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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION II, 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 número 1446/010 de fecha 14 de Diciembre de 
2010, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Luis Alfredo Díaz Blake y 
demás integrantes  del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional relativa a  
reformar los artículos 15 y 18, y adicionar los capítulos XIV, XV, XVI y XVII que 
comprenden los artículo del 47 al 65, todos de la Ley de Defensoría de Oficio y 
Asesoría Jurídica del Estado de Colima, misma que en su exposición de motivos 
refiere textualmente que: 
 

• “La reforma constitucional del 18 de junio de 2008 marca un hito en el 
sistema de justicia penal de nuestro país, ya que implica la transición de un 
sistema mixto, preponderantemente inquisitivo a uno de corte acusatorio – 
adversarial, un sistema en el que uno de sus componentes fundamentales 
se encuentra sustentado sobre el respeto irrestricto del debido proceso 
penal. 
 

• En efecto, este cambio entraña no sólo la manera de cómo se desarrolla el 
procedimiento, sino la manera de actuar de los sujetos procesales; en el 
caso particular, en el actuar del defensor, el cual deberá de garantizar que 
el imputado esté en posibilidades de defenderse adecuadamente. 
 

• Ahora con la reforma constitucional del 2008, el proceso penal se regirá por 
los principios de publicidad, concentración, continuidad, inmediación y 
contradicción, donde a partir de éste último principio, la defensa tendrá la 
posibilidad de refutar la acusación, lo que se traduce en que el defensor 
tendrá la responsabilidad de la defensa técnica dentro del procedimiento en 
nombre del imputado. 
 

• Por ello, uno de los postulados fundamentales de todo sistema acusatorio, 
lo es el fortalecimiento de la figura de la defensa, cuyo ejercicio solamente 
podrá quedar a cargo de un licenciado en derecho con cédula profesional 
legalmente expedida, a fin de garantizar la defensa técnica del imputado. 
 

• En este sentido la característica principal de éste defensor es que sea un 
abogado titulado, rompiendo el esquema del viejo sistema en que la 
defensa podría recaer en ciertas circunstancias incluso en una persona de 
confianza del imputado que en la mayoría de los casos no contaba con la 
calidad de licenciado en derecho. 
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• La trascendencia de la reforma constitucional ha requerido la necesidad de 
fortalecer la figura de la Defensoría Pública, a efecto de garantizar que toda 
persona cuente con la garantía de una defensa adecuada. El mandato 
constitucional es claro en ese sentido, el artículo 17 de la Carta Magna 
señala que: 
 

• “La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia 
de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y 
asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los 
defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a 
las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.” 
 

• Por ello a través de esta iniciativa se pretende fortalecer la figura del 
defensor público, elevándolo a un rango igual al del ministerio público, tanto 
en salario como en capacitación.  
 

• Otra propuesta que plantea la presente iniciativa, estriba en el 
establecimiento de manera clara y puntual de las normas que regulan el 
Servicio Profesional de Carrera de la Defensoría Pública, partiendo de la 
base de que es indispensable crear las condiciones normativas que 
permitan concretar equipos profesionales que presten o desarrollen el 
servicio público de defensoría con calidad y con la mayor eficiencia y 
eficacia. Por ello se estima que el establecimiento de un servicio de carrera 
contribuirá a la profesionalización de los defensores públicos y al mismo 
tiempo fortalecerá las atribuciones de la institución. 
 

• El Servicio Profesional de Carrera permitirá conformar el personal humano 
adecuado, ya que dicho servicio es un mecanismo que establece los 
requisitos para ingresar al mismo, así como las disposiciones referentes a 
la permanencia, formación y ascenso, a efecto de aprovechar al máximo los 
recursos autorizados y fortalecer una visión institucionalizada del servicio 
público. 
 

• En suma, se dota a los defensores públicos, de los principios básicos para 
su mejor actuación, tales como la permanencia en el empleo y la 
capacitación y profesionalización constantes, lo que permitirá la 
optimización de las potencialidades humanas con los que dispone la propia 
Defensoría Pública. 
 

• Particularmente se propone a través del presente proyecto legislativo, que 
el Servicio Profesional de Carrera, se integre por las etapas de ingreso, la 
cual abarcará los requisitos y procedimientos de selección, formación, 
capacitación y adscripción inicial; desarrollo, que abarcará los requisitos y 
procedimientos de actualización, estímulos y reconocimientos, evaluaciones 
del desempeño, ascensos, sanciones y de terminación del servicio. 
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• El Servicio Profesional de Carrera tendrá el carácter de obligatorio y 
permanente y se regirá por los principios de certeza, legalidad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez, disciplina, imparcialidad y respeto a los 
derechos humanos. Estas disposiciones pretenden garantizar la constante 
profesionalización en el servicio público de los defensores, sobre la base de 
los principios constitucionales de actuación antes referidos. 
 

• En general, la presente propuesta legislativa tiene como objetivo inscribirse 
como un referente importante en el proceso de fortalecimiento de uno de 
los operadores jurídicos fundamentales dentro del nuevo sistema de justicia 
penal, como lo es la figura del defensor público.”  
 

SEGUNDO.- Que mediante oficio número 1889/011 de fecha 28 de febrero de 
2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley 
con proyecto de Decreto presentada por el Diputado Víctor Jacobo Vázquez Cerda 
y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel 
Lozano Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y el 
Diputado Único del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza, relativa a reformar los 
artículos 1, el segundo párrafo del artículo 2, así como las fracciones III y V del 
mismo numeral; la fracción II del artículo 4; y  adicionar un segundo párrafo a la 
fracción III con los incisos a) y b) del artículo 2, todos de la Ley de la Defensoría 
de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, la cual dentro de su exposición 
de motivos señala textualmente que: 
 

• “De conformidad con la Ley de Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del 
Estado de Colima, la misma fue creada a efecto de brindar un servicio 
profesional y con calidad para la sociedad colimense.  
 

