
 

 

 

 

 
 

 
Asunto: Iniciativa con proyecto de Decreto 

mediante la cual se reforman diversas disposiciones 

de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas 

                                                           de Seguridad para el Estado de Colima. 
 
 
 
 
 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

COLIMA Presente 

 
 
 

El   Diputado   Héctor   lnsúa   García   y   los   demás   integrantes   del   Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 

artículos 83, fracción I  y 84, fracción II  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

y 122, 123, 124 y 130 de su Reglamento, someto a la consideración de la 

Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad para el Estado de Colima; lo anterior al tenor de la siguiente: 
 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS 
 
 
 
 
 

Las prisiones en el Estado de Colima presentan problemas de hacinamiento y 

ocio entre sus reclusos, y los sentenciados que salen de estos centros de 

reinserción, están reincidiendo en la comisión de delitos; para atajar este 

problema social de múltiples aristas se propone establecer a la lectura como 

mecanismo de reducción parcial de la pena. 
 
 

El propósito de la prisión en México, tal como lo define el artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es lograr la reinserción 

del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.  Esto se 

debe lograr con base en los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para 

el mismo, la salud, el deporte y, especialmente, la educación. 



 

 

 

 

 
 

 
 

La prisión debe de cumplir una doble función, el disuadir la comisión de ilícitos 

y reinsertar en la sociedad a los sentenciados y, proteger de forma eficiente a 

la sociedad al reducir la libertad de los infractores. Sin embargo, lejos de ser un 

espacio para promover la reinserción de quienes violan la ley, las prisiones son 

espacios hacinados, donde la violencia prevalece, y la reincidencia es un factor 

que demuestra su poca efectividad. 

 
Como apunta Guillermo Zepeda Lecuona,  en el estudio "Situación y Desafíos 

del   Sistema   Penitenciario   Mexicano"  cada  vez  son   más  frecuentes   los 

incidentes y evidencias de la crisis penitenciaria que se vive en el país, y de la 

cual Colima no está exenta; pues se registra sobrepoblación en los centros 

penitenciarios, las tasas de reincidencia son altas, los delitos de alto impacto no 

han dejado de crecer, la violencia prolifera, los grupos criminales operan desde 

el interior de los centros penitenciarios y, aunque a nivel nacional la población 

penitenciara  se  ha  duplicado,  los  mexicanos  no  nos  sentimos  el doble  de 

seguros. 

 
Acorde a los datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, el 

Estado de Colima tiene tres centros penitenciaras, con una capacidad de 2,611 

reclusos,  una   población   de   3,114    internos,   lo   que   equivale   a   una 

sobrepoblación del 19.6%, es decir, se ostenta el lugar 14 de las prisiones con 

mayor sobrepoblación en el país. 

 

Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía -INEGI-  resaltó 

que en el dos mil once, acorde a las estadísticas judiciales en materia penal en 

Colima, de los 2,180 procesados registrados en juzgados penales de primera el 

5%  no  tenía  escolaridad,  31%  tenía  instrucción  primaria,  y  el  18%  eran 

artesanos u obreros. 
 
 

En  ese  mismo  año  se  dictaron  1,484  sentencias  en  juzgados  penales  de 

primera instancia, de las cuales 1,356 fueron condenatorias. Del total de 

sentenciados el 5% no tenían escolaridad, el 35% tenían instrucción primaria y 

el 20% eran artesanos u obreros. Es importante resaltar que el 96.4% de las 

sentencias condenatorias en México establecen como pena única a la cárcel. 
 
 

Así, un centro penitenciario con hacinamiento e internos  sin instrucción, está 

lejos de alcanzar su objetivo central: la reinserción social. En consecuencia, las  

cárceles   se   han   instalado  en   nuestra  sociedad   como   un   problema  de 



 

  

 

 

dimensiones  importantes,  ya que no rehabilitan  ni reinsertan,  al ser simples 

 

captadoras de criminalidad. 
 
 

Cuando  se reformó la Constitución  General de la República, para establecer 

que el objetivo  de la prisión era la reinserción,  se entendió que el individuo 

tiene que estar en el centro de toda estrategia penitenciaria, pero en relación al 

orden social que ha roto y no como un ente que debe purgar una pena. 

