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cc. DtpurADos ¡NTEGMNTES DE tR coru¡s¡Óru

DE ESTUDIOS tEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES,

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 la fracción lll del artículo 53, del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión

que ustedes dignamente integran copia de la lniciativa presentada por los Diputados integrantes del Grupo

Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, relativa al proyecto de Decreto para declarar la vigencia

en el territorio del Estado de Colima el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en lo relativo a la

libertad condicional bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico

Atentamente
Colima, Col.,29 de enero de 2018.
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Lns [)iputados integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro Eompromiso por Eolima, con

fundamento en lo dispuestn por los artículos 37, fracción l, de la Ionstitución Polít¡ca del Estado

Libre y Soberano de [olima, 22, fracciún l, 83; fracciún I y 84, fracción ll, de la Ley [rgánica del

Poder Legislativo, así como los artículos lr22,lr23 y 124 de su Reglamento, nos permitimos someter

a la cnnsideraciún de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto para declarar

la vigencia en el territori¡ del Estadn de [nlima del artículo l3E de la Ley Nacional de Ejecución

Penal en lo relativo a la libertad condicional bajo la modalidad de supervisiún sin monitoreo

electrónico, de conformidad con la siguiente:

E)(POSIEÚil OE MOTII,OS

[on fecha 25 de noviembre del año 2017 se publicú el periúdico oficial "El Estado de [olima" el

decreto 372 por el cual, se declaró la vigencia de la Ley Nacional de Ejecuciún Penal en el territorio

del Estadn Libre y Soberano de Colima, en tÉrminos del primer párrafo del artículo segundo

transitorio de la misma.

[abe señalar que el párrafo segundo del aludido artículo transitorio dio un plazo mayor para que Bn

las entidades federativas entraran en vigor los siguientes artículos: 31, 32, 33, 34, 35, 38, 59, 80,

6t,7s, 11,18,80,82,83, BE, gl, s2,93,94, s5, gE,97, S8, Sg, l2B, l3E, 145, 153, lE5, lEE, lEg, l7[,

11t,112,t13,fl4,r75, l7E, t71,t7B,l7g, 180, l8l, lB2, 183, 184, lB5, l8E, l87, lBB, lBg, lg2, lS3, l94, lS5,

2[[,2ü,202,203,204,205,208y2t7, ello debido a que la entrada en vigor de d¡chos preceptos

implican una serie de adecuaciones administrativas que deben realizarse previamente,

"Z[I8, EENTENARII tlEL NATATIIII OEL E§IRITII ME)(IIANII Y UN¡l/EftSAL JUAN JISÉ ARREIILA"
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H. CONCRTSO
DEL

ESTADO DE COLIMA

No obstante lo anterior, es importante señalar quB En la opiniún de los suscritos iniciadores,

resulta conveniente incorporar la vigencia del artÍculo 13E de la Ley Nacional de Ejecuciún Penal con

base en lo siguiente:

El li'tulo [uintn de la Ley Nacional de Ejecuciún Penal lleva por nombre: "Beneficios

Preliberacionales y Sanciones no Privativas de la Libertad", den¡minándose a su capítulo I como:

'tibertad londicionadaí componiÉndose por los siguientes preceptos: Artículo l3E, Libertad

condicionada, Artículo 137, Requisitos para la obtenciún de la libertad condicionada, Artrculo 13B.

Suspensiún de obligaciones, Artículo 139, Reducciún de obligaciones en el rÉgimen de supervisiún y,

Artículo 14[. Iancelación de la libertad condicionada

Acorde a lo expuesto, en el Estado de [olima se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecuciún

Penal, con excepciún de los artículos 31,32,33,34,35,38,59,80,81,75,71,18,80,82,83,88, gl,

s2,93,94,95, gE,97, s8,39, 128, l3E, 145, 153, lE5, lEE, lE3, 170, 111,t72,173,174,175, l7E, 117,178,

tig, 180, l8l, 182, 183, l84, 185, l8E, 187, 188, l8g, lg2, lS3, l94, lg5, 200, 211',202,203,204,205, 208

yZl7.

