto

activo, se paguen /os daños y perjuicios ocasionados, no se ejecute con
alguna de las circunstancias a que se refieren el inciso B) en sus
fracciones I, ll, lV, Vll, Vlll y, lX del a¡Ticulo 185 de este código y aún no
tome conocimiento del delito la autoridad;

lll. Cuando se cometa por un ascendiente en contra de su descendiente
o viceversa, por un cónvuee contra el otro, por el concubinario contra la
concubina o viceversa o por el adop tante contra el adoptado o viceversa:

v,

lV. Sl se prueba la buena fe de su tenencia o propiedad del vehículo del
que se trate.

La buena fe se demostrará cuando en la documentación probatoria de
propiedad se establezca la fecha de adquisición y el precio de su
transmisión, el nombre, el domicilio y con los datos de su credencial de
elector o pasapoñe del vendedor. "
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Ahora bien, el delito de ROBO genérico se encuentra plasmado en dicha

legislación bajo el prisma del artículo 183, estableciendo que, comete el delito de

robo el que se apodera de un bien mueble ajeno y sin consentimiento de la
persona que pueda otorgarlo conforme a la ley.

Del caudal que comprende el CAPITULO I TITULO SEGUNDO del reseñado

Código Penal Vigente para el Estado de Colima, se advierten excusas absolutorias

para el delito de ROBO, plasmadas en el artículo 190, advirtiéndose en particular

la fracción lll, que señala no será punible el delito de robo cuando se cometa por

un ascendiente en contra de un descendiente o viceversa, por un cónyuge contra

el otro, por el concubinario contra la concubina o viceversa; o por el adoptante

contra el adoptado o viceversa.

Ponderándose con lo anterior, que en su momento no se ejerza acción penal ante

la comisión del injusto de ROBO, ya que por determinadas razones en su

momento el legislador consideró que no debía aplicar pena.

Por consiguiente, si se considera la falta de punibilidad en delitos de robo para

esos efectos, los órganos operadores en el trabajo de atender a la teoría del delito

como elemento negativo en la misma estructura del delito y ante tales

circunstancias no ejercen las acciones penales, dilucidándose una causa

absolutoria la cual se entiende como excusa absolutoria, ésta implica que sí existió

la conducta típica y el respectivo delito (sus elementos y la responsabilidad del

agente), pero al existir en la Legislación la no punibilidad del delito. Son causas

que dejan insubsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho típico como

delito en la ley, impiden la aplicación de la pena como en el presente caso, esto es

cuando se cometa por un ascendiente en contra de su descendiente o viceversa,

por un cónyuge contra el otro, por el concubinario contra la concubina o viceversa

o por el adoptante contra el adoptado o viceversa, si bien las excusas absolutorias

no relevan al sujeto activo de su responsabilidad en la comisión de la conducta

típica, sino que determinan su impugnabilidad, pues en efecto ante la falta de

punibilidad como un elemento estructural de la teoria del delito no se integra el

delito, por ende no existe responsabilidad y mucho menos una pena ante tales
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circunstancias. Esto tiene repercusiones en todo el sistema mediante el cual se

persiguen los delitos y se llevan a cabo los procesos penales, por lo tanto puede

llevarse todo un procedimiento que terminará con una declaratoria de

imputabilidad del delito, de ahí la gran importancia que para nuestra sociedad sea

suprimida la reseñada fracción de nuestra legislación penal, pues, es del dominio

público ya que nuestra entidad Federativa se encuentra transitando por una ola de

violencia, en donde los delitos de robo han lncrementado notablemente, de ahí

que la suscrita considerara que la fracción lll del artículo 190 de la citada

legislación penal se derogue.

En esta línea, es preciso señalar que el Código Penal Federal no establece

disposición alguna que excuse el del¡to de robo a cuando se cometa por un

ascendiente en contra de su descendiente o viceversa, por un cónyuge contra el

otro, por el concub¡nario contra la concubina o viceversa o por el adoptante contra

el adoptado o viceversa.

Bajo este orden de ideas, la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto

tiene como propósito reformar el artículo 190 del Código Penal, considerando que,

con dicha medida, protegerá el bien jurídico titulado.

Es por todo Io antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal vigente, que la suscrita Ma. Remedios Olivera

Orozco, en mí carácter de diputada, someto a consideración de esta soberanía, la

siguiente iniciativa de:

DECRETO

ÚrulCO. - Se deroga la fracción lll del artículo 190 del Código Penal vigente en el

Estado, Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 11 de octubre

de 2014. para quedar como sigue:

ARTíCULO r90. t....1

4"20t9,30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño"

r.t...1



III. DEROGA

TRANSITORIOS

uNlco,- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en

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

La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley

orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicito que la presente

lniciativa sea turnada a Ia comisión o comisiones correspondientes, para su debido

estudio, análisis y dictamen; así como se someta a su discusión y, en su caso,

aprobación, en el plazo indicado por la ley.

ENTA NTE

Diputada Ma ios Olivera Orozco
Colima, Coli I de Febrero de 2019

Diputada d ovimiento C iudadano
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el Periódico Oficial "El Estado de Colima".


