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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  DOCE DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO OSCAR A. 
VALDOVINOS ANGUIANO Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ Y 
GABRIELA BENAVIDES COBOS. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone 

para la misma. 

 
DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. 
Sesión pública ordinaria número quince, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de asistencia; II.- Declaración de quórum  legal  y en su 
caso instalación formal de la sesión; III.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión 
pública ordinaria número catorce, celebrada el día  nueve de diciembre del presente año;  IV.-  Síntesis de 
Comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por medio de la cual 
se crea la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por medio de la cual se crea la Ley de Extinción de Dominio para el 
Estado de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal  por medio de la cual 
se crea la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal por medio de la cual se crea la Ley para la Administración de Bienes 
Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima; IX.- Asuntos Generales; X.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XI.- Clausura.  Colima, Col 12 de diciembre del 2014. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Esta a  la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de 

ser leído. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Quiero someter a la consideración de la 

Asamblea, la propuesta de adicionar un punto más al orden del día, que sería el IX, y realizar el corrimiento de 

los subsecuentes, para incorporar el dictamen que se someterá si se aprueba la discusión y aprobación que 

emite la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización por medio del cual se emita el Decreto para 

implementar el programa denominado “Descontón 2014” para los municipios de Manzanillo a través de la 

CAPDAM del organismo operador y para la zona conurbada Colima Villa de Álvarez, que instrumenta la 

CIAPACOV. Por lo que propongo esta propuesta a la Asamblea de adicionar un punto más del orden del día y 

solicito a la Secretaría se modifique si así fuese aprobado el orden del día, sometiendo a consideración de la 

Asamblea la votación económica correspondiente a la propuesta.  

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación económica si se aprueba la modificación que se propone al orden del día que 

acaba de ser leído, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 

aprobado por unanimidad.   

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto, solicito a la Secretaría recabe la votación económica del orden del día 

modificado.  
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DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados si es de aprobarse el orden del día modificado, sírvanse  hacerlo de la forma acostumbrada. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se declara aprobado el orden del día modificado para la presente sesión. En el 

siguiente punto del orden del día, se solicita a la Secretaría proceda a pasar de lista de asistencia y verifique el 

quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. 

Diputado Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar Valdovinos Anguiano; 

Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael Mendoza 

Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Diputado Yulenny Guylaine Cortés León; Diputado 

Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; Diputado Gretel Culin Jaime; la de la voz, 

Diputada Gabriela Benavides Cobos, presente; Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios 

Rodríguez; Diputado Arturo García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; 

Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; Diputado Luis Fernando Antero Valle; 

Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo 

Quiroz; Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; Diputado Esteban Meneses Torres, Diputado Martín Flores 

Castañeda. Le informo Diputado Presidente que se encuentran presentes 23 de los integrantes de esta 

Legislatura, con la ausencia justificada del Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga y el Diputado José de Jesús 

Villanueva Gutiérrez.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y Diputadas y público 

asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de la presente sesión. En virtud de existir 

quórum legal y siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos del día doce de diciembre del año 2014, 

declaro formalmente instalada la presente sesión, gracias, pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto 

del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número catorce, 

celebrada el día nueve de diciembre del presente año. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Diputado Presidente. En virtud de que ya fueron enviadas previamente por 

medio electrónico el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con 

fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción 

I, 112 fracción IV y 136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la 

propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación en 

su caso del acta, y sea insertada la síntesis en forma íntegra en el diario de debates. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica que 

corresponde de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano.  Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 
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DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra  

el Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe le votación económica 

correspondiente del acta de referencia.  

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 

señores Diputados en votación económica, si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el 

acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación a la síntesis de 

comunicaciones que les fue distribuida previamente.   

       ….SE INSERTA INTEGRAMENTE  LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO QUINCE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
Oficio número DGG-957/2014 de fecha 9 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto 
Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, a través del cual remite la Iniciativa del Ejecutivo Estatal por 
la que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un terreno con 
superficie de 4,564.31 M2, localizado al Oriente de esta Ciudad Capital, a favor de la Procuraduría General de 
la República.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Circular número HCE/OM/0263/2014 de fecha 29 de octubre del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, mediante la cual informan que 
con esta fecha eligieron al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron por el mes de 
noviembre del año actual.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 14 de fecha 15 de noviembre del año actual, enviada por la Sexagésima Segunda Legislatura 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por medio del cual comunican que con esta fecha 
eligieron la Mesa Directiva que fungirá durante su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Oficio sin número de fecha 20 de noviembre del presente año, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, para 
que a través de los servicios de prestaciones económicas, adopten las medidas necesarias, para que se elimine 
el procedimiento de comprobación de supervivencia en su modalidad presencial y se le sustituya por 
mecanismos más flexibles, que faciliten a los jubilados y pensionados su cumplimiento.- Se toma nota y se 
archiva. 
 
Circular número 21 de fecha 26 de noviembre del año actual, enviada por la Sexagésima Segunda Legislatura 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por medio de la cual comunican que con esta fecha 
eligieron la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de diciembre del año actual.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número CAP/300/14 de fecha 4 de diciembre del presente año, suscrito por el C. César Dolores Muños 
Benuto, Director de la Co0misión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del año actual de dicho 
organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
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Oficio número 0103 CAPAMI/2014 de fecha 11 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. Pedro López 
Ruiz, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, a través del 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del año actual del citado organismo.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Oficio número DGG.975/2014 de fecha 11 de diciembre del presente año suscrito por el C. Lic. José Alberto 
Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, a través del cual remite dos iniciativas del Ejecutivo Estatal 
relativas a: 1.- DECRETO por el que se autoriza la condonación de los recargos generados y las multas 
impuestas por falta de pago oportuno por concepto de Derechos por los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, a los usuarios de dichos servicios de los Municipios de  Colima y Villa de Álvarez, 
generados en  los ejercicios 2014 y anteriores; y 2.- DECRETO por el que se reforman los artículos, 2 tercer 
párrafo, 3 fracciones, I inciso a), II  incisos a) y b), III incisos a) y b) y IV inciso a); 8 primer párrafo de las 
fracciones II, III, IV y VI; 9 primer párrafo de las fracciones II y III; y 34 segundo párrafo; todos de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez en el Estado de Colima.- 
Documentos que se turnan ambos a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
 
Oficio número 096/2014 de fecha 11 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. Carlos Alberto Carrasco 
Chávez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual 
remite una Iniciativa por la que solicita a esta Soberanía, la aprobación de deuda pública en términos de lo 
dispuesto por la fracción II, del artículo 3°; fracción III, del artículo 9°; así como por las fracciones II y IX del 
artículo 11 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, con el objeto de que el Municipio de Ixtlahuacán 
pueda dar en garantía las aportaciones y/o aportaciones federales susceptibles y lleve a cabo la contratación y 
adquisición de 1,000 luminarias.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. Colima, Col., 12 de diciembre de 2014.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. No habiendo ningún señalamiento, se 

procederá con el siguiente punto del orden del día, para dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa por medio 

de la cual se crea la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 

Arturo García Arias. 

DIPUTADO GARCÍA ARIAS. Diputado Presidente, solicitarle someta a la consideración de la Asamblea la 

dispensa de lectura de lectura de los considerandos de este dictamen para que de esta manera solo se lea el 

dictamen en su conjunto con los resolutivos. Solicito lo pueda someter a consideración de las Diputadas y los 

Diputados. 

DIPUTADO PRESIDENTE VALDOVINOS ANGUIANO. Está a la consideración de las compañeras y 

compañeros Diputados la propuesta que obvia la lectura de los considerandos del dictamen previsto en el punto 

V del orden del día. Por lo tanto solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Aprobada la propuesta, proceda a dar lectura al dictamen que nos 

ocupa. 

DIP. GARCÍA ARIAS.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.   
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A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a crear la Ley para la 
Protección de Víctimas en el Estado de Colima, y 
  
DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba expedir la Ley Para la Protección de Victimas en el Estado 
de Colima, en los siguientes términos 
 
 
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS EN EL ESTADO DE COLIMA 
TÍTULO PRIMERO 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN, DENOMINACIÓNY OBJETO 
CAPÍTULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es de orden público, de observancia general e interés social en el Estado, en 
atención a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 1o, artículo 17 y el artículo 20 apartado C, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los Tratados Internacionales celebrados y 
ratificados por el Estado Mexicano, esta ley será de aplicación complementaria y demás ordenamientos 
aplicables en la materia. 
 
La presente ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades del gobierno del Estado, de los 
Municipios, así como de sus poderes constitucionales, y  a cualquiera de sus oficinas, dependencias, 
organismos o instituciones públicas o privadas cuyas facultades, funciones o atribuciones estén relacionadas 
con la ayuda, asistencia, protección o reparación integral a las víctimas.  
 
La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 
garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de 
estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho 
victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 
características del hecho victimizante. 
 
ARTÍCULO 2o.- De manera enunciativa, más no limitativa el objeto de esta Ley es: 

Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación 
integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los 
Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte y demás 
instrumentos de derechos humanos; 

 
I. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar 

y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos 

para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus 

obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral; 

 

II. Establecer los principios rectores, ejes de acción y mecanismos de coordinación entre el Estado y sus 

Municipios, independientemente de la coordinación que se articule con la Federación; 

 

III. Implementar los mecanismos para que todas las autoridades estatales en el ámbito de sus respectivas 

competencias cumplan con las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación 

integral, velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. 

Los Municipios deberán regular y garantizar estas obligaciones en el ámbito de sus competencias; 

 

IV. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las 

reglas del debido proceso; 
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V. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que 

intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas; y 

 

VI. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus 

disposiciones. 

 
ARTÍCULO 3o.- Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución, con la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, con los Tratados Internacionales y La Ley General favoreciendo en todo 
tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas. 

 
ARTÍCULO 4o.- Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o 
menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus 
bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos 
humanos reconocidos en la Constitución, la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y en 
los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. 

 
Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una 
relación inmediata con ella. 

 
Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a 
la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. 

 
La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos 
establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al 
responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. 

 
Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, 
intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. 
 
ARTÍCULO 5o.- Los principios que rigen la presente Ley son: 

I. Buena fe. Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que 
intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas, no deben criminalizarla o 
responsabilizarla por su situación de víctima y deben brindarle los servicios de ayuda, atención y 
asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus 
derechos; 

II. Complementariedad. Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial 
los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, 
deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias 
y no excluyentes. Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones 
colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación; 

III. Debida diligencia. El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo 
razonable, para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, 
derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como 
sujeto titular de derecho. 

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las 
medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento 
de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, 
así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las 
víctimas; 

IV. Dignidad. La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los 
demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de 
violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. 

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado y los Municipios están 
obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. 
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Igualmente, todas las autoridades ya señaladas están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el 
mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos. 

En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán 
interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona; 

V. Enfoque diferencial y especializado. Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con 
características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, 
preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce 
que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado 
de vulnerabilidad de las víctimas. 

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de 
sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de 
discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, 
periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés 
superior del menor. 

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y 
grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren 
de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad; 

VI. Enfoque transformador. Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, 
protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a 
la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos 
victimizantes; 

VII. Gratuidad. Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el 
derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la 
víctima; 

VIII. Igualdad y no discriminación. En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los 
procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, 
exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, 
lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u 
orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y 
discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o 
mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial; 

IX. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia. Todos los derechos contemplados en esta Ley se 
encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a 
la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de 
otros. Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se 
realizará de forma multidisciplinaria y especializada; 

X. Máxima protección. Toda autoridad del Estado y los Municipios debe velar por la aplicación más amplia 
de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y 
de violaciones a los derechos humanos. Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para 
garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas; 

XI. Mínimo existencial.- Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del 
Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo 
familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se 
asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada 
momento de su existencia. 

XII. No criminalización. Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún 
caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie. Ninguna autoridad o 
particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su 
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vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo 
subjetivo deberán evitarse; 

XIII. Participación conjunta. Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado en coordinación con los 
Municipios deberán implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el 
apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas. 
La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su 
condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un 
detrimento a sus derechos. 

XIV. Prioridad. Se atenderá y reparará de forma prioritaria a aquellas víctimas con mayores dificultades 
económicas o mayor nivel de vulnerabilidad; 

XV. Progresividad y no regresividad. Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación 
de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no 
podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados; 

XVI. Publicidad. Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no 
vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección. El Estado deberá 
implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas 
acerca de los derechos, garantías, y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los 
que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible; 

XVII. Rendición de cuentas. Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así 
como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de 
rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente 
de víctimas y colectivos de víctimas; 

XVIII. Sostenibilidad. El desarrollo de las medidas a las que se refiere la presente Ley, deberá hacerse en tal 
forma que asegure la sostenibilidad fiscal, con el fin de darles, en su conjunto, continuidad y 
progresividad, a efectos de garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento; 

XIX. Transparencia. Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve implemente el Estado en 
ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el 
acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes. Las autoridades deberán 
tener mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas 
que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas; 

XX. Trato preferente. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de 
garantizar el trato digno y preferente a las víctimas; y 

XXI. Victimización secundaria. Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser 
motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que 
agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni 
la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos. 

 
ARTÍCULO 6o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Asesor jurídico. Es el servidor público de confianza dependiente de la Comisión, cuyo objetivo es 

brindar a la víctima asesoría jurídica en todos los mecanismos y procedimientos que contempla la 

presente Ley. 

II. Código Penal. Al Código Penal para el Estado de Colima; 

III. Código Procesal. Al Código Nacional de Procedimientos Penales; 

IV. Comisión. A la  Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; 

V. Constitución. A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

VI. Compensación. Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley; 
VII. Daño. Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los bienes de 

propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un 
interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas 
como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los 
costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente 
adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera 
pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten; 
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VIII. Delito. Acto u omisión que sancionan las leyes penales del Estado; 
IX. Hecho victimizante. Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes 

jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como 
delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los Tratados Internacionales de los que México forme 
parte; 

X. Fondo. Al Fondo Estatal para la Atención, Protección, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas; 

XI. Gobierno del Estado. Al Gobierno del Estado de Colima 

XII. Ley. A la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima; 

XIII. Ley General. A la Ley General de Victimas 

XIV. Plan Estatal. Plan Estatal Anual Integral de Atención a Víctimas, emanado del Sistema Estatal; 

XV. Procuraduría. A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima; 

XVI. Programa Estatal: Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas, emanado de la Comisión Ejecutiva 

para la ejecución del Plan Estatal; 

XVII. Protección. Al apoyo, auxilio y servicios que proporcionen las autoridades e instituciones públicas 

obligadas a atender a víctimas u ofendidas; 

XVIII. Registro Estatal: Registro Estatal de Víctimas; 

XIX. Reparación integral. Comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 

garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada 

una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y 

magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así 

como las circunstancias y características de la conducta; y 

XX. Sistema Estatal: Al Sistema Estatal de Atención a Víctimas.  

XXI. Unidad de Asesoría Jurídica: a la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas; 
XXII. Víctima.Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos 

producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito; 
XXIII. Victima potencial. Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia 

a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito; y 
XXIV. Violación de derechos humanos. Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima o en los Tratados 
Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o 
un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos 
cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o 
implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor 
público. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA 
CAPÍTULO I 
DE LOS DERECHOS EN LO GENERAL DE LAS VÍCTIMAS 
ARTÍCULO 7º.-.Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán 
ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo 
tiempo la protección más amplia de sus derechos. 

 
Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 

 
I.  A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los 

responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación 
integral; 

 
II.  A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva 

por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a 
derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; 
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III.  A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos 
humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones; 

 
IV.  A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos previstos 

en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; 
 
V.  A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los 

servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del 
cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para 
brindar servicios a las víctimas; 

 
VI.  A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y 

efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho 
victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, 
asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación; 

 
VII.  A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, 

apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; 
 
VIII.  A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con 

respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un 
procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su 
intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces 
cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en 
razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos; 

 
IX.  A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los 

procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley; 
 
X.  A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el 

pleno ejercicio de cada uno de sus derechos; 
 
XI.  A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de 

sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas; 
 
XII.  A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como 

interviniente; 
 
XIII.  A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la 

audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie; 
 
XIV.  A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro Estatal y de 

medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten; 
 
XV.  A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas 

internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas 
extranjeras; 

 
XVI.  A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido; 
 
XVII.  A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad; 
 
XVIII.  A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional; 
 
XIX.  A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar 

sus derechos; 
 
XX.  A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, 

ayuda, atención, asistencia y reparación integral; 
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XXI.  A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque 

transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, 
personas con discapacidad y población indígena; 

 
XXII.  A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; 
 
XXIII.  A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad 

de lograr su reintegración a la sociedad; 
 
XXIV.  A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión 

del delito o de la violación de los derechos humanos; 
 
XXV.  A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos; 
 
XXVI.  A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de 

manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la 
reparación del daño; 

 
XXVII.  A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a 

la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la 
materia; 

 
XXVIII.  A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a 

que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses; 
 
XXIX.  Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el 

ejercicio de sus derechos; 
 
XXX.  A que se les otorgue, en los casos que proceda, la ayuda provisional; 
 
XXXI.  A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no 

comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual; 
 
XXXII.  A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su 

reincorporación a la sociedad; 
 
XXXIII.  A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita 

relacionarse con otras víctimas, y 
 
XXXIV.  Los demás señalados por la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o 
legislación especial. 

 

ARTÍCULO 8º.- Proporcionarán atención, protección, asesoría y apoyo a las víctimas, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, las autoridades siguientes: 
I. El Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, por conducto de los Titulares de sus Juzgados de control, 

Tribunales de Enjuiciamiento en materia penal y de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad; 

II. Secretaría General de Gobierno; 

III. La Procuraduría; 

IV. Secretaría de Seguridad Pública; 

V. La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima; 

VI. La Secretaría de Educación;  

VII. Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado; 

VIII. Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
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IX. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima;  

X. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; 

XI. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima y los municipios; 

XII. Las Instituciones públicas que presten servicios médicos en el Estado; y 

XIII. Todas aquellas autoridades o instituciones que pudieran auxiliarlas. 

 
CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN 
 
ARTÍCULO 9º.- Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades 
inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de 
emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del 
momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades 
tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán 
garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario 
para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. 
 
Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayuda médica y 
psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley. 
 
Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, 
sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que permiten el acceso oportuno, rápido y 
efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley. 
 
Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en la presente ley, se brindarán 
exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Estatal y Municipales correspondientes, a través 
de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema 
necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas. 
 
ARTÍCULO 10.- Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán 
incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial. 
 
Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y 
recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la 
vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar 
su incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con 
asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatología. 
 
Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a 
las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación 
integral, cualificando el ejercicio de los mismos. 
 
Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo 
tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y 
asistencia, en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas. 
 
CAPÍTULO III 
DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA 
 
ARTÍCULO 11.- Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades 
independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a 
que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones 
de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con 
el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños 
sufridos. 
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Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los 
procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los 
diferentes procedimientos deberá facilitar su participación. 
 
CAPÍTULO IV 
DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL 
 
ARTÍCULO 12.- Para garantizar los derechos establecidos en el artículo siguiente de la presente Ley, las 
víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en la presente ley, en 
los Tratados Internacionales y demás leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 13.- Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: 
 

I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la 
primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El 
Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en 
la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable 
responsable de los hechos; 

II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el 
artículo 64 referente a las medidas de compensación y demás  legislación aplicable. En los casos en que 
la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha 
reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público 
está obligado a hacerlo; 

III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con 
los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 
correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos 
los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se 
les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas; 

IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los 
casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de 
acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir 
libremente a su representante legal; 

V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los 
delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión 
del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño; 

VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar 
las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales; 

VII. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo 
acto de amenaza, intimidación o represalia; 

VIII. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los 
delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión 
del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño; 

IX. A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan; 

X. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y 
testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el 
aseguramiento de bienes para la reparación del daño; 

XI. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos 
y a estar presentes en las mismas; 

XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución; 

XIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de 
expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de 
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los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas 
podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el 
acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas; y 

XIV. Los que a su favor establece el artículo 109 del Código Procesal 
 
 
CAPÍTULO V 
DEL DERECHO A LA VERDAD 
 
ARTÍCULO 14.- Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del 
delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las 
circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de 
igualdad. 
 
ARTÍCULO 15.- Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información 
específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las 
circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no 
localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos. 
 
ARTÍCULO 16.- Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos. 
 
Las víctimas tienen derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los 
diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus 
opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su 
participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos. 
 
ARTÍCULO 17.- El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de inmediato y 
tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de 
las personas desaparecidas. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las 
acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su integridad 
física y psicológica. 
 
Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los Tratados 
Internacionales de los que México sea Parte. 
 
Esta obligación, incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios 
en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de 
las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la debida diligencia y competencia y conforme a las 
normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando garantizar siempre la correcta ubicación, 
recuperación y posterior identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos 
internacionalmente. 
 
Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de 
sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a 
designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los 
derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas. 
 
Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el 
Estado y que han sido referidas en esta Ley y en el Códigos Procesal, la entrega de los cuerpos u osamentas 
de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas 
y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios 
para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento 
de esta Ley. 
 
En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la 
obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades 
ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación 
de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada. 



 

15 

 

 
Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las 
víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de 
declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes aplicables, a fin de 
que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para 
salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar. 
 
ARTÍCULO 18.- Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad, 
el Estado podrá generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente, que cumpla, 
entre otros, con los siguientes objetivos: 
 

I. El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos humanos, la dignificación de las 
víctimas y la recuperación de la memoria histórica; 

II. La determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos; 

III. El debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones puedan ser reconocidas y 
escuchadas; 

IV. La contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación de formulación de políticas 
de investigación; y 

V. La recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas necesarias para superar 
las condiciones que facilitaron o permitieron las violaciones de derechos. 

 
Para el cumplimiento de estos objetivos, deberán realizarse consultas que incluyan la participación y la opinión 
de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares. 
 
ARTÍCULO 19.- Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones 
no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados 
que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, con el fin de contribuir con la búsqueda 
y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se 
pueda realizar de forma libre e independiente. 
 
ARTÍCULO 20.- Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a las violaciones de 
los derechos humanos así como a respetar y garantizar el derecho de acceder a los mismos. 
 
El Estado tiene el deber de garantizar la preservación de dichos archivos y de impedir su sustracción, 
destrucción, disimulación o falsificación, así como de permitir su consulta pública, particularmente en interés de 
las víctimas y sus familiares con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. 
 
Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades de autorización 
tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y de otras personas y, en 
ningún caso, podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura. 
 
Los tribunales nacionales e internacionales, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, 
así como los investigadores que trabajen esta responsabilidad, podrán consultar libremente los archivos 
relativos a las violaciones de los derechos humanos. Este acceso será garantizado cumpliendo los requisitos 
pertinentes para proteger la vida privada, incluidos en particular las seguridades de confidencialidad 
proporcionadas a las víctimas y a otros testigos como condición previa de su testimonio. 
 
En estos casos, no se podrá denegar la consulta de los archivos por razones de seguridad excepto que, en 
circunstancias excepcionales, la restricción se encuentre previamente establecida en la ley, la autoridad haya 
demostrado que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés de seguridad 
y que la denegación sea objeto de revisión por la autoridad competente, a la vez que puede ser sujeta a 
examen judicial independiente. 
 
ARTÍCULO 21.- Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentran en los archivos 
estatales y, en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la legitimidad de las 
informaciones y contenidos que le conciernan ejerciendo el derecho que corresponda. La autoridad garantizará 
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que el documento modificado después de la impugnación incluya una referencia clara a las informaciones y 
contenidos del documento cuya validez se impugna y ambos se entregarán juntos cuando se solicite el primero. 
Para casos de personas fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares considerando las 
relaciones de parentesco que establece el Código Civil del Estado. 
 
Diputado Presidente.  Solicito le permita al Diputado Martín Flores, a que vega a seguir con la  lectura del 
presente dictamen. 
 
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda para dar 
continuidad a  la lectura del dictamen.  
 
DIPUTADO FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado Presidente 
 
CAPÍTULO VI 
DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL 
 
ARTÍCULO 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, 
transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho 
victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo 
medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. 
 
ARTÍCULO 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá: 

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de 
sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho 
punible o de las violaciones de derechos humanos; 

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho 
punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias 
de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente 
evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos; 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la 
víctima no vuelva a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son 
titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de 
los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto 
colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y 
cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la 
protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. 

 
Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos 
colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la 
recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura 
de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados. 
 
TÍTULO TERCERO 
MEDIDAS DE AYUDA PARA LA VÍCTIMA 
 
CAPÍTULO I 
MEDIDAS DE AYUDA INMEDIATA 
 
ARTÍCULO 24.- La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su 
asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones 
encargadas de brindarles atención y tratamiento. 
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Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en 
condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de 
mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena. 
 
ARTÍCULO 25.- Las instituciones hospitalarias públicas del Gobierno Estatal y de los municipios tienen la 
obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con 
independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión. 
 
ARTÍCULO 26.- Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en: 
 

I. Hospitalización; 

II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, que la persona requiera para su 
movilidad, conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia; 

III. Medicamentos; 

IV. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente con los 
servicios que ella requiere de manera inmediata; 

V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas; 

VI. Transporte y ambulancia; 

VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito o de la 
violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica y/o 
psiquiátricamente; 

VIII. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del delito o la 
violación a los derechos humanos; 

IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto 
de la voluntad de la víctima, y 

X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas. 
 
En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las 
fracciones II y III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, el Estado o los 
municipios, según corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que 
establezcan las normas reglamentarias aplicables. 
 
Las victimas afiliados a cualquiera de los  Sistemas de Seguridad Social, que resultaren víctimas de acuerdo a 
la presente Ley, serán atendidos por las  instituciones prestadoras de salud y una vez se les preste la atención 
de urgencias y se  logre su estabilización, si estas instituciones no contaren con disponibilidad o capacidad para 
continuar prestando el servicio, serán remitidos a las instituciones hospitalarias que  definan las entidades de 
aseguramiento para que allí se continúe el tratamiento requerido. La admisión y atención de las víctimas en 
tales instituciones hospitalarias es de aceptación  inmediata y obligatoria por parte de estas, en cualquier parte 
del territorio nacional, y  estas instituciones deberán notificar inmediatamente al Sistema sobre la admisión y 
atención prestada. 
 
ARTÍCULO 27.- El Estado o municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas 
indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa cuando la causa 
de la muerte sea homicidio. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido 
en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. 
Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los 
familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites 
de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí 
mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO 28.- La Comisión Ejecutiva definirá y garantizará la creación de un Modelo de Atención Integral en 
Salud con enfoque psicosocial, de educación y asistencia social, el cual deberá contemplar los mecanismos de 
articulación y coordinación entre las diferentes autoridades obligadas e instituciones de asistencia pública que 
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conforme al Reglamento de esta Ley presten los servicios subrogados a los que ella hace referencia. Este 
modelo deberá contemplar el servicio a aquellas personas que no sean beneficiarias de un sistema de 
prestación social o será complementario cuando los servicios especializados necesarios no puedan ser 
brindados por el sistema al cual pertenece. 
 
ARTÍCULO 29.- El Gobierno del Estado, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud 
pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de 
servicios, en el marco de sus competencias serán las entidades obligadas a otorgar el carnet que identifique a 
las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos 
reparadores. 
 
El proceso de credencialización se realizará de manera gradual y progresiva dando prioridad a las víctimas de 
daños graves a la salud e integridad personal. No obstante, aquellas víctimas que no cuenten con dicho carnet 
y requieran atención inmediata deberán ser atendidas de manera prioritaria. 
 
ARTÍCULO 30.- En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima 
tendrá todos los derechos establecidos por la Ley General de Salud para los Usuarios de los Servicios de 
Salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales: 
 
I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera 

de los hospitales públicos federales, estatales y municipales, de acuerdo a su competencia, cuando se 
trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los 
derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se 
requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen 
en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del 
tratamiento;  

 
II. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente 

entrega de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima 
tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese 
lugar; 

 
III. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos que 

requiera para su movilidad conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia así como 
los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos 
reconstructivos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho punible o la violación 
a sus derechos humanos; 

 
IV. Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del 

hecho victimizante, quede gravemente afectada psicológica o psiquiátricamente; y 
 
V. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición. 
 
ARTÍCULO 31.- A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o 
psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción 
voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; 
asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo 
necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en 
particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de 
enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
 
En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá 
de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género. 
 
ARTÍCULO 32.- El Gobierno estatal, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, 
así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, 
definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica 
preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al 
concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás 
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afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas. 
 
ARTÍCULO 33.- En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cumpla con lo 
señalado en los artículos anteriores y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima, la Comisión se los 
rembolsará de manera completa y expedita, teniendo esta el derecho de repetir contra los responsables.  
 
Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento necesario para solicitar el rembolso a que 
se refiere este artículo. 
 
CAPÍTULO II 
MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN 
 
ARTÍCULO 34.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su análogo en  los 
municipios, y las demás instituciones públicas o privadas de las que dependen las casas de refugio y acogida 
que existan y brinden estos servicios en el ámbito estatal o municipal, contratarán servicios o brindarán 
directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se 
encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su 
lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El 
alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima 
supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar. 
 
Se podrán establecer convenios de coordinación y  cooperación  con instituciones privadas para la prestación 
de estos servicios. 
 
La atención de que sean objeto las mujeres, los niños, niñas y adolescentes y las personas con capacidades 
diferentes, deberá contar con programas especiales que obedezcan a las necesidades propias de cada grupo 
poblacional. 
 
CAPÍTULO III 
MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE 
 
ARTÍCULO 35.- Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee 
regresar al mismo, la Comisión pagará los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el 
medio de transporte usado por la víctima para su regreso sea el más seguro y el que le cause menos trauma de 
acuerdo con sus condiciones. 
 
CAPÍTULO IV 
MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
 
ARTÍCULO 36.- Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan 
razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de 
derechos humanos sufrida, las autoridades estatales o municipales de acuerdo con sus competencias y 
capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima 
sufra alguna lesión o daño. 
 
Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base en los siguientes principios: 
 

I. Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la 
seguridad de las personas; 

II. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben responder al nivel de riesgo 
o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias 
para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes; 

III. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada 
con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o del 
proceso respectivo, y 
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IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas y 
eficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y 
durante el tiempo que garanticen su objetivo. 

 
Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los servidores 
públicos estatales o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través 
de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que demuestren 
que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con los responsables 
de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una 
víctima. 
 
ARTÍCULO 37.- Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán 
tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, 
su dignidad. 
 
CAPÍTULO V 
MEDIDAS EN MATERIA DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
ARTÍCULO 38.- Las autoridades  estatales y municipales brindarán de inmediato a las víctimas información y 
asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los 
cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como 
sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima. La Comisión Ejecutiva Estatal 
garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Unidad de Asesoría Jurídica, en los términos del 
título correspondiente. 
 
ARTÍCULO 39.- La información y asesoría deberán brindarse en forma gratuita y por profesionales conocedores 
de los derechos de las víctimas, garantizándoles a ellas siempre un trato respetuoso de su dignidad y el acceso 
efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus derechos. 
 
TÍTULO CUARTO 
MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 40.- La Comisión Ejecutiva Estatal como responsable de la creación y gestión del Registro Estatal 
de Víctimas a que hace referencia la presente ley  garantizará que el acceso de las víctimas al Registro se haga 
de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención 
establecidos en la presente Ley. 
 
El Sistema Estatal de Seguridad Pública recabará y concentrará información estadística sobre víctimas por 
modalidades de asistencia, ayuda o reparación y por tipo de delito o violación de derechos que la motivare. La 
información tendrá carácter público y en ningún caso incluirá datos personales. 
 
ARTÍCULO 41.- Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, 
dependencias, organismos y entidades estatales del sector salud, educación, desarrollo social y las demás 
obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de 
servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las 
principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales 
establecidos en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 42.- Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las 
instituciones públicas estatales y de los municipios a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos y éstas 
recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio-económica y sin exigir condición previa para 
su admisión a éstos, salvo las establecidas en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 43.- Las políticas y acciones establecidas en este Capítulo tienen por objeto asegurar el acceso de 
las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito 
o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para 



 

21 

 

superar esta condición provocada por el hecho victimizante. La educación deberá contar con enfoque 
transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos. Se buscará garantizar la 
exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. 
 
