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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COM¡SIÓN

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 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 el artículo 53, del

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

Comisión que ustedes dignamente integran, la lniciativa con Proyecto de Decreto que deroga el

artículo 131y la fracción Vl del artículo 134, reforma la fracción Vlll del artículo 134 y adiciona a la

Sección Cuarta del Libro Segundo un Título Segundo Bis que contiene el Capítulo I integrado por

los artículos 275 Bis y 275Ter, todos del Código Penal del Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE.
COLIMA, COL., 13 DE AGOSTO DE 2018.
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DIP. SANTIAdO CHAVEZ CHA VIDES FLORIÁN
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PfrESE¡IIES

Los suscritos Diputados J{icolás Eontreras [oüÉs, trancisco Javier Eeballss Ealindo y lufs
Ayala Eampos integrantes del Grupo Parlamentario "lluestro Compromiso por Eolime", con

fundamento en la fracciún I del artfculo 22, fracción I del artfculo 83 y, fracciún I del artfculo 84,

todos de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo del [stado de [olima, asf como de los artfculos 122 y

123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la lniciativa con

Proyecto de Oecreto que deroga el aÉfculo l3l y la fracciún Vl del a¡'tfculo 134, reforma la

hacciún Vlll del artfculo 134 y adiciona a la Secciún Euarta del Libro Segundo un Tftulo

Segundo Bis que contiene elEapftulo I integrado por los afifculos 275 8is y 275 Ter, todos

del E6digo Penal del Estado de Colima, lo anterior con base en la siguiente:

EXPo$CÚil 0E ilrITtVoS

La seguridad priblica es una de las funciones primordiales del Estado, la cual resulta vital para la

preservación del estado de derecho.

El perrafo noveno del artlculo 2l de la [onstitución Polnica de lus [stados [Jnidos Mexicanos señala

al respecto que: "la segafldad ptiblica es una función a cargo de la federacitn. hs entidades

federativas y los llunicpros, que conprende la prerenciún de los defitos; la inrestigaciún y
persecuciún para hacerla efeiliva. asf cono la sandún de las inhaccioms adninistrativas, en los

térninos de la ley. en las respectiras conpetencias que esta tonstitutiln setala. la aluaiún de

las institaciones de seguridad pública se regirá por los principios de legaldad, nbjnt¡ridad.

eficiencia, profesionalisno. honrada y respeto a los derechos hunanw reconocidos en esta

tonstituciún."

Por su parte el artfculo 3 de la Ley del Sistema de Seguildad Pública para el Estado de [olima

sef,ala en la parte conducente lo siguiente: "la íunciún de seguridad ptibl¡ca se rea/inrá en los

dirersos ánbitos de conpetencia por conducto de hs hstituciones Poltc¡ales, del llinisterto
fi¡bliro, de las instituciones de la prlsiún prerentira y ejecutün de penas, de las
autoridades conpetentes en nateria de Justicia Pmalpara Adobscmtes"

POOIR TIGISIATIVO
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En esa tesitura nadie puede negar la importancia y trascendencla que la labor de las instituciones

de seguridad pública tiene para mantEner la armonfa social y el respeto a las normas jurfdicas,

siendo precisamente la naturaleza de estas funciones las que colocan a los agentes pertenecientes

a estas corporaciones en una situaciún de riesgo frecuente, pues el correcto cumplimiento de su

deber afecta los intereses de los autores de iltcitos.

No son pocas las noticias dadas a conocer en los últimos años que relatan que los miembros de las

instituciones de seguridad prtblica, con motivo del ejercicio de sus funciones, son objeto de

agresiones por parte de la delincuencia ocasionándoles lesiones o incluso privándoles de la vida.

No obstante encontrarse en una situaciún de riesgo más elevada que el resto de la sociedad.

consideramos que actualmente no se aborda de manera adecuada dicha circunstancia pues si bien

actualmente los artfculos l3l v 134 en sus fracciones Vl y Vlll conceden a estas conductas el

tratamiento de lesiones u homicidio calificado sin hacer una debida distinción que al configurarse

sobre miembros de instituciones de seguridad pública que actúan en representaciún del [stado al

materializarse Éstas demeritan el correcto ejercicio de esta funciún y con ello al Estado mismo.

