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H. Contreso delE5tado
de Col¡ma

IJX Leg¡slalura

SECRETARfA
Oficio No. DPL/0498/2019

CC. DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DE LAS

^ coMISIoNES DE ESTUDIoS LEGISLATIVoS Y PUNToS
CONSTITUCIONALES Y DE PREVENSIÓN Y REINSERCION SOC¡AL.
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 los artículos
53 y 56 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a las
Comisiones que ustedes integran la iniciativa por la D¡putada Francis Anel Bueno Sánchez,
integrante del grupo parlamentario de MORENA, relativa a reformar el artículo 115 del
Código Penal para el Estado de Colima.

Lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
coLrMA, col.,30 DE MAYO DE 20.t9.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONG DEL ESTADO

r.--rr/_

DIP. MARTHA AL¡CIA MEZA OREGÓ A A LIZETH ANA
SECRETARIASECRETARIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

LIX LEGI9LATURA

1

'Año 2019, 30 años [e [a Conaen¡ión soSre fos Oerecños [et niño"
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LIX TEGISTATURA
DE LA PARIDAD DE CÉNERO

PODER LEGISLATIVO

C.C. SECR-ETARIOS DE IIl' MESI\ DIREMIVA DEL
H. CONGXESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.-

Ia Diputada FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ y demás integEntes del Grupo Parlamentaúo
de MORENA integrantes de esta Quincuagésima Novena Legislatura del Periodo Constitucional
zorS-zozr del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artlculo 39 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 fi-acción I, 83
fracción I y 84 fracción II de la tcy Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como
los artlculos 122 y tzg de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable
Asamblea, una iniciativa de Decreto por el cual se propone reforrna¡ el artlculo rr5 del Código
Penal para el Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN NS MOTIVOS

Ia reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de junio de dos mil ocho,
así como de la diversa en materia de derechos humanos, de junio de dos mil once, generaron un
üraje en el diseño normativo de nuestro país.

I¿ citada reforma penal del rr de junio del 2oo8, trajo consigo la modificación del artículo r8
Constitucional, respecto al tratamiento que recibe el interno en reclusión, el cual va enfocado a
eütar la reincidencia, que el confinamiento le ofrezca herramientas para encontrar una for¡na
distinta de üda, el Estado busca esquemas que permitan la reinserción, tomando como ejes
rectores, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

Aunado a lo anterior, las citadas reformas que generaron una nueva dinámica, no sólo legislativa
sino también jurisprudencial, caracterizada por tener un aspecto preponderantemente garantista,
en el que la dignidad humana se ubica como eje de este nuevo sistema, privilegiandó tanto la
presunción de inocencia, como la reparación del daño a las üctimas.

Dentro de ese nuevo escenario, está la posibilidad de que la persona sentenciada que cumpla con la
pena que le fue impuesta, acceda a la cancelación del registro de antecedentes penales.

En ese orden de ideas, cuando una persona se reincorpora a la sociedad después de haber cumplido
una pena de púsión, y por lo tanto, concluido la sanción penal, automáticamente deberla de ser
restituido en sus derechos civiles y políticos.

«zot9, go o'ños de b Conuención sob¡e los De¡echos de tos Niños"

Iniciativa de Decreto por el cual se reforma el párrafo primero del artículo 1rS del Código Penal
para el Estado de Colima.
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Sin embargo, cuando una persona que se reincorpora a la sociedad después de haber cumplido una
pena de prisión sufre discriminación de diferentes formas, discriminación que se ve muy marcada
dentro del ámbito laboral, puesto que uno de los requisitos principales que se piden para la
contratación es la carta de no antecedentes penales.

En ese sentido, las personas que han cumplido con su condena y adquieren su libertad tienen graves
problemas para rei¡sertarse en la üda laboral, aI quedar registro de su proceso penal, por el trámite
engorroso de cancelación de la ñcha sisralética. registro que se ve reflejado en la constancia de
no antecedente penales.

