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ASUNTO: lniciativa de punto de

acuerdo,solicitud de información a la

Dirección General del Sistema Estatal

Penitenciario, y a la Dirección General de

Prevención y Reinserción Social.

CC. DTPUTADAS Y DIPUTADOS QUE !NTEGRAL
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
Presente

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, en mi carácter de Presidenta de la Comisión de

Justicia, Gobierno y Poderes, de la Quincuagésima Novena Legislatura de! Honorable

Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1, 4,17 y 18 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y así como en los articulos 1, 2, fracciones

V y Vll, artículo 8, apartado B, artículo 33, fracción XVl. y 39 de la ConstituciÓn Política del Estado

Libre y Soberano de Colima, reordenada y consolidada, en relaciÓn con los artículos 22,fracciÓnl,

83, fracción l, 84, fracción lll, y 87, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima

y 122, 123 y 126 de su Reglamento. tengo a bien someter a la consideraciÓn de esta Asamblea la

siguiente iniciativa de punto de acuerdoa través de la cual pongo a su consideraciÓn una

solicitud de información a la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, y a la

Dirección General de Prevención y Reinserción Social, iniciativa que se presenta al tenor de la

siguiente:

EXPOSICTÓi.¡ Oe MOTIVOS

Como es ampliamente conocido, el pasado 22 de abril del presente año 2020, se aprobÓ en el

Congreso de la Unión el Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a nivel federal. Ley

propuesta desde antes de la actual contingencia sanitaria, como parte de una medida de justicia
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transicional y como un primer paso hacia un modelo de estado que no criminalice la pobreza, sino

que de cuenta de las razones económico-politicas y sociales de la pobreza estructural, generando

condiciones de justicia social, de desarrollo social, y de reinserción más que de simple punitivismo

del que hace que las cárceles estén llenas de gente pobre en este y en otros países.

La crisis sanitaria por el Civid-19, vino a acelerar el proceso de discusión, dictaminación y

aprobación de la Ley de Amnistía que fue finalmente aprobada a nivel federal, y que en este

mismo contexto de crisis sanitaria y también de justicia transicional, es menester aprobarse e

implementarse en las diferentes entidades federativas del país. Esta Ley de Amnistía, tan

vilipendiada y difamada, acusándola sin escrúpulos de lo que no es, no pretende ni dejar en

libertad a secuestradores, asesinos o violadores, ni en general a ninguna persona que esté

compurgando una pena por un delito grave.

Sino que lo que busca, concretamente, y hay que decirlo alto y claro para que se escuche y se

entienda: es brindar amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado

acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, por alguno de los

delitos contenidos expresamente en la Ley de AmnistÍa, que son, además de puntuales y

detallados, considerados no graves por la misma legislación penal, y la amnistía aplicarÍa siempre

y cuando las personas susceptibles de acogerse a esta ley no sean reincidentes respecto del

delito por el cual están indiciadas o sentenciadas.

Se trata, por ejemplo, de que una mujer que ha sido privada de su libertad por haber decidido

abortar, pueda obtener su libertad. Se trata también, de que personas indígenas que muchas

veces son criminalizadas por defender el territorio, e incluso juzgadas sin un intérprete adecuado

que conozca su lengua y su contexto cultural, pueda recuperar su libertad arrebata. Se trata

también, de que aquellos jóvenes o adultos que fueron privados de su libertad por hacer uso

lúdico del cannabis, sin comerciarla ni traficarla, sin hacerle daño a la sociedad, puedan también,

recuperar su libertad y sea garantizado el derecho a la autodeterminación.

Ante este Congreso se ha presentado ya la iniciativa correspondiente para aterrizar en el Estado
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la Ley de Amnistía, y poder hacer frente a la crisis sanitaria que hoy vivimos evitando el

hacinamiento y los focos de contagio en las prisiones, así como avanzando hacia un modelo de

justicia transicional que se tome en serio la reinserción social y no un modelo que cree que con

meter a la cárcel a la gente se solucionan todos los problemas.

