
 
 
 
 
 
 
 

“2013, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE LA MAESTRA GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON, PRIMERA 
GOBERNADORA DEL PAÍS” 

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
Los suscritos Diputados  Noé Pinto de los Santos, José Antonio Orozco Sandoval, 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Francis Anel Bueno 
Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García Arias, Martín Flores Castañeda, 
Ignacia Molina Villarreal y José Verduzco Moreno, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, Esteban Meneses Torres y Heriberto Leal Valencia integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del 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; nos permitimos someter a su consideración la presente Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto relativa a adicionar el párrafo segundo del artículo 239 del 
Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
                 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En los últimos años ha sido común y cada vez más frecuente la comercialización de 
toda clase de mercancías y en general de objetos muebles producto del robo, que 
son vendidos por las mismas personas a precios muy bajos con relación al precio 
regular que rige en el mercado, lo que ha originado que un sin número de 
establecimientos que se dedican a la compraventa o intercambio de mercancía 
usada o incluso nueva, se les haga relativamente fácil adquirirlos, para luego 
revenderlos, lo que les genera un gran margen de ganancia o lucro, sin importarles 
siquiera o ponerse a analizar la ilegitima procedencia de las mismas, en agravio de 
las víctimas del delito de robo quienes difícilmente recuperan su patrimonio.   
 
Somos consientes de que el objetivo de toda política criminal es y deberá ser 
disminuir los índices delictivos, y uno de los mejores métodos es atender a las 
causas que originan el delito, en este sentido, el delito de robo es uno de los que 
presenta más alto índice en su comisión en nuestra Entidad Federativa, y 
precisamente esta propuesta va en el sentido de disuadir su comisión al comprender 
como posible sujeto activo del delito de encubrimiento por receptación al propietario, 
poseedor, o administrador de cualquier clase de negociación o establecimiento 
dedicado a la compra, venta, compraventa o intercambio de mercancía usada o 
nueva, que después de la ejecución del delito y sin haber participado en él, con 
ánimo de lucro, adquiera, reciba u oculte el producto del delito, si de acuerdo con las 
circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia. 
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Lo anterior es así, porque a juicio de los suscritos con esta ampliación del tipo penal 
de encubrimiento por receptación a los sujetos ya mencionados y su pena agravada, 
obedece a que no habiendo quien se atreva a comprar un objeto o mercancía de la 
cual no se acredite su legítima procedencia, sabiendo de las consecuencias que tal 
proceder implica disminuirá la demanda de mercancía robada, misma que al ser 
difícil de comercializar necesariamente desalentará la comisión de robos en nuestra 
Entidad.  
 
Con iniciativas como esta se busca la constante actualización del marco jurídico que 
nos rige en función de las necesidades de la sociedad colimense, para darle una 
respuesta efectiva a la problemática que se presenta en la vida cotidiana de su 
población, y así responder a las expectativas que los suscritos en nuestro carácter 
de representantes populares generamos, y que estamos obligados a cumplir con 
responsabilidad y dedicación el mandato que nos fue conferido por nuestros 
representados. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable asamblea  el 
siguiente proyecto de: 

  
DECRETO 

 
ARTÍCULO UNICO.- Se adiciona un párrafo segundo, al artículo 239, del Código 
Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 239.- ………… 

 

Cuando el sujeto que realice la conducta señalada en el párrafo anterior sea el 
propietario, poseedor o administrador de cualquier clase de negociación o 
establecimiento dedicado a la compra, venta, compraventa o intercambio de 
mercancía usada o nueva, la pena aplicable será de dos  a seis años de prisión 
y multa de cuarenta a ciento veinte unidades. 

 
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”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente. 

 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., 14 DE NOVIEMBRE 2013. 

 
 

Dip. Noé Pinto de los Santos                    Dip. José Antonio Orozco Sandoval                        
  
 
 
Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano  Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz  
 
 
 
Dip. Manuel Palacios Rodríguez   Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 
 
 
 
Dip. Arturo García Arias                      Dip. Martín Flores Castañeda 
 
 
 
Dip. Ignacia Molina Villarreal   Dip. José Verduzco Moreno 
 
 
 
Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez  Dip. Esteban Meneses Torres  
 
 
 
Dip. Heriberto Leal Valencia 

 
 
 
 
 
 
Esta hoja de firmas corresponde a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 239 del Código Penal  para el Estado de Colima. 


