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cc. DrpurADos TNTEGRANTES DE LA cotulslór.l
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 la fracción lll del artículo 53, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes
dignamente integran copias de dos iniciativas presentadas por el Diputado Nicolás
Contreras Cortés y suscritas por los Diputados Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis
Ayala Campos, integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro Compromiso por Colima" .

La primera para adicionar el artículo 236 Bis del Código Penal del Estado de Colima y la
segunda por la que adiciona la fracción Vl al artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima y reformar el artÍculo 87 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.

" 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL ruN'I NSÉ ANREOU''

O rets. 313.99.91 t j12.11.ss

Calzada Galván y Los Regalado S/N, Centro,
Colima, Col. G.P.28000
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Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle
un cord¡al y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., A 05 DE JUL¡O DE 2018.

LOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

s^r1,L!-Ü
C. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ VIDES FLORIÁNC. JOSÉ

DIPUTADO SECRETARI RETAR!O

"2otB, cENTENARIo DEL NATALtcto DEL ESCRITaR MExtcANo y uNtvERsAL JUAN tosÉ ARREoLA"
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Tels. 313.99.91 I 312.11.59

Calzada Galván y Los Regalado S/N, Centro,
Colima, Col. C.P.28000
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REFORMA LEY DEL MUN![IPII LIBRE

CE. SEERETARIOS DEL EI]NERESO t)EL ESTAI)O.

PresEntEs.-

Los suscritos [)iputados Nicolás f,ontreras f,ortÉs, Francisco Javier Eeballos Ealindo y Luis

Ayala Eampos integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro Eompromiso por f,olima", c¡n

fundamento en la fracciún I del artículo 22, fracción I del artículo B3 y, fracción I del artículo 84,

todos de la Ley [Jrqánica del Poder Legislativo del Estado de Iolima, asÍ como de los artículos 122 y

123 de su 11eglamento, s¡metemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la lniciativa con

Proyecto de Oecreto que adiciona el A[{TÍEUL0 Z3E BIS al Eódigo Penal del Estado de Colima,

lo anterior con base en la siguiente:

EXPOSII!ÚN t)E MUTIVI]S

El artÍculo 3 de la [onstitución Politica de los Estados Unidos Mexicanns, en su fracciún lV es claro

al referir que: "[oda /a educacltin que elfstado lmparta será gntulta".

En ese tenor, el artículn E0 de la Ley Eeneral de Educaciún, reformado el ll de septiembre del año

2U3, señala lo siguiente:

"/a educacitin que e/ fstado imparta será gratuita. /as donaciones o cuotas voluntarias destnadas

a dicha educacltin en ningtin casl sE entenderán como runtraprestaciones delservlcio edurutlvo.

/as autoridades educatiras en el ánbito de su competencia, estab/ecerán /os mecanismos para /a

regulacirin, destino, ap/rcacion transparencia y rigilancia de /as donaciones o cuotas ro/untarias.

: . :,:":, | ,:. ': ..:
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Se prohihe e/ pago de cua/quier contraprxfaciin que inpida o condicione /a presÍacitin de/ servicio

educatlro a /os educandos.

fn nlngtilt caso se podrá condlclonar /a inscrrpcirin, e/ acmso a la escue/a, /a ap/tcaciin de

eya/uaclones o e.ránenes. /a entrega de documentacitin a /os educandos o afe ar en cua/quier

senildo h igw/dad en e/ trato a /os a/umnos, a/pago de contraprestniin a/gum"

En el caso de nuestra legislación local, la fracciún ll. del artÍculo 90 de la Ley de Educación del

[stado de Colima nos dice que la educación que imparta la autoridad educativa estatal será:

'Eratuita, /as donaciones o cuotas vo/untarias. destinadas a dicha educaciin en ningún caso se

entenderán como contraprestacrones de/ serricio educativo. Se prohrbe cua/qurer pago o cuota que

impida o condlcione /a presfadin de/servicio educatltto a /os educandos. "

El artÍculo l0 de la referida ley estatal tambiÉn indica que: "[n /a prestacltin de/ servicio educahvo

inpartido por /a autoridad educatira estatal no se podrá condicionar /a inscripcitin, acceso a /a

escue/a, aplrcaciin de era/uaciones o exámenes, /a entrega de docunentaciin a /os educandos o

at'ectar en cua/quler sentido /a igualdad de trato a /os alumnos. a/pago de contraprestaciin o cuota

,lgr*."

Iabe señalar que en la Ley Eeneral de Educación. si bien encontnamos dicha prohibiciún, esta no se

encuentra expresamente tipificada como infracción, siendo genÉrica la referida ley en cuantn a ello.
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En nuestro estado, si bien si se incluye de manera expresa como infracción, la sanción a la misma

se encuentra señalada de manera muy genÉrica, situación que dificulta su aplicaciún.

