
MESA DIRECTIVA OEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, asi como los Diputados integrantes del

Grupo lParlamentario del Partido Revolucionar¡o lnstituc¡onal y los d¡putados

únicos del Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido

del Trabajo de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo const¡tuc¡onal

2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos

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

del Estado de Col¡ma, así como los articulos 122 y 1.23 de su Reglamento,

sometemos a la cons¡deración de esta Honorable Asamblea, una in¡c¡ativa de

decreto por la cual se reforman d¡versos artículos del Código Penal para el Estado

de Col¡ma; ¡n¡ciat¡va que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOStCtÓN DE MOTIVOS

Desde hace ya varios años, hemos visto la manera lamentable en que se ha visto

deter¡orada la seguridad públ¡ca en nuestro Col¡ma.

C¡erto es que los esfuezos no han dado resultados y lo hemos dejado bien en

claro aquí, en Tr¡buna. Todas y todos los compañeros legisladores hemos

co¡ncid¡do en que los esfuerzos de los Ayuntam¡entos, el Estado y la Federación

no han dado los resultados que esperamos todos los col¡menses.

Como grupo parlamentario, los d¡putados del Partido Revoluc¡onario lnst¡tucional y

los diputados ún¡cos, hemos llegado al acuerdo de presentar esta in¡c¡at¡va,

tend¡ente a endurecer las penas que están establec¡das en el Cód¡go Penal para

el Estado de Colima para el delito de robo.



Han sido constantes las quejas de la ciudadanía que se ha visto afectada en su

patrimonio; los escuchamos con gran preocupac¡ón, día a día, que ya es común

que delincuentes se metan a sus casas, que les roben su vehículo, que les quiten

lo que con tanto esfuezo han podido conseguir.

Y se suma a lo anter¡or algo más grave. Ladrón que se logra detener, poco tiempo

después anda nuevamente en la calle.

Estamos conscientes que para que se reduzca la cr¡minalidad en nuestro estado,

requer¡mos no solo de endurec¡miento de penas, sino también de acciones

compromet¡das, planes inst¡tucionales de prevenc¡ón del del¡to, entre olras

muchas actividades que nos corresponden a todos, sin embargo, debemos buscar

desalentar al ladrón, con penas acordes a la afectación que producen a quien le

despojan de su patrimon¡o.

Y lo debemos hacer ya.

Según datos del Sistema Nac¡onal de Seguridad Pública, cerramos con 996 robos

de todo tipo en el año 2016 por cada c¡en mil habitantes, c¡fra que nos coloca en el

lamentable sexto lugar nac¡onal de inc¡dencia de este delito, solo debajo de

estados como Baja Cal¡forn¡a Sur, Baja California, Querétaro, Morelos y Tabasco.

Es claro que las acc¡ones deben ser ya de carácter contundente y urgente.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos conf¡ere el

orden const¡tucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario

del Part¡do Revolucionario lnstitucional, y diputados únicos del Partido Nueva

Al¡anza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, sometemos a considerac¡Ón de

esta soberania, la s¡guiente iniciativa de:



DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el artículo 183 en sus fracc¡ones l, ll, lll, ¡V, V Y Vl; 185 inc¡so

A y B; 186 pr¡mer párrafo; 187 primer párrafo; 188 primer párrafo y'188 bis primer

párrafo, todos del Código Pena¡ para el Estado de Col¡ma, para quedar como

s¡gue:

ARTíCULO 183....

l. Cuando el valor de lo robado no exceda de treinta unidades de medida y

actualización, se ¡mpondrán de uno a dos años de prisión y multa de treinta

a sesenta un¡dades de med¡da y actual¡zación;

ll. Cuando el valor de lo robado exceda de treinta pero no de noventa

un¡dades de medida y actualización, se ¡mpondrán de dos a cualro años de

pris¡ón y multa de cuarenta a cien unidades de medida y actualización;

lll. Cuando el valor de lo robado exceda de noventa pero no de cuatrocientas

unidades de medida y actual¡zación, se impondrán de tres a c¡nco años de

pr¡sión y multa de noventa a cualroc¡entas unidades de medida y

actualizacióni

lV. Cuando el valor de lo robado exceda de cuatrocientas pero no de dos mil

unidades de medida y actual¡zación, se impondrán de tres a siete años de

prisión y multa de cuatroc¡entas a m¡l quinientas unidades de medida y

actualizac¡ón;

V. Cuando el valor de lo robado exceda de dos mil un¡dades de medida y

actualización, se impondrán de lres a nueve años de prisión y multa de m¡l

quinientas unidades de medida y actual¡zac¡ón; y

Vl. Si por alguna circunstanc¡a Ia cuantía del robo no fuere estimable en dinero

o si por su naturaleza no se hubiere fijado su valor, se impondrán de dos a



se¡s años de prisión y multa de cincuenta a ciento veint¡c¡nco un¡dades de

medida y actualización.

ARTÍCULO 185. Para los supuestos de robo calificado, se estará a lo dispuesto de

la siguiente manera:

A) Se ¡mpondrán de tres a diez años de pris¡ón y multa de uno a tres veces el

valor de lo robado:

I a la V...

B) Se impondrán de seis a quince años de pr¡sión y multa de uno a tres veces el

valor de lo robado:

la la 1X...

ARTíCULO 186. Al que se apodere de un vehículo de motor, sin derecho y sin

consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley, se le

impondrá de seis a veinte años de pr¡s¡ón y multa por un importe equivalente de

mil a m¡l qu¡nientas unidades de medida y actual¡zación.

ARTÍCULO 187. Se equipara al delito de robo y se ¡mpondrá de seis a ve¡nte años

de pr¡s¡ón y multa por un ¡mporte al equivalente de mil a m¡l quinientas unidades

de medida y actual¡zac¡ón, al que teniendo conocim¡ento y con independencia de

las penas que le correspondan por la com¡s¡ón de otros del¡tos:

I a la 1X...

ARTÍCULO 188. Al que se apodere ilegalmente de cobre o atgún otro metal

utilizado en instalac¡ones eléctr¡cas, hidrául¡cas, agua potable, gas, drenajes,

partes de equ¡pamiento urbano, industrial o agrÍcola; se le ¡mpondrá de seis a

quince años de prisión, y multa por un ¡mporte equivalente de setenta y cinco a

cien unidades de medida y actualización.

ARTiCULO 188 BlS.- Al que se apodere ilegalmente de implementos

agropecuarios, maqu¡naria y equipo agrícolas, productos o subproductos de las



act¡vidades agropecuar¡as, o algún otro bien mater¡al del sector product¡vo del

medio rural, o de la ¡ndustria rural; se le ¡mpondrá de seis a quince años de pr¡sión,

y mu¡ta por un ¡mporte equivalente de c¡ncuenta a c¡ento c¡ncuenta un¡dades de

med¡da y actual¡zac¡ón.

TRANSITORIOS:

ÚNlCO. El presente decreto entrará en vigor al día s¡guiente a su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publ¡que, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lnic¡at¡va se someta a

su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Col¡ma, Col¡ma a 3l de Enero de 2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCTONALY DIPUTADOS I]NICOS

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL

TRABAJO
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