
 
 
 
 
 

 

CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 

P R E S E N T E S.- 

 

Las y los suscritos Diputadas y Diputados, integrantes todos de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, en ejercicio de las facultades que 

nos confieren los artículos 39, fracción I, de la Constitución Política 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, y 122 y 

123 del Reglamento de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo del 

Estado, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente 

Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su 

numeral 34, fracción XXXIII, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo a la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 

en los puntos del 45 al 48, al referirse a las personas privadas de la 

libertad ha venido solicitado a los Estados adoptar las siguientes 

medidas: 

 medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación 

de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva 

para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas 

alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las 

poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del 

COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres 

embarazadas o con hijos lactantes.  

 Asegurar que, en los casos de personas en situación de riesgo en 

contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios 

carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión. En el caso de 

personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y 



 
 
 
 
 

 

delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado, la 

gravedad de los hechos y la obligación de los Estados de sancionar a los 

responsables de tales violaciones, tales evaluaciones requieren de un 

análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de 

proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables.  

 Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de 

libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, 

saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio 

intramuros del COVID-19, garantizando en particular que todas las 

unidades cuenten con atención médica.  

 Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en 

las unidades de privación de la libertad, en particular para prevenir actos 

de violencia relacionados con la pandemia y respetando los estándares 

interamericanos en la materia. Asimismo, asegurar que toda medida que 

limite los contactos, comunicaciones, visitas, salidas y actividades 

educativas, recreativas o laborales, sea adoptada con especial cuidado y 

luego de un estricto juicio de proporcionalidad. 

 

El rol participativo que pueda tener este Poder Legislativo para esos 

propósitos es relativamente nulo, porque si bien es a través de este 

poder primario que se diseña el rumbo de la política criminal de la 

entidad, entendida como la posibilidad de la asamblea legislativa de 

elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas 

antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo a las necesidades 

sociales y el momento histórico respectivo; también lo es que, no 

dispone de una herramienta de gran alcance para el amnistiado, como sí 

lo tiene el Congreso Federal en ese mismo sentido. 

Es por todos conocido, que el Senado de la República del Congreso de 

la Unión aprobó el día 20 de abril de 2020 la emisión de una Ley de 

Amnistía para beneficio de diversas personas consideradas vulnerables 

y que fue producto de la iniciativa turnada por el Ejecutivo Federal el 

pasado 18 de septiembre de 2019 a la Cámara de Diputados; al  hacerlo, 

hizo suyo el criterio de que es indispensable velar por los grupos sociales 

en situaciones de vulnerabilidad, definidos como aquellos núcleos de 

población y personas, que por diferentes factores o la combinación de 



 
 
 
 
 

 

ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impide 

alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención 

e inversión del Gobierno para lograr su bienestar en los distintos ámbitos 

de procuración social, económica y gubernamental, lo que implica el 

derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su 

desventaja, volviéndose prioritarios y de interés público su situación.  

De la misma manera refrendó, que existe una relación inversa entre el 

acceso a la justicia y la condición económica de las personas, de tal 

manera que a menor nivel de ingreso, mayor posibilidad habrá de que la 

justicia se convierta en su antítesis, en una injusticia. Bajo ese matiz, a 

mayor vulnerabilidad social, las personas tienen menores posibilidades 

de acceder a una justicia pronta y expedita. Haciendo alusión a las 

palabras de Irene Khan, activista musulmana por los derechos humanos 

nacida en Bangladesh “La pobreza es la peor crisis de derechos 

humanos del mundo”. 

Debe decirse por tanto, que la aprobación de un amnistiado humanitario 

y con motivo del surgimiento del coronavirus en el contexto internacional, 

fue posible debido a que el Constituyente Federal de 1917 fue previsor y 

estableció específicamente en su numeral 73, la facultad del Congreso 

de la Unión para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento 

pertenezca a los Tribunales de la Federación.  

En ese sentido, este Poder Legislativo del Estado de Colima  ve limitada 

su actuación de conceder amnistía, pues no dispone de una herramienta 

legislativa de similar alcance al del Congreso Federal, porque acorde a 

nuestra Constitución, la acción de otorgar ese beneficio impera 

solamente en tratándose de delitos políticos o contra el Estado, los 

cuales se encuentran descritos en los arábigos del 263 al 266 del Código 

Penal para el Estado de Colima, al mencionar al tipo penal de 

Conspiración, Rebelión, Sedición y Motín, es decir, que cualesquier 

marco jurídico que pronuncie la presente legislatura local o cualesquiera 

en el futuro no estaría fundamentada en el texto fundamental, de no 

hacerse el ajuste de reforma correspondiente, a efecto de que en su 

caso no solamente se limite la concesión de una amnistía a estos delitos, 

sino a otros en los que los representantes populares consideren 

apropiada su intervención en pro de aquellos ciudadanos o ciudadanas, 

respecto de los cuales las autoridades de procuración deban no ejercitar 



 
 
