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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION I, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 3309/012, de fecha 20 de marzo de 2012, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente, la Minuta Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, relativa a la adición del párrafo segundo de la fracción XXI, 
del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número DGPL-2P3A.-5001.8 de fecha 13 de marzo 
de 2012, suscrito por el Vicepresidente del Senado de la República, Senador 
RICARDO FRANCISCO GARCÍA CERVANTES, remitió a esta Soberanía para los 
efectos del artículo 135 Constitucional, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
TERCERO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este dictamen, tiene su 
origen en las iniciativas presentadas tal como se enlistan: 
 
1.- El 30 de octubre de 2008, el Ejecutivo Federal presentó una Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que reforma la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de Justicia con opinión de Derechos Humanos, para 
análisis y elaboración del  dictamen correspondiente. 
 
2.- El 12 de octubre de 2010 el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido 
Acción Nacional presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 
73, de la Constitución Política de los Estos Unidos Mexicanos, en  esa misma fecha la 
Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para el análisis 
y presentación del dictamen correspondiente.  
 
3.- En fecha 4 de marzo del 2011, se recibió de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, opinión relativa al proyecto de 
Decreto en estudio, misma que fue aprobada en Comisión el 23 de febrero del 
presente año, la cual se agregó para los efectos conducentes. 
 
4.- Las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, con opinión de Derechos Humanos en sesión 
celebrada el 27 de octubre de 2011. Aprobaron dictamen en sentido positivo. 
 
En sesión de fecha 6 de marzo de 2012, en el Senado de la República se aprobó el 
dictamen en segunda lectura presentado por la Comisiones unidas de Puntos 
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Constitucionales y de Estudios Legislativos; por el que se adiciona el párrafo segundo 
de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
CUARTO.- Que con fecha 11 de noviembre de 2011, para los efectos 
constitucionales, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó el 
dictamen de las Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, cuyo 
Proyecto de Decreto adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI, del artículo 73, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnándose dicha Minuta al 
Senado de la República. 
 
QUINTO.- Que una vez recibida la Minuta Proyecto de Decreto por la Cámara de 
Senadores, el 15 de noviembre de 2011, la Mesa Directiva turnó la citada Minuta a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su 
estudio, análisis y dictaminación correspondiente. 
 
SEXTO.- Que las Cámaras de Diputados como la de Senadores, coinciden en la 
viabilidad de la iniciativa, ya que la reforma consiste, principalmente, en que las 
autoridades federales puedan atraer la investigación de delitos del fuero común en los 
que se vean afacetadas personas que  se dedican a las ciencias de la comunicación 
social, así como cualquier persona cuyo atentado sean contra la libertad de expresión. 
 
SÉPTIMO.- Que esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del 
Congreso del Estado, al realizar el análisis y estudio detallado de la Minuta que 
adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, considera viable aprobar la misma, en 
primer término, por reunir los requisitos de ley para ser aprobada, esto es, haber sido 
aprobada por las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, 
considerando que la Minuta que nos ocupa se refiere a la reforma de un precepto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamiento que 
establece en su artículo 135, que se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes, acuerde las reformas o 
adiciones; requisito con el que se cumplió debidamente. 
 
En opinión de esta Comisión dictaminadora, la reforma resulta necesaria, en virtud de 
que actualmente se requiere de una respuesta efectiva y contundente que garantice el 
derecho a la libertad de expresión. 
 
Por lo tanto, con dicha reforma se da un giro de gran transcendencia en el marco 
jurídico, dado que se contará con mecanismos que permitan la debida y correcta 
protección del ejercicio del derecho de la libertad de expresión. 
 
Si bien es cierto que la libertad de expresión constituye una de las formas de hacer 
democracia y la sana convivencia de un país, es necesario que ésta se respete y se 
proteja. 
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En últimas fechas en nuestro país, se ha desatado una ola de violencia en contra de 
periodistas, ya que han sido víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, 
atentados, entre otros, lo que se refleja en una ofensa al ejercicio de la libertad de 
expresión y se traduce en un evidente ataque al Estado de Derecho. 
 
Cabe resaltar, que esta Comisión dictaminadora, se une al hecho de que la libre 
manifestación de las ideas, en todas sus posibilidades y alternativas, genera que las 
sociedades avancen en la construcción de ideas y asimismo permite el desarrollo de 
una cultura política y participativa de por demás necesaria para la consolidación del 
Estado de Derecho. 
 
Por otra parte, en su momento el Constituyente Permanente justificó la actuación de 
las autoridades federales respecto de delitos considerados del fuero común ante la 
presencia de delitos conexos, por lo tanto, se pretende con la citada reforma, se 
amplíe en materia de atentados contra la libertad de expresión. 
 
Es necesario mencionar que no por el hecho de que la autoridad federal tenga 
facultad de atracción, significa que se pretende invadir a las entidades federativas en 
el conocimiento de asuntos que son de su competencia, sino al contrario, que la 
Federación sea un apoyo para la resolución de dichos asuntos. 
 
Ahora bien, con dicha reforma no sólo se busca la protección al gremio periodístico, 
sino que además se castigue la inactividad de las autoridades competentes. 
 
En esa virtud, consideramos procedente la reforma propuesta y solicitamos al Pleno 
de esta Soberanía, su voto favorable para este Dictamen. 
 
 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 
  

 

D  E C R E T O  No. 503 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI, del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
 

MINUTA 
 

PROYECTO DE DECRETO 
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ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XXI, DEL 
ARTÍCULO 73, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI, del artículo 
73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 73. … 
 
I. a XX. … 
 
XXI. … 
 
Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, 
cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, 
personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la 
información o las libertades de expresión o imprenta. 
 
… 
 
XXII. a XXX. … 

 
 

TRANSITORIOS: 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a las leyes 
secundarias que correspondan en un plazo máximo de hasta seis meses, contados a 
partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
TERCERO. Las autoridades federales podrán ejercer la facultad de atracción a que se 
refiere el presente Decreto, después de la entrada en vigor de las reformas a la ley 
secundaria, que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión. 
 
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- México, D.F., a 13 de 
marzo de 2012. 
 

TRANSITORIO: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, además, con el resultado de la votación, 
comuníquese lo anterior con todos los antecedentes al H. Congreso de la Unión por 
conducto de la Cámara de Senadores, remitente de la Minuta Proyecto de Decreto, 
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aprobado por la LVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Colima. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los nueve días del mes de abril del 
año dos mil doce. 
 

 
C. ENRIQUE ROJAS OROZCO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
C. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ     C.  LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA 

DIPUTADA SECRETARIA                                 DIPUTADO SECRETARIO 
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