• La citada Ley, en su artículo 1 establece textualmente que la misma: “es de 
orden público e interés social y de aplicación en todo el territorio del Estado 
de Colima, tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría 
de oficio en asuntos del fuero común, a fin de garantizar el derecho a la 
defensa en materia penal y en la protección del interés del adolescente; así 
como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y 
representación jurídica en asuntos del orden civil, familiar, administrativo, 
mercantil, laboral y, amparo en los términos que la misma establece”.  
 

• El texto del ordenamiento materia de la iniciativa comprende en una forma 
clara y precisa, entre otros aspectos, la integración, dirección, estímulos y 
sanciones de los defensores de oficio y asesores jurídicos, adscritos a la 
Dirección de Defensoría de Oficio y Asesoría del Estado, dependiente de la 
Secretaría General de Gobierno. 
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• La Defensoría de Oficio fue creada como una institución jurídica de carácter 
gratuito para la protección de los intereses y para dar seguridad jurídica a 
aquellas personas que no tienen las condiciones ni los recursos 
económicos suficientes para poder contratar los servicios de un abogado 
particular.  
 

• El problema con dicha situación es que las condiciones que enfrentan los 
abogados defensores de oficio y los asesores jurídicos contra los abogados 
particulares, es de que los segundos se enfocan únicamente a ciertos 
litigios por así mencionarlo, en los que podrán dedicar todo su empeño y 
concentración, mientras que los abogados defensores de oficio y los 
asesores jurídicos se deben enfocar a un sinnúmero de litigios y diversidad 
de casos, minando su concentración y empeño a lo largo de los días. 
 

• El defensor de oficio y los asesores jurídicos de manera profesional y 
responsable, deben defender los intereses de quienes solicitan sus 
servicios y asistencia jurídica, como si se tratara de los propios. Por lo que 
tomando en consideración que un elemento indispensable dentro de la 
responsabilidad y ética profesional es el cumplir un deber, principio, que 
tiene un efecto directo en otro concepto fundamental: la confianza, es que 
el solicitante de lo servicios de asistencia jurídica pone su fe y lealtad en el 
defensor de oficio, para que, al igual que un defensor particular, cumpla 
cabalmente con lo que se le encomendó, situación que en muchas 
ocasiones, se reitera, no es posible, por el gran número de asuntos que se 
atienden.   
 

• Es de reconocer que como institución jurídica fue un acierto la promulgación 
de dicha Ley, pero también se observa que en la práctica ha conllevado a 
su uso y abuso, ya que existe gente que por su estatus y posibilidades 
económicas no necesita ni requiere que se le presten dichos servicios y 
asistencia jurídica, por lo que acude a esa institución en detrimento de las 
personas que realmente sí lo necesitan, por ello, tomando en consideración 
que se requiere lograr el adecuado desempeño de los defensores de oficio 
y los asesores jurídicos, a fin de que estén en aptitud de ofrecer y 
garantizar un servicio de mayor calidad y eficiencia, es necesario que se 
disminuya el número de asuntos que enfrentan éstos, pues, no obstante 
que son gente capacitada y experimentada, son demasiados litigios los que 
atienden, lo que en muchas ocasiones, incide y afecta el resultado de los 
mismos. 
 

• Es así que se proponen modificaciones a la Ley de Defensoría de Oficio y 
Asesoría Jurídica del Estado de Colima, en los siguientes aspectos: 
reformar y adicionar al artículo 2, para precisar que el servicio de asesoría 
jurídica se preste de manera exclusiva y ya no de forma preferente a las 
personas que se señalan en el propio precepto, asimismo que se atiendan 
a las personas que padecen alguna enfermedad; se plantea incrementar el 
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límite de los ingresos de las personas que soliciten el servicio de asesoría 
jurídica gratuita, de tres a seis salarios mínimos diarios, para que pueda 
proporcionárseles dicho servicio, actualizándose así a la realidad 
socioeconómica que priva en las personas que solicitan tal asesoría; se 
precisan diversas hipótesis por las que no se prestará el servicio de 
asesoría jurídica a las personas jubiladas o pensionadas, así como a sus 
cónyuges y aquellos que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos que no 
excedan a seis salarios mínimos el servicio de asesoría jurídica, siendo 
estos: a) Que se trate de la tramitación de juicios sumarios en los casos de 
arrendamiento, en los que la renta mensual exceda de 40 salarios mínimos 
y b) En los que se persiga la liquidación de la sociedad conyugal, relativos a 
bienes inmuebles; y los artículos 1 y 4, fracción II, se plantea reformarlos 
para incluir dentro de los servicios que se prestan de asesoría jurídica la 
materia agraria, misma que a la fecha, aun y cuando no está prevista en la 
Ley, se viene atendiendo de manera significativa.  
 

• En efecto, la materia agraria es un aspecto importante que se viene 
atendiendo mediante la asesoría jurídica por la Dirección de Defensoría de 
Oficio y Asesoría Jurídica del Estado, toda vez que se tiene conocimiento 
que la presente administración del Gobierno Estatal, atiende la demanda de 
asuntos que en materia agraria se han presentado, teniendo como meta la 
regularización de aproximadamente 8,670 solares en toda la entidad a 
través de la Coordinación  de Tenencia de la Tierra y Asuntos Agrarios, 
unidad dependiente de la citada Dirección.  
 

• De igual forma, se tiene información de que existe la coordinación y 
colaboración interinstitucional, por la citada Dirección, con las dependencias 
federales del sector agrario, como son: Registro Agrario Nacional (RAN), la 
Delegación de la Procuraduría Agraria en el Estado, Tribunal Unitario 
Agrario Distrito número 38,  y se coadyuva en la regularización de la 
tenencia de la tierra, con asesoría jurídica integral de calidad, asesorando y 
representando a todos los sujetos de derecho agrario, sean estos 
ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños propietarios, en cualquier 
controversia que se suscite, acudiendo a las instancias federales que 
inciden en la materia del campo para dicha regularización de la tenencia de 
la tierra en general (terreno social, pequeña propiedad, zonas federales y 
zonas marítimo terrestres). 
 