[)e lo anterior se colige que los articulos 137, 138, l3S y 140 se encuentran vigentes, sin embargo

estos carecen de sentido sin el artículo l3E, pues a este corresponde dar snporte a todo el

capituladn al señalar manEra textual lo siguiente: TlJuez de fpcuciin podrá concedr a la persona

sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajl la nodalidad de superrisitin con o sin

monitoreo e/ectrtinico "

Es decir que el señalado precepto sirve de fundamento para que el Juez de Ejecuciún conceda el

beneficio de la libertad condicionada.

[abe señalar que dicho artículo es una norma compleja, pues establece dos hipotesis acerca de la

libertad condicionada, siendo estas la supervisiún con mnnitoreo electrúnico y la supervisiún sin

monitoreo electrónico.

"Z[I$, IENTENAIIII CITL NATALffiII} ÜT!" T§IRITM MEXITANI Y UNIt,[fi§At JUAH JIISÉ ARIIII]LA"

PODIR I.IGISLATIVO

Púgina 2 de 4



2015-20¡8

e LVnnI et4. §'ér^ 
-.a§

"Qt 
'ru 

oarnurrtfP

INIEIATIVA DE DEIRETO H. CONGRISO
DEL

ESTADO DE COLIMA

Los iniciadores Eons¡dEram0s que si bien por el momento En nuestro estado n0 se EUEnta con El

equipo adecuadn para realizar el monit¡reo electrónico, esto no debe ser impedimento para que

quienes cumplan con los requisitos legales gocen de la libertad condicionada, máxime que este

beneficio propicia una pronta reparaciún del daño para los ofendid¡s, pues la fracción V, del

artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecuciún Penal señala como un0 de los requisitos para gozar del

beneficio de la libertad condiciona da el "Haber cubierto la reparaciin del dano y la multa"

Es en ese tenor que se considera propicio y benÉfico el proponer la entrada en vigor del artículo

l3E de la Ley Nacional de Ejecuciún Penal en lo relativo a la libertad condicionada bajo la mndalidad

de supervisiún sin monitoreo electrúnico.

Por lo antes expuesto y fundado, los Diputados que suscribimos la presente iniciativa, tenemos a

bien snmeter a la consideraciún de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

OEERETO

ÚnlCU.- Se declara la vigencia en el territorio del Estad¡ Libre y Soberano de Iolima del artículo

l3E de la Ley Nacional de Ejecuciún Penal en lo relativo a la Libertad [ondicional bajo la modalidad

de supervisiún sin monitoren electrúnico,

TRANSITORIOS

ÚUCO.- El presente Decreto entrará en vignr al día siguiente de su publicaciún en el Periódico

0ficial "El Estado de [olima".

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

"2[II8, EENTEI'IARICI tlEL NATAL¡III DEL ESERITO ME)(IEANO Y UN¡IIERSAL JUAN JOSÉ ARREIILA"
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IN![IATIVA t)E DEERETI H. CONGRESO
DEL

ESTADO DE COLIMA

Los 0iputad0s quE suscribimos la presente lniciativa, solicitamos sea turnada a la Iomisiún

correspondiente, para que se proceda a su análisis, estudio y dictamen, lo anterior en tÉrminos del

artículo 123 del Reglamento de la Ley [rgánica del Poder Legislativo.

ATEI{TAMEI{TE

Eolima, Eolima a 29 de Enero de 2018.

LOS I]IPUTAI]OS INTEERANTES I]EL ERUPO P

NUESTRO EOMPROMISO Pt]R EOLI},tA

VIER EEBALLOS EALINtlO

"2018, IENTENARII tlEL NATALIIII tlEL ESERITCI ME)(IIANO Y UNIVERSAL JUAN JISÉ ARREI]IA"

Pf]DIR I.IGISl-ATIl/O

Página 4 de 4


