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cc. DtpurADos TNTEGRANTES DE l¡ cotvt¡sló¡¡
DE HAc¡ENDA, pREsupuEsro y rtscat¡acró¡u
DE ros REcuRsos pús!-¡cos y sEGUR¡DAo púsL¡cA.

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo 45 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en el artículo 54 y 55 del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes

dignamente integran copia del OF. MAGR /0L7120L8, de fecha 05 de marzo de 2018, suscrito por el Dip.

Miguel Alejandro García Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima Octava Legislatura, mediante el cual presente iniciativa con proyecto de decreto por el que

se adiciona un artículo 113 bis a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el Estado de

Colima, y se reforma el artículo 62 bis de la Ley de Hacienda del Estado del Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., 14 de marzo de 2018.
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Diputado José Adrián Orozco Neri
Presidente de la mesa directiva del
H. Congreso del Estado de Colima
Presente.-

El Diputado Miguel Alejandro García Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la Quincuagésama Octava Legislatura del periodo
constituc¡onal 2015-2018 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, ante
usted con el debido respeto comparezco para exponer lo siguiente:

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 33, fracción XlV, 39
fracción l, así como el párrafo último del artículo anteriormente aludido, todos de la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima, así como los artículos 22
fracción l, 83 fracción I y 84, fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, tengo a bien presentar la lniciativa con proyecto de decreto por el
que se adiciona un artículo 113 Bis a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad para el estado de Colima, y se reforma el artlculo 62 B¡s de la Ley de
Hacienda del Estado de Colima. Suscrita por un servidor, de manera conjunta con los
demás diputados ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al que
pertenecemos. En ese sentido le solic¡to se turne la iniciativa de ley en cuestión (que
tengo a bien adjuntar) a la Comisión de Estudios Legislalirros y Puntos Constitucionales,
así como a cualesquier otra comisión que por la naturaleza del tema materia de la
iniciativa deba de tener conocimiento de la mrsma, a efecto de que se elabore en los
términos previstos en la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo del Estado de Col¡ma, y su
Reglamento, el dictamen correspondiente.

Sin otro en lo particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
a, Colima, Marzo 05 de 2018.

,jand ro

MARTÍNEZ oíAz, Oficial lVayor. H. Congreso det Estado de Colima
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

El diputado Alejandro García Rivera y demás diputados integrantes del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura del

Congreso del Estado de Colima. en el ejercicio de las facultades que me confiere el artículo

37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. y los

artículos 22 fracción l; 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, presento a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa

de Decreto por medio de la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de Código

Penal para el Estado de Colima. la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

para el Estado de Colima, y la Ley de Hacienda del Estado de Colima; iniciativa que se

expide al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el mes de junio de 2016, la Cámara de Diputados expidió la ley Nacional de Ejecución

Penal, la cual. sujeta el funcionamiento del sistema penitenciario de México a nueve

principios: dignidad. igualdad, legalidad. debido proceso, transparencia, confidencialidad.

publicidad, proporcionalidad y reinserción social.

Bajo el enfoque garantista del nuevo sistema de justicia penal, la Ley antes aludida se

alinea con los tratados internacionales y los preceptos constitucionales que protegen los

derechos humanos, y que establecen el derecho de no discriminación para todas las

personas por igual.

La Ley Federal Para Prevenir y Eliminar La Discriminación señala que ninguna persona

puede ser objeto de exclusión, restricción o preferencias que obstaculicen el reconocimiento

de derechos humanos y libertades, por:

lniciativa de reforma adiciona el artículo 113 bis a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para

el Estado de Colima, y reforma el artículo 62 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.
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"el origen étnico o nacional. el color de piel. la cultura. el sexo, el género, la edad,

Ias discapacidades. la condición social. económica, de salud o jurídica, la religión,

la apariencia fisica, las características genéticas. la situación migratoria, el

embarazo, la lengua, las opiniones, Ias preferencias sexuales. la identidad o filiación

política, el estado civil. la situación familiar. las responsabilidades familiares, el

idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo."

En atención a esta norma, la ley Nacional de Ejecución Penal contempla un apartado

orientado a intervenir sobre las condiciones que est¡gmatizan a quienes han sido imputados

por algún delito, específicamente, el uso de la información contenida en la carta de

antecedentes penales. Siguiendo el principio de reinserción social. entendido como el

restablecim iento del vínculo entre una persona responsable y la sociedad, la Cámara de

Diputados reguló la expedición de la carta de no antecedentes penales' con el fin de

garanlizar el derecho a la igualdad y la reinserción social.

La carta de no antecedentes penales, es el documento que se genera cuando una persona es

condenada a prisión, en el cual se constatan sus datos generales, los datos del juicio, la pena

impuesta, entre otros. La información que contiene este documento es útil para que los

jueces puedan individualizar penas, visibilizar potenciales reincidencias del sujeto o darle

otro tipo de tratamiento estadístico.

