
Asunto: Iniciativa de Ley.

CC, SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES

La suscrita Diputada Martha Alic¡a Meza oregón, del PaÉido verde Ecologista de

México, asimismo los D¡putados Federico Rangel Lozano, octavio Tintos Trujillo,

José Guadalupe Benavides Florián, Héctor Magaña Lara' Santiago Chávez

Chávez, Eusebio Mesina Reyes, Juana Andrés Rivera y Graciela Larios Rivas,

todos ellos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

lnstitucional, y los Diputados Joel Padilla Peña del Partido del Trabajo y José

Adrián orozco Neri del Partido Nueva Alianza; todos ellos ¡ntegrantes de la

Quincuagésima octava Legislatura del Honorable congreso del Estado, con fundamento en

lós artículos 37 fracción I de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de

Colima,22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Colima, así como los artículos 122, L23 y 124 de su Reglamento, me

perm¡to someter a la cons¡deración de esta Soberanía, la presente in¡c¡ativa de ley con

trovecto de decreto, relativa adicionar un Capítulo v, denominado "PeÉurbación
del'Orden Público" al Título Primero de la Sección Cuarta de Del¡tos Contra el

Estado, y se adiciona el aftículo 266 bis al Código Penal para el Estado de

Colima, de conformidad con la slguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

La camb¡ante realidad social impone la necesidad de revisar y adaptar a ella el orden

jurídico en lo general, ya que en et Derecho Penal no es la excepción. Las difíciles

iircunstanc¡as for las que atraviesa el país han hecho posible encuadrarlas en tipos

delictivos existentes, ya que presentan part¡cularidades que hacen necesario redeflnir la

redacción de la descripción típica de los delitos que pueden cometerse, especificando las

penalidades a ta naturaleza de las conductas irregulares que generan un daño social.

En tiempos rec¡entes se ha apreciado la necesidad de sancionar a quienes perturban el

orden público, a través de afirmaciones falsas referentes a la existencia de s¡tuac¡ones

como la colocación de una bomba o explosivo, la realización de ataques con armas de

fuego u otras similares, m¡smas que causan alarma, desasosiego, pánico, movilizaciones

de 
-personas 

de manera descontrolada y anarquía, en virtud del tenor de que puedan ser

víctimas de un atentado violento que ponga en peligro sus vidas o su integridad física.

Es inevitable responder jurídicamente ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos que

pretenden deliberadaménte perturbar el orden público mediante la emisión de

aflrmaciones falsas por diversos canales, incluyendo los medios de comunicación, que

prestan un impotante servicio de difusión y un invaluable medio de información e

intercambio de puntos de v¡sta entre miles de personas, pero como cualquier ¡nstrumento

o avance tecnológico, son susceptibles de ser empleados de manera mal intencional con el

fln de causar un daño.



por supuesto, no se trata de penalizar el uso genérico de tales medios, sino básicamente

la intehción de evitar la perturbación al orden y falsedad de afirmaciones, a través de

cualquier medlo emPleado.

En estas condiciones, resulta ¡mportante la adecuación de las normas jurídicas a una

realidad innegable, en la cual debe atenderse la protección máxima de la libertad de

expresión como un derecho humano, al tiempo que se ev¡te el abuso de la misma para

aténtar contra valores sociales fundamentales. La libertad de expresión, como todo

derecho, no puede ser l¡m¡tada.

Es ampliamente conocido el principio general de que todo derecho individual llega hasta

donde no afecte el derecho de un tercero o de la colectiv¡dad. De ahí m¡smo se desprende

que en el artículo sexto const¡tucional, se ind¡que claramente los límites que las leyes

pueden imponer ante la l¡betad de expresión, los cuales son: el ataque a la moral o a los

derechos de un tercero, la provocación de algún delito o la perturbac¡ón del orden público.

