
 
 

“2015, 75 Años de la Fundación de la Universidad de Colima”.  
 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.  
P r e s e n t e s. 
 
El suscrito Diputado Octavio Tintos Trujillo, y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las 
facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; los  artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 
84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento a la 
consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, relativa a derogar las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del 
segundo párrafo, del artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado 
de Colima, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN   DE   MOTIVOS 
 
El 13 de diciembre del año 2014 se Publicó en el Periódico Oficial El Estado de 
Colima en el Decreto 452 la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de 
Colima, con el objeto de regular la extinción de dominio de bienes a favor del 
Gobierno del Estado por conducto del Poder Ejecutivo, así como el procedimiento 
correspondiente, la actuación de las autoridades competentes, los efectos de la 
resolución que se emita y los medios para la intervención de quienes se 
consideren afectados por la misma. 
 
La naturaleza de la acción extinción de dominio es debilitar las estructuras de la 
delincuencia, quienes mediante la comisión de ilícitos se han visto fortalecidos y 
se convierten en agentes de peligro en contra del Estado. Sin embargo, la propia 
Constitución Federal es precisa al señalar los delitos por los cuales procede dicha 
acción, que en el caso estatal procede en los delitos contra la salud y robo de 
vehículos.   
 
Sin embargo, en su momento se aprobó que procede la acción de extinción de 
dominio respecto de los delitos previstos en el artículo 5, siendo los siguientes: 
Contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, previstas en el Capítulo VII, 
del Título Décimo Octavo, de la Ley General de Salud; Robo de Vehículos, 
Desaparición Forzada de Personas, Fraude, Delitos cometidos por fraccionadores, 
Extorsión, Encubrimiento por receptación y por favorecimiento, Peculado, 
Enriquecimiento ilícito, Operaciones con recursos de procedencia ilícita, y 
Asociación delictuosa. 
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Con motivo de la aprobación de la Ley en comento, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación Acción de Inconstitucionalidad, misma que fue radicada con el expediente 
03/2015, argumentando que el Congreso de Colima se había extralimitado en sus 
facultades legislativas al incluir como supuestos de procedencia de extinción más 
delitos de los expresamente señalados por la norma constitucional, esto es, nueve 
hipótesis delictivas más. 
 
Al respecto, la Suprema Corte determinó que la norma era parcialmente 
inconstitucional al decir que la mencionada Ley vulnera el Artículo 22 de la 
Constitución Federal al establecer que esa figura procede en contra de los delitos 
de desaparición forzada de personas, fraude, delitos cometidos por 
fraccionadores, extorsión, encubrimiento, receptación por favorecimiento, 
peculado, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
asociación delictuosa, todos contenidos en el Código Penal de la entidad, dado 
que va más allá de lo establecido en la Constitución Federal. 
 
En caso de extinción, el legislador local puede regular únicamente en el caso de 
los delitos de competencia concurrente, esto es no puede ir más allá de los casos 
previstos en el propio artículo 22 de la Constitución Federal, precisamente 
respecto del delito contra el narcomenudeo y el robo de vehículos. 
 
Así las cosas, se propone derogar las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, 
del artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Colima, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el trece de diciembre de 
dos mil catorce. 
 
Mediante la derogación propuesta, los legisladores del Partido Revolucionario 
Institucional buscamos que la legislación local no contravenga las disposiciones de 
la Constitución Federal, legitimando y delimitando el ámbito de competencia a la 
autoridad ministerial y jurisdiccional, siendo más objetivos en cuanto a las 
conductas respecto de las cuales es procedente la extinción de dominio, esto es, 
los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y el robo de 
vehículos. 
 
Asimismo, resulta importante resaltar que siempre nos manifestaremos a favor de 
las acciones tendientes a inhibir la delincuencia, sin embargo, la pena que se 
imponga a quien infrinja la norma, debe ser acorde a la conducta típica 
sancionable.  
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del 
Estado la siguiente Iniciativa con Proyecto de  
 

DECRETO 
  
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba derogar las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X y XI, del segundo párrafo, del artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio para 
el Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”  el 
trece de diciembre de dos mil catorce, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 5.- … 
 
… 
 
I. y II. … 
 
III. Derogada. 
 
IV. Derogada. 
 
V. Derogada.  
 
VI. Derogada. 
 
VII. Derogada.   
 
VIII. Derogada. 
 
IX. Derogada. 
 
X. Derogada.  
 
XI. Derogada. 
 
… 
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TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial  “El Estado de Colima”.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
El de la voz solicito que la presente Iniciativa se turne a la Comisión competente 
para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 85 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Colima, a 24 de noviembre de 2015. 
DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 

 
DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO   DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

 
 
 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA  DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
 
 
 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN 

 DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
 
 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ  DIP. EUSEBIO MESINA REYES 
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