
§"
#h

ONCREgÓ OEL
DO DE COLIMA

H,c
E9TA

RECt§tDo

I 0 0cr. 20t9

ra:03 :f]iFtft
Asu to: lnic¡ativa de Ley

f 0 0tT. 2019
HORA NO¡IBRE Y FIRMA

PRESIDENTE Y SECRETARIA ECTIVA
DEL HONORABLE GONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES

-.J

13 t0 htó d,

La Diputada Martha Alicia Meza Oregón, así como las demás Diputados ¡ntegrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésima
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los
artículos 39 fracción lde la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, así como los articulos 122, 123 y 124 de su
Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente
lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el artículo 259 del
Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las emergencias ocurren en cualquier momento, requieren pensar y actuar deprisa, por
ello resulta necesario generar conciencia y hacer un buen uso de las lineas de
emergencia.

Una emergencia se define como una situación imprevista en la que acontecen
circunstancias adversas que vulneran la condición humana, generan daños a la
propiedad o situaciones potenc¡almente peligrosas que ponen en entredicho la
conservación de la vida.

Por otra parte, mediante Decreto publicado el 14 de julio del año 2014 en el "Diario
Oficial de la Federación", se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, en la misma, se ordenó la necesidad de implementar un número único
armonizado a nivel nacional y en su caso mundial para servicios de emergencia, bajo
plataformas interoperables, debiendo contemplar mecanismos que permitan identificar
y ubicar geográficamente la llamada y, en su caso, mensajes de texto de emergencia.

Por ello, se establec¡ó que el servicio de llamadas de emergencia y el servicio de
denuncia anónima operarán con un número único de atención a la ciudadania y que se
adoptaran las medidas necesarias para la homologación de los servicios, siendo para
el primero de los mencionados el número g-1-1 y para el segundo de los aludidos el
089.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte estadístico del Centro Nacional de lnformación
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros
9 meses de operación en todo el país de la linea 9-1-l , las llamadas de broma fueron
tres veces más que las que reportaron un incidente real, informando que 30 millones 52
mil 824 reportes resultaron ser una broma, correspondientes al 34.12o/o del total de las
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llamadas, es decir, tres veces más que el total de casos procedentes, lo que implicó la
movilización de equipos y personal de emergencia de forma innecesaria.

Actualmente en nuestro Estado, las llamadas de broma constituyen un grave problema
para la oportuna atención de emergencias reales, debido a que inicialmente, a las
llamadas de broma se les da Ia misma atención que a las llamadas ord¡narias, por lo
que con ellas se provoca la movilización de cuerpos policíacos, de bomberos, de la
Cruz Roja Mexicana, de urgencias médicas o de protección civil según sea el caso, y el
realizar mal uso de estas lineas ocasiona que dichas unidades encargadas de atender
los siniestros no lleguen con tiempo suficiente o haya pérdida de tiempo en atender
sucesos inexistentes.

También es importante mencionar que en apoyo a nuestra propuesta legislativa, este
precepto legal ya es sancionado en el Código Penal de otras entidades federativas,
tales son el caso como en Querétaro, Sinaloa, Nuevo León y Jalisco, por mencionar
alg unos.

Finalmente, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
consideramos que esta problemática nos afecta a todos los colimenses y por ello
resulta necesario empezar a generar conciencia acerca del buen uso de las líneas de
emergencia, por lo que a través de la presente iniciativa, se propone reformar el
artículo 259 del Código Penal del Estado de Colima con la finalidad de dar certeza
jurídica a la redacción de la citada disposición legal asi como incrementar la punibilidad
en las llamadas de broma que se realizan al 9-1-1 y al 089.

Por lo anteriormente señalado, los Diputados que suscr¡bimos la presente iniciativa,
sometemos a la considerac¡ón de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ART|CULO ÚtllCO.- Se aprueba reformar el artículo 259 del Código Penal para el
Estado de Colima, para quedar como sigue:

CAPíTULO IV
USO INDEBIDO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS

ARTíCULO 259. A quien por cualquier medio de comunicación que se encuentre bajo
su control o en una vía de comunicación estatal, realice llamadas a los números
de emergencia 9't1, 089 o su equivalente, dando aviso de una emergencia falsa o de
broma, se le impondrá de uno a tres años de prisión o multa hasta por doscientas
unidades de medida y actualización.

En caso de reincidencia, se impondrá de tres a seis años de prisión y multa hasta por
trescientas unidades de medida y actualización.
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uNlco.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado d¡spondrá se publique, circule y observe.

Los Diputados que suscribimos la presente lniciativa, solicitamos que sea turnada a la
comisión o comisiones competentes, para proceder al análisis, estudio y dictamen
correspondiente, lo anterior en términos del artículo 124 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

TRANSITORIO

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 28 de agosto de 2019

GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

)Diputada Martha Al¡c¡a Meza Oregón

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco Diputado Luis Fe ndo Escamilla Velazco

La presente hoja de firmas colesponde a la lniciativa de Ley presentada po. la Diputada Martha Alic¡a Meza Oregón y demás
Dipulados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méx¡co de la Qu¡ncuagésima Noven; Legislatura
del congreso del Estado, que proponen reformar el articuto 259 del código penal para el Estado de col¡-ma.

CUADRO COMPARATIVO

CULO 259. A quien por cualquier
medio de comunicación
encuentre bajo su control o radio de
acción, sin existir necesidad que lo
justifique, realice llamadas de alerta,
emergencia o ayuda a un particular o
s¡stema de respuesta de llamada
telefónica de emergencia o su
equivalente, se le impondrá de uno a
tres años de risión o multa hasta or

AR
que se

CULO 259. A quien por cualquier
med¡o de comunicación
encuentre bajo su control o en una vía
de comunicación estatal, realice
llamadas a los números de
emergencia 911, 089 o su equivalente,
dando aviso de una emergencia falsa
o de broma, se le impondrá de dos a
cuatro años de prisión o multa hasta por
doscientas unidades de medida

AR
que se

TEXTO VIGENTE PROPUESTA
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doscientas unidades de
actualización.

medida y

En caso de reincidencia, se impondrá de
dos a cuatro años de prisión y multa
hasta por trescientas un¡dades de
medida y actualización.

En caso de reincidencia, se impondrá de
tres a seis años de prisión y multa hasta
por trescientas unidades de medida y
actualización.

4

actualización.

/1

,k
-\