Es por ello que estimo necesario los valores expresados en las limitantes, que tienen un

rango de ¡nmensa jerarquía al grado de que justif¡can la ex¡stencia de inquisiciones

;udÉiales o adminlstrativas en relación con formas de expresión que dañan a otras

i"rsonus o a una comunidad completa, que es justamente lo que ocurre cuando se

producen expresiones de naturaleza descrita con antelación.

En nuestro propio Derecho, existen figuras delictivas en las que encuadran este. tipo de

acclones, sin embargo, algunas de ellas tienen rangos de penal¡dad muy amplios que

podrían dar lugar a cast¡gar con extrema severidad las actividades que no necesar¡amente

producen dañó social y que pretenden sancionar o inhibir mediante penalidades muy altas.

En consecuencia, parece razonable deflnir de manera más precisa las conductas

cons¡stentes en acc¡ones realizadas por medios de la expreslón verbal. Escrita o simbólica

que no conlleva la realización de ataques dírectos tendientes a causar daños inmediatos,

pero qu" de modo mediato si generan condiciones de alarma o pánico.

Lo que sostengo en la presente in¡c¡at¡va, refiero que debe reiterarse que los elementos

del tipo delictivo se constriñen a la falsedad de la afirmación y a la intención de pefturbar

el orden público, con absoluta independencia del medio en que se pueda emplear, puesto

qre no sá trata de criminalizar el uso de cualquier medio de expresión o comunicación, si

no la ¡ntención ev¡tar la alteración del orden público, la falsedad de información y la

causación efectiva de una perturbación, de la cual dependería la sanción que deba

imponerse.

Es claro pues que no basta con demostrar la falsedad de la afirmación realizada y la

intención de causar una afectac¡ón al orden público, si no que se requiere evitar la

perturbación ocurrida en los hechos, con lo cual queda claro que no se sanciona la

expresión realizada, si no el efectivo daño causado. Es obvio que se trata de un delito de

daño y no solamente de peligro, con lo que se elimina cualquier riesgo de que se sanc¡one

a alguien por el soto hecho de expresarse, dado que será necesario para que se consume

el delito, que realmente suceda la perturbación del orden que se trata de provocar'



Por lo antes expuesto y fundado la diputada que suscribe la presente in¡c¡ativa, someto a
la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICo.- Se adiciona un Capítulo V, denominado "Perturbación del orden Públlco" al

TÍtulo Primero de la Sección Cuarta de Delitos Contra el Estado, y se adlciona el artículo

266 bis al Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

SECCIóN CUARTA
DELTTOS CONTRA Et ESTADO

úrulo PRIMERo
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

CAPTTULO V
PERTURBACTóN DEL ORDEN PÚBLICO

ARTÍCUIO 266 b¡s.- Comete el del¡to de perturbac¡ón del orden público y se le
impondrá de uno a cuatro años de prisión y una multa por un importe equivalente de c¡en

a tresc¡entas unidades de medida y actualización, a qu¡en:

I. Con intención de perturbar el orden público, dé a conocer falsamente, por

cualquier medio de comunicación, la existenc¡a de aparatos explosivos u otros que

puedan causar el mismo efecto; Y

II. A quién con intención de perturbar et orden público, dé a conocer falsamente,

por cualquier med¡o de comunicación, ataques con armas de fuego y sustancias

químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, atendiendo a la

alarma o perturbación del orden efectivamente producido.

TRANSITORIO

Ún¡CO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

ATENTAMENTE

Colima, Col. 23 de enero de 2017 .



Part¡do Verde Ecolog¡sta de México

-- ------\ '.-)
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Por el Grupo Parlamentario del
PaÉido Revoluc¡onario Inst¡tucional

Diputado

Partido Nueva Alianza
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Diputado José Adrián OroZco Neri

La presente hoja de f¡rmas es relativa a adicronar un Capítulo V, denominado "Perturbac¡ón del Orden Público" al Título
piimero Oe la Sección Cuarta de Del¡tos ConÍa el Estado, y se ad¡c¡ona el artículo 266 bis al ft¡go Penal para el Estado de
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Graciela Larios Rivas