La información contenida en la carta de antecedentes penales tiene un manejo institucional,

pues los gobiemos necesitan mantener un registro de los antecedentes de las personas

condenadas, con el fin de colaborar en la impartición de la justicia. entre otros manejos

estadísticos que permiten contribuir a la prevención del delito.

Sin embargo, regularmente la carta de antecedentes penales es requerida para ejercer el

derecho a obtener un empleo, por lo que el manejo de esta información se vuelve

discriminatorio, ya que se estigmatiza a las personas que fueron sentenciadas por la

comisión de algún delito, y, al haber cumplido con su condena' buscan reinsertarse en

sociedad.

tniciativa de reforma adiciona el artículo 113 bis a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para

el Estado de Colima, y reforma el artículo 62 b¡s de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.



; iVlll ,

La discriminación por el uso de los antecedentes penales impone una doble sanción sobre

quienes ya cumplieron con su condena frente a la sociedad. obstaculizando su proceso de

desarrollo personal y reinserción. Cuando los empleadores utilizan la información de la

carta de antecedentes penales para rechazar personas, se produce un efecto de segregación

para los ciudadanos en proceso de reinserción. quienes. por lo regular' carentes de los

medios necesarios para subsistir y reintegrarse a la sociedad. se vuelven susceptibles para

reincidir en actividades delictivas. A este efecto se le denomina "la puerta giratoria", pues

el agente que ha cumplido con su condena vuelve a ser juzgado y/o es sujeto de una nueva

pena de prisión, donde quien origina este problema es Ia sociedad, por los efectos negativos

de su rechazo.

Por ello. la regulación del uso de la carta de no antecedentes penales en la Ley Nacional de

Ejecución Penal, tiene como fin proteger el ejercicio de los derechos fundamentales de las

personas, sobre todo. de aquellas que han cumplido una pena en prisión. y requieren de las

condiciones necesarias para reinsertarse plenamente en sociedad, Io cual implica la garantía

de los derechos de no discriminación y no segregación contemplados en el derecho

nacional e internacional.

Por ello, en dicha ley se limitó la expedición de la constancia relativa a los antecedentes

penales, para cuatro supuestos, según el artículo 27 fracción III:

"A. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes,

para fines de investigación criminal. procesales o por requerimiento de autoridad

j ud ic ial;

B. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un

deber legalmente previstos;

C. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito

para desempeñar un empleo. cargo o cornisión en el servicio público. o bien para el

ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando por la

naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible;

tniciat¡va de reforma adiciona el articulo 113 bis a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para

el Estado de Colima, y reforma el artículo 62 bis de la Ley de Hac¡enda del Estado de Colima



. l\,li!': L. i' i I It:
a .i

il I l)\l,krJil

Ir9 ¡,\lll, í)í: ( lrl li!3

D. Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o

bien, a través de una embajada o consulado de México en el extranjero;"

En este orden de ideas, y siguiendo la disposición transitoria de la Ley Nacional de

Ejecución Penal, donde se establece que las entidades federativas deberán reformar las

normas necesarias para la implementación de esta ley. se somete a consideración de este

Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO

ARTÍCULO UNO: Se adiciona el artículo ll3 Bis al Ley de Ejecución de Penas y

Medidas de Seguridad para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 113 BIS. La constancia relativa a los antecedentes penales sólo se podrá

extender en los siguientes supuestos:

A. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines

de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial;

B. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un deber

legalmente previstos;

C. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a

instituciones de seguridad púbtica o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo

o por razones de interés público se considere exigible;

D. Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien. a

través de una embajada o consulado de México en el extranjero;

ARTÍCULO DOS: Se reforma el artículo 62 Bis la Ley de Hacienda del Estado de

Colima, para quedar como sigue:

lniciativa de reforma adiciona el artículo 113 bis a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para
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ARTICULO 62 BIS.- Por los servicios prestados en la Secretaría de Seguridad Pública, se

pagarán los derechos siguientes:

III. Por la expedición de certificado de no antecedentes penales, únicamente en los casos

que señala el Código Penal para el Estado de Colima

a). En las oficinas de la

dependencia................ ......'........." l'000

b). En los Kioscos de Servicios e

información ' 0'830

TRANSITORIOS

úNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique. circule y observe.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que suscribimos la presente iniciativa

solicitamos con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 92 de la Ley Orgánica del

poder Legislativo del Estado de Colima, que la misma se someta a su discusión y

aprobación, en su caso en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
Colima, Colima.,07 de febrero de 2018.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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DIP. NORM
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DIP. GABRIELA

SEVILLA BLANCO.

DE I,A PAZ
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DIP. MIRNA EDIT EZ PINEDA. DIP. JUL
$.---.{ LICET

ANGULO.
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