 
 
 

 

acción penal o deban solicitar el sobreseimiento de las causas 

correspondientes y específicamente respecto de los Tribunales del orden 

común establecidos en el territorio del Estado de Colima. En efecto, si 

actualmente se presentase una iniciativa de Ley de Amnistía para 

favorecer a todos aquellos considerados con grado de vulnerabilidad por 

la emergencia sanitaria del COVID-19, simplemente el producto 

legislativo carecería de sustento constitucional si se pretendiese 

extender para otros sujetos que hubiesen cometido un delito distinto a 

los del rubro de delitos políticos; luego entonces, la política de beneficio 

para las mujeres embarazadas, nuestros adultos mayores, así como 

otros que se encuentren en la disyuntiva de no haber accedido 

completamente a una impartición plena de justicia en su beneficio, jamás 

podría materializarse en su beneficio. 

La amnistía se entiende doctrinariamente como aquél acto del poder 

legislativo mediante el cual se ordena el olvido oficial de una o varias 

categorías de delitos, aboliendo los procesos o las penas y conforme a la 

legislación penal vigente en nuestro Estado, la amnistía extingue la 

acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño 

en los términos de la disposición que se dictare concediéndola.  

La Oficina del Alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU 

define la amnistía como: 

“Medidas jurídicas que impiden el enjuiciamiento penal y, en 

algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o 

categorías de personas con respecto a una conducta criminal 

específica cometida antes de la aprobación de la amnistía o la 

anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica 

anteriormente determinada” 

 

En ese sentido, en las motivaciones principales de este legislador y para 

beneficio del colectivo, se busca atender principalmente a aquél grupo de 

personas en un grado de vulnerabilidad, que ya por su condición de 

pobreza o de lejano alcance a los recursos de defensa efectivos que la 

legislación dispone, principalmente, estén sujetos a un proceso penal 

bajo circunstancias de aparente injusticia, en donde nada pueden hacer 

sus representantes populares si no se trata de delitos políticos, luego es 



 
 
 
 
 

 

necesario se dote al Congreso Local de la facultad de igualmente 

solicitar respecto de otros delitos el no ejercicio de la acción penal o el 

cese del proceso penal que se sigue en alguno de los tribunales de los 

asentados en el Estado de Colima y con competencia en los delitos del 

fuero común que establece el Código Penal para el Estado de Colima.  

Es decir, que en ninguna forma se está formulando una iniciativa para 

reformar el orden constitucional, pretendiendo en el fondo buscar una 

Amnistía respecto de delitos como el homicidio doloso en todas sus 

formas, el feminicidio, la violación, la pornografía o el turismo sexual u 

otros que laceran gravemente a nuestra sociedad.  

A diferencia de la Constitución General de la República que faculta al 

Congreso Federal para conceder la amnistía en cualquier delito, en la 

nuestra se acota a delitos políticos  y esto desafortunadamente lo 

refrenda el artículo 97 del  Código Punitivo Local, al puntualizar que el 

Poder Legislativo, solamente puede conceder la amnistía en tratándose 

de delitos “Contra la Seguridad del Estado. De ahí que efectuada la 

reforma en el seno constitucional, debe colateralmente la Soberanía 

hacer el ajuste correspondiente a la legislación secundaria. 

Por ello, el otorgamiento de beneficios de amnistía por razones de salud 

pública, humanitarias o diversas que en el futuro llegaran a presentarse, 

sin contar con la herramienta constitucional adecuada, expondrían a este 

Poder Legislativo a una ofensiva innecesaria y al freno de la vigencia de 

los beneficios plasmados en el amnistiado correspondiente.  

El cuadro comparativo del marco federal y local se desprende de la 

siguiente forma: 

AMNISTIA 

Marco Federal Marco Estatal 
Constitución Política de los EUM Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima 

Sección III 
De las Facultades del Congreso 

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
XXII.  Para conceder amnistías por delitos cuyo 
conocimiento pertenezca a los tribunales de la 
Federación. 
 

Artículo 34. El Congreso del Estado tendrá en el orden 
federal las facultades que determinen la Constitución 
Federal y demás leyes que de ella emanen. Asimismo, 
tendrá facultad para: 

 
XXXIII. Conceder amnistía por los delitos políticos 

que correspondan a la jurisdicción de los 
tribunales del Estado. 

Código Penal Federal Código Penal para el Estado de Colima 

CAPITULO II 
Amnistía 

ARTICULO 92.- La amnistía extingue la acción penal y 
las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño, 

ARTÍCULO 91.Causas de extinción. 
La pretensión punitiva, y la potestad para ejecutar las 
penas y medidas de seguridad, se extinguen por las 
siguientes causas: 



 
 
 
 
 

 

en los términos de la ley que se dictare concediéndola, y 
si no se expresaren, se entenderá que la acción penal y 
las sanciones impuestas se extinguen con todos sus 
efectos, con relación a todos los responsables del delito. 
 