Sin embargo, para tener mayores elementos sobre cuál sería el impacto pos¡tivo de esta Ley en

nuestra entidad, es preciso contar con información estadística sobre cuánta población presidiaria

en la entidad podría acogerse a los beneficios concretos de lo estipulado en la ley de Amnistía.

Es por ello que esta soberanía considera oportuno y necesario que la Dirección General del

Sistema Estatal Penitenciario, y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, puedan

proporcionarnos información estadística fidedigna sobre los números concretos o aproximados

concretos de la población presidiaria en el Estado que podrían acogerse a los beneficios de la

amnistía, encuadrándose única y exclusivamente en las hipótesis contenidas y desarrolladas en la

iniciativa local de Ley de Amnistía. Es decir.

Por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal para el

Estado de Colima, cuando:

Se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido;

Se impute a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado
de servicios de salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la

conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre
del producto del embarazo interrumpido;

Se impute a los familiares de la madre del producto que, con el consentimiento de ésta, la

hayan auxiliado en la interrupción del embarazo,

Por el delito de homicidio por razón de parentesco a que se refiere la fracción lll, del artÍculo 121,

del Código Penal para el Estado de Colima, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la

concepción en cualquier momento de la preñez, en los supuestos previstos en la fracción I de este
artículo;

lll. Por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, a que se refieren los artÍculos
195 y 195 bis, del Código Penal Federal, en los térmrnos del articulo 474,479 y 480, de la Ley

a)

b)

c)

il.
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General de Salud, cuando:

Quien los haya cometido se encuentra en situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad
por su condición de exclusión y discriminación, por tener una discapacidad permanente, o
cuando el delito sea haya cometido bajo amenaza o coacción de parte de su cónyuge,
concubinario o concubina, pare1a sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin
limitación de grado, o por grupos de la delincuencia organizada;

Quien los haya cometido pertenezca a un pueblo o comunidad indÍgena o afromexicana, en
términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se
encuentre en alguna de las hipótesis mencionadas en el inciso anterior;

Las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta
en dos tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato, a que se refiere el

artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido con fines de distribución
o venta,

tv.- Por cualquier delito, a personas pertenecientes a alguna comunidad indígena o afromexicana que
durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido
garantizado el derecho de contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su

lengua y cultura;

Por los delitos de querella necesaria que atentan contra el patrimonio, previstos en el Código Penal
para el Estado de Colima siempre que en su comisión no se haya empleado violencia, tales como:

Robo, trpificado en elartÍculo 183, fracciones l, ll y lll,

Abigeato, tipificado en el artículo 196;

Abuso de confianza, tipificado en elarticulo 197, fracciones ll y lll,

Fraude, tipificado en elartículo 199, fracciones ll y lll y;

Vl.- Por los delitos de conspiración, rebelión, sedición y motÍn, siempre que en los hechos no se haya
producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de

fuego.

Por lo anterior expuesto, resulta de suma utilidad para esta soberanía y para la población en

general del estado de Colima, la información estadistica concreta y fidedigna en torno a las

hipótesis señaladas, que pueda proporc¡onarnos tanto la Dirección General del Sistema Estatal

Penitenciario, como la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.

a)

b)

c)

v.-

a)

b)

c)

d)
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ACUERDO:

PRIMERO:La Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de

Colimahace una atenta solicitud de información a la Dirección General del Sistema Estatal

Penitenciario, y a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, a fin de que en un

plazo no mayor a 15 días a partir de que le sea notificado el presente acuerdo, pueda

proporcionarnos la información numérica confiable en torno a el número de personas que se

encuentran hoy privadas de su libertad, indiciadas o sentenciadas, en cada uno de los rubros y

delitos señalados en la iniciativa de ley de Amnistía para el Estado de Colima. Hipótesis concretas

que fueron reproducidas en este punto de acuerdo.

SEGUNDO: Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a laautoridad

señalada, para los efectos administrativos correspondientes.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del PoderLegislativo,

solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida asu discusión, y aprobación al

momento de su presentación.

íg\"= osorio,

Presidenta de la Comisión de Justicia, Gobierno y Poderes

Colima, Colima. A22de mayo de 2020.
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