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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION XLII, Y 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. DGG-218/2015 de fecha 13 de marzo del año en 
curso, el Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, 
presentó a esta Soberanía la Iniciativa suscrita por los CC. Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, y por el Lic. Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez, Secretario General de Gobierno, relativa a la iniciativa de Ley con Proyecto 
de Decreto  por la que se reforma la fracción IV del artículo 80 de la Ley para la 
Protección de Víctimas en el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Mediante oficio No. 3807/015 del 24 de marzo de 2015, los CC. 
Diputados Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, turnaron 
a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa relativa a reformar la 
fracción IV del artículo 80 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de 
Colima, en los términos de lo establecido en la fracción III del artículo 53 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
TERCERO.- Que la iniciativa en sus argumentos principales que la sustentan, señalan 
esencialmente que: 
 
 “México se encuentra en pleno auge del desarrollo y protección de los 

derechos Humanos. Las políticas públicas implementadas en los últimos años, 
han sido orientadas a la protección y defensa de los derechos humanos, como 
instrumentos de legitimación de los ordenamientos jurídicos que constituyen 
derechos inalienables para los mexicanos.  
 

 Nuestra carta magna, establece la facultad: "para expedir leyes que 
establezcan la concurrencia de la Federación, los estados, el Distrito Federal y 
los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
los derechos de las víctimas".  
 

 Que la LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 9 de enero de 2013, establece entre otras, ser de 
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observancia en todo el territorio nacional, y obliga, en sus respectivas 
competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus 
poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, 
organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de 
las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. 
 

 Que derivado de lo anterior, creamos la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE 
VÍCTIMAS EN EL ESTADO DE COLIMA, publicada el día 13 de diciembre del 
año 2O14, la cual otorga una protección integral a quienes hubieran sido 
receptores de una conducta delictiva que les afecte en cualquiera de sus 
bienes jurídicos tutelados. 
 

 Que la ley antes referida, en su Titulo Sexto contempla la creación del Sistema 
Estatal de atención a Víctimas, en cuyos capítulos describen: la integración del 
sistema, el objeto, las atribuciones para el ejercicio de sus funciones, acciones, 
planes y programas previstos en la misma Ley; la creación de la Comisión 
Ejecutiva Estatal; entre otros aspectos. 
 

 Que en la Comisión Ejecutiva Estatal que contempla esta Ley, se establece la 
Unidad de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas, con asesores que 
en forma gratuita asistirán y asesorarán a la víctima, representándola de 
manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, 
para garantizar la debida defensa de sus derechos, por lo que esta institución 
resulta fundamental para asegurar de manera efectiva el acceso a la justicia de 
las víctimas. 
 

 Además establece que el Director General de la Comisión Ejecutiva Dirigirá 
también la Unidad de Asesoría Jurídica y las unidades administrativas que se 
requieran para el desempeño de sus funciones, en los términos que señalen 
las normas reglamentarias aplicables.  
 

 Derivado de lo anterior, es importante señalar que entre otros de los requisitos 
que se establecieron para ser Director la comisión Ejecutiva, es el señalado en 
la fracción IV, del artículo 80 de la Ley que textualmente dice: No haber 
ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o 
estatal en algún partido político, dentro de /os dos años previos a su 
designación". Es importante poner de manifiesto que el nuevo sistema de 
justicia penal adversarial, trae consigo un cambio de paradigmas en el 
pensamiento jurídico de los abogados, y desde luego un proceso muy diferente 
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al del sistema penal inquisitivo que estamos dejando atrás, por ello, es de 
suma importancia que quienes participen en esta dirección tengan pleno 
conocimiento de los nuevos valores, principios, conceptos e instituciones 
jurídicas que les permita adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para desempeñar adecuadamente el rol que corresponda, esto se 
logra con la capacitación y posterior certificación.  
 

 Lo que conlleva a señalar que nos vemos limitados de propuestas, pues 
actualmente quienes están capacitados y certificados respecto del nuevo 
sistema de justicia penal adversarial, son personas que ocupan un cargo 
público, ya que fue uno de los compromisos con SETEC, para poder iniciar la 
capacitación con personal de instituciones públicas y posterior a ello, con 
abogados litigantes.” 

 
CUARTO.- Esta comisión dictaminadora, después de realizar el estudio y análisis 
correspondiente de la iniciativa descrita en los considerandos PRIMERO al 
TERCERO, se declara competente para resolver sobre la misma, en término de lo 
dispuesto por el artículo 53, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
La iniciativa en estudio fue presentada a esta Soberanía por el Titular del Poder 
Ejecutivo, con el propósito de seguir actualizando el ordenamiento jurídico estatal que 
se habrá de afectar por la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal. 
 