 
Por ello, el sistema penitenciario tiene como finalidad el buscar los caminos 

adecuados para ayudarlo a restablecer sus vínculos con la sociedad y reparar, 

de  forma consciente,  el daño  ocasionado.  En la reinserción  se requiere  un 

soporte social amplio que ayude a que, una vez fuera de la prisión, encuentre 

opciones reales para evitar delinquir de nuevo. 

 

Para lo cual se hace necesario que existan los métodos para incentivar al 

sentenciado a formarse académicamente, a construirse una cultura y formarse 

un criterio que le permita vivir en sociedad como un individuo responsable, lejos 

de la ilegalidad; pues, acorde a Paulo Freire, "solo en la educación puede nacer 

la verdadera sociedad humana y ningún hombre vive al margen de ella". 

 
La educación es el problema fundamental y, a su vez constituye una fuerza 

posibilitadora del cambio, herramienta indispensable para afrontar el reto de las 

prisiones de dejar de ser escuelas del crimen y lograr que la sociedad esté más 

segura. 

 
Es de resaltarse que, con una visión humanística  y la finalidad de redirigir la 

política de las prisiones, para dejar de ser captadoras de la criminalidad y 

convertirse  en  verdaderos  centros  de  reinserción  social,  se  creó  mediante 

Decreto 553 del once de agosto de dos mil doce la Ley de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad para el Estado de Colima, misma que incluye el título 

denominado  'Beneficios Penales',  con el cual se dejó claro que el objetivo de 

una condena privativa de libertad no es purgarla en su totalidad, sino lograr la 

reinserción social exitosa del sentenciado. 
 
 

La aludida ley establece métodos claros para obtener una reducción parcial de 

la pena, a través del pago de la reparación del daño, la multa, la participación 

en actividades deportivas, culturales, educativas o del trabajo; sin embargo, el 

tema de educación y cultura se toca de manera sesgada. 



 

  

 

 

Pues acorde al artículo 94 del citado ordenamiento, el método para obtener una 

disminución parcial de la pena consiste, sustancialmente, en que para tener 

derecho a recibir la reducción de un día de prisión por dos días de trabajo, se 

tiene   como   requisito   la   participación   regular   en   actividades   deportivas, 

culturales o educativas, por lo que no se impulsa un cambio de pensamiento, 

de ideas y de criterio en los internos, como incentivos para incorporarse a la  

sociedad. 

 
La  situación  actual  provoca  que  los  reclusos  estén  más  preocupados  por 

cumplir una jornada de trabajo que por incrementar su cultura y educación,  a 

pesar de que serán estas herramientas indispensables para su reinserción en 

la sociedad. 

 
Por lo que, si el objetivo no es el cumplimiento total de la pena, sino la 

instrumentación   de  programas  que  permitan  la  reinserción  social  de  los 

internos,  como  ha  quedado  apuntado,  es  evidente  que  el  diseño  de  la 

normatividad   presenta   un  vacío   legal  de  suma   importancia,   pues   para 

recuperar   los   centros   penitenciarios   y   transformarlos   en   espacios   que 

retribuyan a la sociedad mediante la reinserción exitosa de las personas 

sentenciadas,  es  necesaria  la  implementación  de  incentivos  a  favor  de  la 

cultura y la educación. 

 
En este sentido, se propone establecer como método para la reducción parcial 

de penas, la lectura de libros y la redacción de un ensayo sobre éste, para  

lograr  así  combatir  la  ociosidad,  fomentar  la lectura  y ampliar  el nivel 

cultural de los internos, disminuir la sobrepoblación al acortarse las sentencias 

e, incrementar el nivel de éxito de la reinserción del sentenciado al construir un 

criterio informado para la toma de decisiones en la vida diaria. 

 
Es de destacarse  que Brasil es un referente y un pionero en este tema, las 

Naciones Unidas habían puntualizado las condiciones de hacinamiento  de las 

penitenciarías en ese país, advirtiendo diversos especialistas que eran centros 

de criminalidad  y no de rehabilitación, por lo que, con el objetivo de atender 

estas llamadas de alerta, comenzaron a implementar alternativas para que los 

presos lograran acortar sus sentencias y a su vez eliminar la ociosidad, así en 

el dos mil doce se inició la implementación de una medida  de reducción  de 

penas por lectura de libros, pues se entendió que la lectura, como el estudio o 

el trabajo, es una forma de rehabilitación que permite la reinserción social de 

manera  exitosa  y, aleja  a los reclusos  de organizaciones  criminales  que  se 

forman y operan en el interior de las cárceles. 