• Por ello, se proponen las reformas contenidas en esta Iniciativa con la 
finalidad de atender a las personas que realmente necesitan y requieren de 
los servicios de los defensores de oficio y de los asesores jurídicos, 
brindada por excelentes servidores públicos, que por su capacidad 
profesional, experiencia, habilidades y aptitudes, desempeñan de manera 
importante su función laboral, para el beneficio de la población colimense 
solicitante.”  
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TERCERO.- Que mediante oficio número 2497/011, de fecha 18 de Agosto de 
2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado José Manuel Romero Coello 
y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel 
Lozano Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y el 
Diputado Único del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza relativa a  reformar la 
denominación de la Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado 
de Colima; los artículos 1; el párrafo primero del artículo 2; el párrafo primero del 
artículo 3; el párrafo primero del artículo 4, y la fracción I del mismo numeral; los 
artículos 6 y 7; el párrafo primero del artículo 10 y la fracción III de dicho numeral; 
el artículo 12; el artículo 13; las fracciones III, IV, V, VII y VIII del artículo 15; las 
fracciones IV, V, VI, VIII, X, XI, XII y XIII del artículo 17; el párrafo primero del 
artículo 18; el párrafo primero del artículo 19; el párrafo primero del artículo 20; la 
denominación del Capítulo III; los párrafos primero y segundo del artículo 21; el 
párrafo primero del artículo 22; el párrafo primero del artículo 23; el artículo 24; la 
fracción I del artículo 34; los artículos 35, 36 y 40, así como el párrafo primero del 
artículo 41; el artículo 42; la denominación del Capítulo XII; el artículo 44; y el 
artículo 45, todos de la Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del 
Estado de Colima, la cual dentro de su exposición de motivos señala textualmente 
que: 
 

• “Que mediante decreto publicado el miércoles 18 de Junio de 2008 en el 
Diario Oficial de la Federación, por el que se reformaron y adicionaron 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se estableció un nuevo sistema integral en materia de 
Administración de Justicia Penal en nuestro país.  
 

• Concretamente en el penúltimo párrafo del artículo 17 de la Constitución 
Federal se estableció que: 
 

• “La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia 
de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y 
asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los 
defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a 
las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.” 
 

• A su vez, la fracción VIII del apartado B del artículo 20 de nuestra máxima 
Carta Fundamental reafirmó entre los derechos de toda persona imputada, 
el siguiente: 
 

• “Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá 
libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no 
puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, 
el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que 
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su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá 
obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y”. 
 

• Como se advierte, de las transcripciones de los dispositivos 
Constitucionales anteriores, se sustituyen los términos defensor de oficio o 
defensoría de oficio, por el de Defensor Público o Defensoría Pública. 
 

• Lo anterior es así, en virtud de que incluso en el párrafo cuarto de la foja 21 
del dictamen emitido por  las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, mismo que precedió al decreto señalado en el primer párrafo de 
su exposición de motivos del mismo, se especificó lo siguiente:  
 

• “Respecto a la defensa del imputado, se propone eliminar la “persona de 
confianza” y garantizar el derecho a una defensa adecuada por abogado. 
Para garantizar tal objetivo y que exista igualdad de condiciones, se prevé 
asegurar un servicio de defensoría pública de calidad para la población y 
asegurar las condiciones para un servicio profesional de carrera para los 
defensores, estableciendo que sus emolumentos no podrán ser inferiores a 
los que corresponda a los agentes del ministerio público.”  
 

• De todo lo anterior se desprende entre otras cuestiones, que uno de los 
medios para garantizar el derecho a una defensa adecuada en el proceso 
penal es asegurando un servicio de defensoría pública de calidad, lo cual 
se procura lograr estableciendo en las Defensorías Públicas un servicio 
profesional de carrera, así como un salario remunerador a favor de los 
Defensores Públicos. 
 

• Así mismo, a nivel local en sesión del 24 de mayo de 2011, el Diputado 
José Manuel Romero Coello y demás integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados Alfredo 
Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza y el Diputado Único del Partido del 
Trabajo, Olaf Presa Mendoza, presentaron la iniciativa de ley para reformar 
la denominación del Capitulo III correspondiente al Titulo V, así como los 
artículos 84 y 85 de la Constitución Política del Estado, la cual fue aprobada 
en Sesión Pública Ordinaria de fecha 8 de junio del año en curso, 
haciéndose la declaratoria correspondiente el día jueves 11 de agosto de 
2011. 
 

• La reforma citada, en esencia trata sobre la sustitución de los términos o 
expresiones defensor de oficio y defensoría de oficio, por el de Defensor 
Público  y  Defensoría Pública, además de ampliar la cobertura de los 
servicios de asesoría jurídica a la materia agraria. 
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• Es así que para efectos de esta reforma, al implementarse los términos o 
expresiones Defensoría Pública y Defensor Público en la parte conducente 
de los textos respectivos de los artículos 17 y 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y el cambio de denominación del 
Capítulo III correspondiente al Título V, así como los artículos 84 y 85 de la 
Constitución Política del Estado, en función de ello, lo jurídicamente 
correcto es adoptar dichas expresiones en los artículos conducentes de la 
Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, ya 
que de un estudio de los artículos vigentes de dicha ley se aprecia que se 
emplean los términos defensor de oficio y defensoría de oficio, por lo que se 
propone modificar dichas expresiones por las de Defensor Público y 
Defensoría Pública, adecuando la legislación secundaria local como es la 
Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima al 
texto de la Constitución Federal y la particular del Estado, inclusive, con la 
modificación de la denominación de la propia ley secundaria estatal para 
quedar como Ley de la Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del 
Estado de Colima. 
 

• Lo anterior se justifica, si tomamos en consideración el principio de 
Supremacía Constitucional, ya que lo que pretende esta iniciativa, es 
precisamente armonizar el actual texto de la Ley de la Defensoría de Oficio 
y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, con el de los artículos 
Constitucionales ya referenciados.” 
 