Cabe señalar que la legislaciún penal vigente Bn nuestrs Estado contempla penalidades más severas

cuando ciertos ilfcitos son cometidos por miembros de instituciones de seguridad pública, tal es el

caso de lo señalado por el inciso c) de la fracción ll del artfculo 2[4 del Erdigo Penal (Extorsiún) y

el segundo párrafo del artículo 275 del mismo ordenamiento (lJso indebids de informaciún sobre

actividades de seguridad priblica, de procuraciún e impailición de ¡usticia asf csmo las del sistema

penitenciario) por mencionar tan súlo unos ejemplos.

En ese tenor. los suscritos iniciadores ponderamos conveniente conceder un tratamiento especial a

los delitos de lesiones y homicidio cometidos en contra de los miembros de las instituciones de

seguridad pública pues consideramos que cuando tales ilfcitos se materializan con motivo del

ejercicio de las funuiones de Éstos, no ssn únicamente de carácter personal sino que atentan

tambiÉn contra el Estado mismo, que es a quien representan dichos elementos.

Por tal motivo proponemos adicionar un Tftulo Segundo Bis denominado "0elitos [ontra los

Miembros de las lnstituciones de Seguridad Pública", compuesto por un lapltulo I titulado "Lesiones

y Homicidio Agravados en [ontra de Miembros de las lnstituciones de Seguridad Pública" integrado

por los artlculos 275 Bis y 275 Ter dando claridad y consistencia al tipo y concediendo mayor

"2018, [E[rEr{ARto 0Et r{aTAUEt0 Dfl. tscRfTo ¡{Ext[ail0 y llflvER§at JUAil JosÉ ARRE0IA"
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solidez a las penas para las lesiones y homicidios cometidos en cofltra de los miembros de dichas

instituciones, con la finalidad de inhibir este tipo de conductas que lesionan a uno de los grupos más

importantes para mantEner el orden y la tranquilidad social.

Es por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal

vigente, que los integrantes del [rupo Parlamentario "J{uestro Gompromiso por Eolima"

sometemos a consideraciún de esta soberanfa. la siguiente iniciativa de:

OEERETO

ARfEUt0 PRltlER0.- Se deroga el arrculo l3l del Codiqo Penal del Estado de [olima para quedar

como sigue:

1 fl rÍtal 0 Bt - (0 ffr 1Et 0rl)'

ARfEUt0 SEEU}{0[.- Se deroga la fracciún Vl y se reforma la fracción Vlll ambas del artfculo 134

del [údigo Penal del Estado de [olima para quedar como sigue:

'afrrtur t34.- t..l
lahl/.L.]
tl(0ffr00Á0A)

at. [.]
l4ll tuando se coneta dolosanente y el sujeto pasino haya sido periodista o nienbros de las

faerns arnadas dentro de los tinco años anteriores a la fecha de la conisión del delito y éste se

haya conetido con notiyo de sus funciones'

lX. yL t..l

ARTÍCUL0 TERCER0.- Se adiciona a la Secciún [uarta del Libro Segundo un Tftulo Segundo Bis que

contiene el [apftulo I integrado por los artfculos 275 Bis y 275 Ter, todos del [údigo Penal del

Estado de [olima para quedar como sigue:

P0fltR r.tGtsrAr1l0

'z0rB, tElfiEltant0 0Et ilarAUct0 oEt EslRtT0 i{txtcail0 y u}ilvtRsAt JUAil J0sÉ IRRE0tA,
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'rtntfisrnailrugts
ntums tnilrw tns utmnflns üt us ltstlrüutlitts 0t sffantnn ptjguu

TAFlilJru I
tfst0ilts y tlniltÜnt| ÁfrfrAytnns Üt tnilrfiA 0f

ilttilnflns 0t tÁs fi,tsilraflnilts 0t snÜntnil ptjgu&

lnfÍtAtl Zl¡ gtS.- taando se infieran lesiones dolosas a un nienbro de las institaciones de

segufldad públ¡Ea con notiro del eiercicio de hs fanciones de éste, las sanciones señaladas en el
artlculo IZE delpresmte túdigo se increnentarán de ocho neses a diez aflos de prisiln.

lliltütI 275 fffl.- f,uando de nanera dobsa se coneta homicidio en contra de un nienbro de las

instituciones de ngar¡dad ptlblila con notirro del ejercicio de las funciones de éste, se inpondrá
santiún de cuarenta años a cincuenta años de prisiún."

TRAilSITORIOS

ÚttlC0.- ¡l presente 0ecreto entrará en vigor al día siguiente

oficial"El Estado de [olima".

publicaciún en el periúdico

ATEIITAIITI{TE

Eolima, Eolima a 13 de agosto de

I.flS OIPUTADT]S IilTEERAI{TES DEI. GRUPO
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