Por lo que resulta necesario que esta Soberanía siga contribuyendo con el Ejecutivo 
del Estado a la adecuación, actualización, expedición o abrogación en su caso, de 
aquellas disposiciones y ordenamientos necesarios para la puesta en marcha integral 
de nuevo modelo de justicia penal. Por lo que hace a la iniciativa que se dictamina se 
aprecia que tiene por objeto modificar los requisitos para ser Director de la Comisión 
Estatal Ejecutiva. 
 
De esta forma, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, consideramos 
pertinente la propuesta del iniciador, atendiendo a que el nuevo sistema de justicia 
penal adversarial que está entrando en vigor de manera gradual en los distintos 
partidos judiciales del estado, conlleva innumerables cambios en el esquema jurídico 
tradicional que se venía implementando, lo que implica para los órganos operadores, 
los abogados postulantes, y para los ciudadanos en general, una serie de 
preponderantes que se tienen que sortear para la puesta en marcha, pero más allá de 
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eso, para el efectivo desarrollo del proceso penal bajo este nuevo enfoque de sistema 
de justicia.  
 
Compartimos el argumento del iniciador, en torno a que el requisito que se establece 
para ser Director General en cuanto a que no debe de haber ocupado cargo público 
dentro de los dos años previos a su designación, resulta una limitante, esto si 
consideramos que son las instituciones públicas principalmente las que a raíz de  la 
aprobación de la reforma del 18 de junio de 2008, mediante la cual se estableció en el 
país el sistema acusatorio para la investigación y el enjuiciamiento penal, las que se 
han preocupado y ocupado en capacitar a todo el personal que integran los 
organismos operadores del nuevo de sistema de justica penal, buscando dotarles de 
los conocimientos, valores, principios, y la práctica necesaria, que un proyecto de esta 
envergadura exige. Por lo que al establecer la limitante anteriormente mencionada, se 
deja atada de manos al Ejecutivo Estatal al reducir al mínimo las opciones de perfiles 
que puedan llegar a ser valorados para la designación de la Titularidad de la Comisión 
Ejecutiva Estatal, esto ya que el número de personas que estén capacitadas y 
certificadas, y que no son funcionarios públicos es mínima.  
 
Por lo que, quienes suscribimos el presente dictamen consideramos viable la 
aprobación de la presente propuesta, esto en aras de dotar de una legislación en 
materia de protección de víctimas, integral que contemple aspectos adjetivos y 
subjetivos, pero sobre todo sea armónica con las necesidades que la reforma 
Constitucional señala para el personal que integra los organismos operados del nuevo 
sistema penal. 
 
Es por ello, que se sostiene el argumento del iniciador en aprobar la modificación de 
los requisitos para ser Director de la Comisión Ejecutiva Estatal, a efecto de que 
cualquier persona profesionista en el área jurídica, con la capacitación y certificación 
sobre el nuevo sistema de justicia penal adversarial, pueda ocupar el cargo inherente, 
sin importar que ocupe o haya ocupado un cargo público dentro de los dos años 
previos a su designación. 
 
De esta manera reafirmamos el compromiso que adquirió este H. Congreso, en el 
Acuerdo por la Seguridad y Justicia en Colima, mismo que fue suscrito por todos los 
integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, acuerdo donde se estableció 
que abríamos de reformar permanentemente la legislación estatal para fortalecer las 
acciones de las instituciones, en materia de seguridad pública y justicia; así mismo, 
buscando ser congruentes con el análisis de las necesidades, prioridades y 
obligaciones que se reconocieron al momento de la expedición del Decreto 372 por el 
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que se emitió la “DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA 
PROCESAL PENAL ACUSATORIO EN EL ESTADO DE COLIMA, Y DE ENTRADA 
EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN SU  
ORDEN JURÍDICO INTERNO” 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 
 

D E C R E T O  No. 491 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción IV del artículo 
80 de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS EN EL ESTADO DE COLIMA, 
para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 80.- … 
 

I. a la III. …..; 
 
      IV.- No haber ocupado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido 
político, dentro de los dos años previos a su designación. 
 
...... 
 
…… 
 
 
 

TRANSITORIO 
 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrara 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. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los quince días del mes de abril del 
año dos mil quince. 
 

 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ                        C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA   
           DIPUTADA SECRETARIA                                               DIPUTADO SECRETARIO 
 

 
 