CUARTO.- En virtud de que a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, le fueron turnadas tres iniciativas que proponen reformar, 
adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de la Defensoría de Oficio y 
Asesoría Jurídica del Estado de Colima, se determinó que las mismas fueran 
resueltas en un solo dictamen, razón por la cual, se realiza de la forma siguiente:   
 
A) En cuanto a la Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto presentada por el 
Diputado Luis Alfredo Díaz Blake y demás integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, esta Comisión considera que por el momento no es 
viable ni factible la aprobación de la iniciativa en estudio, ya que conforme al 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 
2008, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el cual básicamente se transita a 
un nuevo sistema procesal penal acusatorio se establece en sus artículos 
transitorios Primero y Segundo, lo siguiente: 
 

“Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo 
dispuesto en los artículos transitorios siguientes. 
 
Segundo.- El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 
16, párrafo segundo y décimo tercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 
19; 20 y 21, párrafo séptimo de la Constitución, entrará en vigor cuando lo 
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establezca la legislación secundará correspondiente, sin exceder del plazo 
de 8 años, contado a partir del día siguiente de la publicación, de esté 
Decreto. 
 
En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor 
las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de 
incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados 
y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad 
que determinen, sea regional o por tipo de delito. 
 
En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se 
refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes 
deberán emitir, así mismo, una declaratoria que se publicará en los órganos 
de difusión oficiales, en la que se señala expresamente que el sistema 
procesal penal acusatorio a sido incorporado en dichos ordenamientos y, en 
consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución 
empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los 
procedimientos penales”.  

 
Es decir, en función del texto del Decreto de referencia, y sus artículos transitorios 
acabados de transcribir se advierte que, el Servicio profesional de carrera para los 
Defensores Públicos es parte integrante del nuevo sistema procesal penal 
acusatorio, mismo que las entidades federativas tienen un plazo de 8 ocho años 
para implementarlo de una manera integral contados a partir del día 19 de Junio 
de 2008, y que por tanto dicho plazo se vence hasta el día 19 de Junio del año 
2016, y que si bien se tiene conocimiento que se esta trabajando al respecto, lo 
cierto es que hasta el momento, no se ha expedido la legislación secundaria ni las 
modificaciones respectivas para incorporar de una manera integral y coherente el 
mencionado sistema penal. 
 
Por lo que a juicio de está Comisión Dictaminadora, en su momento 
correspondiente, la mencionada iniciativa deberá ser dictaminada de manera 
conjunta con el paquete de reformas tendientes a hacer efectivo y darle 
cumplimiento al decreto de referencia, a fin de implementar de una manera 
integral y operativa el nuevo sistema procesal penal acusatorio.  
 
Por las consideraciones vertidas en supralíneas, esta comisión dictaminadora 
estima determinar que es inviable e improcedente la aprobación de la iniciativa en 
estudio.  
 
B) Por lo que respecta a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada 
por el Diputado Víctor Jacobo Vázquez Cerda y demás integrantes  del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los Diputados Alfredo 
Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano Integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y el Diputado Único del Partido del 
Trabajo Olaf Presa Mendoza, relativa a reformar los artículos 1, el segundo párrafo 
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del artículo 2, así como las fracciones III y V del mismo numeral; la fracción II del 
artículo 4; y  adicionar un segundo párrafo a la fracción III con los incisos a) y b) 
del artículo 2, todos de la Ley de  Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del 
Estado de Colima, esta comisión dictaminadora después de su estudio y análisis 
correspondiente estima que la misma es esencialmente fundada, en atención a las 
siguientes consideraciones: 
 
Esta Comisión dictaminadora comparte con el iniciador su apreciación en el 
sentido de que la Defensoría de Oficio fue creada como una institución jurídica de 
carácter gratuito para la protección y defensa de los intereses jurídicos 
controvertidos en juicio de aquellas personas que no cuentan con las condiciones, 
ni los recursos económicos y financieros suficientes para poder contratar los 
servicios de un abogado particular.  
 
Uno de los problemas con el que se han venido enfrentando los defensores de 
oficio y asesores jurídicos, es que día a día atienden una gran cantidad de 
asuntos, lo que se traduce en una carga de trabajo excesiva, situación que 
provoca un menoscabado en su desempeño y concentración, e incluso en algunas 
ocasiones repercute en la calidad del servicio prestado, a diferencia de los 
abogados particulares que se enfocan al cien por ciento a un número limitado de 
asuntos en particular en los que podrán dedicar todo su empeño. 
 
En efecto, esta Comisión coincide con el iniciador en cuanto a que en la práctica, 
se ha llegado por parte de los usuarios solicitantes del servicio de defensoría de 
oficio y asesoría jurídica, al abuso al solicitar los servicios que brinda la referida 
Institución, ya que es una práctica muy común, que acudan ante dicha instancia 
personas que por su estatus económico están en posibilidades de pagar los 
servicios de un abogado particular para que resuelva sus inquietudes jurídicas o 
tramite el juicio respectivo, y esta situación va en detrimento de las personas que 
realmente por su condición socioeconómico, si requieren que se les brinde el 
servicio por parte de un defensor de oficio o asesor jurídico. 
 
Por las consideraciones vertidas, y tomando en consideración que el espíritu de la 
iniciativa que se dictamina, es lograr que se brinde un servicio de mayor calidad y 
eficacia por parte de los defensores de oficio y asesores jurídicos en beneficio de 
la población de escasos recursos económicos, objetivo que sería factible de 
lograrse, al acotarse el número de beneficiarios que accederían a los servicios de 
defensoría de oficio y asesoría jurídica, a sólo aquellas personas que acrediten 
estar en los supuestos que la ley exige para acceder a dicho servicio. 
 