ARTÍCULO 44.- Las instituciones del sistema educativo impartirán educación de manera que permita a la 
víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva. 
 
ARTÍCULO 45.- Todas las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias otorgarán apoyos 
especiales a las escuelas que, por la particular condición de la asistencia y atención a víctimas, enfrenten mayor 
posibilidad de atrasos o deserciones, debiendo promover las acciones necesarias para compensar los 
problemas educativos derivados de dicha condición. 
 
ARTÍCULO 46.- El Estado a través de sus organismos descentralizados y de los particulares con autorización o 
con reconocimiento de validez oficial de estudios, está obligado a prestar servicios educativos para que 
gratuitamente, cualquier víctima o sus hijos menores de edad, en igualdad efectiva de condiciones de acceso y 
permanencia en los servicios educativos que el resto de la población, pueda cursar la educación preescolar, la 
primaria y la secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social 
educativa establecida en la Ley de Educación aplicable. 
 
ARTÍCULO 47.- La víctima o sus familiares tendrán el derecho de recibir becas completas de estudio en 
instituciones públicas, como mínimo hasta la educación media superior para sí o los dependientes que lo 
requieran. 
 
ARTÍCULO 48.- El Gobierno del Estado, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de 
educación, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de 
servicios, en el marco de sus competencias deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas los 
respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el 
sistema educativo. 
 
ARTÍCULO 49.- La víctima o sus hijos menores de edad, deberán tener acceso a los libros de texto gratuitos y 
demás materiales educativos complementarios que proporcione la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 50.- El Gobierno del Estado, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de 
educación y las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía, establecerán los apoyos 
para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permitan acceder a 
los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del 
pago de formulario de inscripción y de derechos de grado. 
 
CAPÍTULO II 
MEDIDAS ECONÓMICAS Y DE DESARROLLO 
 
ARTÍCULO 51.- Dentro de la política de desarrollo social el Estado en sus órdenes Estatal y Municipal, tendrá la 
obligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios del desarrollo social conforme a sus 
necesidades, particularmente para atender a las víctimas que hayan sufrido daños graves como consecuencia 
del hecho victimizante. 
 
ARTÍCULO 52.- Son derechos para el desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el 
disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los 
términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales de 
derechos humanos. 
 
ARTÍCULO 53.- El Estado de Colima y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán 
políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio 
de las víctimas destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para 
ello. 
 
ARTÍCULO 54.- Las autoridades competentes de los diversos órganos de gobierno están obligadas a 
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proporcionar la información necesaria de dichos programas, sus reglas de acceso, operación, recursos y 
cobertura, sin que pueda por ningún motivo excluir de dichos programas a las víctimas. 
 
ARTÍCULO 55.- Las víctimas estarán sujetas a lo que determinen las leyes fiscales respectivas. 
 
CAPÍTULO III 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA 
 
ARTÍCULO 56.- Las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia 
serán permanentes y comprenden, como mínimo: 
 

I. La asistencia a la víctima durante cualquier procedimiento administrativo relacionado con su condición de 
víctima; 

II. La asistencia a la víctima en el proceso penal durante la etapa de investigación; 

III. La asistencia a la víctima durante el juicio; y 

IV. La asistencia a la víctima durante la etapa posterior al juicio. 
 
Estas medidas se brindarán a la víctima con independencia de la representación legal y asesoría que dé a la 
víctima el Asesor Jurídico. 
 
TÍTULO QUINTO 
MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL 
 
CAPÍTULO I 
MEDIDAS DE RESTITUCIÓN 
 
ARTÍCULO 57.-Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus 
bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos. 
 
Las medidas de restitución comprenden, según corresponda: 
 

I. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición forzada; 

II. Restablecimiento de los derechos jurídicos; 

III. Restablecimiento de la identidad; 

IV. Restablecimiento de la vida y unidad familiar; 

V. Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos; 

VI. Regreso digno y seguro al lugar de residencia; 

VII. Reintegración en el empleo, y 

VIII. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por 
las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. 
Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese 
materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial. 

 
CAPÍTULO II 
MEDIDAS DE REHABILITACIÓN 
 
ARTÍCULO 58.- Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes: 
 

I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; 
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II. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a 
garantizar su disfrute pleno y tranquilo; 

III. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima en su 
condición de persona y ciudadana; 

IV. Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin de garantizar 
su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida; 

V. Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a la sociedad y 
la realización de su proyecto de vida, y 

VI. Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo, o 
comunidad. 

 
ARTÍCULO 59.- Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas 
víctimas y a los hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas. 
 
CAPÍTULO III 
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN 
 
ARTÍCULO 60.- La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente 
evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos considerados como de prisión preventiva 
oficiosa en términos de lo establecido por el Código Penal para el Estado de Colima, en aquellos casos en que 
la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un 
deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como consecuencia del delito se  compensarán de 
forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos, o de la violación de derechos humanos, 
incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, 
sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo: 
 

I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, 
entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico 
o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los 
sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de 
valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición 
pecuniaria; 

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o 
percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o 
profesión; 

IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales; 

V. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos; 

VI. El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado; 

VII. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a 
los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y 

VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione 
trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación 
distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención. 

 
Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo 
que no deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total. 
 
La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señaladas en esta  Ley, consistirá en apoyo 
económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en  este 
ordenamiento. 
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ARTÍCULO 61.- Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los 
términos y montos que determine la resolución que emita en su caso: 
 
DIPUTADO PRESIDENTE VALDOVINOS ANGUIANO. Perdón, perdón, lo voy a interrumpir diputado… 
compañeros diputados pasen a sus curules para completar el quórum. Adelante Diputado.  
 

a) Un órgano jurisdiccional nacional; 

b) Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por 
México; 

c) Un organismo público de protección de los derechos humanos; y 

d) Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los Tratados 
Internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la 
consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se 
encuentre contemplado el organismo en cuestión. 

 
Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos 
pudieran implicar y conforme lo dispuesto por la presente Ley. 
 
En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos en el artículo 
siguiente. 
 
ARTÍCULO 62.- El Pleno de la Comisión Ejecutiva Estatal determinará el monto del pago de una compensación 
en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, 
así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta: 
 

a) La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya 
muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad; y 
 

b) La resolución firme emitida por la autoridad judicial; 
 
La determinación de la Comisión Ejecutiva Estatal deberá dictarse dentro del plazo de noventa días contados a 
partir de emitida la resolución correspondiente. 
 
El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, será hasta de quinientas veces el 
salario mínimo mensual en la región, ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar 
el enriquecimiento para la víctima. 
 
ARTÍCULO 63.- El Estado compensará de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos 
considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos en que la víctima haya sufrido 
daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en 
su integridad física y/o mental como consecuencia del delito. 
 
ARTÍCULO 64.- La Comisión Ejecutiva Estatal ordenará la compensación subsidiaria cuando la víctima, que no 
haya sido reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo demuestren y presente ante la 
Comisión sus alegatos. La víctima podrá presentar entre otros: 
 

I. Las constancias del agente del ministerio público que competa de la que se desprenda que las 
circunstancias de hecho hacen imposible la consignación del presunto delincuente ante la autoridad 
jurisdiccional y por lo tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal; 

II. La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a reparar, y la 
reparación obtenida de donde se desprendan los conceptos que el sentenciado no tuvo la capacidad de 
reparar; y 

III. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos 
humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la persona directamente 
responsable de satisfacer dicha reparación. 
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ARTÍCULO 65.- La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos, se cubrirá con cargo al Fondo 
en términos de esta Ley y su Reglamento. 
 
ARTÍCULO 66.- El Estado tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al Fondo los recursos erogados 
por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió. 
 
ARTÍCULO 67.- La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigir 
reparación de cualquier otra naturaleza. 
 
CAPÍTULO IV 
MEDIDAS DE SATISFACCIÓN 
 
ARTÍCULO 68.- Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda: 
 

I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa 
revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus 
familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir 
que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos; 

II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas 
asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo 
explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad; 

III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la 
víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; 

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible 
o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 
responsabilidades; 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de 
derechos humanos, y 

VI. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto 
vivas como muertas. 

 
CAPÍTULO V 
MEDIDAS DE NO REPETICIÓN 
 
ARTÍCULO 69.- Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas 
vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de 
la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes: 
 
I. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de seguridad del 

Estado y los Municipios; 
 
II. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas 

nacionales e internacionales relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades 
judiciales y a las garantías del debido proceso; 
 

III. El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial; 
 

IV. La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de los dirigentes políticos 
que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los derechos humanos; 

 

V. La exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad de los militares, agentes de 
inteligencia y otro personal de seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer 
graves violaciones de los derechos humanos; 
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VI. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información; 
 

VII. La protección de los defensores de los derechos humanos; 
 

VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los 
derechos humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; 

 

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los 
definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, para 
los funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los establecimientos 
penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, 
además del personal de empresas comerciales; 

 

X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos 
sociales, y 

 

XI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones 
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan. 

 
ARTÍCULO 70.- Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos ni de las 
violaciones a derechos humanos, las siguientes: 
 

I. Supervisión de la autoridad; 

II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, en caso de existir peligro inminente 
para la víctima; 

III. Caución de no ofender; 

IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos, y 

V. La asistencia a tratamiento de deshabituación o desintoxicación dictada por un juez y sólo en caso de que 
la adicción hubiera sido la causa de la comisión del delito o hecho victimizante. 

 
ARTÍCULO 71.- Se entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la observación y orientación de 
los sentenciados, ejercidas por personal especializado, con la finalidad de coadyuvar a la protección de la 
víctima y la comunidad. 
 
Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida por otra sanción, sea reducida la 
pena privativa de libertad o se conceda la suspensión condicional de la pena. 
 
TÍTULO SEXTO 
DEL SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
CAPÍTULO I 
DE LA INTEGRACIÓN DEL  SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
ARTÍCULO 72.-Se establece el Sistema Estatal de Atención a Víctimas como un órgano de coordinación 
operativa en el estado y con el sistema nacional de atención a víctimas dirigida a  consolidar la planeación, 
establecimiento y realización de las políticas públicas, acciones y medidas necesarias para la tutela integral de 
las víctimas.  
El sistema Estatal de atención a víctimas tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, 
servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas 
públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia,, a la verdad y 
a la reparación integral, a la víctima en los ámbitos Estatal y Municipal. 
 
ARTÍCULO 73.-El Sistema Estatal estará conformado por los siguientes integrantes quienes tendrán derecho a 
voz y voto: 
1. Poder Ejecutivo del Estado:  

I. El Gobernador Constitucional del Estado, quien lo presidirá;  
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II. El  Secretario General de Gobierno; 

III. El  Secretario de  Finanzas y Administración; 

IV. El Secretario de Planeación;  

V. El Procurador General de Justicia del Estado;  

VI. El Secretario de Seguridad Pública; 

VII. El Secretario de Educación;  

VIII. El Secretario de Salud y Bienestar Social; 

IX. El Titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; y 

X. La Titular del Instituto Estatal de la Mujer.  

2. Poder Legislativo del Estado:  
I. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; 

II. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante del 

Congreso del Estado; 

III. El presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes del Congreso del Estado.  

3. Poder Judicial del Estado: 
I. El presidente de Supremo Tribunal de Justicia del Estado.  

4. El titular de la Comisión Estatal de los  Derechos Humanos. 
5. El Director General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Quien tendrá la calidad de 
Secretario Técnico del Sistema. 
ARTÍCULO 74.-Los integrantes del Sistema Estatal  se reunirán en Pleno o en subcomisiones, las cuales se 
deberán crear de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 
El Pleno se reunirá por lo menos una vez cada seis meses a convocatoria de su Presidente, quien integrará la 
agenda de los asuntos a tratar tomando en consideración las recomendaciones de la Comisión Ejecutiva 
Estatal, y en forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lo requiera a solicitud de cualquiera de los 
integrantes del Sistema Estatal. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones.  
El quórum para las reuniones del Sistema Estatal  se conformará con la mitad más uno de sus integrantes. Los 
acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes con derecho a voto. 
Corresponderá al Presidente del Sistema Estatal  la facultad de promover en todo tiempo su efectiva 
coordinación y funcionamiento. Los integrantes del mismo podrán formular propuestas de acuerdos que 
permitan su mejor funcionamiento.  
El Presidente del Sistema Estatal  será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobierno. Los demás 
integrantes del Sistema Estatal  deberán asistir personalmente. 
Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema Estatal  o de sus comités, las instituciones u 
organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o 
extranjeras, que por acuerdo del Pleno de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda. 
El Reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente. Los invitados acudirán a las reuniones 
con derecho a voz pero sin voto.  
Artículo 75.-El Sistema Estatal, para su adecuada función, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Las que en términos del presente 
ordenamiento correspondan al Poder Ejecutivo;  

II. La coordinación y colaboración 
entre las instituciones, entidades públicas nacionales, estatales y municipales, organismo autónomo 
encargado de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la 
justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;  

III. Formular propuestas a la 
Comisión Ejecutiva Estatal sobre la elaboración del Plan y Programa Estatales  y demás instrumentos 
programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos 
humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas; 

IV. Aprobar el Programa Estatal; 

V. Formular propuestas a la 
Comisión Ejecutiva Nacional sobre la elaboración del Programa Anual Nacional;   
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VI. Impulsar la participación de la 
comunidad en las actividades de atención a víctimas;  

VII. Proponer a la Comisión Ejecutiva 
Estatal la emisión de criterios de cooperación y coordinación para la atención médica, psicológica y 
jurídica de las víctimas, así como la gestoría de trabajo social respecto de las mismas;  

VIII. Fomentar la cultura de respeto a 
las víctimas y a sus derechos;  

IX. Adoptar estrategias de 
coordinación en materia de política victimo lógica; 

X. Promover la uniformidad de 
criterios jurídicos al interior del Poder Ejecutivo del Estado en las materias que regula esta Ley; 

XI. Elaborar propuestas de reformas 
en materia de atención a víctimas; 

XII. Integrar los comités que sean 
necesarios para el desempeño de sus funciones; 

XIII. Promover una estrategia de 
supervisión y acompañamiento que busca el desarrollo profesional y la especialización conjunta de los 
miembros de las instituciones de atención a víctimas; 

XIV. Promover que las legislaciones 
aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones 
administrativas al personal de las instituciones de atención a víctimas, por incumplimiento de los 
deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes; 

XV. Formular estrategias de 
coordinación en materia de combate a la corrupción y de atención a víctimas; 

XVI. Establecer lineamientos para el 
desahogo de procedimientos de atención a víctimas; 

XVII. Expedir sus reglas de 
organización y funcionamiento; y 

XVIII. Las demás que le otorga esta Ley 
y otras disposiciones aplicables. 

 
CAPÍTULO II 
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL  
 
ARTÍCULO 76.- La Comisión, es el órgano operativo del Sistema Estatal, contará con personalidad jurídica, 
patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión. El Titular del Ejecutivo Estatal expedirá el 
Reglamento Estatal de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva. 
 
En la ejecución de las funciones, acciones, planes y programas previstos en esta Ley, la Comisión Ejecutiva 
estatal garantizará la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, 
propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores de 
vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema con el objetivo de garantizar un 
ejercicio transparente de sus atribuciones.  
 
A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, procedimientos y 
servicios que establece esta Ley, el Gobierno Estatal contará con un Fondo, una Unidad de Asesoría Jurídica y 
un registro de víctimas, los cuales operarán a través de las instancias correspondientes, para la atención a 
víctimas en los términos dispuestos por esta Ley.  
 
ARTÍCULO 77.- La Comisión llevará a cabo programas de difusión en toda la Entidad, a través de los medios 
masivos de comunicación, así como por medio de carteles colocados en lugares públicos, para dar a conocer 
los servicios que presta. 
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ARTÍCULO 78.- El Patrimonio de la Comisión se integrará con los bienes muebles e inmuebles que el Gobierno 
del Estado le asigne para el cumplimiento de sus objetivos, y con las partidas que anualmente se le señale en el 
Presupuesto de Egresos del Estado, las aportaciones federales, donaciones y las demás aportaciones que se 
establezcan en la presente Ley, en la de administración de bienes asegurados, decomisados o abandonados y 
la de extinción de dominio del Estado. 
 
ARTÍCULO 79.-La Comisión Ejecutiva Estatal estará integrada de la siguiente manera: 
 
I. Un Director General, que tendrá la calidad de Presidente cuando se reúnan en pleno; 
 
II. Un Comisionado especialista en derecho, nombrado por la Secretaría General de Gobierno; 
 
III. Un Comisionado en psicología, nombrado por la Secretaría de Salud; 
 
IV. Un Comisionado en Derechos Humanos nombrado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
 
V. Un Sociólogo y un trabajador Social o de especialidades equivalentes con experiencia en la materia de 

esta Ley, propuestos por las universidades públicas o privadas del Estado; y 
 
VI. Dos Comisionados representando a colectivos de víctimas, propuestos por organizaciones no 

gubernamentales con actividad acreditada en atención a víctimas de al menos cinco años.  
 

El Ejecutivo Estatal nombrará y removerá al Director General de forma libre. Respecto a los comisionados 
señalados en las fracciones V y VI, el Ejecutivo del Estado hará las invitaciones respectivas y expedirá los 
nombramientos correspondientes. 
 
En el caso de las universidades públicas o privadas que postulen candidatos o candidatas para la conformación 
de la Comisión Ejecutiva Estatal, deberán contar con al menos cinco años de experiencia y gozará de 
reconocimiento público por su calidad académica y sus aportes a la investigación en temas relacionados con la 
atención integral a víctimas o áreas afines. 
 
ARTÍCULO 80.- Para ser Director General y Comisionado se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano; 
 
II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público; 
 
III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad 

civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley; y 
 
IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún 

partido político, dentro de los dos años previos a su designación. 
 
En la elección de los comisionados, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, 
especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial. 
 
Los comisionados se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos 
años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección. Con excepción del Director General, todos 
los comisionados tendrán cargos honoríficos.  
 
ARTÍCULO 81.- Además de lo dispuesto por el artículo anterior el Director General deberá reunir para su 
designación, los requisitos siguientes: 
 
I. Acreditar experiencia de tres años en el ejercicio de la abogacía, o relacionada especialmente con las 

materias afines a sus funciones; 
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II. Poseer, al día de la designación, título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello con antigüedad mínima de cinco años computada al 
día de su designación; y 
 

III. Gozar de buena reputación, prestigio profesional.  
 
ARTÍCULO 82.- El Director General, tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Ejercer la representación legal de la Comisión Ejecutiva Estatal; 
 
II. Administrar y dirigir el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión Ejecutiva; 
 
III. Convocar, dirigir, coordinar y dar seguimiento a las sesiones que celebre la Comisión ; 
 
IV.  Formular los lineamientos generales a que se sujetarán las actividades administrativas de la Comisión, y 

someterlos a la consideración del Sistema; así como nombrar, dirigir y coordinar las funciones del 
personal bajo su autoridad; 

 
V. Dictar las medidas específicas que juzgue conveniente para el mejor desempeño de las funciones de la 

Comisión; 
 
VI. Coordinar las funciones del Registro Estatal de Victimas, incluido el registro estatal, mediante la 

creación de lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para implementar y vigilar el debido 
funcionamiento de dicho registro; 

 
VII. Coordinar las funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica y vigilar el debido cumplimiento de la 

misma; 
 
VIII. Garantizar el registro de las víctimas que acudan directamente ante la Comisión Ejecutiva a solicitar 

su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, así como los servicios de ayuda, asistencia, 
atención, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral que soliciten a través de las 
instancias competentes, dando seguimiento hasta la etapa final para garantizar el cumplimiento eficaz 
de las funciones de las instituciones;  

 
IX. Proponer al Pleno de la Comisión Ejecutiva los convenios de colaboración o la contratación de expertos 

que se requiera para el cumplimiento de sus funciones; 
 
X. Administrar recursos con que cuenta el fondo y aplicarlos conforme lo establece esta Ley, el 

Reglamento Interno y las demás disposiciones legales aplicables; 
 
XI. Instrumentar acciones con las dependencias e instituciones públicas para el debido cumplimiento de 

esta Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
 
XII. Celebrar convenios y contratos con los sectores público o privado para brindar un mejor apoyo a las 

víctimas;  
 
XIII. Solicitar a cualquier autoridad dentro del Estado, conforme a las disposiciones legales, la información que 

requiera para una mejor atención a las víctimas; 
 
XIV. Presentar a la Comisión un informe anual sobre las actividades realizadas; 
 
XV. Realizar los programas operativos anuales y los requerimientos presupuestales anuales que 

corresponda a la Comisión Ejecutiva; 
 
XVI. Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que las funciones de la Comisión Ejecutiva se 

realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna, expedita y articulada; 
 
XVII. Someter a consideración de la Comisión, el proyecto de Presupuesto de Egresos del organismo; y 
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XVIII. Las demás que se requiera para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva 
Estatal y las que le sean conferidas en este ordenamiento y en otras disposiciones legales. 
 

ARTÍCULO 83.-La Comisión Ejecutiva Estatal, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Bajo un esquema de colaboración y coordinación ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y 

resoluciones adoptadas por el Sistema Estatal; 
 

II. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a 
las víctimas de delitos o por violación a sus derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida 
social; 

 
III. Elaborar el Programa Estatal  con el objeto de crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y 

supervisar las políticas públicas, que responda al propósito de cumplir adecuadamente con el Plan 
Estatal;  

 
IV. Proponer políticas públicas  al Sistema Estatal de prevención de delitos y violaciones a derechos 

humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación 
integral a víctimas del delito y violación de derechos humanos de acuerdo con los principios 
establecidos en  la Ley General de Víctimas y la presente Ley;  

 
V. Diseñar un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en esta Ley;   
 
VI. Desarrollar las medidas previstas en la Ley general y en la presente ley para la protección inmediata de 

las víctimas, cuando su vida o su integridad se encuentren en riesgo; 
 
VII. Coordinar a las instituciones competentes para la atención de una problemática específica, sistemas 

estatales y municipales de desarrollo para la integración de la familia, instituto de las mujeres entre 
otras, en conjunto con el Sistema Estatal, de acuerdo con los principios establecidos en la Ley General 
de Víctimas, la presente ley así como los de coordinación, concurrencia y subsidiariedad;  

 
VIII. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de servidores 

públicos o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;  
 
IX. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro Estatal de Víctimas y de la 

Unidad  de Asesoría Jurídica Estatal;  
 
X. Cumplir las directrices para alimentar de información el Registro Estatal y el Registro Nacional de 

Víctimas;  
 
XI. Rendir un informe anual ante el Sistema Estatal, sobre los avances del Plan Estatal  y demás 

obligaciones previstas en esta Ley;  
 
XII. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo Estatal y emitir las recomendaciones pertinentes a 

fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, 
transparencia y rendición de cuentas; 

 
XIII. Crear mecanismos e incentivos para nutrir de recursos al Fondo Estatal; 
 
XIV. Elaborar anualmente las tabulaciones de montos relacionados con las medidas de ayuda y asistencia 

en los términos de esta ley y su reglamento;  
 
XV. Solicitar al órgano competente se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, a 

los funcionarios que incumplan con lo dispuesto en la presente Ley; 
 
XVI. Nombrar a los titulares del Fondo Estatal del Registro Estatal y de la Unidad de Asesoría Jurídica 

Estatal;  
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XVII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo el proyecto de Reglamento Estatal de la presente Ley y sus 
reformas y adiciones;  

 
XVIII. Fijar medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones dignas, 

integrales y efectivas para la atención,  asistencia y protección de las víctimas, que permitan su 
recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad y a 
la reparación integral;  

 
XIX. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos nacionales, 

estatales y municipales; 
 
XX. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas 

que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus 
derechos humanos;  

 
XXI. Fijar las directrices que faciliten el acceso efectivo de las víctimas a la verdad y a la justicia; 
 
XXII. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz del capital humano, recursos técnicos, 

administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, 
proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de 
las víctimas en los ámbitos estatal y municipal;  

 
XXIII. Crear una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la información sobre las víctimas a 

nivel estatal a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para 
la prevención del delito y de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la 
verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación 
del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades establecidas en esta Ley; 

 
XXIV. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas al Registro Estatal;  
 
XXV. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e 

investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos; 
 
XXVI. Elaborar los manuales, lineamientos, programas y demás acciones, acorde a lo establecido por la 

normatividad  de la materia en sus protocolos; 
 
XXVII. Diseñar un protocolo de participación efectiva a fin de que se brinden las condiciones necesarias para el 

derecho a la participación de la sociedad civil organizada o no en el diseño, promoción y evaluación de 
los programas y acciones para la protección de Victimas;  

 
XXVIII. Analizar y generar, en casos de graves violaciones a derechos humanos o delitos graves cometidos 

contra un grupo de víctimas, programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, 
protección, acceso o justicia, a la verdad y reparación integral; 

 
XXIX. Realizar un diagnóstico estatal que permita evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las 

víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, 
asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño;   

 
XXX. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades estatales y municipales en materia de 

capacitación, capital humano, y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de 
atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la 
justicia, a la verdad y la reparación integral, de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos 
diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios de atención a 
víctimas; 

 
XXXI. Brindar apoyo de acuerdo a sus políticas y estrategias viables, sustentables y de alcance definido 

conforme a los recursos presupuestales con los que cuente, a favor de las organizaciones de la 
sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a favor de las víctimas, priorizando 
aquellas que se encuentren en lugares donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, 
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atención y reparación integral es difícil debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación 
conforme al Reglamento Estatal;   

 
XXXII. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan 

supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas. La 
supervisión deberá ser permanente y los comités u órganos específicos que se instauren al respecto, 
emitirán recomendaciones que deberán ser respondidas por las instituciones correspondientes; 

 
XXXIII. Aprobar el Plan Anual de Capacitación y Estímulos de la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal;  
 
XXXIV. Recibir y evaluar los informes rendidos por los titulares del Fondo Estatal, del Registro Estatal  y de la 

Unidad de Asesoría Jurídica Estatal, y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un 
óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia;   

 
XXXV. Fijar la política y las acciones relacionadas con la Asesoría Jurídica de las Víctimas; 
 
XXXVI. Promover que las instituciones, organismos y asociaciones públicas y privadas contribuyan a la 

elevación del nivel profesional de los asesores jurídicos, e igualmente se proporcione a la Comisión 
Ejecutiva asesoramiento técnico en las áreas o asuntos específicos en que ésta lo requiera; 

 
XXXVII. Promover la realización de estudios tendientes a perfeccionar el servicio de Asesoría Jurídica 

Estatal; 
 
XXXVIII. Impulsar la celebración de convenios con los distintos sectores sociales y organismos públicos y 

privados, en temas como capacitación y apoyo; 
 
XXXIX. Aprobar los lineamientos para la selección, ingreso y promoción de los asesores jurídicos de 

atención a víctimas; 
 
XL. Aprobar las bases generales de organización y funcionamiento de la Asesoría Jurídica Estatal; 
 
XLI. Aprobar los lineamientos generales para la contratación de peritos y especialistas en las diversas áreas 

del conocimiento en que se requieran; 
 
XLII. Aprobar el Plan Anual de Capacitación y Estímulos de la Asesoría Jurídica Estatal; 
 
XLIII. Examinar y aprobar los informes periódicos que someta a su consideración el Director de la Unidad de 

Asesoría Jurídica; y 
 
XLIV. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Se declara un receso…RECESO… Se 
reanuda la sesión.  
 
ARTÍCULO 84.- La Comisión Ejecutiva Estatal sesionará al menos una vez cada dos meses y en sesión 
extraordinaria, cada que la situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a 
las sesiones. Si un comisionado no asistiera a las sesiones ordinarias en más de tres ocasiones consecutivas 
durante un año en forma injustificada será removido de su cargo. 
 
Las determinaciones de la Comisión Ejecutiva se tomarán por la mayoría de los presentes. 
 
ARTÍCULO 85.- La Comisión Ejecutiva Estatal contará con comités, cuyas atribuciones serán determinadas por 
el Reglamento de esta Ley, encaminados al estudio de grupos vulnerables tales como niños, adultos mayores, 
mujeres, indígenas, migrantes, personas con discapacidad, entre otros; de víctimas de delitos como violencia 
familiar, violencia sexual, trata y tráfico de personas, personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o 
extraviadas, homicidio, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria,  y de víctimas de 
violaciones a derechos humanos. 
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ARTÍCULO 86.-Estos comités generarán diagnósticos situacionales precisos que les permita evaluar las leyes, 
políticas públicas o acciones estatales que impiden un acceso efectivo de las víctimas a la atención, asistencia, 
protección, justicia, verdad o reparación integral. Evaluarán también las políticas de prevención sobre la 
situación concreta que se evalúa desde una visión de seguridad ciudadana y humana. Las autoridades están 
obligadas a entregar toda la información que requieran estos comités para la evaluación y elaboración de los 
diagnósticos, cuidando la información de carácter privado de las víctimas. 
 
CAPÍTULO III 
DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LOS BENEFICIOS  
DE LA COMISIÓN 
 
ARTÍCULO 87.- Los Agentes del Ministerio Público o la policía facultada, al iniciar una investigación, 
obligatoriamente darán a conocer a las víctimas y a sus familiares, los beneficios que esta Ley otorga y los 
requerirá para que manifiesten si solicitan o no estos, dejando constancia de ello. 
 
ARTÍCULO 88.- Cuando se detecte que existe falsedad en la información proporcionada por el solicitante, la 
Comisión suspenderá cualquier apoyo y beneficio que le haya otorgado, sin perjuicio de las responsabilidades 
en que aquél hubiere incurrido. 
 
ARTÍCULO 89.- La ayuda y protección mencionada en la presente Ley se otorgarán en la medida que los 
recursos humanos, materiales y financieros lo permitan y con sujeción a los lineamientos que a propuesta del 
Director, autorice el Comisión. 
 
CAPÍTULO IV 
DE LA COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES 
 
ARTÍCULO 90.- La Comisión podrá establecer convenios de colaboración con las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal y municipal, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 91.- La Comisión, motivará y concertará la participación de los sectores público o privado, para lo 
cual, promoverá la celebración de los correspondientes contratos y convenios, procurando asegurar su 
ejecución en tiempo y forma. 
 
 
ARTÍCULO 92.- La concertación y motivación previstas por el artículo que antecede, se llevarán a cabo con 
establecimientos de salud, instituciones hospitalarias y de carácter cultural o científico, así como con 
prestadores de servicios especializados de carácter victimo lógico, legal, médico, psicológico, sociológico, 
asistencial, universidades públicas o privadas y cualquier otro vinculado con las ciencias penales, a través de 
sus respectivos colegios profesionales, barras o asociaciones. 
 
ARTÍCULO 93.- Para lograr los objetivos de esta Ley, la Comisión podrá celebrar acuerdos convenios y 
contratos con personas físicas o morales, que resulten conducentes para favorecer la protección a víctimas. 
 
ARTÍCULO 94.- Todos los apoyos, servicios o protección que se proporcione a las víctimas serán gratuitos, y 
por ningún motivo exigirán remuneración por ellos. 
 
ARTÍCULO 95.- La Comisión funcionará durante las veinticuatro horas del día y deberá contar con el personal 
técnico y administrativo, así como con los recursos materiales que se hagan necesarios para el debido 
cumplimiento de sus funciones. 
 
La Comisión tendrá su sede en la Capital del Estado, y deberá en la medida de sus posibilidades 
presupuestales instituir comisiones similares en los diversos municipios del Estado. 
 
TITULO SÉPTIMO 
DEL PLAN Y  PROGRAMA ESTATALES   
DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO. 
 
CAPITULO ÚNICO 
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ARTÍCULO 96.- El Sistema Estatal diseñará el Plan Estatal con el propósito de fijar políticas públicas y sus 
objetivos. 
 
