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Iniciativa de Reforma en la que se ADICIONA un párrafo a la fracción X, del  
Artículo 414 del Código Penal del Estado de Coahuila planteada por el Diputado 
Shamir Fernández Hernández del Grupo Parlamentario “José María Morelos y 
Pavón”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las 
Diputadas y Diputados que también suscriben el presente documento. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La delincuencia es un fenómeno social que se ha diversificado y multiplicado con la 
evolución de las nuevas generaciones, ahora este no se clasifica como un acto sino 
como un conjunto de infracciones que se cometen en un tiempo y en lugar 
determinados y no se trata solo de situaciones, las infracciones se realizan contra el 
Estado, contra las personas, contra los bienes y contra las costumbres. 
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A este fenómeno no escapa nadie, ahora las obras públicas del municipio se han 
convertido en víctimas del vandalismo, los delincuentes se dan a la tarea de atracar los 
cables del alumbrado público para extraer el cobre y venderlo, lo que representa un 
severo daño a la economía de los municipios. 
 
El robo de cable de cobre rebasa los trabajos de rehabilitación del alumbrado público de 
las ciudades pues mientras los trabajadores del municipio reponen las luminarias, ya 
sea nuevas o reparadas, los que delinquen se llevan los cables dejando a la ciudad a 
obscuras. 
 

De antemano sabemos que la dirección de Seguridad Pública de cada municipio actúa 
de manera inmediata, pero la gravedad de los robos de cables implica grandes costos 
sociales y económicos por lo que es necesario trabajar en cómo se castiga a los 
responsables de estos actos. 
 
Es importante se contemple incrementar las penalizaciones que reciben las personas 
que realizan esta práctica, que afecta no sólo a nuestros municipios sino a otras 
ciudades del país, ya que no se limita únicamente a dejar en la oscuridad a sus 
habitantes, sino que además se pone en riesgo la seguridad de los mismos. 
 
Por ejemplo en el Municipio de Torreón tan solo entre 2009 y lo correspondiente al 
primer semestre de 2010 han sido sustraídos 109440 metros de este cable.  
 

En el municipio de Saltillo se ha reportado que el costo de reposición es de 600 pesos 
por cada 100 metros del cable sustraído, además del daño a  transformadores y demás 
equipos de alumbrado al momento de arrancar el cable. En este municipio el robo se 
incrementó en un 42 por ciento de 2007 a 2008, y en lo que va de 2010 el fenómeno se 
ha incrementado considerablemente, pero desafortunadamente todos los municipios de 
la entidad han sido víctimas de esta situación. 

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 59 fracción I, 60 párrafo 
Primero, 62 y 67 fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila; 48 
fracción V, 181, fracción I, 190, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se presenta la 
siguiente iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo a la fracción X del artículo 414 del 
Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 414. MODALIDADES AGRAVANTES DEL ROBO. Se aplicará de dos a 
siete años de prisión y multa, con independencia del valor de lo robado, cuando 
concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 
I al IX… 
 
X. ROBO DE COBRE Y OTROS METALES. Comete el delito, quien se apodere o 
sustraiga ilegalmente, cobre o algún otro metal utilizado en instalaciones eléctricas o 
hidráulicas, partes de medidores de agua, luz, gas, y/o partes de equipamiento urbano, 
industrial y agrícola. 
 
En este caso se aplicará además, una multa de 100 salarios mínimos diarios y 
hasta 12 años de prisión por agravante, al considerar este delito como daño al 
patrimonio municipal. 

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

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

SALTILLO, COAHUILA, OCTUBRE DE 2010 
 
 
 

DIP. SHAMIR FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
 

 
 
Dip. Fernando Donato de las Fuentes  Dip. Francisco Tobias Hernández 
 Hernández 
 
 
 

Dip. Luis Gerardo García Martínez  Dip. Juan Francisco González González 
 
 
 
Dip. Hilda Esthela Flores Escalera Dip. Rogelio Ramos Sánchez 
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Dip. Enrique Martínez y Morales  Dip. Jesús Mario Flores Garza 
 
 
 
Dip. Ignacio Segura Teniente  Dip. Pablo González González 
 
 

 

Dip. Raúl Onofre  Contreras  Dip. Ramiro Flores Morales 
 
 
 
Dip. Salomón Juan Marcos Issa  Dip. Jesús Salvador Hernández Vélez 
 
 
 
Dip. Jaime Russek Fernández  Dip. José Antonio Campos Ontiveros 
 

 
 

Dip. Verónica Martínez García  Dip. Verónica Boreque Martínez González 
 
 
 
Dip. José Isabel Sepúlveda Elias Dip. Osvelia Urueta Hernández 
 
 
 
Dip. Javier Fernández Ortíz 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE REFORMA EN LA QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN X, DEL  ARTÍCULO 414 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO. 