En otro orden de ideas, esta Comisión dictaminadora también coincide con el 
iniciador en cuanto a las reformas y modificaciones propuestas al artículo 2 de la 
Ley en estudio, para efectos de precisar que el servicio de asesoría jurídica se 
preste de manera exclusiva y ya no de forma preferente a las personas que se 
señalan en el propio precepto, asimismo, se establecen diversos supuestos en los 
que no se prestará el servicio de asesoría jurídica, siendo estos: a) Que se trate 
de la tramitación de juicios sumarios en los casos de arrendamiento, en los que la 
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renta mensual exceda de 40 salarios mínimos y b) en los que se persiga la 
liquidación de la sociedad conyugal, relativos a bienes inmuebles, pues con tal 
medida se disminuiría la carga de trabajo de los defensores de oficio y asesores 
jurídicos, con el consecuente incremento en la eficacia y calidad en la prestación 
del servicio en beneficio del público solicitante. 
 
Se precisa también que la asesoría jurídica se prestará exclusivamente a quienes 
perciban ingresos inferiores a seis salarios mínimos, asimismo a las personas que 
padecen alguna enfermedad por la cual tengan necesidad de estos servicios, y se 
plantea incrementar el límite de los ingresos de las personas que puedan acceder 
el servicio de asesoría jurídica gratuita, de tres a seis salarios mínimos diarios, 
para que pueda proporcionárseles dicho servicio, actualizándose así a la realidad 
socioeconómica actual que priva en las personas que solicitan tal asesoría. 
 
Por otro lado, respecto a la reforma de los artículos 1 y 4, fracción II, para el efecto 
de hacer extensivos los servicios de asesoría jurídica a la materia agraria por parte 
de la defensoría de oficio, servicio que a la fecha no está previsto en la Ley que lo 
rige, sin embargo, el brindar el servicio en materia agraria es un aspecto 
importante que se ha venido atendiendo mediante la asesoría jurídica, toda vez 
que se tiene conocimiento que la presente administración del Gobierno Estatal, 
atiende la demanda de asuntos que en materia agraria se han presentado, 
teniendo como meta la regularización de aproximadamente 8,670 solares en toda 
la entidad a través de la Coordinación  de Tenencia de la Tierra y Asuntos 
Agrarios, unidad dependiente de la citada Dirección; y  de igual forma, se tiene 
información de que existe la coordinación y colaboración interinstitucional, por la 
citada Dirección de Defensoría de Oficio, con las dependencias federales del 
sector agrario, como son: Registro Agrario Nacional (RAN), la Delegación de la 
Procuraduría Agraria en el Estado, el Tribunal Unitario Agrario Distrito número 38, 
y se coadyuva en la regularización de la tenencia de la tierra, con asesoría jurídica 
integral de calidad, asesorando y representando a todos los sujetos de derecho 
agrario, sean estos ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños propietarios, 
en cualquier controversia que se suscite, acudiendo a las instancias federales que 
inciden en la materia del campo para dicha regularización de la tenencia de la 
tierra en general (terreno social, pequeña propiedad, zonas federales y zonas 
marítimo terrestres). 
 
Lo anterior, sin lugar a dudas viene a complementar el ejercicio y la labor del 
defensor de oficio y asesor jurídico de atender a los personas que en realidad 
necesitan el apoyo, por lo que es importante mencionar que el sector agrario se 
desarrolla en el medio rural, cuyos sujetos son los campesinos y agricultores, por 
lo tanto, estas personas requieren en realidad, por sus condiciones 
socioeconómicas, el servicio de la institución de referencia.  
 
Por lo que respecta a incluir el servicio de la asesoría jurídica en materia agraria, 
esta Comisión dictaminadora, luego de un análisis integral de la ley en estudio, lo 
considera conveniente, pero con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone la reforma al párrafo primero del 
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artículo 10, y la adición de un capítulo VII BIS denominado De la Asesoría en 
Materia Agraria, correspondiéndole el artículo 33 BIS, ya que de una revisión de la 
estructura de la Ley en estudio, se advierte que ésta se encuentra subdividida por 
capítulos según la materia o rama del derecho en que corresponda prestar la 
asesoría, así tenemos que existe un capítulo de la asesoría jurídica en materia 
civil, otro en materia penal y en materia administrativa por citar algunos ejemplos, 
por ende, resulta un imperativo el incluir la asesoría en materia agraria, lo cual 
impacta en los mencionados dispositivos legales a juicio de esta Comisión 
dictaminadora. Ello a efecto de hacer más integral la regulación de la materia 
agraria en la ley sujeta  a estudio.  
 
Por los anteriores argumentos, a consideración de esta Comisión dictaminadora 
es que resulta viable, positiva y de beneficio social esta reforma, ya que finalmente 
lo que se pretende es evitar que personas que cuentan con las posibilidades 
económicas para contratar una abogado particular soliciten el servicio de la 
Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica, ya que el origen y la naturaleza de la 
Institución de la Defensoría de Oficio, es ser una instancia de carácter gratuito, 
para la protección de los intereses jurídicos controvertidos en juicio, de aquellas 
personas que no cuentan con las condiciones ni los recursos económicos y 
financieros suficientes para contratar los servicios de un abogado particular, y que 
al dejarse de prestar dicho servicio a las personas que por sus condiciones 
económicas no lo requieren, con tal medida seguramente se disminuiría la 
excesiva carga de trabajo de los defensores de oficio y asesores jurídicos, lo que 
serviría para que éstos alcancen mejores condiciones de proporcionar un servicio 
de mayor calidad y eficiencia, coadyuvándose con tal medida al fortalecimiento de 
la Institución de la Defensoría de Oficio y evitando su desnaturalización y desvío 
del objeto para el que originalmente fue creada. 
 