Para alcanzar estos, la comisión ejecutiva estatal elaborará un Programa Estatal, en el que establecerá por lo 
menos lo siguiente: 
 

I. Actividades para la realización de los derechos de las víctimas a la ayuda inmediata, a la asistencia y 
atención, a la justicia, a la verdad y a la reparación integral, ordenadas mediante líneas estratégicas, 
objetivos, metas e indicadores de cumplimiento; 

II. Responsables de su ejecución; 

III. Tiempos máximos de cumplimiento; 

IV. Lineamientos generales para casos de emergencia; 

V. Mecanismos de coordinación, evaluación, monitoreo y seguimiento, y 

VI. Presupuestos y origen de los recursos asignados para su realización.   
 
En la elaboración del Programa Anual de Atención a Víctimas del Estado se atenderá la política victimológica 
nacional. 
 
TÍTULO OCTAVO 
DEL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 97.- Se crea el Registro Estatal de Víctimas como mecanismo técnico y administrativo adscrito a la 
Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de 
violaciones de derechos humanos al Sistema creado por la Ley General de Víctimas, de forma complementaria 
al Registro Nacional de Víctimas. 
 
El registro es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar  el padrón de víctimas, a nivel estatal, 
e inscribir los datos de las víctimas del delito, y de violaciones de derechos humanos del orden Estatal y 
Municipal. 
 
El Presidente de la Comisión Ejecutiva dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la 
información administrada y sistematizada en el Registro Estatal de Víctimas, incluida aquella contenida en el 
registro federal. 
 
Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la información en materia de víctimas que obren en 
sus bases de datos con el Registro Nacional de Víctimas. 
 
El Registro Estatal de Víctimas recabará e integrará su información, entre otras, por las siguientes fuentes, 
siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la Ley General de Víctimas y en la presente ley:  
 
I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito o de violaciones de derechos 

humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza ante la Comisión 
Estatal; 

 
II. Las solicitudes de ingreso que presente cualquier autoridad estatal o municipal; y  
 
III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se 

encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito estatal así como de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas 
precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación. 
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Las entidades productoras y usuarias de la información sobre las víctimas a nivel estatal y que posean registros 
de víctimas, pondrán a disposición del Registro Estatal de Víctimas la información que producen y administran, 
de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se 
suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información. 
 
Los datos del Registro Estatal serán, como mínimo, los establecidos en los artículos 99 y 104 de la Ley General 
de Víctimas. 
 
El Reglamento de esta ley establecerá la responsabilidad de las Instituciones que reciban la solicitud de ingreso 
al Registro Estatal. 
 
CAPÍTULO II  
DEL INGRESO DE LA VÍCTIMA AL REGISTRO  
ESTATAL DE VÍCTIMAS 
 
ARTÍCULO 98.- Una vez presentada la solicitud  de registro ante el Ministerio Público, este consultará las bases 
de datos que conforman  su sistema de registro de carpetas de investigación, analizando si se ajusta a los 
requisitos del  Código Procesal y realizará la verificación de los hechos victimizantes  contenidos en la misma, y 
hecho lo anterior la remitirá a la  Comisión. 
 
Con la información contenida en la solicitud de registro, así como la información recaudada en el proceso de 
verificación, la Comisión adoptará la decisión en el sentido de otorgar o denegar el registro, en un término 
máximo de veintidós  días hábiles, siempre y cuando las condiciones del caso lo permitan. 
 
En caso de urgencia, la decisión se deberá adoptar a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
recepción de la solicitud por la Comisión. 
 
Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro Estatal, y se procederá a la valoración de la 
información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato. 
 
Una vez que la víctima sea registrada, accederá a las medidas de asistencia y reparación prevista en la 
presente Ley dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante, salvo 
las medidas de ayuda humanitaria y atención de emergencia en salud, a las cuales se podrá acceder desde el 
momento mismo de la victimización. 
 
El  registro no confiere la calidad de víctima, y la inclusión de la persona en el Registro Estatal, bastará para que 
las entidades presten las medidas de asistencia, atención y reparación a las víctimas que correspondan según 
el caso. 
 
Las solicitudes de ingreso en el Registro Estatal se realizarán en forma totalmente gratuita y en ningún caso el 
servidor público responsable podrá negarse a recibir la solicitud de registro. 
 
La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso definitivo al Registro Estatal. 
 
Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva Estatal podrá solicitar la información que considere necesaria a 
cualquiera de las autoridades del orden estatal y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un 
plazo que no supere los diez días hábiles. 
 
Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos se escuchará a la víctima o a quien haya 
solicitado la inscripción, quienes podrán asistir ante la comisión. En caso de hechos probados o de naturaleza 
pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta Ley. 
 
A fin de proteger el derecho a la intimidad de las víctimas y su seguridad, toda la información suministrada por 
la víctima y aquella relacionada con la solicitud de registro es de carácter reservada. 
 
ARTÍCULO 99.- Ingreso definitivo sin valoración. 
 
No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando: 
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I. Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa 
competente;  

 
II. Exista una determinación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado que dé cuenta de los hechos, 

incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias;  
 
III. La víctima cuente con el reconocimiento de tal carácter por el Ministerio Público o  por una autoridad 

judicial, aun cuando no se haya dictado sentencia o resolución;  
 
IV. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter, emitido por la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o algún organismo internacional 
de protección de derechos humanos al que el Estado Mexicano reconozca competencia; y  

 
V. Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconozca tal carácter.   
 
ARTÍCULO 100.- El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Comisión será la entidad obligada a otorgar el 
carnet que identifique a las víctimas ante el Sistema Estatal y sus organismos, dependencias, entidades de 
Salud Pública, de procuración de justicia o los municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de 
prestación de servicios, en el marco de sus competencias,  con base en la inscripción correspondiente en el 
Registro Estatal, sea de forma directa o mediante el Registro Estatal, conforme a lo que disponga el 
Reglamento de la Ley General de Víctimas y los lineamientos que para el efecto emita la Comisión Estatal. 
 
La ausencia de carnet de identificación por parte de la víctima no será impedimento para ninguna autoridad 
para cumplir con las obligaciones previstas en esta Ley, en el marco de sus respectivas competencias. 
 
ARTÍCULO 101.- La Inscripción en el registro de victimas tendrá como efecto conformar el padrón de víctimas, 
con independencia de su posterior o no reconocimiento como tal. 
 
La realización del proceso de valoración para el registro definitivo, no suspende, en ningún caso, las medidas 
de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima, conforme lo establece la presente ley.  
 
ARTÍCULO 102.- Se podrá cancelar la inscripción en el Registro Estatal cuando, después de realizada la 
valoración contemplada en esta Ley, incluido el haber escuchado a la víctima o a quien haya solicitado la 
inscripción, la Comisión Ejecutiva Estatal encuentre que la solicitud de registro es contraria a la verdad respecto 
de los hechos victimizantes de tal forma que sea posible verificar que la persona no es víctima. La negación se 
hará en relación con cada uno de los hechos y no podrá hacerse de manera global o general. 
 
La decisión que cancela el ingreso en el Registro Estatal deberá ser fundada y motivada. 
 
Deberá notificarse personalmente y por escrito a la víctima, a su representante legal, a la persona debidamente 
autorizada por ella para notificarse o a quien haya solicitado la inscripción, con el fin de que la víctima pueda 
interponer, si lo desea, recurso de reconsideración de la decisión ante la Comisión Ejecutiva Estatal para que 
ésta sea aclarada, modificada, adicionada o revocada de acuerdo al procedimiento que establezca el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
La notificación se hará en forma directa. En el caso de no existir otro medio más eficaz para hacer la notificación 
personal, se le enviará a la víctima una citación a la dirección, al número telefónico o a la dirección de correo 
electrónico que figuren en el formato único de declaración o en los demás sistemas de información, a fin de que 
comparezca a la diligencia de notificación personal.  
 
TÍTULO NOVENO 
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
 
ARTÍCULO 103.- Los distintos órdenes de gobierno, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta 
Ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales 
aplicables. 
 
CAPÍTULO I 
DE LAS FACULTADES DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
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ARTÍCULO 104.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y los 
ordenamientos locales aplicables en la materia: 
 
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral, para la 

adecuada atención y protección a las víctimas; 
 
II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley; 
 
III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Estatal  de atención a víctimas; 
 
IV. Participar en la elaboración del Programa; 
 
V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las 

víctimas; 
 
VI. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y proyectos de atención, educación, 

capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas de acuerdo con el 
Programa; 

 
VII. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida; 
 
VIII. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el 

Sistema Nacional de atención a víctimas; 
 
IX. Promover programas de información a la población en la materia; 
 
X. Impulsar programas reeducativos integrales de los imputados; 
 
XI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley; 
 
XII. Rendir ante el Sistema Nacional de atención a víctimas un informe anual sobre los avances de los 

programas locales; 
 
XIII. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base 

en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen; 
 
XIV. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los 

derechos humanos, en la ejecución de los programas estatales; 
 
XV. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre atención y protección 

de las víctimas, a fin de mejorar los mecanismos en la materia; 
 
XVI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la 

elaboración de éstas; 
 
XVII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente 

Ley; y 
 
XVIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y aplicables a la materia, 

que les conceda la ley u otros ordenamientos legales. 
 

ARTÍCULO 105.- Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley, las atribuciones siguientes: 
 
I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal, para la 

adecuada atención y protección a las víctimas; 
 
II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado en la adopción y consolidación del Sistema; 
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III. Promover, en coordinación con el Gobierno del Estado, cursos de capacitación a las personas que 
atienden a víctimas; 

 
IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa; 
 
V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los imputados; 
 
VI. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas; 
 
VII. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas; 
 
VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y 
 
IX. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales aplicables. 
 
CAPÍTULO II 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
ARTÍCULO 106.- Todos los servidores públicos, desde el primer momento en que tengan contacto con la 
víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, tendrán los siguientes 
deberes: 
 
I. Identificarse oficialmente ante la víctima, detallando nombre y cargo que detentan; 

 
II. Desarrollar con la debida diligencia las atribuciones reconocidas en esta Ley, en cumplimiento de los 

principios establecidos en el artículo 4º de la presente Ley; 
 

III. Garantizar y asegurar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de 
derechos humanos; 
 

IV. Tratar a la víctima con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos humanos; 
 

V. Brindar atención especial a las víctimas para que los procedimientos administrativos y jurídicos 
destinados a la administración de justicia y conceder una reparación no generen un nuevo daño, 
violación, o amenaza a la seguridad y los intereses de la víctima, familiares, testigos o personas que 
hayan intervenido para ayudar a la víctima o impedir nuevas violaciones; 
 

VI. Evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria o incriminación de la víctima en los 
términos del artículo 4  de la presente Ley; 
 

VII. Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus derechos, garantías y 
recursos, así como sobre los mecanismos, acciones y procedimientos que se establecen o reconocen 
en la presente Ley; 
 

VIII. Entregar en forma oportuna, rápida y efectiva, todos los documentos que requiera para el ejercicio de 
sus derechos, entre ellos, los documentos de identificación y las visas; 
 

IX. No obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y la verdad, así como a los 
mecanismos, medidas y procedimientos establecidos por esta Ley; 
 

X. Presentar ante el Ministerio Público, o en su caso, ante los organismos públicos de derechos humanos, 
las denuncias y quejas que en cumplimiento de esta Ley reciban. Dicha presentación oficial deberá 
hacerse dentro de los tres días hábiles contados a partir de que la víctima, o su representante, formuló 
o entregó la misma; 
 

XI. Ingresar a la víctima al Registro Nacional de Víctimas, cuando así lo imponga su competencia; 
 



 

40 

 

XII. Aportar a la autoridad correspondiente los documentos, indicios o pruebas que obren en su poder, 
cuando éstos le sean requeridos o se relacionen con la denuncia, queja o solicitud que la víctima haya 
presentado en los términos de la presente Ley; 
 

XIII. Investigar o verificar los hechos denunciados o revelados, procurando no vulnerar más los derechos de 
las víctimas; 
 

XIV. Garantizar que la víctima tenga un ejercicio libre de todo derecho y garantía así como de mecanismos, 
procedimientos y acciones contempladas en esta Ley; 

 
XV. Realizar de oficio las acciones tendientes a la búsqueda de personas desaparecidas, extraviadas, 

ausentes o no localizadas, así como la identificación de personas, cadáveres o restos encontrados; 
 

XVI. Prestar ayuda para restablecer el paradero de las víctimas, recuperarlos, identificarlos y en su caso, 
inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las tradiciones o prácticas culturales de 
su familia y comunidad; 
 

XVII. Adoptar o solicitar a la autoridad competente, de forma inmediata y específica, las medidas apropiadas 
para garantizar la seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus 
familias, de acuerdo con los programas de protección existentes, para lograr que cese la violación de 
derechos humanos denunciada o evidenciada; 
 

XVIII. Permitir el acceso a lugares, documentos, expedientes, conceder entrevistas y demás solicitudes que 
les requieran los organismos públicos de defensa de los derechos humanos, cuando éstas sean 
realizadas en el ámbito de su competencia y con el objeto de investigar presuntas violaciones a 
derechos humanos; 
 

XIX. Abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus representantes, gratificaciones 
monetarias o en especie, dádivas, favores o ventajas de cualquier índole; y 
 

XX. Dar vista a la autoridad ministerial sobre la comisión de cualquier hecho que pudiera constituir la 
comisión de un delito o violación de derechos, siempre que éste se persiga de oficio. La vista en ningún 
caso condicionará, limitará o suspenderá la ayuda o servicios a los que la víctima tenga derecho. 

 
El incumplimiento de los deberes aquí señalados en esta Ley para los servidores públicos, será sancionado con 
la responsabilidad administrativa o penal correspondiente. 
 
ARTÍCULO 107.- Todo particular que ejerza funciones públicas en virtud de mecanismos de concesión, 
permiso, contratación o cualquier otro medio idóneo, estará sujeto a los deberes antes detallados, con los 
alcances y limitaciones del ámbito de su competencia. Las obligaciones regirán desde el primer momento en 
que tenga contacto con la víctima en cumplimento de las medidas a que se refieren los Títulos Tercero y Cuarto 
de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 108.- Toda alteración en los registros o informes generará responsabilidad disciplinaria por quien lo 
refrende o autorice, asimismo generará responsabilidad subsidiaria de su superior jerárquico. Ello sin perjuicio 
de las responsabilidades administrativas o penales que se generen. 
 
CAPÍTULO III 
DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
ARTÍCULO 109.- Corresponde al Ministerio Público, además de los deberes establecidos en el presente 
ordenamiento, lo siguiente: 
 
I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le 

otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y código procesal penal respectivo y 
las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia 
escrita de la lectura y explicación realizada; 
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II. Vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en esta Ley, en especial el deber legal de búsqueda 
e identificación de víctimas desaparecidas; 

 
III. Solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de aplicarse a la reparación integral del daño 

sufrido por la víctima, así como el ejercicio de otros derechos; 
 
IV. Solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima, sus 

familiares o sus bienes, cuando sea necesario; 
 
V. Solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima, 

especificando lo relativo a daño moral y daño material, siguiendo los criterios de esta Ley; 
 
VI. Dirigir los estudios patrimoniales e investigaciones pertinentes a fin de determinar la existencia de bienes 

susceptibles de extinción de dominio; 
 
VII. Solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en esta Ley; 
 
VIII. Informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos que ofrece la Ley a través de 

instituciones como la conciliación y la mediación, y a garantizar que la opción y ejercicio de las mismas se 
realice con pleno conocimiento y absoluta voluntariedad; 

 
IX. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá 

informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el 
proceso; 

 
X. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya 

causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a 
cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la 
verdad y a la justicia; y 

 
XI. Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención 

integral a víctimas y reparación integral. 
 
CAPÍTULO IV 
DE LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL 
 
ARTÍCULO 110.- Corresponde a los integrantes del Poder Judicial en el ámbito de su competencia: 
 
I. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución y los tratados 

internacionales; 
 
II. Dictar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar que continúen las violaciones de derechos 

humanos o comisión de ciertos ilícitos; 
 
III. Imponer las sanciones disciplinarias pertinentes; 
 
IV. Resolver expedita y diligentemente las solicitudes que ante ellos se presenten; 
 
V. Dictar las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, y sus bienes 

jurídicos; 
 
VI. Garantizar que la opción y ejercicio de los mecanismos alternos a la solución de  conflictos se realice en 

respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad; 
 
VII. Velar por que se notifique a la víctima cuando estén de por medio sus intereses y derechos, aunque no 

se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia; 
 
VIII. Permitir participar a la víctima en los actos y procedimientos no jurisdiccionales que solicite, incluso 

cuando no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia; 
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IX. Escuchar a la víctima antes de dictar sentencia, así como antes de resolver cualquier acto o medida que 

repercuta o se vincule con sus derechos o intereses; 
 
X. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá 

informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el 
proceso; y 

 
XI. Las demás acciones que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención a 

víctimas de delito y reparación integral. 
 
 
CAPÍTULO V 
DE LOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 
ARTÍCULO 111.- Además de los deberes establecidos para todo servidor público, los funcionarios de 
organismos públicos de protección de derechos humanos, en el ámbito de su competencia, deberán: 
 
I. Recibir las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos; 
 
II. Investigar las presuntas violaciones a derechos humanos; 
 
III. Respetar, en el marco de sus investigaciones, los protocolos internacionales para documentación de 

casos de presuntas violaciones de derechos humanos; 
 
IV. Dar seguimiento a las solicitudes que plantee ante la autoridad ejecutiva o judicial; en caso de advertir 

omisiones o incumplimientos por la autoridad o particular, denunciar las mismas por las vías pertinentes; 
 
V. Utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para que de manera eficaz y oportuna, se 

busque fincar las responsabilidades administrativas, civiles o penales por graves violaciones a derechos 
humanos; y 

 
VI. Recomendar las reparaciones a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos con base 

en los estándares y elementos establecidos en la presente Ley. 
 
CAPÍTULO VI 
DE LAS POLICÍAS 
 
ARTÍCULO 112.- Además de los deberes establecidos para todo servidor público, y las disposiciones 
específicas contempladas en los ordenamientos respectivos, a los miembros de las policías de los distintos 
órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, les corresponde: 
 
I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le 

otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y procesal penal respectivo y las 
demás disposiciones aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita 
de la lectura y explicación realizada; 

 
II. Permitir la participación de la víctima y su defensor en procedimientos encaminados a la procuración de 

justicia, así como el ejercicio de su coadyuvancia; 
 
III. Facilitar el acceso de la víctima a la investigación, con el objeto de respetar su derecho a la verdad; 
 
IV. Colaborar con los tribunales de justicia, el ministerio público, las procuradurías, contralorías y demás 

autoridades en todas las actuaciones policiales requeridas; 
 
V. Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia en concordancia con el artículo 

5 de la presente Ley; 
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VI. Respetar las mejores prácticas y los estándares mínimos de derecho internacional de los derechos 
humanos; y 

 
VII. Mantener actualizados los registros en cumplimiento de esta Ley y de las leyes conforme su 

competencia. 
 
CAPÍTULO VII 
DE LA VÍCTIMA 
 
ARTÍCULO 113.- A la víctima corresponde: 
 
I. Actuar de buena fe; 
 
II. Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad, siempre 

que no implique un riesgo para su persona, familia o bienes jurídicos; 
 
III. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o puestos bajo su 

custodia, así como no cremar los cuerpos de familiares a ellos entregados, cuando la autoridad así se lo 
solicite, y por el lapso que se determine necesario; y 

 
IV. Cuando tenga acceso a información reservada, respetar y guardar la confidencialidad de la misma. 
 
ARTÍCULO 114.- Todo empleador de una víctima, sea público o privado, deberá permitir y respetar que la 
misma haga uso de los mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos para hacer efectivos sus derechos 
y garantías, aunque esto implique ausentismo. 
 
TÍTULO DÉCIMO 
DEL FONDO  
 
CAPÍTULO I 
DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL 
 
ARTÍCULO 115.- Para la aplicación de las atenciones y apoyos a las víctimas, se constituirá un Fondo para el 
Auxilio a las  Víctimas, mismo que se administrara bajo la figura institucional de Fondo Estatal para la Atención, 
Protección, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas cuyo responsable será el Director General de la 
Comisión, a través  de un fideicomiso cuya  contratación será con  una o  más sociedades fiduciarias. 
 
La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo en los términos de esta Ley, sin perjuicio de las 
responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten. 
 
ARTÍCULO 116.- El Fondo se integrará con: 
  
I. Las partidas presupuestales que le asigne el Gobierno del Estado, previstas específicamente en el 

Presupuesto de Egresos para la creación del Fondo; 
 
II. Las aportaciones que a manera de donaciones, en especie o en efectivo, hagan los particulares, las 

instituciones públicas, privadas o sociales, nacionales o extranjeras de manera altruista mediante los 
procedimientos respectivos; 

 
III. El producto de la enajenación y los rendimientos de los bienes que sean decomisados o asegurados en 

los procedimientos penales o aquellos que causen abandono, en la proporción que corresponda, una vez 
que se haya cubierto la compensación, en los términos establecidos en el Código Procesal o en la 
legislación respectiva; 

 
IV. El producto de la enajenación y los rendimientos de los bienes que sean extinguidos,  en la proporción 

que corresponda,  en los términos de la legislación correspondiente; 
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V. Recursos provenientes de las multas, fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados 
incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad, salvo a lo contemplado en el artículo 13 de la 
Ley General; 

 
VI. Los rendimientos que se obtengan de las inversiones y reinversiones de los recursos asignados al Fondo; 
 
VII. Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de esta Ley; 
 
VIII. Los recursos depositados como pago de reparación del daño, que no hayan sido ejercidos, en los 

términos del Título Cuarto de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y 
Abandonados del Estado de Colima; y 

 
IX. Las demás aportaciones tendientes a incrementar la capacidad económica del Fondo. 
 
ARTÍCULO 117.- Los recursos del Fondo se aplicarán exclusivamente para auxiliar a las víctimas, 
preferentemente en casos de urgencia o necesidad manifiesta, así como para otorgar apoyos de carácter 
económico o, en su caso, a sus derechohabientes, de acuerdo con la naturaleza del hecho punible, sus 
consecuencias y los propios recursos del Fondo, previo estudio o dictamen que así lo justifique, y conforme al 
procedimiento que para tal efecto establezcan las reglas de operación respectivas. 
 
ARTÍCULO 118.- Los recursos del Fondo serán operados, por el Director General de la Comisión, de 
conformidad con los principios y lineamientos que para el efecto establezca el reglamento 
 
ARTÍCULO 119.- En caso de que el Director de la Comisión, reciba una solicitud de apoyo económico a la 
víctima, realizará las investigaciones que se requieran y resolverá sobre su otorgamiento, así como sobre la 
protección y servicios victimológicos correspondientes. 
 
Cuando se trate de víctimas de hechos punibles violentos o de escasos recursos, se concederán de inmediato 
los beneficios económicos del Fondo, siempre que no implique una reparación integral y solo la atención de 
urgencia. 
 
ARTÍCULO 120.- Las cantidades que ingresen al Fondo se depositarán dentro de las veinticuatro horas hábiles 
siguientes a su recepción en una institución bancaria. Para este efecto, el Director General de la Comisión, 
deberá impulsar un sistema electrónico que le permita llevar a efecto los trámites y el control del Fondo en 
tiempo real. 
 
ARTÍCULO 121.- Para cumplir con lo dispuesto por el artículo anterior, se aplicarán las siguientes 
disposiciones: 
 
I. La autoridad ministerial, ordenará el depósito de las cantidades que por concepto de multas se hagan 

efectivas, a favor del Fondo; 
 
II. Si las sumas indicadas se depositaron en una institución nacional de crédito mediante billete de depósito, 

la autoridad ministerial ordenará se endose éste a favor del Fondo, y se le entregará su comprobación 
dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes a su recepción; y 

 
III. Si las sumas se entregan en las oficinas de la Comisión, se hará el depósito conforme lo dispone el 

artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 122.- El Fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal y parafiscal, así como de los 
diversos gravámenes a que puedan estar sujetas las operaciones que se realicen por el Fondo. 
 
ARTÍCULO 123.- La Comisión Ejecutiva deberá emitir las disposiciones necesarias para el funcionamiento del 
Fondo, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley y en las reglas de operación respectivas. 
 
ARTÍCULO 124.- Cuando la situación lo amerite, y por decisión de la Comisión Ejecutiva, se podrá crear un 
fondo de emergencia para los apoyos establecidos en el Título Tercero de esta Ley, el cual tendrá adjudicado 
parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado. 
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La Comisión Ejecutiva, en un plazo máximo de diez días, determinará los apoyos económicos de emergencia 
que se requieran. 
 
CAPÍTULO II 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 
 
ARTÍCULO 125.- El manejo, administración y ejercicio de los recursos del Fondo y su fiscalización se regirá por 
lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado y demás normatividad 
aplicable.   
 
ARTÍCULO 126.-El director General tendrá las facultades y atribuciones siguientes: 
 
I. Administrar cautelosamente los recursos que conforman el Fondo Estatal  a fin de permitir el 

cumplimiento efectivo del objeto de ésta Ley;  
 
II. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo Estatal ingresen oportunamente al 

mismo;  
 
III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas ante el Pleno de la Comisión Ejecutiva Estatal;  
 
IV. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo Estatal; y  
 
V. Las demás que establezca la presente Ley, el Reglamento Estatal y demás disposiciones aplicables.    
 
ARTÍCULO 127.-Los recursos del Fondo Estatal  se aplicarán para otorgar apoyos de carácter económico a la 
víctima, las cuales podrán ser de ayuda, asistencia o reparación integral, en los términos de la Ley General de 
Víctimas, la presente Ley, el  Reglamento Estatal y demás disposiciones aplicables.   
 
 El Titular del Fondo Estatal será el responsable de instruir a la institución fiduciaria la entrega de la 
indemnización o compensación que corresponda otorgar a la víctima, previa autorización que al respecto emita 
la Comisión Ejecutiva Estatal. El pago de las indemnizaciones se regirá en los términos dispuestos por la 
presente Ley. 
 
ARTÍCULO 128.- La compensación subsidiaria a favor de las víctimas de delitos, se cubrirá con cargo al Fondo 
Estatal en términos de esta Ley, del  Reglamento Estatal y demás disposiciones aplicables.  
 
CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER  
A LOS RECURSOS DEL FONDO 
 
ARTÍCULO 129.- Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud ante la 
Comisión Ejecutiva Estatal de conformidad con lo señalado por esta Ley y su Reglamento. 
 
Quien reciba la solicitud la remitirá ante la Dirección General en un plazo que no podrá exceder los dos días 
hábiles. 
 
La determinación de la Comisión respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño 
tendrán el carácter de resolución administrativa definitiva. Contra dicha resolución procederá el juicio de 
amparo. 
 
ARTÍCULO 130.- En cuanto reciba una solicitud, la Dirección General, integrará el expediente que servirá de 
base para la propuesta que se presente al Pleno de la Comisión Ejecutiva Estatal para determinar el apoyo o 
ayuda que requiera la víctima. 
 
ARTÍCULO 131.- La Dirección General deberá integrar dicho expediente en un plazo no mayor de diez días, el 
cual deberá contener como mínimo: 
 
I. Los documentos presentados por la víctima; 
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II. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima; 
 
III. Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la 

violación a sus derechos humanos; y 
 
IV. En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las afectaciones que 

tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos. 
 
ARTÍCULO 132.- En el caso de la solicitud de ayuda o apoyo deberá agregarse además: 
 
I. Estudio de trabajo social elaborado por la Unidad de Trabajo Social de la Procuraduría, de la autoridad 

jurisdiccional, de cualquiera de sus auxiliares o de cualquiera de las autoridades intervinientes , en el que 
se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que 
requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización; 

 
II. Dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y 

demás necesidades que requiere la persona para su recuperación; 
 
III. Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se especifique 

las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima; y 
 
IV. Propuesta de resolución que se propone adopte el Pleno de la Comisión Ejecutiva donde se justifique y 

argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda. 
 
La víctima sólo estará obligada a entregar la información, documentación y pruebas que obren en su poder. Es 
responsabilidad de la Dirección General lograr la integración de la carpeta respectiva. 
 
ARTÍCULO 133.- Recibida la solicitud, ésta pasará a evaluación de la Dirección General para que integre la 
carpeta con los documentos señalados en el artículo anterior, analice, valore y concrete las medidas que se 
otorgarán en cada caso. 
 
Las Reglas de operación del Fondo especificarán el procedimiento que se seguirá para el otorgamiento de la 
ayuda. 
 
ARTÍCULO 134.- Las solicitudes para acceder a los recursos del Fondo en materia de reparación serán 
procedentes siempre que la víctima: 
 
I. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el 

monto a pagar u otras formas de reparación; 
 
II. No haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron; 
 
III. No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el 

oficio del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente; y 
 
IV. Presente solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, siempre y cuando dicha solicitud sea 

avalada por la Comisión Ejecutiva Estatal. 
 

 
ARTÍCULO 135.- Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán considerando: 
 
I. La condición socioeconómica de la víctima; 
 
II. La repercusión del daño en la vida familiar; 
 
III. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño; 
 
IV. El número y la edad de los dependientes económicos; y 
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V. Los recursos disponibles en el Fondo. 
 
CAPÍTULO IV 
DE LA REPARACIÓN 
 
ARTÍCULO 136.- Si el Estado no pudiese hacer efectiva total o parcialmente la orden de compensación, 
establecida por mandato judicial o por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, deberá justificar la razón y tomar las 
medidas suficientes para cobrar su valor, o gestionar lo pertinente a fin de lograr que se concrete la reparación 
integral de la víctima. 
 
ARTÍCULO 137.- Cuando la determinación y cuantificación del apoyo y reparación no haya sido dada por 
autoridad judicial u organismo estatal, nacional o internacional de protección de los derechos humanos, ésta 
deberá ser realizada por la Comisión Ejecutiva. Si la misma no fue documentada en el procedimiento penal, 
esta Comisión procederá a su documentación e integración del expediente conforme lo señala esta Ley. 
 
ARTÍCULO 138.- Cuando parte del daño sufrido se explique a consecuencia del actuar u omitir de la víctima, 
dicha conducta podrá ser tenida en cuenta al momento de determinar la indemnización. 
 
ARTÍCULO 139.- Cuando el daño haya sido causado por más de un agente y no sea posible identificar la 
exacta participación de cada uno de ellos, se establecerá una responsabilidad subsidiaria frente a la víctima, y 
se distribuirá el monto del pago de la indemnización en partes iguales entre todos los cocausantes previo 
acuerdo de la Comisión Ejecutiva. 
 
ARTÍCULO 140.- Las medidas de ayuda y asistencia podrán ser de diversa índole, en cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley y su Reglamento. La reparación integral deberá cubrirse mediante moneda nacional, 
con la excepción de que se podrá pagar en especie de acuerdo a la resolución dictada por la Comisión 
Ejecutiva. 
 
ARTÍCULO 141.- La Comisión Ejecutiva tendrá facultades para cubrir las necesidades en términos de 
asistencia, ayuda y reparación integral, a través de los programas gubernamentales federales, estatales o 
municipales con que se cuente. 
 
ARTÍCULO 142.- Cuando proceda el pago de la reparación, el fondo registrará el fallo judicial que lo motivó y el 
monto de la indemnización, que será de consulta pública. 
 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA ESTATAL 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 143.- Se crea en la Comisión Ejecutiva, la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a 
Víctimas, área especializada en asesoría jurídica para víctimas. 
 
ARTÍCULO 144.- La Unidad de Asesoría Jurídica estará integrada por asesores jurídicos de atención a 
víctimas, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los 
derechos de las víctimas. 
 
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. 
 
ARTÍCULO 145.- La Unidad de Asesoría Jurídica Estatal tiene a su cargo las siguientes funciones: 
 
I. Coordinar el servicio de Asesoría Jurídica para Víctimas en asuntos del fuero común, a fin de garantizar 

los derechos de las víctimas contenidos en esta Ley, en tratados internacionales y demás disposiciones 
aplicables; 
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II. Coordinar el servicio de representación y asesoría jurídica de las víctimas en materia penal, civil, laboral, 
familiar, administrativa y de derechos humanos del fuero común, a fin de garantizar el acceso a la justicia, 
a la verdad y la reparación integral; 

 
III. Seleccionar y capacitar a los servidores públicos adscritos a la Asesoría Jurídica Estatal; 
 
IV. Designar por cada partido judicial  el personal necesario para la atención de la asesoría de las Víctimas y 

al personal de auxilio necesario; 
 
V. Celebrar convenios de coordinación con todos aquellos que pueden coadyuvar en la defensa de los 

derechos de las víctimas; y 
 
VI. Las demás que se requiera para la defensa de los derechos de las víctimas. 
 
ARTÍCULO 146.- La víctima tendrá derecho a nombrar un Asesor Jurídico el cual elegirá libremente, 
independientemente de que sea ingresada o no al  Registro.  
 