 

  

 

 

 

Por todo lo anterior, el suscrito Diputado Héctor lnsúa García y los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

creemos pertinente y oportuno que este H. Congreso del Estado establezca 

incentivos para la formación intelectual y cultural de los internos a través de un 

método claro que le permita la disminución parcial de su pena con la lectura de 

un libro y la redacción de un ensayo sobre éste, ello para combatir el problema 

de hacinamiento y ociosidad y, lograr una verdadera reinserción social que 

disminuya la reincidencia delictiva. 

 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones  que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 
 
 
 

DECRETO 

 
ARTÍCULO  ÚNICO.  SE  REFORMAN  Y ADICIONAN  LOS  ARTICULOS    94 

BIS, 95, 98 Y 228 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD PARA EL ESTADO DE COLIMA. 

 
 
 

Artículo 94 Bis. La remisión  parcial de la pena también podrá lograrse 

por  aquellos  internos  que  cumpliendo  los  requisitos  señalados  en  el 
artículo 94 de esta Ley, realicen la lectura de un libro y la redacción de un 

ensayo sobre éste. Por cada libro que lean y ensayo entregado se hará la 
remisión de cuatro días de prisión, hasta un máximo de cuarenta y ocho 
días al año. 

 
Los  libros  serán  seleccionados  por  el  Consejo  en  atención  a  lo  que 
establece el artículo 228 de esta Ley. Los ensayos deberán cumplir los 

requisitos mínimos de forma y de fondo que establezca el Consejo. 

 
Artículo  95. Sólo  contarán  para  la  remisión  parcial  de  la  pena,  las 

jornadas  efectivamente  laboradas  y  las  actividades  académicas 
realizadas  bajo  el régimen del tratamiento penitenciario,  llevándose  una 

estricta contabilidad de las mismas para notificar al interno, al principio de 
cada  año,  el número  de días remitidos por  causa  del  trabajo  y, de la 
lectura de libros y redacción de ensayos. 
[... ] 

 
Artículo 98. En la hipótesis de la remisión parcial de la pena por motivo 

de trabajo siempre serán computados todos los días de reclusión, aun sin 



 

 

participar   en  las  actividades   citadas  en  el  primer   párrafo   del  

artículo precedente, en los siguientes  casos: 

 
l. Los internos  mayores  de 60 años; 

 
11.  El interno  con algún impedimento físico; 

 
11 1.   Las internas  durante los cuarenta  y cinco días anteriores  al parto y 

los cuarenta  y cinco días posteriores al mismo; y 

 
IV.  Los  internos  que  estén  imposibilitados para  el trabajo  por  

cualquier otra causa medicamente comprobada. 

 
Artículo 227. El Consejo  tendrá las siguientes  

funciones: [... ] 

VI. Establecer  los lineamientos necesarios para la remisión  de penas por 

lectura de libros y redacción de ensayos que se prevé en el artículo 94 

Bis de esta Ley; y, 

 
VIl.  Las  demás  que  se  deriven  del  cumplimiento de  esta  Ley  y  

otras disposiciones aplicables. 
 

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

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día s iguiente a 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 

SEGUNDO. Aquellos  internos que hayan ingresado  al centro penitenciario 

con anterioridad a la vigencia  de esta reforma podrán acogerse  a los 

beneficios  que les otorga. 

 
TERCERO. El Consejo  Técnico  lnterdisciplinario de los Centros  de 

Reinserción Social del Estado de Colima  y del Reclusorio  Preventivo  de 

Tecomán, deberá emitir los lineamientos necesarios para la operatividad del 

beneficio de remisión parcial de penas por lectura de libros y redacción  de 

ensayos  en un término máximo de treinta días naturales. 

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

 
 
 
 

ATENTAMENTE 



 

 

Colima, Colima 12 de agosto de 2014. 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  ACCION NACIONAL 

 
 
 