Además de todo lo ya referido, esta Comisión también considera oportuno hacer 
uso de la facultad conferida en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, en razón de lo 
siguiente: 
 
 
Con fecha 31 de marzo del año que trascurre, esta Soberanía reformó y adicionó 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Colima, para efectos de crear la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 
nuestro Estado, mediante Decreto número 296, el cual establece esencialmente 
en su artículo transitorio NOVENO, que la Dirección de la Defensoría de Oficio y 
Asesoría Jurídica, únicamente por lo que respecta al personal que labora 
actualmente en las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, se trasferirá a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Colima, respetando todos 
sus derechos laborales, así como que los recursos materiales y financieros 
asignados a las Procuradurías de la Defensa del Trabajo  también pasarán a 
formar parte de la  Secretaría de nueva creación de referencia. 
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En función de lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera un imperativo 
actualizar y adecuar la Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica, para 
que sea congruente con el Decreto citado en el párrafo que antecede, ya que 
todas aquellas disposiciones de la Ley en comento que hacen referencia a la 
adscripción de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a la Dirección de la 
Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica y a la Secretaría General de Gobierno 
deben ser reformados, ya que en función de la creación de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, aquellos servidores públicos pasarán a formar parte de 
esta última dependencia, dejando en consecuencia de depender orgánicamente 
de la Dirección de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Gobierno del 
Estado y de la Secretaría General de Gobierno.  
 
Por las consideraciones precisadas en los tres párrafos precedentes, es que esta 
Comisión tiene a bien, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, reformar los artículos 12, 45 párrafo primero,  
y el artículo QUINTO transitorio, todos de la Ley de Defensoría de Oficio y 
Asesoría Jurídica del Estado de Colima. 
 
C) Ahora bien, por lo que respecta a la Iniciativa de Ley presentada por el 
Diputado José Manuel Romero Coello y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, los Diputados Alfredo 
Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano Integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y el Diputado Único del Partido del 
Trabajo Olaf Presa Mendoza, relativa a  reformar la denominación de la Ley de la 
Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, así como diversas 
disposiciones jurídicas del mencionado ordenamiento, para efectos de modificar la 
denominación de los términos o expresiones defensoría de oficio y defensor de 
oficio, por el de defensoría pública y defensor público, esta Comisión 
dictaminadora estima que la misma es esencialmente fundada, por las razones 
siguientes: 
 
Como bien lo expone el iniciador, al implementarse los términos o expresiones 
Defensoría Pública y Defensor Público en la parte conducente del texto de los 
artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en la denominación del Capítulo III correspondiente al Título V, y los 
artículos 84 y 85 de la Constitución Política del Estado, en función de lo anterior, y 
atendiendo al principio de Supremacía Constitucional contenido en el artículo 133 
de la Constitución General de la República, lo jurídicamente idóneo y viable es 
incluir dichas expresiones en los artículos conducentes de la Ley de la Defensoría 
de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, ya que de la lectura integral de 
los artículos vigentes de dicha ley, se advierte que ésta emplea los términos 
defensor de oficio y defensoría de oficio, por lo que procede modificar y sustituir 
dichas expresiones por las de Defensor Público y Defensoría Pública, adecuando 
así  la Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima al 
texto de los preceptos jurídicos señalados de la Constitución Federal y la particular 
del Estado, inclusive, con la modificación de la denominación de la propia ley 
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secundaria estatal para quedar como Ley de la Defensoría Pública y Asesoría 
Jurídica del Estado de Colima. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 

 
D  E C R E T O  No. 505 

 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el nombre de la Ley de la Defensoría de Oficio y 
Asesoría Jurídica del Estado de Colima por el de Ley de la Defensoría Pública y 
Asesoría Jurídica del Estado de Colima, asimismo se reforman los artículos 1; los 
párrafos primero y segundo del artículo 2, así como las fracciones III y V del 
párrafo segundo del mismo numeral; el párrafo primero del artículo 3, el párrafo 
primero del artículo 4 y sus fracciones I y II; los artículos 6 y 7; el párrafo primero 
del artículo 10 y la fracción III del párrafo segundo del mismo numeral; los artículos 
12 y 13; las fracciones III, IV, V, VII y VIII del artículo 15; las fracciones IV, V, VI, 
VIII, X, XI, XII y XIII del artículo 17; el párrafo primero de los artículos 18; 19; y 20; 
la denominación del Capítulo III; el artículo 21; el párrafo primero de los  artículos 
22;  23; el artículo 24; la fracción I del artículo 34; los artículos 35, 36, y 40, el 
párrafo primero del artículo 41, el artículo 42; la denominación del Capítulo XII; el 
artículo 44, el párrafo primero del artículo 45; el artículo Quinto transitorio, y se 
adiciona un segundo párrafo con los incisos a) y b)  a la fracción III del artículo 2 y 
un nuevo artículo 33 BIS correspondiente al nuevo Capítulo VII BIS; todos de la 
Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica del Estado de Colima, para 
quedar de la siguiente manera: 
 

Ley de la Defensoría Pública y Asesoría Jurídica  
del Estado de Colima. 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de aplicación 
en todo el territorio del Estado de Colima, tiene por objeto regular la prestación del 
servicio de defensoría de oficio en asuntos del fuero común, a fin de garantizar el 
derecho a la defensa en materia penal y en la protección del interés del 
adolescente; así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y 
representación jurídica en asuntos del orden civil, familiar, administrativo, 
mercantil, laboral, agrario y amparo en los términos que la misma establece.  
 
Artículo 2.- El servicio de Defensoría Pública y asesoría jurídica será gratuito, se 
prestará bajo los principios de probidad, honradez, profesionalismo y de manera 
obligatoria. 
 
El servicio de Asesoría Jurídica se prestará  exclusivamente  a: 
 
I a II …  
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III. Los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos inferiores a los seis salarios 
mínimos diarios. 
 
En lo referente a las fracciones II y III, dicho servicio se prestará siempre y 
cuando no concurran en la especie, alguna de las siguientes hipótesis:  
 
a).- Que se trate de la tramitación de Juicios Civiles Sumarios, en el orden de 
arrendamiento, cuando la renta mensual sea superior a la cantidad que 
resulte de sumar 40 salarios mínimos vigente en el Estado de Colima;  
 
b).-  En la que se persiga la Liquidación de sociedad conyugal, en relación a  
bienes inmuebles.  
 