En caso de no contar con abogado particular, la Comisión Ejecutiva Estatal deberá nombrarle uno a través de la 
Unidad de Asesoría Jurídica Estatal. La víctima tendrá el derecho de que su abogado comparezca a todos los 
actos en los que ésta sea requerida. 
 
El servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se prestará a todas las víctimas que lo requieran o que no 
pueden contratar a un abogado particular y en especial a: 
 
I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos; 
 
II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges; 
 
III. Los trabajadores eventuales o subempleados; 
 
IV. Los indígenas; y 
 
V. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios. 
 
ARTÍCULO 147.- Se crea la figura del Asesor Jurídico Estatal de Atención a Víctimas el cual tendrá las 
funciones siguientes: 
 
I. Procurar y hacer efectivo todos y cada uno de los derechos de las víctimas; 

 
II. Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad; 
 
III. Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, 

para lo cual deberá realizar todas las acciones legales tendientes a su defensa, incluyendo las que 
correspondan en materia de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como internacional; 

 
IV. Formular denuncias o las querellas por la comisión de hechos que la ley considera delitos, a petición de las 

víctimas; 
 
V. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal 

que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa; 
 
VI. Informar y asesorar a las víctimas sobre las medidas alternativas de solución de conflictos y velar que las 

mismas se realicen con estricto respeto a los principios que sustenta la justicia restaurativa, en especial la 
voluntariedad; 

 
VII. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, 

atención y reparación integral, y en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas; 
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VIII. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean 
necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas, así como su plena recuperación; 

 
IX. Informar y asesorar a los familiares de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los servicios 

con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y demás 
derechos establecidos en esta Ley, en la Ley General,  los Tratados Internacionales y demás leyes 
aplicables; 

 
X. Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso; 
 
XI. Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que ésta las requiera; 
 
XII. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio 

Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las 
deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando el Asesor Jurídico Estatal  de 
las Víctimas considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por 
parte del Ministerio Público; y 

 
XIII. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas. 
 
ARTÍCULO 148.- Para ingresar y permanecer como Asesor Jurídico se requiere: 
 
I. Ser mexicano o extranjero con calidad migratoria de inmigrado en ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles; 
 
II. Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente; 
 
III. Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes; y 
 
IV. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año. 
 
ARTÍCULO 149.-El Asesor Jurídico será asignado inmediatamente por la Comisión Ejecutiva Estatal, a través 
de su Director General, sin más requisitos que la solicitud formulada por la víctima o a petición de alguna 
institución, organismo de derechos humanos u organización de la sociedad civil. 
 
ARTÍCULO 150.- El servicio civil de carrera para los Asesores Jurídicos, comprende la selección, ingreso, 
adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones. Este servicio civil de 
carrera se regirá por las disposiciones establecidas en las disposiciones reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO 151.- El Director General, los Asesores Jurídicos y el personal técnico de la Unidad de Asesoría 
Jurídica Estatal serán considerados servidores públicos de confianza. 
 
ARTÍCULO 152.- El Director General como responsable de la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 

I. Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de Asesoría Jurídica de las Víctimas que se presten, 
así como sus unidades administrativas; 

 
II. Conocer de las quejas que se presenten contra los Asesores Jurídicos de atención a víctimas y, en su 

caso, investigar la probable responsabilidad de los empleados de la Unidad de Asesoría Jurídica 
Estatal; 

 
III. Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a los Asesores Jurídicos; 

determinando, si han incurrido en alguna causal de responsabilidad por parte de éstos o de los 
empleados de la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal; 

 
IV. Proponer al pleno  de la Comisión Ejecutiva Estatal las políticas que estime convenientes para la 

mayor eficacia de la defensa de los derechos e intereses de las víctimas; 
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V. Proponer al pleno de la Comisión Ejecutiva, las sanciones y correcciones disciplinarias que se deban 
imponer a los Asesores Jurídicos; 

 
VI. Promover y fortalecer las relaciones de la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal con las instituciones 

públicas, sociales y privadas que por la naturaleza de sus funciones, puedan colaborar al 
cumplimiento de sus atribuciones y de manera preponderante con las Asesorías Jurídicas de Atención 
a Víctimas de las entidades federativas; 

 
VII. Proponer a la Comisión Ejecutiva Estatal el proyecto de Plan Anual de Capacitación y Estímulos de la 

Unidad de Asesoría Jurídica Estatal, así como un programa de difusión de sus servicios; 
 
VIII. Elaborar un informe anual de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todos y cada 

uno de los Asesores Jurídicos que pertenezcan a la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal, el cual 
deberá ser publicado; 

 
IX. Elaborar el proyecto de presupuesto que se someta a la consideración de la Comisión Ejecutiva 

Estatal; y 
 
X. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley. 

 
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN ASÍ COMO LA DIFUSIÓN 
DE DERECHOS 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 153.- Atribuciones del Estado en materia de capacitación, formación, actualización y 
especialización. 
 
La Comisión Ejecutiva Estatal garantizará: 
 
I. La inclusión dentro de sus programas de formación y capacitación contenidos temáticos sobre los 

principios, derechos, mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos por la Ley General de Victimas 
y la presente Ley, así como las disposiciones específicas de derechos humanos contenidos en la 
Constitución y Tratados Internacionales, protocolos específicos y demás instrumentos del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos; y 

 
II. El diseño e implementación de un sistema de seguimiento que logre medir el impacto de la capacitación en 

los miembros de sus respectivas dependencias.  
 
A dicho efecto deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las denuncias y quejas hechas contra dichos 
servidores públicos, las sanciones impuestas, las entrevistas y sondeos directos practicados a las víctimas.   
 
ARTÍCULO 154.-Todo procedimiento de ingreso, selección, permanencia, estímulo, promoción y 
reconocimiento de servidores públicos que, por su competencia, tengan trato directo o brinden su servicio a 
víctimas en cumplimento de medidas de asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo 
de acceso a la justicia, deberá incluir, dentro de los criterios de valoración, un rubro relativo a Derechos 
Humanos.   
 
ARTÍCULO 155.-La Comisión Ejecutiva Estatal aprobará un programa continuo de capacitación y formación 
para servidores públicos que atienden víctimas. Este programa deberá garantizar como mínimo:  
 
I. La formación en derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral; 

II. Política y clínica victimológica; 

III. Enfoque diferencial para mujeres, niños, niñas, jóvenes, comunidades o pueblos originarios y otros 
grupos vulnerables;  

IV. Procedimientos administrativos y judiciales;  
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V. Normatividad internacional, nacional y estatal relacionada; y  

VI. Rutas y procedimientos de atención a víctimas.   
 
ARTÍCULO 156.-La Comisión Ejecutiva Estatal implementará una estrategia integral de difusión de los 
derechos de las víctimas en todo el territorio estatal que permita a las mismas, a las organizaciones y a la 
población en general el conocimiento de los derechos contemplados en la Ley General de Víctimas, la presente 
Ley y otras normas relacionadas. 
 
La Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado deberán disponer lo 
pertinente para que los contenidos temáticos señalados en la Ley General de Víctimas, la presente Ley y sus 
reglamentaciones pertinentes sean parte de las estrategias, políticas y modelos de profesionalización, así como 
los de supervisión de los programas correspondientes en los institutos de capacitación. 
 
ARTÍCULO 157.-Los institutos y academias que sean responsables de la capacitación, formación, actualización 
y especialización de los servidores públicos estatales y municipales, deberán coordinarse entre sí con el objeto 
de cumplir cabalmente los Programas Rectores de Profesionalización señalados en la  Ley General de Víctimas 
y los lineamientos mínimos impuestos por el presente Capítulo de esta Ley y otros ordenamientos. 
 
Así mismo deberán proponer convenios de colaboración con universidades, mediante la creación de cátedras u 
otras iniciativas y otras instituciones educativas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con el objeto de 
brindar formación académica integral y de excelencia a los servidores públicos de sus respectivas 
dependencias. 
 
ARTÍCULO 158.-Como parte de la atención, asistencia, protección y reparación integral, se brindará a las 
víctimas formación, capacitación y orientación ocupacional. A tal efecto y sin perjuicio de las iniciativas públicas 
que correspondan, se diseñarán estrategias en coordinación con entidades o empresas privadas que se 
integren al programa. 
 
La formación y capacitación se realizará con enfoque diferencial y transformador. Se ofrecerá a la víctima 
programas en virtud de su interés, condición y contexto, atendiendo a la utilidad de dicha capacitación o 
formación. El objeto es brindar a la víctima herramientas idóneas que ayuden a hacer efectiva la atención y la 
reparación integral, así como favorecer el fortalecimiento y resiliencia de la víctima. 
 
Asimismo deberá brindarse a la víctima orientación ocupacional específica que le permita optar sobre los 
programas, planes y rutas de capacitación y formación más idóneos conforme su interés, condición y contexto. 
 
Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán los programas existentes en el ámbito estatal y municipal, 
garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma.   
 
TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DEL RÉGIMEN LABORAL Y RESPONSABILIDADES 
 
CAPÍTULO I 
DEL REGIMEN LABORAL 
 
ARTÍCULO 159.- Las relaciones laborales entre la Comisión Ejecutiva Estatal y sus trabajadores, se regirán por 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 
de Colima. 
 
ARTÍCULO 160.- Todo acto de dominio con relación a inmuebles pertenecientes a su patrimonio, sólo podrá 
hacerse previo acuerdo del Ejecutivo del Estado con autorización del Congreso del Estado. 
 
 
CAPÍTULO II 
DE LAS RESPOSABILIDADES 
 
ARTÍCULO 161.- Sera causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de los deberes señalados en 
la Ley General de Víctimas así como en la presente Ley, el Reglamento Estatal y demás disposiciones 
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aplicables. Cuando la conducta del servidor público pudiera ser constitutiva de algún delito, se dará vista a la 
autoridad correspondiente.  
 
TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor  el 31 de diciembre del año 2014, previa su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
ARTÌCULO SEGUNDO.- Se abrogan la Ley que Regula la Atención y Protección a la  Víctima del Delito en el 
Estado de Colima, publicada el 23 de septiembre de 2006, mediante decreto número 416, en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”; así como la  Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima,  publicado el día 
15 de febrero de 2014, mediante decreto número 283,  en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Asimismo, 
quedan abrogadas todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Lo correspondiente en esta Ley al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
Adversarial, en tanto no entrare en vigor en las zonas y regiones, de conformidad a las fechas establecidas en 
la Declaratoria de Implementación de este Sistema, lo substanciaran las autoridades que al momento de la 
entrada en vigor de la presente Ley les corresponda. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Ejecutivo del Estado contará con un término de 120 días posteriores a la entrada en 
vigor del presente Decreto, para adecuar o emitir la reglamentación correspondiente que desarrolle las bases y 
lineamientos de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- En tanto se conforme la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal, el Ministerio Público dará la 
asesoría necesaria a las víctimas y ofendidos, y en caso de que por éste se emitan acuerdos o determinación 
que afecten a los intereses de los antes mencionados, en estos casos, la asesoría jurídica la prestará  la 
Defensoría Pública. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 12 DE DICIEMBRE DE 2014 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
Presidente 

 
DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA               DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 

Secretario                                                  Secretario 
 
Es cuanto diputado presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente 

sesión. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica que corresponde  la 

propuesta presentada.  

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo  Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
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DIP. PDTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 

aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general  el 

dictamen que nos ocupa, recordándoles que con fundamento en lo establecido en el artículo 144 fracción IV, 

inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si se desean reservar 

para discutir y votar por separado en lo particular, algún artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado o 

Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervención, ni reserva alguna, con fundamento en el artículo 142 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado, 

artículo alguno para discutirse y votarse por separado, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente, sobre si se admite que el presente documento sea votado en un solo acto, en lo general y en 

lo particular.  

DIPUTADA SECRETARIA. ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 

y señores Diputados, en votación nominal, y en lo general y en lo particular en un solo acto si es de aprobarse 

el documento que nos ocupa, si están de acuerdo favor de levantar la mano. Le informo Diputado Presidente 

que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general 

y en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, y en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es  de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por  la afirmativa.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o 

Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha,  a favor.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a 

favor y en lo general y en lo particular, del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 

en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 

20 votos  en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite 

correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede la palabra al Diputado 

Heriberto Leal Valencia, para que de lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
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Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para crear la Ley de Extinción de Dominio 

para el Estado de Colima. 

DIP. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 

137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de 

la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del presente dictamen para leer 

únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 

Diputado Heriberto Leal Valencia, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo 

intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto se le concede el uso de la palabra al Diputado Heriberto Leal Valencia, para que 

inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. 

DIPUTDO HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros 

integrantes de la Mesa Directiva, Compañeras y compañeros Diputados, público que nos 

acompaña, integrantes de los medios de comunicación, presentes 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A las Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a crear la Ley de Extinción de 
Dominio para el Estado de Colima, y 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 
DICTAMEN  
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Colima, 
para quedar como sigue: 
 
LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE COLIMA 
 
TÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  
Y DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- Objeto. 
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La presente Ley es de orden público, de interés social y tiene por objeto regular la extinción de dominio de 
bienes a favor del Gobierno del Estado por conducto del Poder Ejecutivo, así como el procedimiento 
correspondiente, la actuación de las autoridades competentes, los efectos de la resolución que se emita y los 
medios para la intervención de quienes se consideren afectados por la misma. 
 
ARTÍCULO 2.- Glosario. 
 
Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

I. Afectado: A la persona que se considera menoscaba en su patrimonio por la acción de extinción de 
dominio y acredite tener un interés jurídico sobre los bienes materia de la acción;  
 

II. Bienes: A todas las cosas que pueden ser objeto de apropiación y no estén excluidas del comercio, ya 
sean muebles o inmuebles, todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de 
apropiación; 
 

III. Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

IV. Código Nacional: Al Código Nacional de Procedimientos Penales; 
 

V. Demandado: Al dueño o la persona titular de los derechos reales o personales de los bienes sujetos al 
procedimiento de extinción de dominio o quien se ostente como tal, con legitimación para acudir al proceso;  
 

VI. Gobierno del Estado: Al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima; 
 

VII. Hecho ilícito: El conjunto de circunstancias fácticas que actualizan los elementos objetivos o externos 
que constituyen la materialidad de un hecho que la ley penal señale como delito;  
 

VIII. Juez: Al juez especializado en extinción de dominio;  
 

IX. Mezcla de bienes: A la combinación de bienes lícitos e ilícitos con la intención de ocultar estos últimos; 
 

X. Ministerio Público: Al Agente del Ministerio Público que designe el Procurador General de Justicia del 
Estado para conocer del procedimiento de extinción de dominio; 
 

XI. Poder Ejecutivo: Al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima; 
 

XII. Procurador: Al Procurador General de Justicia del Estado de Colima; 
 

XIII. Secretaría: A la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Colima; y 
 

XIV. Víctima y ofendido: Al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro con la ejecución del hecho 
ilícito que fue sustento para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, o bien, la persona que haya sufrido 
un daño directo como consecuencia de los casos señalados en el artículo 3, de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 3.- Concepto.  
 
La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en los artículos 2, fracción 
II, y 5 de esta Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño, ni para quien se ostente o 
comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del 
Estado. 
 
El procedimiento de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional y es autónomo, distinto e independiente 
de cualquier otro de materia penal que se haya iniciado simultáneamente, del que se haya desprendido o 
tuviere su origen en el mismo. 
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Los bienes sobre los que se declare la Extinción de Dominio se aplicarán a favor del Gobierno del Estado y 
serán destinados a las instituciones encargadas de la seguridad pública, la procuración, la administración de 
justicia o al bienestar social, mediante acuerdo del Poder Ejecutivo por conducto del Secretario de 
Administración y Finanzas del Estado, que se publicará en el Periódico Oficial del  Estado. 
 
ARTÍCULO 4.- Principios rectores y garantías fundamentales.  
 
Son principios rectores y garantías fundamentales en la presente Ley: 
 
I. DERECHO A LA PROPIEDAD. La extinción de dominio tendrá como límite el derecho a la propiedad 
lícitamente obtenida y ejercida conforme a la función social que le es inherente;  
 
II. GARANTÍAS E INTEGRACIÓN. En la aplicación de la presente Ley se garantizarán y protegerán los 
derechos reconocidos en la Constitución Federal, así como en los tratados y convenios internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, que resulten compatibles e inherentes con la naturaleza 
de la acción de extinción de dominio; 
 
III. DEBIDO PROCESO. En el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se garantizará el 
derecho al debido proceso que la Constitución Federal consagra; 
 
IV. PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD. En el ejercicio de la acción de extinción de dominio, los funcionarios 
que intervengan, actuarán con objetividad y transparencia, cuidando que sus decisiones se ajusten 
jurídicamente a la Constitución Federal y esta Ley; 
 
V. PRESUNCIÓN DE BUENA FE. Se presume la buena fe en todo acto o negocio jurídico relacionado con 
la adquisición o destinación de los bienes, siempre y cuando el titular del derecho proceda de manera diligente y 
prudente, exenta de toda culpa;  
 
VI. CONTRADICCIÓN. Los sujetos procesales tendrán el derecho a controvertir las pruebas y aquellas 
decisiones que sean susceptibles de recursos dentro del proceso de extinción de dominio, a tal efecto, el 
funcionario judicial deberá motivar las decisiones que afecten sus derechos fundamentales o reales o que 
resuelvan de fondo aspectos sustanciales del proceso;  
 
VII. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. Las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso 
de extinción de dominio serán la expresión del ejercicio de la función constitucional de administrar justicia. Los 
funcionarios judiciales serán independientes y autónomos; 
 
VIII. PUBLICIDAD. A partir de la fijación provisional de la pretensión la actuación está sometida a reserva 
frente a terceros, pero podrá ser conocida por los sujetos procesales y por los intervinientes, con las 
excepciones previstas en esta Ley.   
 
Cuando alguna autoridad judicial no penal requiera información acerca de un trámite de extinción de dominio 
sometido a reserva o trasladar medios de prueba, así lo solicitará al Ministerio Público que tenga asignado el 
conocimiento de la actuación. 
 
En cada caso, el Ministerio Público evaluará la solicitud y determinará qué datos de prueba puede entregar, sin 
afectar la investigación ni poner en riesgo el éxito de la misma; 
 
IX. DOBLE INSTANCIA. Las decisiones que afecten derechos fundamentales o que resuelvan de fondo 
aspectos sustanciales del proceso podrán ser apeladas por quien tenga interés legítimo para ello, dentro de las 
oportunidades previstas en esta Ley, salvo las excepciones contenidas en los  mismos; y 
 
X. COSA JUZGADA. Los derechos que hayan sido discutidos en un proceso de extinción de dominio en el 
que se haya producido decisión definitiva, sentencia ejecutoriada o mediante providencia que tenga la misma 
fuerza de cosa juzgada, no serán sometidos a una nueva actuación por las mismas causales cuando exista 
identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la causa. 
 
En el procedimiento de extinción de dominio se respetarán las garantías de audiencia y debido proceso, 
permitiendo al demandado, terceros afectados, víctimas y ofendidos, comparecer en el procedimiento, oponer 
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su defensa, presentar los medios de pruebas e intervenir en su preparación y desahogo, así como los demás 
actos procedimentales que estimen convenientes. 
 
ARTÍCULO 5.- Procedencia de la Ley por hecho ilícito. 
 
Procede la extinción de dominio respecto de los bienes a que se refiere esta Ley, cuando existan elementos 
suficientes para determinar que sucedieron los hechos ilícitos en los casos de: 
 
I. Contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, previstas en el Capítulo VII, del Título Décimo 
Octavo, de la Ley General de Salud; 
 
II. Robo de Vehículos, establecido en los artículos 186 y 187;  
 
III. Desaparición Forzada de Personas, establecido en el artículo 157 y 158; 
 
IV. Fraude, establecido en el artículo 201; 
 
V. Delitos cometidos por fraccionadores, establecido en el artículo 202;  
 
VI. Extorsión, establecido en el artículo 204; 
 
VII. Encubrimiento por receptación y por favorecimiento, establecidos en el artículo 209 y 210 
respectivamente;   
 
VIII. Peculado, establecido en el artículo 237; 
 
IX. Enriquecimiento ilícito, establecido en el artículo 239; 
 
X. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, establecido en el artículo 243; y  
 
XI. Asociación delictuosa, establecido en el artículo 244. 
 
Para los efectos de esta Ley, se entiende que existen elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito 
sucedió o se le vincula a éste, cuando se reúnan indicios respecto de los elementos objetivos o externos y, en 
su caso, normativos de los delitos a que se refieren las fracciones anteriores, aun cuando no se haya 
determinado quiénes intervinieron en él o el carácter de su participación. 
 
ARTÍCULO 6.- Principio de territorialidad.   
 
Esta Ley se aplicará, tratándose de muebles e inmuebles, a los que se encuentren ubicados en el territorio del 
Estado o registrados en éste; cuando se encuentren situados fuera del mismo, se dará vista a la autoridad 
competente de dicho lugar, sin perjuicio de ordenar las medidas necesarias para la procedencia y tramitación de 
la acción de extinción hasta su conclusión en este Estado. 
 
ARTÍCULO 7.- Derechos del Afectado.  
 
Además de las garantías expresamente previstas en esta Ley, el afectado tendrá también los siguientes 
derechos: 
 
I. Tener acceso al proceso, directamente o a través de la asistencia y representación de un abogado, 
desde la comunicación de la resolución de fijación provisional de la pretensión o desde la materialización de las 
medidas cautelares, únicamente en lo relacionado con ellas;  
 
II. Conocer los hechos y fundamentos que sustentan la pretensión de extinción de dominio, expuestos en 
términos claros y comprensibles, en las oportunidades previstas en esta Ley; 
 
III. Oponerse a la pretensión del Estado de extinguir el derecho de dominio; 
 
IV. Presentar, solicitar y participar en la práctica de pruebas; 
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V. Probar el origen legítimo de su patrimonio y de los bienes cuyo título se discute, así como la licitud de 
su destinación;  
 
VI. Probar que los bienes de que se trata no se encuentran en las causales de procedencia para la 
extinción de dominio; 
 
VII. Probar que respecto de su patrimonio o de los bienes que específicamente constituyen el objeto de la 
acción, se ha producido una decisión favorable que deba ser reconocida como cosa juzgada dentro de un 
proceso de extinción de dominio, por identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la causa; 
 
VIII. Controvertir las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes; 
 
IX. Renunciar al debate probatorio y optar por una sentencia anticipada de extinción de dominio; y 
 
X. Realizar cualquier otro tipo de acto procesal en defensa de sus derechos. 
 
ARTÍCULO 8.- Defensa de personas en condiciones de vulnerabilidad.  
 
Corresponde al Director General de la Defensoría Publica asumir la asistencia,  representación judicial y 
garantizar el pleno e igual acceso a la administración de justicia en los procesos de extinción de dominio de las 
personas que se encuentren en evidentes condiciones de vulnerabilidad por razones de edad, pobreza, género, 
discapacidad, diversidad étnica o cultural o cualquier otra condición semejante. 
 
ARTÍCULO 9.- Reglas de supletoriedad. 
 
En los casos no previstos en esta Ley y en cuanto no se opongan a los fines de la misma, se estará a las 
siguientes reglas de supletoriedad: 
 

I. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, fase de investigación, fase inicial, 
técnicas de investigación, procedimiento, medidas cautelares, control de legalidad, acusación, régimen 
probatorio y facultades de los funcionarios, se atenderán las reglas previstas en el Código Nacional; 
 

II. En el procedimiento de extinción de dominio, a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado de Colima; 
 

III. En lo relativo a la descripción de los elementos de los hechos  que la Ley señala como delito a que se 
refiere esta  Ley, por el Código Penal para el Estado de Colima, la Ley General de Salud y los demás 
ordenamientos en que aparezcan los tipos penales correspondientes;  
 

IV. En los aspectos relativos a la regulación de bienes u obligaciones, contratos, derechos de las personas, 
a lo previsto en el Código Civil para el Estado de Colima; 
 

V. En lo relativo a los bienes, obligaciones y contratos mercantiles, con  lo  previsto  en  el  Código de 
Comercio y las disposiciones complementarias, cuando le sean afines; y  
 

VI. En la administración, enajenación y destino de los bienes extintos, a lo previsto en la Ley para la 
Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima. 
 
La información que se genere u obtenga con motivo de un procedimiento de extinción de dominio, es pública y 
sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad, así como por cualquiera 
otra de las causas que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. En 
estos casos, el sujeto obligado conforme a la Ley referida, deberá emitir el acuerdo correspondiente, 
debidamente fundado y motivado. 
 
CAPÍTULO II 
DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
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ARTÍCULO 10.- Naturaleza de la acción.  
 
La acción de extinción de dominio es de carácter real, de contenido patrimonial, y procederá sobre los bienes a 
que se refiere el artículo 5 de esta Ley, independientemente de quien sea el dueño o titular de los mismos o 
quien se ostente o se comporte como tal, de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. 
 
ARTÍCULO 11.- Atribuciones del ministerio público.  
 
En la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público tendrá con independencia de las 
señaladas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima o del Código 
Nacional, entre otras las siguientes atribuciones: 
 
I. Recabar los datos de prueba sobre la existencia de elementos suficientes para determinar que el hecho 
ilícito sucedió, e investigar y determinar si los titulares de derechos sobre bienes objeto del trámite se 
encuentran en alguna de las causales de extinción de dominio; 
 
II. Reunir los elementos que permitan identificar y localizar los bienes a que se refiere el artículo 5 de la 
presente Ley, así como practicar todas las diligencias necesarias para la identificación del propietario, dueño, de 
quien se ostente, se comporte como tal o de ambos; 
 
III. Recabar los medios de prueba de los que se desprenda la relación de los bienes con los hechos ilícitos, 
en términos de lo dispuesto por esta Ley; 
 
IV. Asegurar los bienes objeto del trámite de extinción de dominio, adoptando las medidas cautelares que 
sean procedentes y en su oportunidad solicitar su ratificación al Juez de Control correspondiente; 
 
V. Solicitar al Juez de Control las medidas cautelares que considere procedentes, cuando exista peligro de 
que los bienes materia de la acción puedan sufrir menoscabo, extravío o destrucción; que sean ocultados o 
mezclados; o se realice acto traslativo de dominio; 
 
VI. Requerir información o documentación del Sistema Financiero;  
 
VII. Requerir información y documentación a los registros públicos de la propiedad, Secretaría, catastros y 
archivos de notarías y a las demás autoridades; y 
 
VIII. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.  
 
El Agente del Ministerio Público podrá acordar las medidas necesarias para obtener el aseguramiento, para 
preservar la materia de la Acción de Extinción de Dominio, en cualquier momento en que tenga conocimiento, 
con el fin de evitar que se celebre o se esté celebrando cualquier acto jurídico que tenga por objeto alguno de 
los bienes señalados por esta Ley. 
 
ARTÍCULO 12.- Generación de información. 
 
Para la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público podrá emplear la información que 
se genere: 
 

I. En las investigaciones para la prevención de los delitos que realicen las autoridades competentes; 
 

II. En las contenidas en las carpetas de investigación que se integren en los términos del Código Nacional. 
Los documentos de la carpeta que se decidan introducir, tendrán para efectos de prueba el carácter de públicos 
o privados, de acuerdo con su naturaleza;  
 

III. En el Sistema Único de Información Criminal, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; y 
 

IV. De otros órganos o dependencias de la Administración Pública Federal, de los Estados, del Distrito 
Federal, o Municipal, distintas de la autoridad penal, o de algún particular dotado o no de fe pública. 
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El Procurador o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, podrán solicitar información y 
documentos sobre los depósitos, servicios y en general sobre operaciones que las instituciones del sistema 
financiero celebren con sus clientes, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas y, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como 
información de naturaleza fiscal, por conducto del Servicio de Administración Tributaria y demás entidades que 
resulten competentes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.  
 
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ministerio Público deberá formular la petición  respectiva, 
exponiendo los razonamientos por los cuales requiera la información y documentos correspondientes, y la 
remitirá al Procurador o al servidor público que corresponda.  
 
Cuando se tenga identificada la institución financiera, el número de cuenta, la operación o servicio de que se 
trate, así como el cuentahabiente o usuario respectivo y demás elementos que permitan su identificación plena, 
el Ministerio Público podrá solicitar al juez que emita la orden de requerimiento de información y documentos 
directamente a la institución financiera de que se trate. 
 
ARTÍCULO 13.- Ejercicio. 
 
La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes a que se refiere esta Ley, aun cuando no 
se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los hechos ilícitos señalados en el artículo 5 de 
este ordenamiento. 
 
El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará con base en cualquier información a que se 
refiere de esta Ley, cuando de ella se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los 
supuestos del artículo 14 de este ordenamiento. 
 
La muerte del o los propietarios de los bienes o de quienes se ostenten o comporten como tales no cancela la 
acción de extinción de dominio, en cuyo caso, el Juez se limitará a determinar si los posibles herederos 
acreditan derechos a deducir, respecto de la extinción del bien de que se trate. 
 
Se exceptúan de la acción de extinción de dominio, las armas de fuego, municiones y explosivos respecto de 
los cuales, en todo caso, deberá observarse lo dispuesto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
tratándose de narcóticos, se procederá en los términos de la legislación federal aplicable. 
 
Los bienes asegurados que resulten del dominio público o privado de la Federación, del Estado o de los 
municipios, se restituirán a la dependencia o entidad correspondiente, de acuerdo con su naturaleza y a lo que 
dispongan las normas aplicables. 
 
ARTÍCULO 14.- Bienes vinculados. 
 
La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con los hechos 
ilícitos a que se refieren los artículos 3 y 5 de la presente Ley, en cualquiera de los casos siguientes: 
 
I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la 
sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el 
hecho ilícito sucedió; 
 
II. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o 
destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos de la 
fracción anterior. 
 
Se entenderá por ocultar, la acción de esconder, disimular o transformar bienes que son producto del delito, y 
por mezcla de bienes, la suma o aplicación de dos o más bienes; 
 
III. Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero si su dueño tuvo 
conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo. 
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Para el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se presume que el tercero tuvo conocimiento si 
permitió el uso de sus bienes en contravención de las disposiciones legales en esta materia. 
 
Toda autoridad que reciba la notificación señalada en el primer párrafo de esta fracción, deberá expedir una 
constancia asentando los datos del particular que notifique, fecha, lugar y hora en que se realice dicha 
notificación, así como el nombre, cargo y firma de quien expida dicha constancia; y 
 
IV. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes son producto o están 
relacionados con la comisión de los delitos a que se refiere el artículo 5 de esta Ley, o de actos preparativos o 
previos relacionados con éstos y el imputado  por estos delitos o actos se ostente o comporte como dueño. 
 
Se entiende que una persona se comporta u ostenta como dueño de los bienes materia de la acción de 
extinción de dominio, cuando tenga la posesión de los bienes, o tenga poder material de decisión sobre el uso, 
destino o disposición de los mismos. 
 
El Agente del Ministerio Público realizará un inventario de los bienes, y determinará las medidas cautelares 
necesarias previstas en el Capítulo III del Título Segundo de esta Ley.  
 
ARTÍCULO 15.- Inclusión del decomiso.  
 
El ejercicio de la acción de extinción de dominio no excluye que el Ministerio Público solicite el decomiso de los 
mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción penal, en los casos que resulte procedente. 
 
ARTÍCULO 16.- Prescripción.   
 
A la acción de extinción de dominio, referente a los hechos ilícitos señalados en el artículo 5 de la presente Ley, 
se aplicarán las reglas de prescripción previstas en el Código Penal para el Estado de Colima. 
 
Para la etapa de preparación de la acción, el Agente del Ministerio Público contará con el plazo que no exceda 
el término de la prescripción, contado a partir de la recepción de las constancias. 
 