Puesto que, dicba carta en la actualidad no se puede obtener inmediatamente después de haber
cumplido la pena de prisión, puesto que es la persona que se reincorpora a la sociedad quien tiene
que iniciar un tortuoso camino para lograr eliminar la sanción penal que ya concluyó, circunstancia
que no deberla suceder así, ya que la restitución de de¡echos debe ser de oficio.

Contrario a ello, es la persona quien tiene que iniciar un trámite administrativo con Ia finalidad de
lograr la cancelación de la anotación; y, por tanto, obtener la carta de no antecedentes penales.

Por lo que, resulta ilógico que los antecedentes peuales se originen con la información que genera el
órgano jurisdiccional de forma oficiosa, y para su cancelación deba ser a instancia de parte;
debiendo en su caso, el órgano jurisdiccional quien de oficio lleve a cabo la cancelación sin la
petición o impulso procesal del ciudadano, atendiendo al principio de equidad yjusücia.

Asimismo, es importante señalar que la constancia de no antecedentes penales es un docurrento
que actualmente causa discriminación y atenta contra la dignidad humana al menoscabar los
derechos y libertades de las personas, debido a que estigmatiza a la persona y por ende es
discriminado, sufriendo un doble castigo por un mismo error que ya pagó ante Ia autoridad. En
ürtud de que, por años se ha hecho mal uso de la Constancia o Carta de no antecedentes penales.

nzotg, go o:ños de la Corusención sobre los De¡echos de los Niños"

Iniciativa de Decreto por el cual se reforrna el párrafo primero del artlculo u5 del C6digo Penal
para el Estado de Colima.

En ese sentido, los suscritos iniciadores proponemos una adición al Código Penal para el Estado de
Colima con la fi¡alidad de que el trárrite que tiene que realizar la persona para ser restituido en sus
derechos ciüles y polfticos, lo realicen de oficio las autoridades, especfficamente los órganos
jurisdiccionales.
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TRANSITORIOS

ÚNICO.- 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.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el articulo 9z de la lcy Orgánica del Poder
Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso,

en el plazo indicado por la ley.

ÍINICO.. SE REFORMA EL PARRAI.O PRIMERO DEL ARTÍCULO 115 DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO DE COLIMA PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Es por todo lo antes elq)uesto y en ürtud de las atribuciones que nos confiere el orden
conititucional y legal vigente, que sometemos a consideración de esta soberanla, la siguiente
iniciativa con proyecto de:

DECRETO

AIITfCUIO 1r5. Prescripción de antecedentes penales
Los antecedentes penales prescriben para todos los efectos legales, una vez que se hayan cumplido
las sanciones impuestas en la sentencia ejecutoriada o en su defecto hayan prescrito las misTas. La
declaratoria de prescúpción de los antecedentes penales, asl como su cancelación, se
realiza¡an de oficio por las autoüdades.

ATENTAMENTE

COLIMA' COLIMA, A3o DE MAYO DE 2019
LOS DIPI]TADOS INTEGRANTES DEL GRI,'PO PARII\MENTARIO DE MORENA

DIP. FRANCIS ANEL BI]ENO CHEZ

nzotg, go años ile la Contl,ención sobre los Derechos de los Ndños"

Iniciativa de Decreto porel cual se reforma el pámafo primero del artículo rr5 del Códigb Penal
para el Estado de Colima.
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GARCfAMIJRO

DIP.
DIP.ALMA MEJfA

DIP.

DIP. JULI I,JIANO URBINA DIP.

DIP. BIITNCA LTVIER RODRfGUEZ

RPARRA

DIP. ARIAS

sANcHnz
I

"zotg, go o:ños de b Comsención sobte los Derechos de Ios lVÍños "

Iniciativa de Decreto por el cual se reforrna el párrafo primero del artículo rr5 del Código Penal
para el Estado de Colima.
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