IV.… 
 
V. Las personas que por enfermedad, cualquier razón social o económica tengan 
la necesidad de estos servicios; y 
 
VI…. .   
 
….  
 
 
Artículo 3.- Para la prestación de los servicios contemplados en esta Ley, se crea 
la Dirección de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del Estado de Colima. 
 
……… 
 
 
Artículo 4.- Los servicios de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica se prestarán 
a través de:  
 
I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal del fuero común, desde la 
averiguación previa hasta la ejecución de las penas, y para la protección del 
interés del adolescente en los términos del artículo 18 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;  
 
II. Asesores jurídicos en asuntos del orden civil, familiar, administrativo, laboral, 
agrario y amparo, respecto a la materia mercantil, únicamente se brindaran 
los servicios cuando se trate de la parte pasiva, consignaciones de dinero, y 
asesorías en cobros indebidos; y  
 
III…….  

 
 
Artículo 6.- EI Director, el Subdirector, los defensores públicos, los Asesores 
Jurídicos, de la Dirección serán considerados Servidores Públicos de confianza.  
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Artículo 7.- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los Juzgados de Primera 
Instancia del Poder Judicial del Estado, la Procuraduría General de Justicia, el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, y los Órganos 
e Instituciones que Integran el Sistema estatal de Justicia para Adolescentes, 
deberán proporcionar en el interior de sus edificios instalaciones apropiadas para 
el mejor desempeño de los Defensores o Asesores; los Centros Penitenciarios 
brindarán las facilidades necesarias para que los defensores públicos puedan 
realizar de manera eficiente y eficaz las actividades inherentes a su encargo. 
 
 
Artículo 10.- Para la prestación del servicio de Defensoría de Oficio y Asesoría 
Jurídica en las materias Civil, Familiar, Administrativo, Mercantil, laboral,  Agrario 
y de Amparo, se crea la Dirección de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del 
Estado, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con independencia 
técnica y operativa. 
 
……… 

De la I a la II…… 

III. Los Defensores Públicos; 
 
IV a la V ……… 
 
 
Artículo 12.- Los defensores públicos, los asesores jurídicos, y los peritos, 
serán nombrados por una Comisión integrada por el Secretario General de 
Gobierno, quién la presidirá, el Director General de Gobierno, y el Director de 
Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado. El procedimiento a que se sujetará la 
Comisión para tal efecto, invariablemente será por medio de un examen de 
oposición y deberá establecerse en una de las disposiciones reglamentarias de la 
presente ley.  En el caso de los asesores jurídicos en funciones de Procurador 
para la Defensa del Trabajo, estos serán nombrados y removidos, en los términos 
establecidos en el artículo 24 BIS 6 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima.  
 
 
Artículo 13.- La Dirección de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica del Estado 
designará la adscripción de los defensores públicos, de los asesores jurídicos y 
al personal de auxilio y Administrativo que se requiera.  
 
 
Artículo 15 ………  
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I a la II ………  
 
III. Conocer de las quejas que se presenten contra los defensores públicos y los 
Asesores   Jurídicos, y en su caso, investigar la probable responsabilidad de los 
empleados de la Dirección;  
 
IV. Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a 
defensores públicos y Asesores Jurídicos; determinando si ha incurrido en 
alguna causal de responsabilidad por parte de éstos o de los empleados de la 
Dirección;  
 
V.   Proponer al Secretario General de Gobierno, las sanciones y correcciones 
disciplinarias que se   deban imponer a los defensores públicos y Asesores 
Jurídicos; 
 
VI ………  
 
VII. Elaborar un informe semestral de labores sobre las actividades integrales 
desarrolladas por todos y cada uno de los defensores públicos y Asesores 
Jurídicos que pertenezcan a la Dirección, el cual deberá ser entregado al 
Gobernador del Estado;  
 
VIII. Fijar, mediante circulares, la política y las acciones relacionadas con la 
Defensoría Pública, considerando las opiniones que al respecto se le formulen;  
 
IX a la X ……… 
 
 
Artículo 17 ……… 
 
I a la III ……… 
 
IV. Acordar con el Director todos los asuntos inherentes a los servicios jurídicos de 
la Defensoría Pública y Asesoría Jurídica y a su funcionamiento interno;  
 
V. Informar al Director de las necesidades y requerimientos de los defensores 
públicos y Asesores Jurídicos para el buen desempeño de sus actividades; 

  
VI. Supervisar las labores de los defensores Públicos, asesores jurídicos y 
demás personal de la Dirección, informando periódicamente los resultados de la 
supervisión al Director, y proponer a éste las medidas que considere adecuadas 
para el buen funcionamiento del servicio; 

 
VII ……… 
 
VIII. Vigilar que los defensores públicos y asesores jurídicos cumplan, con la 
atención y respeto debido al público, en los negocios jurídicos que le competen; 
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IX ……… 
 
X. Nombrar en las faltas temporales a los defensores públicos o Asesores 
Jurídicos en la adscripción que corresponda de acuerdo al rol de suplencias; 

 
 XI. Designar a petición del usuario cuando el caso lo requiera otro defensor 
público o Asesor Jurídico para que conozca del caso; 

 
XII. Designar defensor público o Asesor Jurídico que lo represente ante la 
ausencia del defensor particular o representante legal, para la práctica de 
cualquier diligencia sin perjuicio de que en su momento continué interviniendo el 
profesionista personalmente nombrado; 

 
XIII. Crear los programas de trabajo de los defensores públicos y Asesores 
Jurídicos adscritos a la Dirección; y 

 
XIV ………..  
 