ARTÍCULO 17.- No ejercicio.  
 
En los casos en que el Ministerio Público determine el no ejercicio de la acción de extinción de dominio, deberá 
someter su resolución a la revisión del Procurador, del Subprocurador o en quien se delegue esa facultad, 
quienes analizarán los argumentos de la resolución de improcedencia, y decidirán en definitiva si debe 
ejercitarse la acción ante el Juez. 
 
ARTÍCULO 18.- Desistimiento.  
 
El Ministerio Público podrá desistirse del ejercicio de la acción de extinción de dominio en cualquier momento, 
antes de que se dicte sentencia definitiva, previo acuerdo del Procurador. En los mismos términos, podrá 
desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio. 
 
ARTÍCULO 19.- Identidad en la procedencia.  
 
Para que proceda la acción de Extinción de Dominio se requiere:  
 
I. La identificación plena del bien sobre el que habrá de proceder; y  
 
II. La identidad del dueño del bien o de quien se ostente como tal. 

 

Diputado Presidente   le solicito que le permita a la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, continuar con la 
lectura del presente dictamen.  
 
DIP.PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, para dar 
continuidad al dictamen que nos ocupa. 
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DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. 
 
ARTÍCULO 20.- No localización u  ocultamiento de bienes.  
 
Cuando los bienes materia de la acción, después de ser identificados, no pudieran localizarse, se hayan 
consumido, transformado, convertido en otros bienes o se presente alguna circunstancia que impida la 
declaratoria de extinción de dominio, se procederá conforme a las reglas siguientes: 
 
I. Cuando los bienes se hayan transformado o convertido en otros bienes, sobre éstos se hará la 
declaratoria; o  
 
II. Cuando se hayan mezclado con bienes adquiridos lícitamente, estos podrán ser objeto de la 
declaratoria de extinción de dominio hasta el valor estimado del producto entremezclado, respetando el derecho 
de propiedad de terceros ajenos al proceso.  
 
No se podrá disponer de los bienes sujetos a la acción hasta que exista sentencia ejecutoriada que haya 
declarado la Extinción de Dominio.  
 
Si la sentencia fuere absolutoria, los bienes y sus productos se reintegrarán al propietario. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
 
CAPÍTULO I 
DE LA COMPETENCIA  
 
ARTÍCULO 21.- Naturaleza de la extinción.  
 
El procedimiento de extinción de dominio es de naturaleza constitucional, pública, jurisdiccional, directa, de 
carácter real, de contenido patrimonial, autónomo de la materia penal, distinto e independiente de cualquier otro 
de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, del que se haya desprendido, o en el que tuviera 
origen y procederá sobre cualquier bien, independientemente de toda declaratoria de responsabilidad y  de 
quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. 
 
ARTÍCULO 22.- Procedencia temporal de la acción de extinción.  
 
La extinción de dominio se declarará con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan 
ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 23.- Respeto de derechos.  
 
La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales y la 
necesidad de lograr la eficacia de la administración de justicia en los términos de esta Ley, por lo que el 
funcionario judicial está en la obligación de corregir los actos irregulares, respetando siempre los derechos 
humanos y garantías, buscando siempre la efectividad y prevalencia del derecho sustancial. 
 
ARTÍCULO 24.- nulos ab initio. 
 
Demostrada la ilicitud del origen de los bienes afectados en el proceso de extinción de dominio, se entenderá 
que el objeto de los negocios jurídicos que dieron lugar a su adquisición es contrario al régimen constitucional y 
legal de la propiedad, por tanto, todo acto jurídico, convenio o contrato que versen sobre dichos bienes, en 
ningún caso constituyen justo título y se considerarán nulos ab initio. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos 
de los terceros de buena fe exentos de culpa. 
 
ARTÍCULO 25.- Dominio de la acción.   
 
El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público, quien podrá contar con 
Unidades Especializadas en materia de extinción de dominio, en los términos de los acuerdos que emita al 
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efecto el Procurador o del Subprocurador en quien se delegue dicha facultad, las cuales deberán coordinarse 
con las demás unidades administrativas de la Institución, sin que esto limite las facultades del Ministerio Público 
a cargo de las investigaciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO 26.- Autoridad jurisdiccional.  
 
El Poder Judicial del Estado contará con jueces especializados en extinción de dominio, en el número y 
competencia territorial que al efecto se señalen por el pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
 
La administración de justicia en materia de extinción de dominio durante cualquier etapa del procedimiento, se 
ejercerá preferentemente por los jueces especializados, de no existir este o en tanto no sea nombrado, la 
competencia será ejercida por el juez civil del partido judicial que le corresponda. La aparición de bienes en 
otros lugares después de la fijación provisional de la pretensión no alterará la competencia. 
 
Los jueces especializados conocerán: 
 
I. Del juzgamiento y resolución  de la extinción de dominio; y  
 
II. De las solicitudes de control de legalidad dentro de los procesos de su competencia. 
 
ARTÍCULO 27.- Exhortos.  
 
En caso de que deban ser practicadas diligencias fuera de la jurisdicción territorial del Estado, el Ministerio 
Público requerirá la colaboración de la Procuraduría General de Justicia de la entidad federativa de que se trate 
y de la Procuraduría General de la República, en términos de los convenios y acuerdos correspondientes. 
 
En los casos procedentes se librarán los exhortos y rogatorias correspondientes. 
 
ARTÍCULO 28.- Asistencia internacional.  
 
Cuando los bienes motivo de la acción se encuentren en el extranjero, el Ministerio Público formulará la solicitud 
de asistencia jurídica internacional que resulte necesaria y requerirá el auxilio de las autoridades federales 
competentes, para la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, en términos de los 
instrumentos jurídicos internacionales de los que México sea parte o en su defecto con base en la reciprocidad 
internacional, y con la previa participación que corresponda de las autoridades federales competentes. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo  anterior, el Ministerio Público solicitará al juez la expedición de copia 
de la determinación que imponga la medida cautelar o de la sentencia, así como de las demás constancias del 
procedimiento que sean necesarias y las remitirá a la autoridad competente.  
 
ARTÍCULO 29.- Proyecto de demanda.  
 
El Ministerio Público, recabada la información, documentos, datos y medios de prueba correspondientes, 
formulará el proyecto de demanda que  someterá a consideración del Procurador o del servidor público en quien 
delegue esta facultad; quien autorizará la presentación de la demanda de extinción de dominio ante la autoridad 
judicial competente, u  ordenará la práctica de diligencias complementarias o el archivo del asunto.  
 
El Procurador expedirá los acuerdos, protocolos o lineamientos generales necesarios en materia de 
investigación y actos preparatorios para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, en los cuales se 
establecerán los plazos y términos para tales efectos. 
 
ARTÍCULO 30.- Acumulación y conexidad. 
 
El Ministerio Público podrá acumular en una misma investigación distintos bienes, cuando se constate alguno 
de los siguientes factores de conexidad: 
  
I. Cuando los bienes pertenezcan a un mismo titular, dueño o quien tenga poder material de decisión 
sobre el uso, destino o disposición de los mismos, al mismo núcleo familiar o al mismo grupo empresarial, 
comercial o asociado;  
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II. Cuando existan nexos de relación común entre los titulares de los bienes que permiten inferir la 
presencia de una identidad o unidad patrimonial o económica, tales como la utilización de prestanombres, 
apoderados, mandantes, gestores, subordinados u otros similares;  
 
III. Cuando se trate de bienes que presenten identidad en cuanto a la actividad ilícita de la cual provienen o 
para la cual están siendo destinados; y 
 
IV. Cuando después de una evaluación o avaluó, se determine que se  trata de bienes respecto de los 
cuales no se justifica adelantar un proceso de extinción de dominio individual para cada uno de ellos, debido a 
su escaso valor económico, a su abandono, o su estado de deterioro. 
 
ARTÍCULO 31.- Versión de las actuaciones.  
 
En lo actuado durante el procedimiento para la declaración de la  extinción de dominio, se podrán utilizar los 
medios mecánicos, electrónicos y técnicos que la ciencia ofrezca y que no atenten contra la dignidad humana y 
las garantías constitucionales.  
 
ARTÍCULO 32.- Actuaciones multimedia.  
 
Cuando las diligencias sean recogidas y conservadas en sistemas de audio o video, no será obligatorio levantar 
acta ni realizar transcripciones, pero deberá garantizarse la posibilidad técnica de que todas las partes puedan 
acceder a una copia de ellas, debiendo realizarse por duplicado. 
 
CAPÍTULO II 
DE LAS PARTES 
ARTÍCULO 33.- Partes.  
Son partes en el procedimiento de extinción de dominio: 
 
I. El actor, que será el Ministerio Público; 
 
II. El demandado, que será el dueño de los bienes o quien se ostente o comporte como tal, así como los 
titulares de derechos reales sobre los mismos; y 
 
III. El tercero afectado, que será todo aquél que considere tener derechos sobre los bienes que puedan 
resultar afectados en el procedimiento de extinción de dominio y acredite tener interés jurídico. 
 
El demandado y tercero afectado podrán actuar por sí o por conducto de sus representantes legales, en los 
términos de la legislación aplicable, y en cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos. 
 
CAPÍTULO III 
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 
ARTÍCULO 34.- Solicitud.  
 
El Juez, a solicitud fundada del Ministerio Público, podrá decretar las medidas cautelares necesarias para 
garantizar la conservación de los bienes materia de la acción de extinción de dominio, y en su oportunidad, para 
la aplicación de los bienes a los fines a que se refiere el artículo 111 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 35.- Tipos de medidas.  
 
Son medidas cautelares: 
 
I. El aseguramiento de los bienes o, en su caso, la ratificación del aseguramiento que se hubiere 
practicado por el Ministerio Público o el Juez, durante el procedimiento penal;  
 
II. El embargo precautorio de bienes, así como la inmovilización provisional e inmediata de los recursos 
que se encuentren depositados en instituciones del sistema financiero y de títulos de valor, de no ser posible la 
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retención material de los títulos, se ordenará que se prohíba su pago y el ejercicio de cualquier derecho que 
derive de los mismos; 
 
III. La inmovilización provisional e inmediata, la prohibición temporal de transferir, depositar, adquirir, dar, 
recibir, cambiar, invertir, transportar, traspasar, convertir, enajenar, trasladar, gravar, mover o retirar fondos o 
activos, cuando estos estén vinculados con los delitos materia de la extinción de dominio; 
 
IV. La vigilancia policial sobre bienes, como medida previa a la ejecución de un embargo, aseguramiento o 
cateo;  
 
V. La designación de interventores o administradores de empresas, negociaciones, sociedades 
mercantiles, asociaciones civiles y cualquier tipo de persona jurídica colectiva;  
 
VI. La prohibición de la transmisión de derechos parcelarios; y 
 
VII. Las demás medidas cautelares que establezca la legislación vigente o que el juez considere necesarias 
para el cumplimiento de los fines a que se refiere el párrafo primero de este artículo; así como las previstas en 
la legislación supletoria de esta Ley. 
 
El Juez podrá, a petición del Ministerio Público, emitir una orden de cateo para realizar el aseguramiento de los 
bienes. 
 
ARTÍCULO 36.- Ampliación.  
 
Durante la sustanciación del procedimiento, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez la ampliación de 
medidas cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya ejercido la acción de extinción de dominio. 
También se podrán solicitar medidas cautelares con relación a otros bienes sobre los que no se hayan 
solicitado con antelación, pero que se encuentren sujetos al ejercicio de la acción de extinción de dominio, o 
sean parte de la masa patrimonial del demandado o se incorporen a ésta durante el procedimiento. 
 
ARTÍCULO 37.- Anotación registral. 
  
En su caso, toda medida cautelar quedará anotada en el Instituto para el Registro del Territorio y únicamente la 
podrá cancelar quien la hubiera ordenado, asimismo, se informará de las medidas cautelares impuestas a otros 
registros e instancias, federales o locales, cuando resulte procedente conforme a las disposiciones aplicables.  
 
La Secretaría deberá ser notificada del otorgamiento de toda medida cautelar o levantamiento de cualquiera de 
éstas. 
 
Las medidas cautelares no implican modificación alguna a los gravámenes existentes sobre los bienes materia 
de la extinción. 
 
ARTÍCULO 38.- Uso de fuerza.  
 
El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá autorizar u ordenar en el auto admisorio de la demanda o en 
cualquier etapa del procedimiento, la medida cautelar que resulte procedente desde la fase de preparación de la 
acción de extinción de dominio, y en su caso ordenará el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza 
pública para su ejecución. 
 
Los bienes asegurados o embargados precautoriamente no serán transmisibles por herencia o legado durante 
la vigencia de esta medida. 
 
ARTÍCULO 39.- Designación de depositario.  
 
El juez designará preferentemente depositario de los bienes a la Secretaría, de no ser esto posible, a cualquiera 
de las dependencias del Poder Ejecutivo, que intervengan en el presente procedimiento. En cualquier caso, el 
depositario deberá rendir cuentas a la autoridad judicial sobre el estado y medidas que adopte para la adecuada 
conservación de los bienes. 
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En los casos en que el juez determine designar interventores o administradores de empresas, negociaciones, 
sociedades mercantiles o personas jurídicas colectivas, ordenará a éstos que realicen las acciones necesarias 
para la continuidad de su operación, siempre que se trate de actividades lícitas, así como para conservar las 
fuentes de empleo.  
 
Tratándose de derechos agrarios, deberá informarse al Registro Agrario Nacional y las autoridades 
competentes en la materia, a fin de que, en el ejercicio de sus funciones, tomen las medidas pertinentes para 
evitar que se realicen acciones contrarias a la medida cautelar impuesta. 
 
El Procurador emitirá los lineamientos administrativos necesarios, para la eficaz y adecuada aplicación de las 
hipótesis previstas en el párrafo anterior. 
 
CAPÍTULO IV 
ADMINISTRACIÓN Y DESTINO 
DE LOS BIENES 
 
ARTÍCULO 40.- Finalidad.  
 
La Secretaría resguardará y, en su caso, administrará los bienes, cuando así sea ordenado por el Juez y se 
pongan a su disposición y dispondrá de los mismos en términos de esta Ley y de la legislación aplicable. 
 
Para tales efectos, se tendrá al Juez que imponga la medida cautelar como entidad transferente. 
 
La administración de bienes tiene como finalidad principal conservar y mantener la productividad o valor de los 
bienes en la medida de lo posible, y responderá a los principios de conservación, legalidad, transparencia, 
economía, eficiencia, productividad, celeridad y seguridad.  
 
En virtud de lo anterior, aquellos bienes que son productivos o generadores de empleo deberán mantener dicha 
condición. 
 
ARTÍCULO 41.- Reglas generales.  
 
Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares en el procedimiento de extinción, quedarán de 
inmediato bajo la administración de Secretaría o de las dependencias del Ejecutivo Estatal, que intervengan en 
el presente procedimiento, las que velarán por la correcta administración de todos los bienes, de acuerdo con 
los principios de eficiencia y transparencia de la función pública.  
 
La administración de bienes se regirá por las siguientes reglas: 
 
I. La Secretaría o la autoridad designada está facultada provisionalmente, para contratar servicios 
externos, cuando de acuerdo con la naturaleza de los bienes, resulte necesario para su adecuada 
administración; 
 
II. Constituirán preferentemente, fideicomisos de administración en cualquiera de las entidades fiduciarias 
u otras similares o especializadas cuando la naturaleza del bien así lo requiera por tratarse de valores, acciones 
o afines, o corresponda a rendimientos financieros o productividad de los bienes, previa autorización judicial y 
bajo supervisión o vigilancia de la  Contraloría General del Estado; 
 
III. Se procederá a arrendar o a celebrar otros contratos con personas físicas o jurídicas, de acuerdo con 
las condiciones de mercado;  
 
IV. Los bienes perecederos, fungibles y muebles susceptibles de pérdida o deterioro, así como los de 
costoso mantenimiento, serán enajenados en subasta pública al mejor postor, previa autorización judicial. El 
producto de la venta será depositado, en los términos del párrafo anterior.  
 
En los casos en que no sea posible enajenar los bienes a que se refiere el párrafo anterior, cuando así lo 
determine la autoridad judicial, a petición fundada y motivada del Ministerio Público, podrán ser donados a 
instituciones públicas o privadas de asistencia social o dependencias y órganos de la administración pública 
estatal y municipal, para su aprovechamiento en beneficio de la sociedad; y 
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V. Los gastos generados por la administración de los bienes, serán pagados con los preferentemente con 
los rendimientos financieros y productividad de los bienes. 
 
El Estado deberá asegurar la existencia de controles estrictos de supervisión con respecto a la administración 
de los activos incautados y decomisados. 
 
ARTÍCULO 42.- Venta anticipada de bienes.  
 
Cuando los bienes sujetos a medidas cautelares presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o 
cuya conservación ocasione perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración, la Secretaría o 
la autoridad designada para tal efecto de acuerdo con el ordenamiento legal correspondiente dispondrá su 
venta anticipada en subasta pública. El producto de la venta será depositado en un fondo o cuenta del sistema 
financiero, en los términos de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 43.- Aseguramiento judicial y modificación de la medida. 
 
El Juez ordenará el aseguramiento de los bienes materia de la acción de extinción de dominio que estén 
identificados, o ratificará el realizado por el Ministerio Público, desde el auto admisorio de la demanda o en 
cualquier etapa del procedimiento. 
 
Mientras no se dicte sentencia definitiva, se podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o 
negado las medidas cautelares, siempre que ocurra un hecho superviniente que lo justifique. 
 
El demandado o el afectado no podrán ofrecer garantía para obtener el levantamiento de la medida cautelar, ni 
transmitir la posesión, enajenar, ni gravar los bienes o constituir cualquier derecho sobre ellos durante el tiempo 
que dure aquélla. 
 
ARTÍCULO 44.- Aseguramientos previos.  
 
El Juez ordenará el embargo precautorio cuando los bienes no hayan sido asegurados en la investigación o en 
la carpeta que al efecto se radicó. Se podrán embargar bienes por valor equivalente cuando aquellos que se 
mencionan en el artículo 8º de esta Ley, hubieren sido consumidos o extinguidos por aquél contra quien se 
entable la acción de extinción de dominio o por terceros vinculados a él, se hubieren perdido en los términos del 
artículo 1912 del Código Civil para el Estado de Colima, siempre que se tengan indicios fundados de que 
existieron o se trate de bienes que constituyan garantías de créditos preferentes. 
 
ARTÍCULO 45.- Intervención previa. 
 
Cuando los bienes objeto de la medida cautelar hayan sido previamente intervenidos, secuestrados, 
embargados o asegurados, en procedimientos judiciales o administrativos, distintos de la investigación  que 
haya motivado la acción de extinción de dominio, se notificará la nueva medida a las autoridades que hayan 
ordenado dichos actos. Los bienes podrán continuar en custodia de quien se hubiere designado para ese fin y a 
disposición de la autoridad competente. En estos casos, se podrá aplicar el aseguramiento o embargo 
precautorio y la extinción del dominio de bienes por valor equivalente. 
 
En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas o modificadas, subsistirá la 
medida cautelar que haya ordenado el Juez, quien podrá modificar las condiciones de su custodia, dando 
prioridad a su conservación. 
 
ARTÍCULO 46.- Recursos. 
 
Contra la resolución que ordene o niegue el otorgamiento de las medidas cautelares procederá el recurso de 
apelación que se admitirá en su caso, sólo en el efecto devolutivo. 
 
CAPÍTULO V 
DE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
ARTÍCULO 47.-  Autonomía del procedimiento. 
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El procedimiento de extinción de dominio será autónomo del de materia penal, distinto e independiente de 
cualquier otro de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido o en 
la que tuviera origen.  
 
ARTÍCULO 48.- Vista a la Secretaría de Finanzas y Administración.  
 
En todos los casos en que se inicie acción de extinción de dominio, se dará vista a la Secretaría para los 
efectos señalados en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 49.- Gestión de negocios y representación. 
 
En ningún caso será admisible la gestión de negocios o judicial en las acciones de extinción de dominio. Quien 
promueva a nombre de otro, deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de 
la presentación de la contestación, en su caso. 
 
ARTÍCULO 50.- Condena en gastos y costas. 
 
En los juicios que se tramiten por extinción de dominio, no habrá lugar a condenación en costas, por lo que 
cada parte será responsable de sus propios gastos y los que originen las diligencias que promuevan, solo en el 
caso del Ministerio Público, los gastos originados por las promociones y diligencias solicitadas correrán a cargo 
del erario estatal. 
 
CAPÍTULO VI 
DE LA DEMANDA 
 
ARTÍCULO 51.- Requisitos de la demanda.  
 
La acción de extinción de dominio será ejercitada por el Ministerio Público previo acuerdo del Procurador o del 
subprocurador o del servidor público en quien delegue dicha facultad, y deberá contener los siguientes 
requisitos: 
 
I. El juez competente; 
 
II. La descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la extinción de dominio, señalando su 
ubicación y demás datos para su localización y, en su caso, quienes funjan con depositarios, interventores o 
administradores; 
 
III. Copia certificada de las constancias pertinentes de la carpeta de investigación iniciada durante la 
investigación de los delitos relacionados con los bienes materia de la acción y en su caso, de las constancias 
del procedimiento penal respectivo; 
 
IV. La relación de los hechos y de los razonamientos lógico jurídicos por los que se establezca que el 
hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 5 de esta 
Ley, así como de las datos de prueba o medios ofrecidos; 
 
V. Copia certificada de la información a que se refiere el artículo 6 de esta Ley; 
 
VI. En su caso, el acuerdo de aseguramiento de los bienes, ordenado por el Ministerio Público y la 
ratificación que del mismo hubiere hecho el Juez de Control en el procedimiento penal; el acta en la que conste 
el inventario y su estado físico; la constancia de inscripción en el Instituto para el Registro del Territorio; el 
certificado de gravámenes de los inmuebles; la estimación del valor de los bienes; la documentación relativa a 
la notificación del procedimiento para la declaratoria de abandono y, en el supuesto de existir, la manifestación 
que al respecto haya hecho el interesado o su representante legal. 
 
En caso de que del certificado que expida el Instituto para el Registro del Territorio aparecieren gravámenes, 
deberá hacérseles saber el procedimiento de extinción a los acreedores para que manifiesten lo que a su 
derecho convenga y hagan valer los derechos que a su favor consagra esta Ley en su carácter de afectado; 
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VII. El nombre y domicilio del titular de los derechos, de quien se ostente o comporte como tal o de ambos, 
como demandado; 
 
VIII. La solicitud de imposición de las medidas cautelares necesarias para la conservación de los bienes, en 
los términos que establece esta Ley; 
 
IX. La petición de extinción de dominio sobre los bienes y demás pretensiones que se demanden; y 
 
X. Las pruebas que se ofrecen, debiendo desde este momento exhibir las documentales o señalar el 
archivo donde se encuentren, precisando los elementos necesarios para la substanciación y desahogo de los 
otros medios de prueba.  
 
ARTÍCULO 52.- Radicación.  
 
Una vez presentada la demanda con los documentos que acrediten la procedencia de la acción de extinción de 
dominio y demás pruebas que ofrezca el Ministerio Público, el Juez contará con un plazo de tres días hábiles 
para resolver sobre la admisión de la demanda, debiendo proveer lo necesario para la preparación y desahogo 
de las mismas, ordenar la notificación de ésta al demandado o a su representante legal, y en su caso, la 
publicación de los edictos a que se refiere el artículo 57 de esta Ley, o su devolución a la autoridad promovente 
para que subsane los defectos formales. 
 
Si la demanda fuere oscura o irregular, el Juez deberá prevenir por una sola vez al Ministerio Público para que 
la aclare, corrija o complete, otorgándole para tal efecto un plazo de tres días contados a partir de que surta 
efectos la notificación del auto que lo ordene. 
 
Admitida la demanda, el Juez le dará curso o la desechará de plano. 
 
ARTÍCULO 53.- Contenido del auto de admisión.  
 
El Juez acordará en el auto que admita la demanda: 
 
I. La definición de la competencia, nulidades, impedimentos o recusaciones a que haya lugar; 
 
II. Verificará la legitimación, el interés de los intervinientes y determinará quienes serán parte del juicio; 
 
III. Lo relativo a los bienes materia del juicio; 
 
IV. El nombre y domicilio del demandado; 
 
V. La admisión de las pruebas ofrecidas;  
 
VI. Las medidas cautelares que hubiera solicitado el Ministerio Público en la demanda; 
 
VII. La orden de emplazar a las partes mediante notificación personal; 
 
VIII. La reserva de actuaciones; 
 
IX. El plazo de quince días hábiles con que cuenta el demandado y el afectado en su caso, para contestar 
por escrito la demanda, por sí o a través de representante legal, computados a partir del día siguiente a aquél 
en que se haya practicado el emplazamiento, debiendo manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las 
pruebas que consideren acreditan su dicho; apercibiéndoles que de no comparecer y no ofrecer pruebas en el 
término concedido, precluirá su derecho para hacerlo. 
 
Si los documentos con los que se le corriera traslado excedieren de quinientas fojas, por cada cien de exceso o 
fracción que exceda de la mitad, se aumentará un día más de plazo para contestar la demanda sin que pueda 
exceder de veinte días hábiles; y  
 
X. Las demás determinaciones que considere pertinentes. 
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Cuando el Ministerio Público haya solicitado las medidas cautelares necesarias para la conservación de los 
bienes, no estará obligado a otorgar garantía alguna respecto de los mismos. 
 
CAPÍTULO VII 
DE LAS NOTIFICACIONES 
 
ARTÍCULO 54.- Notificaciones.  
 
Admitida la demanda, el Juez ordenará la notificación como sigue:  
 
I. Deberán notificarse personalmente:  
 
La demanda admitida, al demandado y al afectado que se tengan identificados, respecto de los cuales se 
conozca su domicilio, de conformidad con las reglas siguientes: 
 

a) La notificación se practicará en el domicilio del demandado y del afectado. En caso de que el 
demandado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se 
encuentre detenido; 
 
b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia del auto admisorio, de la demanda y 
de los documentos base de la acción; recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda la 
diligencia, en su caso, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se 
deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la 
practique; 
 
c) De no encontrarse el interesado o persona alguna que reciba la notificación, de negarse a recibirla 
o firmarla, la notificación se hará en ese mismo acto, fijando copia de la resolución y la demanda en un 
lugar visible del domicilio; y  
 
d) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique. 

 
II. El oficio a que se refiere el artículo 38 de esta Ley;  
 
III. La primera resolución que se dicte cuando se deje de actuar durante más de dos meses, por cualquier 
motivo; y 
 
IV. Cuando el Juez estime que se trata de un caso urgente y así lo ordene expresamente. 
 
La única notificación personal que se realizará en el proceso de extinción de dominio será la que se realice al 
inicio del juicio en los términos de la presente Ley. Todas las demás se practicarán mediante publicación por 
lista. 
 
El Juez podrá habilitar al personal del juzgado para practicar las notificaciones en días y horas inhábiles. 
 
Cuando los bienes materia de la acción de extinción de dominio sean inmuebles, el juez ordenará la fijación de 
cédula en cada uno de ellos e informará mediante el oficio correspondiente al Instituto para el Registro del 
Territorio para que se realicen las anotaciones respectivas, así como a la Secretaría, para los efectos 
conducentes, allegándosele los documentos que sean necesarios debidamente certificados.  
 
Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que se hubiere hecho el 
emplazamiento o notificación. 
 
ARTÍCULO 55.- Forma de la notificación.  
 
Las notificaciones que deban practicarse a la Secretaría, se harán mediante oficio. 
 
ARTÍCULO 56.- Término para notificar.  
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En un plazo no mayor de tres días, contado a partir de que se dicte el auto admisorio de la demanda, el 
notificador deberá practicar las notificaciones personales. 
 
ARTÍCULO 57.- Edictos. 
 
Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore 
donde se encuentra, la notificación se llevará a cabo mediante edictos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 122, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 
 
Los edictos surtirán efectos de notificación personal al día siguiente de su última publicación. 
 
ARTÍCULO 58.- Requisitos del edicto.  
 
Para el supuesto anterior los edictos se publicarán por dos veces consecutivas, en un Periódico de los de mayor 
circulación en el Estado, haciéndose saber que debe de presentarse el citado dentro de un término que no será 
menor de quince días ni mayor de treinta.  
 
Para que se ordene la notificación por edictos, el Ministerio Público deberá  proporcionar los datos de 
identificación y el último domicilio que aparezca en sus registros de la persona buscada, así como un informe de 
la policía investigadora en el que se indague sobre su paradero, y el Juez revisará la información presentada y 
resolverá lo conducente. 
 
El Juez también ordenará recabar informe de por lo menos dos autoridades o instituciones que cuenten con 
registro oficial de personas. 
 
CAPÍTULO VIII 
DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA 
 
ARTÍCULO 59.- Contestación. 
  
El escrito de contestación de demanda deberá contener las excepciones y defensas del demandado o del 
afectado, así como el ofrecimiento de las pruebas, debiendo exhibir las que estén a su disposición o señalar el 
archivo donde se encuentran. 
  
En el escrito de contestación, el demandado o el afectado deberán pedir al Juez que llame a juicio a cualquier 
persona que consideren, tiene interés jurídico en el mismo. 
 
ARTÍCULO 60.- Domicilio para notificaciones. 
 
El demandado y el afectado deberán señalar en el escrito de contestación de demanda o en el primer acto 
procesal, domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en el lugar de residencia del Juez que conozca 
de la acción de extinción de dominio. 
 
ARTÍCULO 61.- Comparecencia de terceros.  
 
Toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción 
de dominio deberá comparecer dentro de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de aquél en que 
haya tenido conocimiento de dicha acción a fin de acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho 
convenga. 
 
El Juez resolverá en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la comparecencia del afectado, sobre la 
legitimación de quien se hubiere apersonado, y en su caso autorizará la entrega de las copias de traslado de la 
demanda y del auto admisorio. Éste deberá recoger dichos documentos dentro del término de tres días 
contados a partir de que surta efectos el auto que ordene su entrega. 
 
El plazo para contestar la demanda será de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que el afectado 
haya comparecido para recibir los documentos a que se refiere el párrafo anterior.  
 
ARTÍCULO 62.- Aceptación tacita de la acción.  
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Si el demandado y el afectado no contestan la demanda en el término establecido en esta Ley, se entenderá 
que consienten los hechos y pedimentos expuestos en ella por el Ministerio Público. 
 
Si el dueño, quien se ostente o conduzca como tal, aceptare la pretensión ministerial, el Juez dará vista al 
Agente del Ministerio Público para que dentro de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. En estos 
casos, el Juez resolverá de acuerdo a las proposiciones que se le hagan y conforme a la legislación aplicable. 
 
ARTÍCULO 63.- Defensor del demandado o afectado.  
 
El demandado o los terceros  deberán señalar asesores jurídicos para ser  representados durante el desarrollo 
del procedimiento por extinción. 
 
ARTÍCULO 64.- Defensor del ausente.  
 
Cuando no comparezca el demandado o el afectado, el Juez le designará un defensor quien en su ausencia 
realizará todas las diligencias para garantizar la audiencia y el debido proceso.  
 
Cuando comparezcan la víctima u ofendido, en caso de requerirlo o solicitarlo, tendrán derecho a que se les 
garantice defensa adecuada, por conducto de un asesor jurídico. 
 
ARTÍCULO 65.- En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar al trámite de excepciones ni de 
incidentes de previo y especial pronunciamiento, salvo los casos señalados expresamente por esta Ley.  
 
CAPÍTULO IX 
DE LAS PRUEBAS 
 
ARTÍCULO 66.- Carga de la prueba.  
 
En el procedimiento de extinción de dominio, el actor debe probar los hechos constitutivos de la acción, el 
demandado y el afectado, sus excepciones y defensas. 
 
ARTÍCULO 67.- Tiempo para ofrecer.  
 
Las pruebas sólo podrán ser ofrecidas en la demanda y en la contestación, y se admitirán o desecharán, según 
sea el caso, mediante resolución que se pronunciará por el Juez una vez que ha sido contestada la demanda o 
transcurrido el término para ello, atendiendo a la regla que establece el Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado de Colima, evitando la admisión de pruebas inconducentes; si es necesario, se ordenará su 
preparación y se desahogarán en la audiencia. 
 