 

VI. Amnistía; 
CAPÍTULO VI 

AMNISTIA 
ARTÍCULO 97.Efectos y procedencia de la amnistía. 
La amnistía solamente puede ser concedida por el 
Poder Legislativo en caso de delitos contra la 
seguridad del Estado de este Código y los que sean 
consecuencia necesaria de éstos, cuando a juicio del 
Poder Legislativo lo exija la conveniencia pública. 
 
La amnistía extingue la acción penal y las sanciones 
impuestas, excepto la reparación del daño en los 
términos de la disposición que se dictare concediéndola; 
pero si no lo expresare, se entenderá que la acción y las 
sanciones impuestas se extinguen con todos sus efectos 
y en relación con todos los responsables del delito o de 
los delitos a que la propia resolución se refiera. 
 
El Poder Ejecutivo del Estado podrá conmutar las 
sanciones privativas de libertad impuestas por delitos 
contra la seguridad del Estado, en los términos 
establecidos en la ley en materia de ejecución de penas y 
medidas de seguridad. 
 
El Poder Ejecutivo del Estado podrá modificar alguna o 
algunas de las circunstancias de las sanciones privativas 
de la libertad, en los términos de la ley en materia de 
ejecución de penas y medidas de seguridad citada en el 
párrafo anterior, cuando los condenados a cumplir 
aquéllas, acrediten plenamente que no pueden satisfacer 
la pena. 

 

 

Así, de buscarse una amnistía en lo futuro, como un punto de partida de 

injerencia del Poder Legislativo en beneficio de los derechos humanos 

de quienes se encuentran recluidos en un centro penitenciario, deberá 

privilegiarse el sentido social para que el enfoque sea principalmente 

para grupos vulnerables, personas indígenas que no accedieron a un 

abogado o a una defensoría correcta y hoy, están cumpliendo una pena 

en un reclusorio del Estado de Colima y por delitos del fuero común, en 

los que tiene competencia precisamente este Congreso del Estado de 

Colima, de conformidad con los numerales 116 y 124 del Pacto Federal. 

 

De tal manera que si la intención de los legisladores, es no solamente 

reparar posibles injusticias que se hayan cometido por el sistema de 

justicia penal, sino atacar causas estructurales en el futuro y ser 

previsores ante cualesquier situación  u acontecimiento futuro, este es el 

momento de dotarse de instrumentos jurídicos constitucionales para la 

posible concesión de un amnistiado que beneficie no solamente a 



 
 
 
 
 

 

aquellos señalados de ser presuntos responsables de la comisión de 

delitos políticos, sino inclusive de otros delitos que en su oportunidad y 

momento de relevancia histórica o para la salud pública de los habitantes 

del Estado, puedan igualmente incorporarse a la Ley respectiva.  

Por ello, de conformidad con lo previsto por el artículo 124 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, solicito se dispense de todo tramite el análisis y discusión de la 

presente iniciativa, se vote su contenido en esta misma sesión, por no 

ameritarse un examen profundo en Comisiones, dado que la reforma que 

se propone es específicamente para ampliar el alcance de facultades de 

este Congreso del Estado de Colima, respecto de la posible amnistía que 

se pueda conceder por este mismo Poder Legislativo.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 

Legislatura la siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de  

D E C R E T O 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima en su numeral 34, fracción XXXIII, para quedar 

en los siguientes términos: 

Artículo 34.- …… 

I…. 

XXXIII. Conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento corresponda 

a la jurisdicción de los Tribunales del Estado.  

 TRANSITORIO 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- En un término improrrogable de treinta días 

posteriores al inicio de Vigencia del presente Decreto, el Congreso 



 
 
 
 
 

 

del Estado de Colima deberá adecuar la legislación secundaria 

correspondiente.  

 

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

 

Atentamente. 

Colima, Colima,  a 24 de abril de 2020  

LIX Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Colima. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

 

 

Dip. Vladimir Parra Barragán  Dip. Guillermo Toscano Reyes 

 

 

Dip. Araceli García Muro   Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 

  

 

Dip. Julio Anguiano Urbina  Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez    

 

 

Dip. Arturo García Arias     Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna 

   

 

Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 



 
 
 
 
 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

Dip. Carlos César Farías Ramos Dip. Ana María Sánchez Landa  

 

 

 

Dip. Ana Karen Hernández Aceves   Dip. Mayra Yuridia Villalvazo Heredia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA POR LA QUE SE 

PLANTEA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE AMNISTIA, COLIMA, 

COLIMA, A 24 DE ABRIL 2020. 
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