Haciendo uso del derecho comparado, encontramos que en el Estado de Baja [alifornia. en su

[ódiso Penal, el titulo sÉptimo se denomina: "0t1/I0S t// t0//I/l/ 1tl Llflllt tJt//t/t/0 0t 1/

t11ilt/Ú/l PÚfl\ltA'lmismo que en su único capÍtulo que lo compone señala lo siguiente;

"il?Ittül0 352 [08R0 0t ta1hs t// Pt//Ja/t/0 ntl //§/tt ut/tfltl0 0t lt t1ÜHt/itv PÜs\/tt

Se inpondrán de seis neses a dos años de prisltin y hasta quinientos dias de nu/ta, a quien por si

nismo o a través de inferptisila persona, y por concepto de b rnpartrcirin de educatiln púb/rca,

realce e/ cobro de ruotas consistentes en dlnero con carácter de ob/uatorias. a /os a/unnos de

educaciin ptiblca preescolar básica, media y media superior en e/ fstado.

AflIitnl7 358.-0/St///t///t//t/i// t// PfiJült/0 0t1 118/lt tJt/tflt/0 0t u tnüilt/1tv Pü011H se

inpondrán de dos a cinco anos de prisitin y hasta nil días de nufta. a quien condrcione por

clnclptl de/ pago de cuotas tto/untarias u ob/igatorias. e/ derecho a rectbir educacitin prlblca

grafuifa. así como e/ ingreso de a/lnnos de educaciin ptlblca preesco/ar. básica, nedia y nedia

superior. a /os phntebs que para esfe efecto proporcione e/ fstado "

Iada inicio del ciclo escolar en nuestro estado podemos ver múltiples notas periodísticas donde el

titular en tunno de la Secretaría de [ducación señala la prohibición de la obligatoriedad de las

cuotas escolares. es lo reiterativo de este accionan lo que conlleva a pensar la necesidad de

tipificar este tipo de conductas con la finalidad de contar con una disposiciún contundente que
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permita logre cohibir ESte tipo de prácticas, en el entendido que la propuesta n0 BS tipificar las

cuotas voluntarias, sino únicamente el que sE pretenda dar una obligatoriedad disfrazada a las

mismas al existir Gonsecuencias para los alumnos en el caso de no sufragar dichas aportaciones.

Finalmente los suscritos iniciadores consideramos que la conducta que se pretende tipificar bien

puede encuadrarse dentro del Iapítulo lV, T¡tulo Segundo, Secciún lll del Libro Segundo del [0digo

Penal del Estado, por considerarse quE el condicionar la inscripción, acceso a la escuela, aplicaciún

de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentaciún a los educandos o afectar en cualquier

sentido la igualdad de trato a los alumnos, al pago de contraprestaciún o cunta alguna, constituye

por sí mismo un abuso de aut¡ridad.

Es conveniente mencionar que en ejercicios anteriores, los firmantes habÍamos presentado una

iniciativa en tÉrminos similares a la que actualmente se presenta, per0 en virtud de no haber sido

dictaminada hasta la fecha venimos a replantear al Plen¡ de esta SoberanÍa

Es pm lo expuestr y en virtud de las atribuciones que nss confiere el orden constitucional y legal

vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro Eompromiso por 0ulima"

sometemos a consideraciún de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

DEIRETO

ARTÍIUL0 ÚUlCn.- Se adiciona el artículo 238 Bis al lodigo Penal del Estad¡ de [olima para

[ \ lTirT
tL, 'V ,llill 4

REFORMA LEY OEL MUNICIPIO LIBRE

quedar como sigue:
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1//f/tü/0 23fr 8/5.- Se equrpara a/abuso de autoridad y se sancionará con 5 días hasta 3 anos de

prisltin. y multa de hasta 400 ünidades de /vledida y lctualizatitin. a quien en el eiercicio de

funciones de autoridad esco/ar condicione /a inscripcitin, acclsl a la escue/a, aplicatitin de

eyaluaciones o exámenes, /a entrega de documentacirin a /os educandos o afectar en cua/quier

sentido la rgua/dad de trato a /os a/umnos, alpago de conhaprestacirin o cuota a/guna"

TRANSITt]RIOS

ÚHlCO.- El presente [)ecreto entrará en vigor al

oficial "El Estado de Iolima".

día siguiente de su publicaciún en el periúdico

Atentamente.

Iolima, Iolima a 05 de jul

LOS t)IPUTADOS INIEGIIANIES OEL PARLAt'4ENTARIO

,,NIJESTRO 
EOl\,lPllOMISO POR IMA"

NIIOLÁS

Fálina 5 d¿

"2018; Centenario del natalicio del escritor mexicano y

"
lniciativa con Proyücto de 0ecrElo que adiciona el iRIlfllUI Z3E BIS al [odigo Psnal dr

2il8

trle"