Serán admisibles todos los medios de prueba directos e indirectos, que sean pertinentes, conducentes y útiles a 
los fines del procedimiento de extinción de dominio.  
 
El juez decidirá sobre la admisibilidad de las pruebas aportadas y ordenará las que considere pertinentes, 
conducentes y útiles, la prueba será apreciada en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 
 
El juez excluirá la prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales, sin perjuicio de aplicar las 
normas sobre excepción a las reglas de exclusión que sean pertinentes en los términos del Código Nacional. 
 
ARTÍCULO 68.- Vencimiento de plazos.  
 
Concluidos los términos para que comparezcan las partes, el Juez dictará un auto, en un término de tres días 
hábiles, donde acordará lo relativo a: 
 

I. La admisión de las pruebas que le hayan ofrecido el demandante, el demandado o el afectado;  
 

II. La fecha de la audiencia de desahogo de pruebas que se celebrará dentro de los treinta días naturales  
siguientes; y 
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III. Las demás determinaciones que considere pertinentes. 
 
La audiencia se celebrará estén o no presentes las partes, así como los peritos o testigos cuya presentación 
quedará a cargo de la parte que los ofrezca. La falta de asistencia de los peritos o testigos que el Juez haya 
citado para la audiencia, tampoco impedirá su celebración. 
 
El Juez podrá ordenar la suspensión de la audiencia y fijará fecha para su continuación. 
 
ARTÍCULO 69.- Libertad probatoria.  
 
Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas siempre que tengan relación con la controversia y no sean 
contrarias a derecho, en términos de lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Colima, con excepción de la confesional a cargo de la autoridad, siempre que tengan relación con: 
 

I. La acreditación o inexistencia del hecho ilícito;  
 

II. La procedencia de los bienes sobre los que se haya ejercitado la acción de extinción de dominio, la  
actuación de buena fe y, en su caso, que se encontraba impedido para conocer la utilización ilícita de los 
bienes;  
 

III. La falta de actualización de los supuestos de extinción de dominio a que se refiere esta Ley; y  
 

IV. Que los bienes materia del procedimiento son de los señalados en el artículo 5 de esta Ley. 

DIP. ALCARAZ ALCARAZ. Presidente, le solicito continúe mi compañera Gretel Culin Jaime la lectura 

de este dictamen. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Si, antes de continuar con la lectura, quisiera recordar el contenido del 

artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que en atención a ello, pedirle a los compañeras y 

compañeros Diputados tengamos cuidado de guardar el quórum, avisando a la Presidencia cuando se retiren 

del pleno. Tiene la palabra la Diputada Gretel Culin Jaime  

DIP. CULIN JAIME. Muchas gracias compañera Diputada.  
 
ARTÍCULO 70.- Descubrimiento probatorio.  
 
El Ministerio Público no podrá ocultar datos o medios  de prueba de descargo alguno,  que se relacione con los 
hechos objeto de la extinción de dominio.  
 
Deberá aportar por conducto del Juez toda la información que conozca a favor del demandado en el proceso, 
cuando le beneficie a éste. El Juez valorará que la información sea relevante para el procedimiento de extinción 
de dominio. 
 
ARTÍCULO 71.- Perfeccionamiento de documental.  
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder de las partes o cuando no hubieran podido obtenerlas a 
pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, deberán señalar el archivo o 
lugar en que se encuentran, para que a su costa se mande expedir copia de ellas o se requiera su remisión 
cuando sea legalmente posible. Para este efecto, deberán identificar con toda precisión los documentos y 
tratándose de los que puedan tener a su disposición, bastará con que acompañen copia sellada de la solicitud 
debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda o de la contestación, 
teniéndose por no ofrecidas aquéllas respecto de las cuales no se cumpla con dicha formalidad. 
 
Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, cuando legalmente puedan obtener copia 
autorizada de los originales o de las constancias de éstos. 
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ARTÍCULO 72.- Ofrecimiento de carpetas o averiguaciones.  
 
En caso de que el demandado o el afectado ofrezcan como prueba, constancias de la averiguación previa o de 
la carpeta de investigación, según sea el caso, por alguno de los hechos ilícitos a que se refiere el artículo 5 de 
esta Ley, deberán solicitarlas por conducto del Juez. 
 
El Juez se cerciorará de que las constancias de la averiguación previa, de la carpeta de investigación, según 
sea el caso o de cualquier otro proceso ofrecidas por el demandado o afectado tengan relación con los hechos 
materia de la acción de extinción de dominio y verificará que su exhibición no ponga en riesgo la secrecía de la 
investigación. 
 
El Juez podrá ordenar que las constancias a que se refiere el artículo 73 de esta Ley, que admita como prueba, 
sean debidamente resguardadas fuera del expediente para preservar su secrecía, sin que pueda restringirse el 
derecho de las partes de tener acceso a dichas constancias. 
 
ARTÍCULO 73.- Constancias penales.  
 
Cuando se ofrezcan como prueba constancias de algún proceso penal, haya o no concluido, el Juez las 
requerirá al órgano jurisdiccional competente para que las remita en el plazo de cinco días hábiles, previo pago 
del costo de las mismas por el demandado o el afectado. 
 
ARTÍCULO 74.- Dictámenes  periciales.  
 
Los peritos deberán rendir su dictamen a más tardar durante el desarrollo de la audiencia de desahogo de 
pruebas y formulación de alegatos. 
 
ARTÍCULO 75.- Desahogo de testimonial.  
 
La prueba testimonial se desahogará en la audiencia a que se refiere el Capítulo Noveno del presente Título, 
siendo responsabilidad del oferente de la misma la presentación del testigo, salvo lo dispuesto en el párrafo 
segundo, del artículo 356 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 76.- Acreditación de la buena fe.  
 
La persona que asegure la legítima procedencia de los bienes materia de la extinción de dominio, su buena fe al 
adquirirlos o que estaba imposibilitado para conocer la utilización ilícita de los bienes, está obligado a probarlo 
plenamente. 
 
ARTÍCULO 77.- Documental pública.  
 
Las actuaciones del Ministerio Público que obren en papel, archivos magnéticos o en cualquier medio 
electrónico, autorizados con su firma autógrafa o su firma electrónica certificada, que tengan relación directa 
con la litis, que se adjunten a la demanda, por motivo de una causa penal, se considerarán como documentos 
públicos y tendrán pleno valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que ofrezcan el demandado y el afectado 
para desvirtuar lo asentado en éstas. 
 
Los hechos y circunstancias descritos en las declaraciones y los dictámenes periciales contenidos en las 
actuaciones del Ministerio Público, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario. 
 
ARTÍCULO 78.- Entrega de información.  
 
El Juez requerirá a cualquier persona física o jurídica, la entrega de información protegida por cualquier secreto 
legal, cuando ésta haya sido admitida como prueba en el procedimiento de extinción de dominio. En caso de 
incumplimiento al requerimiento, el Juez podrá ordenar los medios de apremio correspondientes, o incluso, 
recabarla directamente con auxilio de la fuerza pública. 
 
ARTÍCULO 79.- Información financiera.  
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El Juez, de oficio o a petición del Ministerio Público, podrá requerir información o documentos del sistema 
financiero por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, así como información financiera o fiscal al 
Servicio de Administración Tributaria y demás entidades públicas o privadas, que puedan servir para la 
sustanciación del procedimiento de extinción de dominio. El Juez y el Ministerio Público deberán guardar la más 
estricta confidencialidad sobre la información y documentos que se obtengan. 
 
ARTÍCULO 80.- Prueba desierta.  
 
El juez podrá decretar desierta una prueba admitida cuando: 
 
I. El oferente no haya cumplido los requisitos impuestos a su cargo para la admisión de la prueba; 
 
II. Materialmente sea imposible su desahogo;  
 
III. De otras pruebas desahogadas se advierta que es notoriamente inconducente el desahogo de las 
mismas; 
 
IV. Cuando, en tratándose de la prueba testimonial, el oferente no presente los testigos ofrecidos en la 
fecha indicada; o  
 
V. Tratándose de la testimonial hostil, el oferente omita presentarse a su desahogo habiendo comparecido 
los testigos. 
 
Contra el auto que deseche o declare la deserción de pruebas procede el recurso de revocación. 
 
ARTÍCULO 81.- Retiro de la pretensión.  
 
Admitida la pretensión, el Procurador, el subprocurador o el servidor público en el cual se haya delegado la 
facultad, podrá solicitar al juez el retiro de la demanda de extinción, siempre que sobrevengan elementos de 
juicio que desestimen los fundamentos de la misma. De encontrar fundada la petición el juez levantará las 
medidas adoptadas y ordenará el archivo definitivo de la actuación con efectos de cosa juzgada. 
 
CAPÍTULO X 
DE LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS  
Y FORMULACIÓN DE ALEGATOS 
 
ARTÍCULO 82.- Fijación de fecha para desahogo. 
 
Concluidos los términos para que comparezcan las partes, el Juez dictará auto en un término de tres días 
hábiles, señalando fecha para que tenga lugar la audiencia de desahogo de pruebas y formulación de alegatos, 
que se celebrará dentro de los treinta días naturales siguientes. 
 
ARTÍCULO 83.- Desahogo de pruebas. 
 
Las pruebas deberán ser desahogadas en la audiencia a que se refiere este capítulo, a no ser que fueren 
supervenientes. 
 
ARTÍCULO 84.- celebración de la audiencia.  
 
La audiencia se celebrará concurran o no las partes y estén o no presentes los peritos y testigos, cuando la 
presentación de éstos últimos quede a cargo del oferente.  
 
ARTÍCULO 85.- Orden del desahogo.  
 
Las pruebas se desahogarán comenzando con las del Ministerio Público y continuando con las de la parte 
demandada y, en su caso, las del tercero. Se dará cuenta a la parte que corresponda de los dictámenes 
presentados para que exprese lo que a su derecho convenga. 
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De no ser posible por la hora o por cuestiones procesales, el Juez suspenderá la audiencia y citará para su 
continuación en nueva fecha, dentro de los diez días hábiles siguientes. 
 
ARTÍCULO 86.- Formulación de preguntas. 
 
Para el examen de los testigos y peritos no se presentarán interrogatorios escritos, las preguntas serán 
formuladas verbal y directamente por las partes, las que tendrán relación directa con los puntos controvertidos y 
no serán contrarias a la ley, ni a la honestidad. 
 
Cuando el testigo o perito  resida fuera del lugar del juicio o del Estado, se librará exhorto al Tribunal de la 
residencia de aquél para que sea examinado. Para este efecto, la parte que promueva la prueba presentará, al 
ofrecerla su interrogatorio por escrito con una copia para cada una de las contrapartes, por si fuese su deseo 
formular sus repreguntas, estar en posibilidad de acompañar el pliego correspondiente, el cual deberá estar 
desahogado antes de correr traslado a las partes para la formulación de alegatos. 
 
ARTÍCULO 87.- Audiencia de desahogo de prueba.  
 
En la audiencia de desahogo de prueba testimonial o la del perito,  se procederá a tomarle la protesta, al testigo 
o perito en turno para que se conduzca con verdad y de advertirle las consecuencias legales del falso 
testimonio; acto seguido, se procederá a hacer constar su nombre, edad, estado civil, domicilio, ocupación, si es 
pariente y en qué grado de alguno de los litigantes, si es dependiente o empleado del que lo presente, o tiene 
con él sociedad o alguna otra relación de interés; si tiene interés directo o indirecto en el litigio; si es amigo 
íntimo o amigo manifiesto de alguno de los litigantes. 
 
El juez de oficio o a petición de parte, podrá resolver la aplicación de medidas de protección para los testigos o 
demás sujetos intervinientes, en los términos de la legislación aplicable. 
 
A continuación, se procederá al examen del testigo o perito  lo que se hará en forma separada y sucesiva, sin 
que unos puedan presenciar la declaración de los otros, ni que exista comunicación entre ellos, antes, durante o 
después de sus propias declaraciones, en tanto dure la audiencia de desahogo de prueba. 
 
ARTÍCULO 88.- Principios de la audiencia. 
 
La audiencia de desahogo de pruebas deberá celebrarse bajo los principios de oralidad, inmediación, 
concentración, contradicción y continuidad. 
 
Desahogadas las pruebas, las partes o el tercero, si fuere el caso, formularán sus alegatos verbalmente o por 
escrito en la misma actuación. 
 
ARTÍCULO 89.- Reglas al formular alegatos. 
 
 Para la  formulación de alegatos se observarán las reglas siguientes: 
 
I. El Ministerio Público será el primero en presentar sus alegatos, si es que los tuviera, y a continuación 
las demás partes que comparezcan; 
 
II. Se concederá el uso de la palabra por dos veces a cada una de las partes, quienes podrán alegar tanto 
sobre la cuestión de fondo, como sobre las circunstancias que se hayan presentado en el procedimiento; y 
 
III. No se podrá usar la palabra por más de media hora cada vez; a excepción que el Juez permita mayor 
tiempo porque el alegato lo amerite, observándose  la más completa equidad entre las partes. 
 
ARTÍCULO 90.- Citación a sentencia.  
 
Una vez concluida la etapa de alegatos, en la audiencia, el Juez citará para sentencia, misma que deberá 
dictarse dentro de los quince días siguientes, plazo que se duplicará cuando el expediente exceda de dos mil 
fojas. 
 
ARTÍCULO 91.- No vinculación procesal.  
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Cualquiera que sea la resolución que se adopte en el procedimiento penal, no será vinculante respecto de la 
que se dicte en el procedimiento de extinción de dominio. 
 
CAPÍTULO XI 
NULIDADES 
 
ARTÍCULO 92.- Nulidad.  
 
Serán objeto de nulidad las actuaciones procesales irregulares que ocasionen a las partes, sujetos procesales o 
intervinientes, un perjuicio que no pueda ser subsanado por otra vía o que impida el pleno ejercicio de las 
garantías y derechos reconocidos en la Constitución Federal y esta Ley. 
 
El Juez al declarar la nulidad, determinará concretamente cuáles son los actos que se ven afectados con la 
decisión y, de encontrarlo pertinente, ordenará que sean subsanados, corregidos o se cumplan con los actos 
omitidos, sin retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, a menos que resulte indispensable 
 
Cuando no fuere posible corregir o subsanar la actuación irregular, el Juez podrá de oficio declarar la nulidad en 
cualquier momento del proceso. Cuando el Juez lo considere conveniente para la celeridad de la actuación, 
podrá disponer que las solicitudes de nulidad presentadas por las partes sean resueltas en la sentencia. 
 
ARTÍCULO 93.- Causas de nulidad.  
 
Son causas de nulidad del procedimiento de extinción de dominio, sin perjuicio de la convalidación que se 
admita en esta Ley o en el Código Nacional, las siguientes: 
 
I. Falta de competencia;  
 
II. La falta, vicios o defectos en la notificación; y 
 
III. La inobservancia sustancial de las garantías del debido proceso, siempre y cuando las garantías 
vulneradas resulten compatibles con la naturaleza jurídica y el carácter real de la acción de extinción de 
dominio. 
 
Cuando el Juez advierta que existe alguna de las causales mencionadas, decretará la nulidad de lo actuado 
desde que se presentó la causal, y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo 
para que se subsane el defecto. 
 
ARTÍCULO 94.- Oportunidad y trámite.  
 
Las nulidades se podrán invocar desde la notificación del inicio del procedimiento de extinción de dominio hasta  
la  audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. 
 
Sólo podrá solicitar la nulidad el sujeto procesal que resulte perjudicado por el vicio, siempre y cuando no 
hubiere contribuido a causarlo, también podrán solicitarla el Procurador, el subprocurador o del servidor público 
en que se haya delegado el trámite del procedimiento de extinción de dominio.  
 
Quien alegue una nulidad deberá probar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular 
una nueva, sino por causal diferente o por hechos posteriores. 
 
ARTÍCULO 95.- Reglas para las  Nulidades y su convalidación.  
 
Las nulidades se regirán por las siguientes reglas: 
 
I. No será inválido un acto cuando cumpla la finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no se 
viole el derecho a la contradicción;  
 
II. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad sustancial afecta garantías de los partes o 
que desconoce las bases fundamentales del trámite o del juzgamiento;  
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III. La persona que haya coadyuvado u omitido con su conducta a la ejecución del acto irregular no podrá 
invocar su nulidad;  
 
IV. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del afectado, cuando para su 
otorgamiento se observen las garantías constitucionales; 
  
V. Sólo podrá decretarse la nulidad cuando no exista otro medio procesal para subsanar la irregularidad 
sustancial; y   
 
VI. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta a las señaladas en este capítulo. 
 
CAPÍTULO XII 
DE LA SENTENCIA 
 
SECCIÓN ÚNICA 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 96.- Fundamento de la sentencia. 
 
La sentencia de extinción de dominio será conforme a la letra o la interpretación jurídica de la norma legal y a 
falta de ésta, se fundará en los principios generales de derecho, debiendo contener el lugar en que se 
pronuncie, el juzgado que la dicte, un extracto claro y sucinto de las cuestiones planteadas y de las pruebas 
rendidas, así como la fundamentación y motivación, y terminará resolviendo con precisión y congruencia los 
puntos en controversia.  
 
La sentencia que declara la extinción de dominio se fundamentará en las pruebas que legal y oportunamente 
sean incorporadas y declarará la extinción de dominio del bien conforme a lo alegado y probado de acuerdo con 
la preponderancia de la prueba, la que será apreciada en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica. 
 
ARTÍCULO 97.- Valoración de la prueba. 
 
El Juez valorará las pruebas desahogadas en los términos que establece el Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 98.- Efectos de la declaración de extinción. 
 
La sentencia deberá declarar la extinción del dominio o la improcedencia de la acción. En este último caso, el 
Juez resolverá sobre la cancelación de las medidas cautelares que se  hayan impuesto y la persona a la que se 
hará la devolución de los mismos. El Juez deberá pronunciarse sobre todos los bienes materia de la 
controversia. 
 
Cuando hayan sido varios los bienes sobre los cuales se solicita la extinción de dominio, la declaración 
correspondiente a cada uno de éstos se hará distinguiéndolos en forma individual. 
 
Las sentencias por las que se resuelva la improcedencia de la acción de extinción de dominio no prejuzgan con 
respecto a las medidas cautelares de aseguramiento con fines de decomiso, embargo precautorio para efectos 
de reparación del daño u otras que acuerde la autoridad judicial a cargo del proceso penal. 
 
La sentencia en la que se declare procedente la acción de extinción de dominio, resolverá y declarará la 
extinción de dominio de todos los derechos reales, principales y accesorios a favor del Estado y tendrá por 
efecto que los bienes se apliquen a favor del Gobierno del Estado, quien podrá optar por conservarlos, dicha 
sentencia valdrá como título legítimo y ejecutivo, debiendo realizar los pagos correspondientes al afectado, 
víctima u ofendido. 
 
ARTÍCULO 99.- Efectos de la declaración para terceros. 
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La sentencia también resolverá entre otras determinaciones lo relativo a los derechos preferentes, pero 
únicamente lo relacionado con los alimenticios, los laborales de los terceros, así como la reparación del daño 
para los afectados, siempre que hayan comparecido en el procedimiento. 
 
Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios en los supuestos del párrafo anterior, el Juez 
fijará su importe en cantidad líquida o por valor equivalente en especie, permitiéndose que el Gobierno del 
estado pueda optar por pagar a los terceros, víctimas u ofendidos para conservar la propiedad de los bienes, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados del Estado. 
 
ARTÍCULO 100.- Efectos con otras causas. 
 
Las resoluciones por las que se resuelva la improcedencia de la acción de extinción de dominio, no prejuzgan 
respecto de las medidas cautelares de aseguramiento con fines de decomiso, embargo precautorio o abandono 
para efectos de reparación del daño u otras que la autoridad ministerial o judicial acuerden en una investigación 
o proceso penal. 
 
ARTÍCULO 101.- Procedencia. 
 
El Juez al dictar la sentencia determinará procedente la extinción de dominio de los bienes materia del 
procedimiento, siempre que el Ministerio Público: 
 
I. Acredite plenamente el hecho ilícito de los señalados en el artículo 5 de esta Ley, por el que se ejerció 
la acción de extinción de dominio; y 
 
II. Acredite que los bienes son de los señalados en el artículo 14 de esta Ley: 
 
a) En los casos a que se refiere el artículo 14, fracción III de esta Ley, pruebe la actuación de mala fe 
del tercero; o 
 
b) En los casos a que se refiere el artículo 14, fracción IV de esta Ley, haya probado la procedencia 
ilícita de dichos bienes. 
 
ARTÍCULO 102.- Absolución o extinción de la acción penal. 
 
El no ejercicio, desistimiento o extinción de la acción penal, así como la absolución del afectado en un proceso 
penal por no haberse establecido su responsabilidad, o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, no 
prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien. 
 
ARTÍCULO 103.- Efectos sobre garantías. 
 
La sentencia que determine la Extinción de Dominio también surte efectos para los acreedores prendarios, 
hipotecarios o de cualquier otro tipo de garantía prevista en la ley, de los bienes materia del procedimiento, que 
los haya constituido con conocimiento del hecho ilícito, por lo que podrá declarar la extinción de otros derechos 
reales, principales, accesorios o personales sobre éstos, si se prueba que su titular conocía la causa que dio 
origen a la Acción de Extinción de Dominio. 
 
En caso de garantías, su titular deberá demostrar la prexistencia del crédito garantizado, y en su caso, que se 
tomaron las medidas que la normatividad establece para el otorgamiento y destino del crédito; de lo contrario, el 
Juez declarará extinta la garantía. 
 
ARTÍCULO 104.- Improcedencia respecto a bienes asegurados. 
 
La acción de extinción de dominio no procederá respecto de los bienes asegurados que hayan causado 
abandono a favor del Gobierno del Estado o aquellos bienes respecto de los cuales se haya decretado su 
decomiso, con carácter de cosa juzgada. 
 
ARTÍCULO 105.- Improcedencia y levantamiento de la medida cautelar. 
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Cuando se declare improcedente la acción de extinción de dominio de todos o de alguno de los bienes, el Juez 
ordenará que en un plazo no mayor de seis meses, se lleve a cabo el levantamiento de las medidas cautelares 
y la devolución de los bienes no extintos o, cuando no sea posible la devolución, dispondrá que en ese mismo 
plazo se haga la entrega de su valor en cantidad líquida a su legítimo propietario o poseedor, junto con los 
intereses, rendimientos y accesorios efectivamente generados durante el tiempo en que hayan sido 
administrados por la Secretaría. 
 
Lo establecido en el párrafo anterior, no afecta el procedimiento de abandono que se decrete o se pueda 
decretar en averiguación previa, o el decomiso judicial. 
 
ARTÍCULO 106.- Gastos y costas. 
 
En el procedimiento de extinción de dominio no habrá lugar a condenación en costas. Cada parte será 
responsable de sus propios gastos y los que originen las diligencias que promuevan. 
 
En el caso del Ministerio Público, los gastos originados por las promociones y diligencias solicitadas correrán a 
cargo del erario estatal. 
 
ARTÍCULO 107.- Surgimiento de nuevos bienes. 
 
Si luego de concluido el procedimiento de extinción de dominio mediante sentencia ejecutoriada se supiera de 
la existencia de otros bienes relacionados con el mismo hecho ilícito, se iniciará un nuevo procedimiento de 
extinción del dominio. 
 
ARTÍCULO 108.- Ejecutoriedad de la sentencia. 
 
Causan ejecutoria las sentencias que no admitan recurso o, admitiéndolo, no sean recurridas, o habiéndolo 
sido, se haya declarado desierto el interpuesto o se haya desistido el recurrente de él, así como aquéllas 
consentidas expresamente por las partes o sus representantes legales, en los plazos señalados para ello por 
los ordenamientos jurídicos que corresponda. 
 
CAPÍTULO XIII 
DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
 
ARTÍCULO 109.- Ejecución y aplicación de bienes para el Estado. 
 
Una vez que cause ejecutoria la sentencia que declare procedente la extinción de dominio de los bienes, el 
Juez ordenará su ejecución y la aplicación de los mismos a favor del Estado, en los términos de lo dispuesto en 
esta Ley.  
 
Los bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio o el producto de la enajenación de los mismos 
serán adjudicados al Gobierno del Estado y puestos a disposición para su destino final a través de la Secretaría. 
 
La Secretaría no podrá disponer de los bienes, aún y cuando haya sido decretada la extinción de dominio, si en 
alguna causa penal se ha ordenado la conservación de éstos por sus efectos probatorios, siempre que el auto o 
resolución que así lo disponga, le haya sido notificado previamente. 
 
Para efectos de la actuación de la Secretaría en su carácter de mandatario, cuando haya contradicción entre 
dos o más sentencias, prevalecerá la sentencia que se dicte en el procedimiento de extinción de dominio.  
 
ARTÍCULO 110.- Destino de montos. 
 
Para efecto de lo señalado en el artículo 111 de esta Ley, la  Secretaría estará a lo que el Juez determine, 
siempre que exista cantidad líquida suficiente, derivada del procedimiento de extinción de dominio 
correspondiente. En todo caso, el Juez deberá especificar en su sentencia o resolución correspondiente los 
montos a liquidar, la identidad de los acreedores y el orden de preferencia entre los mismos. 
 
Cuando la sentencia de extinción de dominio se emita de manera previa a la del proceso que resuelva la 
reparación del daño, a petición del Ministerio Público o juez correspondiente, el Juez en materia de extinción de 
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dominio, podrá ordenar a la Secretaría que conserve los recursos hasta que de ser el supuesto, cause estado la 
sentencia que resuelva acerca de la reparación del daño.  
 
El Ministerio Público deberá en su caso, representar los intereses de quien se conduzca como víctima u 
ofendido por los hechos ilícitos a los que se refiere el artículo 3 de esta Ley, por los que se ejercitó la acción de 
extinción de dominio. 
 
ARTÍCULO 111.- Porcentaje y prelación. 
 
Los bienes cuyo dominio haya sido extinguido a favor del Gobierno del Estado mediante sentencia ejecutoriada 
de juez competente, podrán ser enajenados por conducto de la Secretaría, en subasta pública y de conformidad 
con las disposiciones aplicables, salvo que sea necesario conservarlos para efectos del procedimiento penal. 
Del producto de la venta, se determinará el siguiente destino y porcentajes: 
 
I. Un 30% pasará a formar parte de un Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia del Estado; 
 
II. Un 10% se destinará a la Secretaría de Seguridad Pública;   
Para el caso de las instituciones anteriores las cantidades liquidas que resulten se aplicarán preferentemente en 
la adquisición  de equipo, armas, vehículos, mobiliario, capacitación y en general para aquellas actividades 
relacionadas con el mejoramiento del ambiente de trabajo, pero bajo ningún concepto podrán ser destinados al 
pago de nóminas, compensaciones, gratificaciones o afines. 
 
III. Un 5% que se destinará al Fondo Auxiliar del STJE;  
 
IV. Un 10% se destinará a la Secretaría de Salud del Estado, para programas de orientación y 
rehabilitación de adicciones;  
 
V. Otro 10% para la construcción, mejora y equipamiento de centros educativos; y  
 
VI. El 35% restante se destinará al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas a que se 
refiere la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, y estos a su vez se destinarán, en el orden 
de prelación que se indica, a los fines siguientes: 
 

a) La reparación del daño a la víctima u ofendido por el hecho ilícito por el que se haya seguido el juicio 
de extinción de dominio, siempre y cuando éste se haya ganado por parte del Ministerio Público, que 
dicha reparación esté cuantificada en sentencia ejecutoriada en el procedimiento principal 
correspondiente y que no haya recibido el pago respectivo por cualquier otra vía, lo que se acreditará 
mediante oficio de la autoridad jurisdiccional que corresponda; así como en los casos a que se refiere el 
párrafo último de esta fracción; 
 
Se entiende por víctima u ofendido, al titular del bien jurídico tutelado o puesto en peligro por la comisión 
del hecho ilícito que haya sido acreditado en el procedimiento de extinción de dominio. 
 
El proceso a que se refiere esta fracción, es aquel del orden penal o civil en el que se haya determinado 
en cantidad líquida la reparación del daño a la víctima u ofendido por el hecho ilícito que se haya 
acreditado en el procedimiento de extinción de dominio. 
 
Cuando se advierta la extinción de la responsabilidad penal por muerte del imputado o prescripción de la 
acción penal, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Control que reconozca la calidad de víctima u 
ofendido y se ordene la reparación del daño, determinando la cantidad que corresponda para tal efecto. 
 
Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, cuando se tenga a la víctima u ofendido identificado con 
motivo del hecho ilícito que haya dado lugar al procedimiento de extinción de dominio, se ordenará la 
notificación de la sentencia; 
 
b) Las reclamaciones procedentes de créditos garantizados, en los términos que establece esta Ley; y 
 
c) Los gastos generados por la administración, mantenimiento y conservación de los bienes, por parte de 
la autoridad que haya fungido como depositaria, debiendo acreditarlos. 
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En todo caso, el juez deberá determinar en la sentencia los montos a liquidar, la identidad de los acreedores y 
la prelación de créditos. 
 
En los casos en que el Ejecutivo del Estado, a través de la dependencia competente, no esté en condiciones de 
enajenar los bienes derivados del procedimiento de extinción de dominio a fin de que su valor se distribuya 
conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores, dispondrá de los mismos en términos de la normatividad 
aplicable. 
 
ARTÍCULO 112.- Independencia de la acción. 
  
La extinción de dominio procede con independencia del momento de adquisición o destino ilícito de los bienes 
sobre los que se ejercitó la acción. En todos los casos, se entenderá que la adquisición ilícita de los bienes no 
constituye justo título. 
 
CAPÍTULO XIV 
DEL FONDO 
 
ARTÍCULO 113.- Del fondo. 
 
Con los recursos a que se refiere el artículo 111 de esta Ley, la Procuraduría General de Justicia del Estado 
constituirá un fideicomiso público del cual tendrá autonomía técnica y financiera para su administración, con el 
objeto de que sean administrados hasta que se destinen a los fines indicados, así como al apoyo o asistencia a 
las víctimas u ofendidos de los delitos a que se refiere dicho artículo.   
 
En ningún caso los recursos a que se refiere el párrafo anterior podrán ser utilizados en gasto corriente o pago 
de salarios. 
 
ARTÍCULO 114.- Accesión al fondo. 
 
Las solicitudes para acceder a los recursos del fondo por parte de la víctima u ofendido, a que se refiere el 
artículo anterior serán procedentes siempre que: 
 
I.    Se trate de los hechos ilícitos a que se refiere el artículo 5; 
 
II.  La víctima u ofendido cuente con sentencia ejecutoriada en la que se indique que sufrió el daño por dichos 
ilícitos, así como el monto a pagar; o bien que presente la resolución favorable; 
 
III. La víctima u ofendido no haya alcanzado el pago de los daños que se le causaron.  Para efectos de lo 
dispuesto en esta fracción el Juez de la causa penal expedirá el oficio correspondiente en el que haga constar 
esa situación; 
 
IV.  La víctima u ofendido que no haya recibido atención o reparación del daño por cualquier otra vía, lo que se 
acreditará con el oficio del juez de la causa penal; y 
 
V.   Existan recursos disponibles en el fondo. 
 
El Ministerio Público se subrogará en los derechos de la víctima u ofendido reconocidos en el proceso penal, 
que se deriven del pago de reparación de los daños que realice conforme a esta Ley. 
 
Las solicitudes que se presenten en términos de este artículo se atenderán en el orden en que se reciban y  
hasta donde alcancen los recursos del fondo, los que serán de tipo provisional. 
 
CAPÍTULO XV 
DE LA ACLARACIÓN DE SENTENCIA 
 
ARTÍCULO 115.- Aclaración. 
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Las partes, cuando estimen que la sentencia de extinción de dominio es contradictoria, ambigua u obscura, 
podrán promover por una sola vez su aclaración, dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta efectos 
la notificación. 
 
La aclaración de sentencia podrá hacerse de oficio dentro del día siguiente hábil al de su publicación. 
 
El auto a través del cual se lleve a cabo la aclaración de la sentencia de extinción de dominio, formará parte de 
ésta. 
 
El Juez, al realizar la aclaración de sentencia de extinción de dominio, no podrá en ningún caso, variar o alterar 
la parte sustancial de la misma. 
 