 
Artículo 18.- Para ser defensor público o Asesor Jurídico se requiere:  
 
I a la VI ……… 

 
 

Artículo 19.- Los defensores  públicos y Asesores Jurídicos están obligados a:  
 
I a la VII ……… 
 
 
Artículo 20.- A los defensores públicos y asesores jurídicos les está prohibido:  
 
I a la III ……… 
 

CAPITULO III 
De los Defensores Públicos 

 
 
Artículo 21.- Los defensores públicos serán asignados inmediatamente sin más 
requisitos que la solicitud formulada por el indiciado, el inculpado o procesado, el 
sentenciado y el Agente del Ministerio Público Investigador o el órgano 
jurisdiccional, según sea el caso, o bien por los adolescentes o sus representantes 
de estos, que se encuentren en los Órganos e Instituciones que Integran el 
Sistema Estatal de Justicia para Adolescentes. 
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En el caso de los adolescentes, el defensor público adscrito al Centro de 
Internamiento para Adolescentes, deberá enterarse acerca de la imputación que 
se le haga y presentar los elementos de defensa a favor del propio adolescente.  
Cuando el indiciado, el inculpado o procesado, así como el sentenciado, o bien los 
familiares de éstos no hagan valer su derecho a nombrar un defensor, el Agente 
del Ministerio Público o el órgano jurisdiccional ante quien se encuentre a su 
disposición, deberá salvaguardar su garantía de defensa requiriendo para tal 
efecto que nombre uno, en caso que éste no quiera o no pueda nombrarlo,  
inmediatamente se requerirá a la Dirección para que le asigne un defensor 
público. 
 
 
ARTÍCULO 22.- Son obligaciones del defensor público ante el Ministerio Público 
del fuero común o el Ministerio Público para Adolescentes, además de las 
señaladas en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, las 
siguientes:  
 
I a la VII ……… 

 
 
Artículo 23.- Son obligaciones del defensor Público ante el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, los juzgados del fuero común o ante los Órganos e 
Instituciones que Integran el Sistema Estatal de Justicia para Adolescentes, las 
siguientes:  
 
I a la XI ……… 

 
 
Artículo 24.- Las quejas que formulen los defensores públicos, los detenidos o 
internos en establecimientos de detención o reclusión por falta de atención 
médica, por tortura, por tratos crueles, inhumanos o degradantes, por golpes y 
cualquier otra violación a sus derechos humanos que provengan de cualquier 
servidor público, se denunciarán ante el Ministerio Público, o ante la autoridad que 
tenga a su cargo los reclusorios y Centros de Readaptación Social o los Órganos 
e Instituciones que Integran el Sistema estatal de Justicia para Adolescentes. Esto 
con el propósito de que las autoridades adopten las medidas que pongan fin a 
tales violaciones y, en su caso, se sancione a quienes las hubiesen cometido, de 
conformidad con la legislación aplicable. 

 
CAPITULO VII BIS 

De la Asesoría en materia Agraria. 
 
Artículo 33 BIS.- La asesoría jurídica en materia agraria se prestará a los 
campesinos, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, y en general a 
toda persona que requiera regularizar la tenencia de la tierra, que además 
perciba ingresos inferiores a los señalados en el artículo 2 fracción III de 
esta ley.  
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Artículo 34 ………  
 
I. Rendir oportunamente los dictámenes periciales que les sean solicitados por los 
defensores públicos y asesores jurídicos en el desempeño de su cargo y acudir, 
en su caso, a las diligencias y audiencias que sean necesarias; 

 
II a la III ……… 
 
 
Artículo 35.- Para promover la participación de estudiantes de la licenciatura en 
derecho, en los servicios de Defensoría Pública y asesoría jurídica, la Dirección 
podrá celebrar convenios con las universidades públicas o privadas para que los 
estudiantes puedan prestar su servicio social, de conformidad con los requisitos 
que al efecto establezcan las bases generales de organización y funcionamiento.  
 
 
Artículo 36.- Las actividades que se realicen por prestadores de servicio social, 
en todo momento estarán supervisadas por un defensor Público o un asesor 
jurídico, en su caso.  
 
 
Artículo 40.- Los exámenes de oposición serán calificados por una comisión 
integrada por el Director, Subdirector Jurídico y un representante del Secretario 
General de Gobierno, los cuales se aplicaran a los aspirantes a ocupar el cargo de 
defensores públicos y al personal Técnico Especializado, previa convocatoria  en 
la que se señalaran las bases de la misma.  
 
Artículo 41.- Los defensores públicos y Asesores Jurídicos deberán excusarse 
de aceptar, conocer, patrocinar, defender o de continuar una causa legal, cuando 
exista alguna de las siguientes causas de impedimento:  
 
I a la IX ……… 
 
 
Artículo 42.- El defensor público o en su caso el Asesor Jurídico, expondrá por 
escrito su excusa al Director, quien después de cerciorarse que es justificada, 
designará a otro Defensor o Asesor Jurídico.  

 
 

CAPÍTULO XII 
De la Responsabilidad de los Defensores Públicos y Asesores Jurídicos 

 
 
Articulo 44.- También serán causas de responsabilidad para cualquier servidor 
público de los sistemas de procuración y administración de justicia estatal, realizar 
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conductas que atenten contra la autonomía e independencia de los defensores 
públicos y Asesores Jurídicos, o cualquier otra acción que genere o implique 
subordinación indebida de estos servidores públicos respecto de alguna persona o 
autoridad. 
 
 
Artículo 45.- De acuerdo a la gravedad de los hechos que den motivo a 
responsabilidad, el Secretario General de Gobierno o el Director, podrán imponer 
a los defensores públicos y Asesores Jurídicos, con excepción de los que 
estén en funciones de Procurador de la Defensa del Trabajo  las siguientes 
sanciones:  
 
De la I a la V………. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO AL CUARTO.- …  
 
QUINTO.- Sin perjuicio de sus derechos laborales, se incorporarán a la Dirección 
los Defensores de Oficio adscritos a la Dirección de Prevención y Readaptación 
Social del Gobierno del Estado, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 
 
 
SEXTO ….. 
 
 
SÉPTIMO…. 
 
 

TRANSITORIO 
 
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.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diecisiete días del mes de 
abril del año dos mil doce. 
 

 
 
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO 
DIPUTADO PRESIDENTE 
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C. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ           C.  LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA 
DIPUTADA SECRETARIA                                   DIPUTADO SECRETARIO 

 