TÍTULO TERCERO 
DE LOS INCIDENTES Y RECURSOS 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS INCIDENTES Y DE LOS RECURSOS 
 
ARTÍCULO 116.- Procedencia. 
 
En el proceso de Extinción de Dominio no habrá lugar al trámite de excepciones ni de incidentes de previo y 
especial pronunciamiento, salvo el incidente preferente de buena fe que haga valer la persona que se ostente 
como titular de derechos legítimos, a efecto de que los bienes, motivo de la Acción de Extinción de Dominio, se 
excluyan del proceso; el cual no suspenderá la tramitación del principal. Todos los demás asuntos serán 
decididos en la sentencia definitiva. 
 
Este incidente se resolverá por sentencia interlocutoria dentro de los diez días siguientes a la fecha de su 
presentación. Todos los demás asuntos serán decididos en la sentencia definitiva. 
 
No será procedente el incidente si se demuestra que el promovente conocía de los hechos ilícitos que dieron 
origen al juicio y, a pesar de ello, no lo denunció a la autoridad o tampoco hizo algo para impedirlo.  
 
Contra el auto que admita, deseche o tenga por no interpuesto el incidente a que se refiere el  párrafo anterior 
procederá el recurso de apelación, el cual se admitirá en el efecto devolutivo. 
 
Contra la sentencia que lo resuelva procederá el recurso de apelación, el cual se admitirá en el efecto 
suspensivo. 
 
ARTÍCULO 117.- Desechamiento de recursos. 
 
El Juez desechará de plano, los recursos, incidentes o promociones notoriamente frívolas o improcedentes. 
 
ARTÍCULO 118.- Revocación. 
 
Procede el recurso de revocación contra los autos que dicte el Juez en el procedimiento de extinción de 
dominio, con excepción de los casos en los que esta Ley expresamente señale que procede el recurso de 
apelación. 
 
El Juez, previa vista que dé a las partes con el recurso de revocación, por el término de tres días hábiles, 
resolverá el recurso en un plazo de cinco días hábiles. 
 
ARTÍCULO 119.- Apelación. 
 
Para los efectos de esta Ley, el  recurso de apelación procede:  
 
I. Contra el auto que niegue la legitimación procesal del afectado, en el efecto devolutivo;  
 
II. Contra el auto que admita, deseche o tenga por no interpuesto el incidente preferente de buena fe;  
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III. Contra el acuerdo que deseche medios de prueba ofrecidos en tiempo y forma, en efecto devolutivo;  
 
IV. Contra la resolución que ordene o niegue medidas cautelares; en efecto devolutivo;  
 
V. Contra el auto que niegue la admisión de la demanda o la admita, en efecto devolutivo; y 
 
VI. Contra la sentencia definitiva, en efecto suspensivo. 
 
ARTÍCULO 120.- Substanciación. 
 
Los incidentes, los recursos de revocación y de apelación, se sustanciarán en los términos previstos en el 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 
 
TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el 31 de diciembre de 2014, previa su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto abroga la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Colima publicada el 
25 de agosto de 2012, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
TERCERO.- Lo correspondiente en esta Ley al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, en 
tanto no entrare en vigor en las zonas y regiones, de conformidad a las fechas establecidas en la Declaratoria 
de Implementación de este Sistema, lo substanciaran las autoridades que al momento de la entrada en vigor de 
la presente Ley les corresponda.  
 
CUARTO.- El Poder Ejecutivo del Estado, contará con un plazo de 120 días naturales para el expedir el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los integrantes de la Comisión que dictamina, solicitamos que de ser aprobado el presente dictamen, se emita 
el Decreto correspondiente. 
 
 

ATENTAMENTE 
Sufragio Efectivo. No reelección. 

Colima, Col., 11 de diciembre de 2014. 
 
 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
Presidente 

 
 

DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA        DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
Secretario                                               Secretario 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente 

sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica que corresponde  la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo  Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
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DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general  el dictamen que nos 

ocupa, recordándoles que con fundamento en lo establecido en el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si  desean reservar para discutir y 

votar por separado en lo particular, algún artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 

hacerlo. No habiendo intervención, con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado, artículo alguno para discutirse y votarse 

por separado, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, sobre si se admite que el 

presente documento sea votado en un solo acto, en lo general y en lo particular.  

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 

y señores Diputados, en votación  económica si se admite que todo el documento  sea votado en un solo acto 

en lo general y en lo particular en virtud de no existir reserva alguna favor de levantar la mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general 

y en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es  de aprobarse el dictamen 

que nos ocupa. Por  la afirmativa.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado o 

Diputada por votar? A continuación vota la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha,  a favor.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a 

favor en lo general y en lo particular, del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 

en lo general y en lo particular del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO GARCIA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada 

declaro  aprobado por 19 votos  en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa, instruyo a la 

Secretaría que le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 

procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa por medio de la cual se crea la Ley de Defensoría 

Pública del Estado. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 
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DIP. GARCÍA ARIAS. Diputado Presidente, solicito le pida a la Asamblea si es factible que se obvien los 

considerandos de este dictamen de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta presentada 

por el Diputado Arturo García Arias, para obviar las consideraciones del dictamen que nos ocupa,  instruyo a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta en comento. 

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobado por 

unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con la propuesta aprobada, proceda a dar lectura a los artículos 

resolutivos del dictamen que nos ocupa. 

DIP. GARCÍA ARIAS.  Gracias Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a expedir la Ley de la 
Defensoría Pública del Estado de Colima, y 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 
DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba expedir la Ley de la Defensoría Pública del Estado de 
Colima, en los siguientes términos: 
 
 
 
LEY DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA 
 
TÍTULO PRIMERO  
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES  GENERALES 
 
Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés social y de aplicación en todo el territorio del Estado 
y, tiene por objeto brindar asesoría, defensa y representación gratuita en las materias del derecho que ésta 
establece, así como en la solución de controversias a través de medios alternos para lograr el respeto de los 
derechos humanos y la protección de los intereses de los usuarios, al:   
 

I. Regular la prestación del servicio de defensoría pública, a fin de garantizar el derecho a la defensa en 
materia penal y en la protección del interés del adolescente; 
 

II. Regular el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría, representación en asuntos del orden 
civil, familiar, administrativo, mercantil, agrario y de amparo en los términos que la misma establece; 

 

III. Informar y explicar a los imputados o sentenciados, de  las garantías que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y el Código Nacional de Procedimientos Penales consignen a su favor; 
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IV. Dar asistencia jurídica a las personas consideradas como inimputables e imputables disminuidos en 
asuntos penales, en el procedimiento especial señalado en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales aplicable en el  Estado de Colima, procurando su debido tratamiento; 

 

V. Normar la integración, organización, funcionamiento, competencia y administración de la Dirección 
General de la Defensoría Pública del Estado; y 

 

VI. Establecer el servicio profesional de carrera para los servidores públicos adscritos a la Dirección 
General de   la Defensoría Pública del Estado. 

 

Artículo 2o.- Para la prestación del servicio de Defensoría Pública  en  las materias Penal, Civil, Familiar, 
Administrativo, Mercantil, Agrario y de Amparo, se crea la Dirección General de Defensoría Pública del Estado, 
dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con independencia técnica, jurídica y operativa. 
 
La Dirección General de la Defensoría Pública del Estado tendrá a su cargo la aplicación de las disposiciones 
de la presente Ley, para proporcionar obligatoria y gratuitamente, los servicios jurídicos para una defensa 
adecuada y de calidad, a las personas imputadas en el proceso penal y a la sociedad en general. 
 
La evaluación y vigilancia de todos los asuntos legales que lleve la Dirección General de la Defensoría Pública 
del Estado, estará a cargo de la Secretaría General de Gobierno, por conducto del Director General  de la 
Defensoría Pública del Estado, quien coordinará y supervisará su funcionamiento, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley y su Reglamento, así como el Reglamento Interior de la Secretaría General de 
Gobierno y demás ordenamientos legales  aplicables. 
 
Artículo 3o.-  El servicio de defensoría,  se  prestará bajo los  principios  de  legalidad, independencia funcional, 
confidencialidad, unidad de actuación, continuidad, diligencia, excelencia, solución de conflictos, igualdad 
procesal, diversidad cultural, religión,  género, con  probidad, honradez, profesionalismo, obligatoriedad y 
gratuidad. 
 
Por cada uno de estos principios habrá de entenderse: 
 

I. Principio de legalidad: El Defensor Público actuará en favor de los intereses del usuario, 
cumpliendo y exigiendo  el  cumplimiento  de  la  Constitución Política  de  los  Estados  Unidos  
Mexicanos,  los  tratados internacionales, en particular los referidos a la protección de los derechos 
humanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y demás disposiciones normativas aplicables; 

 

II. Principio de independencia funcional: La defensa pública se  ejercerá con libertad y autonomía  
en el ejercicio de sus funciones, el defensor público actuará según su criterio técnico jurídico, sin 
aceptar presiones o instrucciones, internas o externas, particulares para el caso; 

 

III. Principio de confidencialidad: El Defensor Público deberá guardar reserva o secreto de la 
información revelada por los usuarios o por terceros con ocasión del ejercicio de la defensa 
técnica. La información así obtenida solo puede revelarla con el consentimiento previo de quien se 
la confió. Excepcionalmente, puede revelar aquella información que permita prevenir un acto 
delictuoso o proteger a personas en peligro; 

 

IV. Principio de unidad de actuación: Los actos y procedimientos en que intervenga la defensoría 
pública deberán realizarse de manera continua, sin sustituciones innecesarias y sin interrupciones 
en todas las etapas del proceso desde el inicio del caso hasta su conclusión definitiva, salvo 
causas de fuerza mayor. Cuando hubiere inactividad en la defensa, conflicto de intereses en un 
mismo proceso o desavenencia con el usuario, éste o el defensor público pueden solicitar el 
cambio de designación; 

 

V. Principio de continuidad: Procurar la defensa y asesoría permanente, evitando sustituciones 
innecesarias; 
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VI. Principio de  diligencia: El servicio exigirá el  cuidado,  esfuerzo y  prontitud para encauzar las 
acciones encaminadas a evitar una decisión tardía o errónea, procurando que los procesos se 
resuelvan en los plazos establecidos; 

 

VII. Principio de excelencia: El servidor público en el cumplimiento de sus funciones deberá 
esmerarse en lograr niveles óptimos de desempeño sobre la base de estándares de calidad; 

 

VIII. Principio de solución de conflictos: El Defensor Público deberá promover la asesoría e 
intervención en forma adicional al proceso penal en el campo de la solución alterna de los 
conflictos, asesorando al imputado para que tenga una adecuada decisión en el momento de 
celebrar los acuerdos reparatorios; 

 

IX. Principio de igualdad procesal: Contar con los instrumentos necesarios  para intervenir en los 
procesos judiciales  en condiciones  de  igualdad,   favoreciendo  el  equilibrio  procesal  frente  a  
los  demás  actores procesales; 

 

X. Principio de diversidad cultural: El Defensor  Público al proporcionar  el servicio de defensa 
pública lo hará respetando la naturaleza multiétnica y pluricultural de toda persona; 

 

XI. Principio de religión: El Defensor Público al proporcionar el servicio de defensa pública lo hará 
respetando la diversidad religiosa que profese el usuario;  

 

XII. Principio de género: El Defensor Público al proporcionar el servicio de defensa pública lo hará 
respetando la preferencia sexual del usuario;  

 

XIII.   Principio de probidad: El Defensor Público deberán obrar con rectitud y transparencia; 
 

XIV.   Principio de  honradez: El Defensor  Público deberá,  en el  cumplimiento de  sus funciones, 
actuar de manera justa, recta e integral; 

 

XV. Principio de profesionalismo: El servidor público deberá dominar los conocimientos técnicos y 
habilidades especiales que se requieran para el ejercicio de su función,  y  tener un 
comportamiento ético,  honesto, calificado, responsable y capaz; y 

 

XVI.   Principios  de  obligatoriedad  y  gratuidad:  La  defensoría  pública  tiene  como  finalidad  
proporcionar obligatoria y gratuitamente los servicios de asistencia jurídica en la asesoría, 
representación y defensa penal en los asuntos del fuero común y a actuar con la diligencia 
necesaria para contribuir a la pronta y expedita procuración e impartición de justicia. 

 

La asesoría jurídica de las materias: penal, civil, familiar, administrativo, mercantil, agrario y de 

amparo serán gratuitas.  

 

Las instrucciones predeterminadas que dicte el titular de la Dirección General de la Defensoría a Pública del 
Estado, se harán únicamente con el propósito de lograr mayor eficacia en el acceso a la justicia y mejor 
organización del sistema de defensa y representación.  
 
 
 
Artículo 4o.- El servicio de defensoría pública se proporcionará a: 
 

I.   Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos; 
 

II.  Los jubilados o pensionados, así como a sus cónyuges, que su pensión sea inferior a seis salarios 
mínimos diarios;  
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III.   Los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos inferiores a los seis salarios mínimos diarios, 
exceptuándose los imputados que no tengan nombrado defensor particular; 

 

IV.   Los indígenas; 
 

V.    Las personas que por enfermedad, o limitaciones económicas o sociales tengan la necesidad de 
estos servicios; 
 

VI.    Los adolescentes que requieran y que tengan entre 12 años cumplidos y menores de 18 años;  
 

VII.    Las personas incapaces o a quienes ejerzan la patria potestad de los mismos y carezcan de recursos 
económicos para pagar los honorarios de un defensor particular; y 

 

VIII. A todos los imputados que el Ministerio Público, Juez de Control, Tribunal de enjuiciamiento y Juez de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad señale.  

 

Tratándose de asuntos jurídicos en los que asigne la defensa de personas que no hablen español, se procurará 
la asistencia de un defensor que hable su lengua o se solicitará a la instancia debida, designe un traductor, o 
bien se solicitará la presencia de una persona que hable su lengua. 
 
Artículo 5o.- La Dirección General de la Defensoría Pública del Estado independientemente de su adscripción, 
es una entidad con autonomía técnica, de gestión y operativa, cuyo objeto es dirigir, controlar y supervisar el 
servicio de la defensa pública, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, su normatividad interna y demás 
ordenamientos legales  aplicables. 
 
La Dirección General de la Defensoría Pública del Estado desempeñará sus funciones jurídicas, técnicas y de 
gestión con independencia de su adscripción orgánica. 
 
Artículo 6o.- Para los efectos de esta a Ley se entenderá por: 
 

I. Aspirante: Profesionista que desea ocupar un puesto en la Defensoría Pública; 

 

II. Consejo: Al Consejo de Profesionalización;  
 

III.  Defensor Público: Al servidor público que tiene a su cargo la asistencia jurídica en materia penal, 
civil, familiar, administrativo, mercantil, agrario y de amparo de las personas que carecen de defensa o 
patrocinio legal; 

 

IV. Dirección: A la Dirección General de la Defensoría Pública del Estado; 

 

V. Director: Al Director General de la Defensoría Pública del Estado; 

 

VI. Director de área: A los directores de las áreas Penal, Civil-Familiar- Mercantil-Administrativo-Agrario 
y de Amparo, Profesionalización y Gestión de Calidad;  

 

VII. Ley: A la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima; 

 

VIII. Reglamento: Al Reglamento de la presente Ley; 

 

IX. Servicio: Al servicio de defensa pública del Estado, que comprende la defensa penal y representación 
en las materias civil, familiar, mercantil administrativo, agrario y de amparo;  

 

X. Servicios auxiliares: A los servicios que presta el personal técnico de apoyo de las área sustantivas 
de la Defensoría Pública; 
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XI. Sistema: Al Servicio Profesional de Carrera; y 

 

XII. Usuario: Al destinatario del servicio que proporciona la Dirección. 

 

 
Artículo 7o.- Los servicios de defensoría pública se proporcionarán: 
 

I. En los asuntos del orden penal del fuero común, desde el momento de la detención o comparecencia 
hasta la ejecución de las penas y medidas de seguridad, y para la protección del interés del adolescente 
en los términos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

II. En asuntos del orden civil, familiar, administrativo, agrario, amparo y mercantil, en esta última materia, 
preferentemente se brindarán los servicios cuando se trate de la parte pasiva, consignaciones de 
dinero, y asesorías en cobros indebidos; y 

 

III. En los asuntos que se integren en la segunda instancia, derivados preferentemente de los atendidos por 
la defensoría en la primera instancia. 

 

Artículo 8o.- En el lugar en el que se brinden los servicios de defensoría pública, se deberá contar con 
instalaciones apropiadas, así mismo se brindarán las facilidades necesarias para que los defensores públicos 
puedan realizar de manera eficiente y eficaz las actividades inherentes a su encargo. 
 
Artículo 9o.- Los servidores públicos de la administración pública estatal y de los municipios, están obligados 
en todo tiempo, dentro del ámbito de su competencia,  a prestar auxilio a los defensores públicos, facilitando el 
ejercicio de  sus  funciones  y  proporcionando  gratuitamente  la  información  que  requieran,  así  como  las  
certificaciones, constancias y copias indispensables que soliciten para el ejercicio de sus funciones. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
DE LA DIRECCIÓN GENERALY ÁREAS AUXILIARES 
 
CAPÍTULO I 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
 
Artículo 10.- La Dirección  General para el conocimiento y atención de los asuntos de su competencia, 
establecerá oficinas regionales en las circunscripciones judiciales  que se requiera. 
 
El Reglamento de la presente Ley, establecerá dichas circunscripciones territoriales. 
 
Artículo 11.- La Dirección General tendrá la siguiente estructura: 
 

I. Director General; 
 

II. Direcciones de área; 

 

a) Plantilla de defensores públicos Penales del Sistema Mixto y Sistema Acusatorio y Oral; 
 

b) Plantilla de defensores en  materia Civil-Familiar-Mercantil-Administrativo-Agrario y de Amparo; y 
 

c) Personal del área de Profesionalización y Gestión de Calidad 
 

III. Coordinaciones regionales (por Partido Judicial); 
 

a) Materia Penal de sistema Mixto y Sistema Acusatorio y Oral; y 
 

b) Materia Civil-Familiar-Mercantil-Administrativo-Agrario y de Amparo 
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IV. Área de servicios auxiliares; 

 

a) Personal de apoyo técnico de gestión; y  
 

b) Becarios, en materia penal y estudiantes prestadores de servicio social. 
 

V. Área administrativa; y 
 

VI. Las Unidades Administrativas que se establezcan en el Reglamento y se requieran para las 
necesidades del servicio. 

 

Las unidades administrativas contarán con el personal que requieran las  necesidades del servicio y permita el 
presupuesto. 
 
Artículo 12.- Los servidores públicos de la Dirección General, disfrutarán de una remuneración adecuada en 
atención al servicio profesional que prestan de acuerdo al presupuesto destinado para ello. 
 
Los ingresos de los defensores públicos no podrán ser inferiores al de los ministerios públicos. 
 
Artículo 13.- Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la Dirección  promoverá la celebración de 
convenios de coordinación con todas aquellas instituciones que puedan coadyuvar en la consecución de los 
fines de esta Ley. 
 
Artículo 14.- El Director General  será nombrado y removido libremente por el Gobernador del Estado. 
 
Artículo 15.-  Los Directores de Área, Coordinadores, Defensores Públicos y personal técnico de apoyo de las 
áreas sustantivas, se regirán con base al proceso del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Artículo 16.- El Titular de la Dirección General, con apoyo o sugerencia de las Direcciones de área designará la  
adscripción de los defensores públicos y del personal técnico, y el personal administrativo que hayan sido 
seleccionados a través del proceso de Servicio Profesional de Carrera en los casos que así se exija, de acuerdo 
con el presupuesto asignado para estos cargos. 
 
CAPÍTULO  II 
DEL DIRECTOR GENERAL 
 
Artículo 17.- Para ser Director General se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, preferentemente 
colimense; 
 

II. Tener como mínimo 30 años cumplidos al día de su designación;  
 

III. Poseer, al día de la designación, título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, expedido por la 
autoridad o institución legalmente facultada para ello, con antigüedad mínima de cinco años, 
computada al día de su designación; 

 

IV. Contar con experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de su profesión, especialmente en la 
práctica procesal de las materias afines a sus funciones; 

 

V. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por delito doloso con 
sanción privativa de libertad mayor de un año, ni estar inhabilitado para el desempeño de cargos 
públicos. Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, contra 
la función pública, contra la impartición de justicia u otro que lesione seriamente la buena fama de la 
persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo, cualquiera que haya sido la 
penalidad impuesta; 
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VI. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 
 

VII. No hacer  uso  de  sustancias psicotrópicas,  estupefacientes  u otras  que  produzcan efectos  
similares,  ni padecer alcoholismo; y 

 

VIII. Acreditar conocimientos y habilidades en el sistema penal acusatorio. 
 

Artículo 18.- De las atribuciones del Director General: 
 

I. Planear, representar, organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste la Dirección y 
dictar las medidas necesarias para el cumplimiento de su objetivo;  

 

II. Supervisar el cumplimiento del procedimiento del Servicio Profesional de Carrera; 
 

III. Contando con la opinión o sugerencia de los directores de área, emitir los criterios para la 
asignación de causas y carpetas de investigación; 

 

IV. Establecer los estándares básicos y medidas necesarias que estime convenientes para el mejor 
desempeño y la mayor eficiencia y eficacia del servicio; 

 

V. Comisionar a los defensores públicos para la atención de asuntos específicos propios de la 
Defensoría Pública; 

 

VI. Determinar, previo acuerdo con el Director del área correspondiente, la adscripción o cambio de 
adscripción de los servidores públicos, sin que esa adscripción, cargo o comisión de destino 
impliquen inamovilidad; 

 

VII. Designar directamente  a determinados  servidores públicos  para la atención de  casos, cuando 
así sea conveniente por su naturaleza o especialización; 

 

VIII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, las posibles violaciones a los derechos 
humanos detectadas por los defensores públicos, en el ejercicio de sus funciones; 

 

IX. Generar estadísticas respecto del desempeño de la función de la Defensoría Pública; 
 

X. Dar seguimiento al cumplimiento de los proyectos y programas institucionales; 
 

XI. Implementar sistemas informáticos para contener y mantener el registro, control y evaluación de 
los asuntos atendidos por la defensoría pública; 
 

XII. Elaborar  y  mantener  actualizado un padrón de  peritos  y  consultores  externos,  para  
coadyuvar  en el cumplimiento de las funciones de la defensoría pública; 

 

XIII. Realizar el trámite para la previsión de recursos correspondientes a la contratación de peritos y 
consultores externos para la atención de los asuntos específicos;  

 

XIV. Asumir la labor de defensor público en asuntos concretos; 
 

XV. Gestionar y tramitar apoyos económicos en la aplicación de medidas cautelares de los 
imputados; 

 

XVI. Delegar en el personal a su cargo, las funciones que estime pertinentes; 
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XVII. Planear, formular, proponer, impulsar, organizar, instrumentar y vigilar la ejecución de los  
programas de trabajo, desarrollo, capacitación, actualización y profesionalización permanente 
del personal de la defensoría pública, para la eficiente prestación del servicio; 

 

XVIII. Proponer y apoyar la ejecución de los programas de certificación de competencias del personal de la 
Defensoría Pública; 

 

XIX. Emitir criterios para elaborar, generar y actualizar los perfiles y análisis de puestos del Servicio 
Profesional de Carrera; 

 

XX. Implementar los planes, programas y estrategias en materia de desarrollo organizacional; 
 

XXI. Proponer y elaborar programas y estrategias para la difusión de los servicios que presta la 
Defensoría Pública; 

 

XXII. Implementar los indicadores de desempeño y de resultados, que permitan evaluar la eficiencia y 
eficacia del Defensor  público en la atención de las causas judiciales o de las carpetas de 
investigación asignadas; 

 

XXIII. Administrar y coordinar la óptima utilización de los recursos humanos, financieros y materiales 
con que cuenta para el cumplimiento de sus objetivos; 

 

XXIV. Conocer de las quejas que se presenten contra los defensores públicos, y en su caso, investigar 
la probable responsabilidad de los empleados de la Dirección; 

 

XXV. Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a defensores públicos; 
determinando si ha incurrido en alguna causal de responsabilidad por parte de éstos o de los 
empleados de la Dirección; 

 

XXVI. Promover y fortalecer las relaciones de la Dirección con las instituciones públicas, sociales y 
privadas que por la naturaleza de sus funciones puedan colaborar al cumplimiento de sus 
atribuciones; 

 

XXVII. Expedir  las circulares,  formatos,  lineamientos,  criterios,  metodologías,  instructivos,  
manuales  y  demás disposiciones internas necesarias para la debida prestación del servicio y 
el funcionamiento de la defensoría pública que se aplicarán en materia de recursos humanos, 
de remuneraciones y de inversiones; 

 

XXVIII. Elaborar un informe semestral de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por 
todos y cada uno de los defensores públicos que pertenezcan a la Dirección, el cual deberá ser 
entregado al Secretario General de Gobierno; 

 

XXIX. Proponer a la autoridad que corresponda, la aprobación de los reglamentos generales que sean 
indispensables para la buena marcha y mejor organización de la defensoría pública, asimismo, 
proponer los proyectos de iniciativa  de  creación,  reforma,  modificación o  derogación de  las  
leyes  y  reglamentos  que  considere apropiadas para el mejor desempeño de sus fines; 

 

XXX. Imponer correcciones disciplinarias a los defensores y demás empleados de la Defensoría 
Pública tratándose de faltas que no sean graves, conforme se disponga en el reglamento 
respectivo; 

 

XXXI. Solicitar a la autoridad competente la imposición de sanciones y, en su caso, la remoción del 
cargo de los defensores y demás empleados de la Defensoría Pública que incurran en faltas 
graves, conforme se disponga en el reglamento respectivo; 
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XXXII. Conceder licencias a los servidores públicos de la Defensoría para separarse temporalmente de 
sus funciones, en términos de las disposiciones legales; 

 

XXXIII. Calificar los casos en que procedan las excusas de los defensores públicos; 
 

XXXIV. Asignar el número de defensores públicos que se requieran en cada una de las direcciones del 
área Penal o Civil-Familiar-Mercantil-Administrativo-Agrario-Amparo; 

 

XXXV. Determinar, en su caso, la circunscripción y organización de las direcciones de área, conforme 
a la normatividad interna; 

 

XXXVI. Autorizar  los  actos  de autoridad que la defensoría pública ordene,  pudiendo delegar  esta  
facultad en subalternos, en los  términos de la ley aplicable; 

 

XXXVII. Fijar, mediante circulares, la política y las acciones relacionadas con la defensoría pública, 
considerando las opiniones que al respecto se le formulen; 

 

XXXVIII. Proponer al Gobernador del Estado las recompensas y estímulos económicos que se otorguen 
anualmente  al personal de la Dirección conforme al Reglamento; y 

 

XXXIX. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
CAPÍTULO  III 
DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA 
 
Artículo 19.- Para ser Director de Área se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos, políticos y civiles; 
 

II. Contar con título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, expedido por la Institución legalmente 
facultada para ello; en el caso de la Dirección de Profesionalización y Gestión de Calidad, contar con 
título y cédula profesional como Licenciado en Administración o afín;  
 

III. Acreditar experiencia de cinco años en el ejercicio de la profesión de Licenciado en Derecho;  
 

IV. Tener acreditada la competencia requerida para el área  a desempeñar; y 
 

V. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por delito doloso con 
sanción privativa de libertad mayor de un año y no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos.  

 

Artículo 20. -   El Director de área Penal  tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Suplir al Director en sus faltas temporales cuando se le requiera. Si la falta fuere definitiva, la suplencia 
persistirá hasta en tanto se nombre al nuevo titular de la Dirección; 

 

II. Auxiliar al Director  en sus funciones; 
 

III. Supervisar que el personal del área  cumpla sus funciones de acuerdo a lo establecido en esta ley y su 
reglamento;  
 

IV. Acordar con el Director todos los asuntos inherentes a los servicios jurídicos del área a su cargo y su 
funcionamiento interno; 

 

V. Informar al Director de las necesidades y requerimientos de los defensores públicos de su área para el 
buen desempeño de sus actividades; 
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VI. Supervisar  el cumplimiento de las  labores de los defensores públicos y demás personal del área a su 
cargo;  

 

VII. Informar  periódicamente al Director los resultados de la supervisión, y proponer a éste, las medidas 
que  considere adecuadas para el buen funcionamiento del servicio; 

 

VIII. Promover acciones coordinación con las dependencias de la administración pública Federal, Estatal y 
Municipal, así como con las organizaciones de la sociedad en general, para el buen desempeño de la  
Dirección; 

 

IX.  Vigilar que los defensores públicos cumplan con el sistema de gestión de calidad implantado en la 
institución, al momento de atender al ciudadano y su causa judicial; 

 

X. Atender  y notificar al Director  las quejas que le presenten las autoridades y los usuarios, así como  
aplicar las medidas de solución  que procedan; 

 

XI. Proponer al director el cambio de adscripción del defensor público, de acuerdo a las necesidades del 
servicio; 

 

XII. Proponer al director, la  adscripción de los defensores públicos penal que hayan sido seleccionados a 
través del proceso de Servicio Profesional de Carrera  y demás personal de apoyo; 

 

XIII. Nombrar en las faltas temporales a los defensores públicos la adscripción que corresponda de acuerdo 
al rol de suplencias; 

 

XIV. Designar,  a petición del usuario, Juez de  Control, de enjuiciamiento  o de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, y por causa justificada establecida en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales o en esta ley, otro defensor público, para que supla al anterior o al defensor privado y se haga 
cargo de continuar con la atención de la carpeta de investigación;     

 

XV. Crear los programas de trabajo de los defensores públicos adscritos a la Dirección del área penal; y 
 

XVI. Todas las demás que le confieren esta Ley y  su Reglamento. 
 

Artículo 21. - El Director de área Civil-Familiar-Mercantil-Administrativo-Agrario y Amparo, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Suplir al Director en sus faltas temporales cuando se le requiera. Si la falta fuere definitiva, la suplencia 
persistirá hasta en tanto se nombre al nuevo titular de la Dirección; 
 

II. Auxiliar al Director  en sus funciones; 
 

III. Supervisar que el personal del área  cumpla sus funciones de acuerdo a lo establecido en esta ley y su 
reglamento;  

 

IV. Acordar con el Director todos los asuntos inherentes a los servicios jurídicos del área a su cargo y su 
funcionamiento interno;  

 

V. Informar al Director de las necesidades y requerimientos de los defensores públicos de su área para el 
buen desempeño de sus actividades; 

 

VI. Supervisar  el cumplimiento de las  labores de los defensores públicos y demás personal del área a su 
cargo; 
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VII. Informar  periódicamente al Director los resultados de la supervisión, y proponer a éste, las medidas 
que  considere adecuadas para el buen funcionamiento del servicio; 

 

VIII. Promover acciones coordinadas con las dependencias de la administración pública federal, estatal y 
Municipal, así como con las organizaciones de la sociedad en general, para buen desempeño de la 
Dirección; 

 

IX. Vigilar que los defensores públicos cumplan con el sistema de gestión de calidad implantado en la 
institución, al momento de atender al ciudadano y su causa judicial; 

 

X. Atender  y notificar al Director las quejas que le presenten las autoridades y los usuarios, así como  
aplicar las medidas de solución  que procedan; 

 

XI. Proponer al Director el cambio de adscripción del defensor público, de acuerdo a las necesidades del 
servicio; 

 

XII. Proponer al Director, la  adscripción de los defensor públicos y demás personal de apoyo que hayan 
sido seleccionado a través del proceso del Servicio Profesional de Carrera; 

 

XIII. Nombrar en las faltas temporales a los defensores públicos la adscripción que corresponda de acuerdo 
al rol de suplencias; 

 

XIV. Crear los programas de trabajo de los defensores públicos adscritos a la Dirección del  área; y 
 

XV. Todas las demás que le confieren esta Ley y  su Reglamento. 
 

Artículo 22. - El Director del área de Profesionalización y Gestión de Calidad, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Suplir al Director en sus faltas temporales cuando se le requiera. Si la falta fuere definitiva, la suplencia 
persistirá hasta en tanto se nombre al nuevo titular de la Dirección; 

 

II. Auxiliar al Director en sus funciones; 
 

III. Supervisar que el personal del área  cumpla sus funciones de acuerdo a lo establecido en esta ley y su 
reglamento;  

 

IV. Acordar con el Director todos los asuntos inherentes a los servicios del área a su cargo y su 
funcionamiento interno; 

 

V. Aplicar las políticas, normas y procedimientos en materia de formación laboral básica y especializada, 
verificando su debido cumplimiento y ejecución; 

 

VI. Coordinar, vigilar y supervisar el adecuado desarrollo del Servicio Profesional de Carrera; 
 

VII. Identificar y seleccionar técnicas y métodos para la detección de necesidades de capacitación para el 
personal de la Defensoría Pública; 

 

VIII. Verificar que las estrategias y planes de trabajo  cumplan los requerimientos de desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño de las funciones del personal de la 
Defensoría Pública;  

 

IX. Promover la capacitación, adiestramiento, y desarrollo de todo el personal de la Defensoría Pública;  
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X. Formular, proponer y, en su caso ejecutar las políticas, normas y procedimientos para llevar a cabo la 
evaluación del desempeño de los servidores públicos de la Defensoría Pública, así como el 
seguimiento al desarrollo de los mismos a lo largo de su vida laboral en el servicio; 

 

XI. Coordinar el proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos de la Defensoría Pública;  
 

XII. Establecer los instrumentos de evaluación del desempeño de los servidores públicos de la Defensoría; 
 

XIII. Validar el informe de resultados y dictamen de la evaluación del desempeño aplicada a los servidores 
públicos de la Defensoría; 

 

XIV. Establecer y formular mecanismos que impulsen la cultura de calidad y evaluación del desempeño en 
los servidores públicos que laboran en la Defensoría;  

 

XV. Generar el enfoque de procesos orientados a la satisfacción de los usuarios de la Defensoría; 
 

XVI. Contribuir al mantenimiento de los sistemas de gestión de la calidad de los procesos certificados en la 
Defensoría; 

 

XVII.   Supervisar y evaluar procesos de mejoramiento de calidad de los servicios que provee la Defensoría; 
 

XVIII. Desarrollar técnicas y herramientas que propicien el incremento de calidad en los servicios que 
ofrece la dependencia; 

 

XIX. Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema de calidad; y  
 

XX. Todas las demás que le confieren esta Ley y  su Reglamento. 
CAPÍTULO  IV 
DE LAS COORDINACIONES REGIONALES 
 
Artículo 23.- Para  ser  Coordinador Regional, se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 

II. Tener como mínimo treinta años de edad cumplidos al día de su nombramiento; 
 

III. Tener título de Licenciado en Derecho o su equivalente y cédula profesional, expedidos por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 
 

IV. Contar con experiencia mínima de tres años de ejercicio de la profesión; 
 

V. Tener acreditada la competencia requerida para el área  a desempeñar; 
 

VI. Gozar de buena reputación y prestigio profesional; 
 

VII. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal; 
 

VIII. No estar inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, ni estar sujeto a proceso para 
determinar alguna responsabilidad administrativa, al momento de ser propuesto; 

 

IX. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; y 
 

X. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos  similares, ni 
padecer alcoholismo. 

 
Artículo 24.-  El Coordinador Regional del área Penal tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Asignar las causas a los defensores públicos con apoyo del Sistema Informático de Gestión  

conforme a las Instrucciones emitidas por el Director del área, y supervisar que los defensores 
públicos mantengan las carpetas de investigación actualizadas de acuerdo a la etapa procesal  
desahogada; 
 

II. Coordinar, supervisar y apoyar las labores de los defensores públicos de ambos sistemas, 
acusatorio y Mixto; 

 

III. Supervisar la calidad de los servicios que brinden las plantillas de defensores públicos, emitiendo las 
recomendaciones necesarias para consolidar las funciones de los mismos, previa aprobación del 
Director; 

 

IV. Brindar orientación y asesoría jurídica al público; 
 

V. Supervisar el desempeño de los defensores públicos en el ejercicio de su función, disponiendo lo 
conducente, a fin de que el servicio sea brindado en forma oportuna, diligente, eficaz y de manera 
continua, sin interrupciones; 

 

VI. Verificar que los defensores públicos brinden un defensa penal   adecuada a los  imputados;  
 

VII. Supervisar que los defensores públicos, apliquen en el procedimiento penal acusatorio y mixto la 
defensa y respeto  de los derechos que la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  
Mexicanos,  los  tratados internacionales  y  las  leyes secundarias establezcan en favor de los 
imputados; 

 

VIII. Proponer y aplicar  las medidas administrativas necesarias  para hacer efectivo el derecho a una 
defensa de calidad a quien lo requiera, tanto en el sistema tradicional, como el acusatorio y oral; 

 

IX. Vigilar que los defensores públicos apliquen los medios alternos de solución de conflictos o formas 
anticipadas de terminación del proceso que favorezcan al imputado; 

 

X. Verificar que a los imputados sean debidamente asesorados por el defensor público para que los 
acuerdos reparatorios que suscriban sean equitativos;   

 

XI. Asesorar a los defensores públicos adscritos a su jurisdicción regional  de ambos sistemas penales, 
en el desempeño  de sus  funciones;  

 

XII. Auxiliar a los defensores públicos para que promuevan los peritajes que sean necesarios para la 
investigación y esclarecimiento del hecho o circunstancia que favorezca al imputado; 

 

XIII. Acordar con el Director los asuntos que  requieran su intervención particular, asimismo rendirle un 
informe mensual de actividades; 

 

XIV. Supervisar la eficaz operación y funcionamiento del SIGP (Sistema Informático de Gestión Penal) en 
la adecuada integración de las carpetas de investigación;  

 

XV. Recibir y turnar al Director las quejas y denuncias interpuestas en contra de los defensores públicos 
y demás personal adscrito, con motivo de sus funciones; 

XVI. Elaborar  el programa de supervisión del desempeño de los defensores públicos, y acordar la 
autorización con el director para su  aplicación;  
 

XVII.  Poner oportunamente en conocimiento del Director el resultado de la evaluación del desempeño de 
los defensores públicos, que se obtenga del  área de seguimiento y evaluación del desempeño de la 
Dirección de Profesionalización y Gestión de Calidad, a fin de establecer criterios de efectividad del 
servicio; 
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XVIII. Sugerir al Director el cambio de adscripción del defensor  de acuerdo a las necesidades del servicio; 
y 

 

XIX. Las demás que en forma específica sean señaladas en la presente Ley, en las demás disposiciones 
legales aplicables, el Reglamento o el superior jerárquico. 

 

Artículo 25.-  Para el desempeño adecuado de sus funciones  en materia penal, las coordinaciones regionales 
estarán asignadas en  base a los partidos judiciales, y  contará con defensores públicos en los sistemas 
tradicional y acusatorio, así como los demás que requiera para el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 26.-  El Coordinador Regional del área civil-familiar-mercantil-administrativo-agrario y amparo, tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 

I. Asignar las causas judiciales  los defensores públicos de acuerdo al rol equitativo y conforme a las 
instrucciones emitidas por el Director del área, y supervisar que los defensores públicos mantengan 
actualizados los expedientes  de acuerdo a la etapa procesal  desahogada; 
 

II. Asesorar  a los defensores públicos adscritos a su jurisdicción,  en el desempeño de sus  funciones;  
 

III. Supervisar el desempeño de los defensores públicos para garantizar la  Calidad del servicio con 
oportunidad y eficacia,  emitiendo las recomendaciones necesarias para consolidar las funciones de los 
mismos, previa aprobación del Director; 

 

IV. Brindar orientación y asesoría jurídica al público;  
 

V. Supervisar que los defensores públicos, apliquen en el ejercicio de sus funciones las medidas de 
protección necesarias para el usuario contemplados en los Tratados Internacionales, Código Civil, Ley 
para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, y demás leyes  secundarias que  favorezcan 
al  ciudadano usuario del servicio; 

 

VI. Proponer y aplicar  las medidas administrativas necesarias  para hacer efectivo el derecho del usuario a 
recibir servicio jurídico de calidad; 

 

VII. Verificar que a los ciudadanos usuarios del servicio sean debidamente asesorados y representados  por 
el defensor público ante los tribunales judiciales; 

 

VIII. Acordar con el Director los asuntos que  requieran su intervención particular, asimismo rendirle un 
informe mensual de actividades; 

 

IX. Diseñar  un Software, cuya base de datos, permita tener documentado las causas judiciales atendidas 
por cada defensor público de la región  su cargo; 

 

X. Recibir del área de calidad,  las quejas, sugerencias y felicitaciones que el ciudadano haga llegar a 
través del buzón, y turnarlas al Director para su debida atención; 

 

XI. Elaborar  el programa de supervisión del desempeño en coordinación con el área de Gestión de Calidad 
de la Defensoría Pública, y turnarla al Director para su  aplicación;  

 

XII. Poner oportunamente en conocimiento del Director el resultado de la evaluación del desempeño de los 
defensores públicos, que se obtenga,  de la coordinación y área de seguimiento y evaluación del 
desempeño de la Dirección de Profesionalización y Gestión de Calidad, a fin de establecer criterios de 
efectividad del servicio; 

 

XIII. Sugerir al Director el cambio de adscripción del defensor  de acuerdo a las necesidades del servicio; y 



 

100 

 

 

XIV. Las demás que en forma específica sean señaladas en la presente Ley, en las demás disposiciones 
legales aplicables, el Reglamento o el superior jerárquico. 
 

 
Artículo 27.-  Para el desempeño adecuado de sus funciones  en materia civil, familiar, mercantil, 
administrativo, agrario y de amparo,  las coordinaciones regionales estarán asignadas en  base a los partidos 
judiciales.  
 
Diputado Presidente, solicito le conceda  el uso de la voz  al Diputado Héctor Insúa para  que continúe con la 
lectura del presente dictamen. 
 
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa García 
 
DIPUTADO INSÙA GARCIA. Con su venia Diputado Presidente. 
 
CAPÍTULO V 
DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS 
 
Artículo 28.- Para ser defensor público se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
 

II. Ser licenciado en derecho, autorizado para el ejercicio de su profesión, con cédula profesional expedida 
por la autoridad competente; 

 

III. Gozar de buena fama y solvencia moral; 
 

IV. Tener como mínimo tres años de experiencia profesional en las materias relacionadas con la prestación 
de sus  servicios; 

 

V. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que amerite pena privativa de 
libertad, ni estar inhabilitado para el desempeño de cargo público; 

 

VI. Tener acreditada la competencia requerida para el área  a desempeñar;  
 

VII. En materia de adolescentes tener al menos un año de experiencia en la materia; y 
 

VIII. En materia penal, contar con la capacitación y certificación sobre el nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio Adversarial. 

 

Artículo 29.- Los defensores públicos están obligados a: 
 

I. Proporcionar personalmente el  servicio  de  defensa,  orientación,  asesoría  y representación 
jurídica, a las personas que lo soliciten, en los términos que establece la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, esta Ley y las demás disposiciones normativas y aplicables; 
así como dictar las medidas que considere convenientes para el mejor desempeño de sus 
funciones; 

 

II. Asumir y ejercer la defensa adecuada de los imputados cuando lo designe el Director del área 
penal, el Ministerio Público, el Juez de Control, de enjuiciamiento, de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad o Sala del Supremo Tribunal de Justicia y comparecer a todos los actos del 
proceso; 
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III. En materia penal, vigilar que las medidas cautelares sean acordes a las circunstancias de los 
hechos y a las personales del imputado, en caso de que se trate de fianza, procurar que sea 
asequible; así como su modificación, sustitución o  revocación; 

 

IV. Atender la defensa pública en términos de ley, en materia penal,  desde el momento en que el 
imputado es detenido o comparece ante el Ministerio Público o autoridad judicial siempre que no 
cuente con abogado particular; 

 

V. Procurar en todo momento el derecho de defensa del imputado, velando porque el imputado 
conozca los derechos que establecen las Constituciones Federal y Local, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, Tratados Internacionales, y demás relativas; 

 

VI. Entrevistar al imputado antes de que le sea concedido el derecho a declarar, a fin de  conocer su 
versión personal de los hechos que motivan la investigación o detención, así como los argumentos, 
datos y medios de prueba que le sirvan para tratar de justificar o explicar su participación en los 
hechos, con el propósito de hacerlos valer ante la autoridad jurisdiccional;  

 

VII. Asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración, así como en 
cualquier otra diligencia que establezca la Ley; 

 

VIII. Analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores 
elementos para la defensa;  

 

IX. Hacer valer los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley 
señale como delito, así como cualquier causa de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de 
responsabilidad en favor de los imputados cuya defensa esté a su cargo y la prescripción de la 
acción penal;  

 

X. Procurar las soluciones alternas y formas de terminación anticipadas que dispone el Código 
Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables;    
 

XI. Informar a sus superiores jerárquicos de las quejas que los imputados les hagan saber sobre el 
trato que reciban en los centros o establecimientos penitenciarios, para los efectos legales 
conducentes; 

 

XII. Denunciar en su caso, las violaciones a los derechos humanos que detecten en ejercicio de sus 
atribuciones independientemente de la autoridad de que se trate;  

 

XIII. El defensor público en materia penal, deberá aplicar en la defensa técnica en favor del imputado, el 
procedimiento establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicable en el 
Estado;  

 

XIV. En los casos en que proceda, formular solicitudes de procedimientos especiales; 
 

XV. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones; 
 

XVI. Proporcionar  asesoría a las personas sentenciadas, conforme a la Ley de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad; 

 

XVII.  Participar en la audiencia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que el sentenciado le 
solicite a fin de promover en su favor el beneficio que corresponda; 

 

XVIII. Vigilar el respeto a las garantías individuales de sus representados, así como de los derechos 
humanos, y formular las demandas de amparo respectivas, cuando aquéllas se estimen violadas; 
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XIX. Velar por la igualdad ante la ley, por el debido proceso y actuar con profundo respeto por la 
dignidad humana de los usuarios;  

 

XX. Informar a los imputados y a sus familiares la situación jurídica en que se encuentre su defensa; 
 

XXI. Solicitar instrucciones a sus superiores jerárquicos y sujetarse a las mismas, cuando lo estime 
conveniente para el cumplimiento de sus atribuciones; 

 

XXII. Proponer a su superior jerárquico, las medidas que tiendan a optimizar el desempeño de la función 
de la defensoría pública; 

 

XXIII. El defensor público en las materia Civil, Familiar, Mercantil, Administrativo, Agrario y Amparo, 
asesorará y representará ante los tribunales correspondientes al usuario  del servicio, haciendo 
valer los medios de defensa adecuados, y en su caso, el juicio de amparo, oponiendo excepciones, 
tramitarán incidentes, interponiendo recursos y realizarán cualquier otro trámite procesal que 
proceda conforme a derecho, que repercuta en una eficaz asesoría y representación jurídica;  

 

XXIV. Promover los beneficios a que tenga derecho el usuario, de conformidad con las leyes de la 
materia de que se trate; 

 

XXV. Cumplir con desempeño adecuado el Sistema de Gestión de Calidad implementado en la 
Defensoría Pública; 

 

XXVI. Los defensores públicos de todas las áreas de la Defensoría Pública,  deben atender a los 
usuarios, con base en  las políticas  establecidas en el plan de la calidad; 

 

XXVII.     Cumplir  con los  programas  de  capacitación y certificación,  que se  implementen y  los  demás  
que  se establezcan de conformidad con el servicio profesional de carrera; 

 

XXVIII.   Asistir a las  convocatorias de capacitación y certificación que convoque  la dirección de 
Profesionalización y Gestión  de Calidad de la Defensoría Pública;  

 

XXIX. Rendir un informe mensual de sus actividades laborales a  la dirección del área, así como tarjetas 
informativas cotidianas que la coordinación, Dirección del área y el Director le  requiera; y 

 

XXX.  Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales 
aplicables.   

 
Artículo 30.- A los defensores públicos  les está prohibido: 
 

I.  En materia penal desempeñar  otro  empleo,  cargo o comisión en alguno de los tres órdenes de 
gobierno, salvo el desempeño de actividades docentes; 
 

II. Los defensores  públicos en materia civil, familiar, mercantil, administrativo, agrario y amparo, podrán 
desempeñar otro empleo, siempre y cuando no intervenga en su jornada laboral que le requiere la 
defensoría pública; 

  

III. En ambos,  el ejercicio particular de la profesión de abogado, salvo que se trate de causa propia,  de su 
cónyuge o su concubina,  concubinario,  así  como  parientes  consanguíneos  en línea  recta  sin 
limitación de  grado,  y colaterales hasta el cuarto grado, por afinidad o civil; y 

 

IV. Actuar  como  mandatarios  judiciales,  tutores,  curadores  o  albaceas,  depositarios  judiciales,  
síndicos, administradores,  interventores  en  quiebra  o  concurso,  ni  corredores,  notarios,  
comisionistas,  árbitros, endosatarios  en procuración,  o ejercer  cualquier  otra  actividad cuando  ésta 
sea  incompatible con sus funciones. 
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CAPÍTULO  VI 
DE LOS AUXILIARES DE DEFENSOR PÚBLICO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL 
 
Artículo 31.- Los auxiliares de defensores públicos, serán estudiantes de la licenciatura en Derecho, que ya 
estén cursando en su programa académico materias sobre el sistema penal acusatorio, preferentemente los 
mejor calificados en sus conocimientos y experiencia procesal. 
 
Artículo 32.- Los alumnos que sean asignados como auxiliares del defensor público gozaran de una beca  
económica pagada  por la Secretaría  de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y  el trámite de 
ingreso serán a través de la Dirección General de Recursos Humanos. 
 
Artículo 33.- La solicitud de ingreso como auxiliar becario de Defensor Público será a través del Dirección 
General de la Defensoría Pública ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas 
y Administración. 
 
Artículo 34.- Para promover la participación de los estudiantes de la licenciatura en derecho, en la prestación 
de su servicio social o práctica profesional, la Dirección General podrá celebrar convenios con las universidades 
públicas o privadas para que los estudiantes puedan realizarlo de conformidad con los requisitos que al efecto 
establezcan ambas instituciones. 
 
Artículo 35.-  Las  actividades  que  se realicen por  prestadores  de  servicio social,  será de forma gratuita y   
en  todo momento  estarán supervisadas por un defensor público. 
CAPÍTULO  VII 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 36. -  Para ser nombrado titular del área administrativa se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno uso y goce de sus derechos civiles y políticos; 
 

II. Tener cuando menos veinticinco años cumplidos el día de su designación; 
 

III. Acreditar experiencia profesional de dos años de práctica en las actividades propias de sus funciones;  
 

IV. Poseer al día de su designación título y cédula profesional de licenciado en administración pública, 
finanzas públicas, economía o contaduría pública; 

 

V. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por delito doloso que 
amerite sanción privativa de la libertad; y 

 

VI. No estar inhabilitado por resolución firme para el desempeño de funciones públicas en algún orden de 
gobierno. 

 

Artículo 37.- El titular del área de administración tendrá entre otras, las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Dirección y presentarlo al Director; 
 

II. Elaborar las políticas, normas y procedimientos para la eficiente administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros; 

 

III. Coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo; 
 

IV. Realizar el  trámite para la contratación de los servicios periciales y consultorías externas a solicitud de 
los directores de área para  la atención de los asuntos específicos; 
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V. Efectuar los trámites administrativos relativos a la contratación, nombramientos, promociones, cambios 
de adscripción,  licencias, vacaciones, bajas, dotación de documentos de identificación y demás 
necesarios para el manejo adecuado del personal de la Dirección; 

 

VI. Administrar los gastos de la Dirección General de la Defensoría Pública del Estado y llevar su 
contabilidad;  

 

VII. Llevar el resguardo, depósito, almacenamiento e inventario de los bienes de la Dirección General de la 
Defensoría Pública del Estado; 

 

VIII. Integrar y controlar los expedientes del personal; 
 

IX. Implementar los planes, programas y estrategias en materia de Desarrollo Organizacional; y 
 

X. Procurar la actualización tecnológica en los equipos que han de utilizarse en las funciones de la 
Dirección. 

 

TÍTULO TERCERO 
DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 
 
CAPÍTULO I 
DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MATERIA PENAL 
 
Artículo 38.- En materia penal, se deben prestar los servicios en cualquier etapa del procedimiento, los 
defensores públicos serán asignados inmediatamente sin más requisitos que la solicitud formulada por el 
imputado, procesado o  sentenciado, por el Ministerio Público, por el órgano jurisdiccional, según sea el caso, o 
bien, por los adolescentes o los representantes de éstos,  que se encuentren en los órganos e instituciones que 
integran el Sistema Estatal de Justicia para  Adolescentes. 
 
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 imputado,  procesado,  sentenciado, o bien, los familiares de éstos no hagan valer su derecho a 
nombrar un defensor, el 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 del área penal, para que le asigne un 
defensor público. 
 
Artículo 39.- Los defensores públicos están impedidos para ejercer en forma independiente la profesión de 
licenciado en derecho en materia penal, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o de sus familiares 
hasta el cuarto grado por consanguinidad y hasta el segundo por afinidad. Están impedidos también para 
aceptar o protestar cargos, o emitir dictámenes en asuntos en que no estén nombrados como defensores 
públicos. 
 
Artículo 40.- Los defensores públicos, no percibirán retribución alguna de parte de los usuarios, solo recibirán 
su salario a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.  
 
No podrán desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la federación, del Estado o de los municipios 
incluyendo el ministerio  de algún  culto religioso,  salvo  los cargos  honoríficos  en asociaciones  científicas,  
literarias  o de beneficencia, así como los cargos docentes, siempre que su desempeño no perjudique las 
funciones y labores propias de la defensoría. 
 
Artículo 41.- El imputado o sentenciado podrá invocar alguno de los  impedimentos, con el objeto de que la 
Dirección de área tome las medidas pertinentes para el nombramiento de un defensor.  
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Artículo 42.- La Dirección de área, resolverá sobre los impedimentos, y en caso de que los mismos procedan, 
designará otro defensor público, para que intervenga en el asunto de que se trate. 
 
Artículo 43.- Son obligaciones del defensor público adscrito al Sistema Penal Acusatorio, ante el Ministerio 
Público, Juez de Control, de Juicio Oral, de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Salas  del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado del fuero común, además de las señaladas esta Ley y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales aplicable en el  Estado de Colima, las siguientes: 
 

I.  Atender inmediatamente las solicitudes formuladas por el imputado, el Ministerio Público del fuero 
común, Juez de Control, Tribunal de Juicio Oral y Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
y Salas del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y  asumir desde ese momento la defensa de 
aquél; 
 

II. Promover  ante el agente del Ministerio Público el no ejercicio de la acción penal, cuando no existan 
datos de prueba suficientes para acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito, o la 
probable participación del imputado en el, así como la aplicación de un criterio de oportunidad, según 
sea el caso; 
 

III. Asesorar al imputado sobre los mecanismos alternos de solución de conflictos a través de la justicia 
penal restaurativa prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales y leyes aplicables, 
cuando el hecho imputado lo permita;  

 

IV. Asesorar al imputado sobre las formas de solución anticipadas, previstas en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, a efecto de que pueda decidir la utilización de ellas cuando el caso lo permita; 

 

V. Solicitar al  Juez de Control,  la medida cautelar proporcional e idónea, para que el imputado enfrente el 
procedimiento penal en libertad; 

 

VI. Entrevistar al imputado en privado y de manera previa a su declaración ministerial, para conocer su 
versión personal de los hechos que motivan la carpeta de investigación, tener acceso a la carpeta 
integrada en su  contra, así como los argumentos y datos o medios  pruebas que le sirvan para su 
defensa, con el propósito de hacerlos valer ante el Ministerio público, Juez de Control o Tribunal de 
Juicio Oral en su caso;  

 

VII. Asistir y asesorar jurídicamente al imputado antes de que rinda su declaración ministerial, así como al 
momento en que rinda ésta y en cualquier otra diligencia que establezca el Código Nacional de 
Procedimientos Penales;  

 

VIII. Informar al imputado o a sus familiares, del trámite legal que deberá desarrollarse en todo el proceso, 
para establecer con ellos una comunicación estrecha sobre el particular; 

 

IX. Analizar y estudiar  las constancias que obren en la carpeta de investigación a fin de contar con 
mayores elementos para definir la teoría del caso que se va a plantear ante el ministerio público en la 
etapa preliminar o ante el juez de control e, tribunal  de enjuiciamiento, de ejecución de penas o en la 
interposición de algún recurso de alzada;  

 

X. Realizar las propias investigaciones cuando el caso así lo amerite, a efecto de recabar los medios de 
prueba idóneos, pertinentes y lícitos, para poder ofrecerlos en la etapa inicial, intermedia o de juicio 
oral, según sea el caso; 

 

XI. En los casos que sea necesario llevar a Juicio Oral la defensa del imputado, el defensor, se asegurará 
de realizar cuantas acciones de estudio e investigación de los hechos se  requiera y estén a su alcance, 
para defender la teoría del caso en favor del imputado, de acuerdo a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales, Código Nacional de 
Procedimientos Penales, Código Penal del Estado de Colima, y demás normatividad aplicable;  
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XII. Pugnar para que, en todo momento se respeten los derechos y garantías del imputado, así como hacer 
del conocimiento inmediato de las  autoridades correspondientes, de las violaciones a  los  derechos  y 
garantías de sus defendidos; 

 

XIII. Hacer valer durante el desarrollo del proceso, el cumplimiento de  los principio de publicidad, 
contradicción, inmediación, continuidad y concentración previstos en la Constitución  Federal de la 
República, a fin de garantizar en favor de las partes en debido proceso;  

 

XIV. Solicitar vía electrónica al Ministerio Público,  la carpeta de investigación, así como solicitar a terceros 
documentos y/o entrevistas si se consideran pertinentes para la audiencia y en caso de negativa de 
cualquiera de estos, deberá informar al Juez  de Control para que tome las medidas pertinentes; y  

 

XV. Solicitar la intervención del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la realización  de los 
trámites necesarios  respecto de las medidas que se tomen o dejen de aplicar sobre la estancia  de los 
procesados y sentenciados en los centros de reclusión. 

 

Artículo 44.- Son obligaciones del defensor público adscrito al Sistema Penal Mixto Inquisitivo ante el Ministerio 
Público, Juzgados Penales y Salas del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, las siguientes: 
 

I.  Atender inmediatamente las causas que le sean asignadas por el Director del área penal  a solicitud del 
imputado, Ministerio Público, Jueces  Penales y  Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado del 
Sistema Penal  Mixto inquisitivo, y  asumir desde ese momento la  defensa de aquél; 

 

II. Entrevistar al imputado en privado y de manera previa a su declaración preparatoria en su caso, y cada 
vez que lo estime conveniente, para conocer su versión personal de los hechos que motivaron su 
consignación, así como los argumentos y pruebas que le sirvan para su defensa, con el propósito de 
que pueda hacerlos valer ante la autoridad competente; 

 

III. Asesorar jurídicamente al imputado, hacerle saber sus derechos y las consecuencias jurídicas de los 
hechos que se le atribuyen antes de  que rinda su declaración ministerial o preparatoria, y asistirlo 
hasta la conclusión de su proceso penal, siempre que siga autorizado por éste;  

 

IV. Hacer valer los derechos del imputado en  cualquier etapa del proceso, ofreciendo las pruebas y 
promoviendo los incidentes, recursos, alegatos y demás diligencias que fueren necesarias para una 
eficaz defensa; 

 

V. Formular las conclusiones a que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 
momento procesal oportuno; 

 

VI. Informar al imputado o a sus  familiares del trámite procesal en la  fase de apelación, para establecer 
con ellos una comunicación estrecha sobre el particular; 

 

VII. Analizar las constancias que obren en autos, a fin de contar con mayores elementos para la  
formulación de los agravios respectivos, para la defensa en la segunda instancia; 

 

VIII. Practicar las  visitas  que sean necesarias a los centros de reclusión, con el objeto de comunicar a su 
defendido, el estado procesal en que se encuentra su asunto e informar los requisitos para su libertad 
provisional bajo caución;  

 

IX. Promover ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad los beneficios a que tuviera su 
representado; 

 

X. Realizar todas las demás promociones que sean necesarias para una adecuada defensa conforme a 
derecho; y 
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XI. Estar presente en las diligencias que se practiquen durante todo el procedimiento penal. 
 

Artículo 45.- 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 
Reinserción 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. 
 
 
CAPÍTULO  II 
DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES 
 
Artículo 46.- Es obligación de los defensores públicos representar legalmente a los adolescentes, así como 
asesorar a los padres o tutores de conformidad con la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para 
Adolescentes del Estado y demás aplicables. 
 
En materia de justicia para adolescentes, se debe prestar los servicios en cualquier etapa del procedimiento, los 
defensores públicos serán asignados inmediatamente sin más requisitos que la solicitud formulada por el 
Agente del Ministerio Público Investigador o el órgano jurisdiccional, según sea el caso, o bien por  los 
adolescentes  o los representantes de estos, que se encuentren en los Órganos e Instituciones del Sistema 
Integral de Justicia para  Adolescentes. 
 
Artículo 47.- Los defensores públicos en  materia de justicia para adolescentes, además de las obligaciones a 
que se refieren los artículos 43 y 44 de la presente Ley, tendrán las siguientes: 
 

I. Atender inmediatamente las causa que le sean asignadas por el director del área penal, la solicitud  del 
indiciado, por el Agente del Ministerio Público especializado en materia de Adolescentes, el juez de la 
causa, sala especializada en justicia para adolescente, o por los Órganos e Instituciones que 
conforman el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y asumir desde ese momento o la defensa 
de aquél;  
 

II. Solicitar al Ministerio Público o al Juez especializado las medidas cautelares que correspondan a fin de 
que el adolescente siga el proceso en libertad sí procediera, o el no ejercicio de la acción penal a favor 
de su defendido, cuando no existan elementos suficientes para su procesamiento; 
 

III. Mantener una  comunicación constante con el adolescente, sus padres,  tutores o quien ejerza la patria 
potestad o custodia, para informarles del curso de la investigación, el proceso o la medida a aplicar; 

 

IV. Pugnar para que, en todo momento se respeten los derechos y garantías de los adolescentes que 
defiende; 

 

V. Hacer  del conocimiento o inmediato de las autoridades correspondientes, de las violaciones  a 
derechos y garantías del adolescente; y 

 

VI. Las demás que señale la presente Ley, así como otras disposiciones legales aplicables. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA REPRESENTACIÓN 
 
CAPÍTULO I 
DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN  MATERIA CIVIL, FAMILIAR,  Y MERCANTIL  
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Artículo 48.- De conformidad a lo establecido por el artículo 4º de esta Ley, los defensores públicos en asuntos 
del orden civil,  familiar  y  mercantil, patrocinarán ante los tribunales  respectivos  a las  personas  que se 
encuentren imposibilitadas para retribuir a un abogado particular, sin perjuicio de prestar el servicio de 
orientación inmediata, según lo establezca el Reglamento de esta Ley. 
 
En caso de que el servicio de asesoría jurídica sea solicitado por partes contrarias o con intereses opuestos, se 
prestará a ambas por asesores diferentes. 
 
En ningún caso, el defensor público podrá patrocinar a ambas partes en un mismo asunto. 
 
Artículo 49.-  Para determinar si el solicitante de los servicios de asesoría jurídica, reúne los requisitos 
establecidos para que se le otorgue el servicio, el defensor deberá obtener la información a través de la primera 
entrevista que realice al usuario, solicitándole toda la información necesaria para determinar si se encuentra 
dentro de los supuestos que establece el artículo 4º de la presente Ley. 
En los  casos de solicitud del servicio que no reúnan ninguno de los supuestos del artículo 4º  de esta ley y que 
requieran una atención de urgencia, se deberá prestar de inmediato y por única vez,  previa análisis y 
autorización del Director o el Coordinador por ausencia del anterior   
 
Artículo 50.- Se retirará el servicio de la asesoría jurídica cuando: 
  
I. El asistido manifieste de modo claro y expreso que no tiene interés en que se le siga prestando el 

servicio; 
 

II. El asistido del servicio incurra dolosamente en falsedad en los datos proporcionados; 
 

III. El asistido o sus dependientes económicos cometan actos de violencia, amenazas o injurias en contra 
del personal de la Dirección; 

 

IV. Desaparezcan el o los supuestos previstos en el artículo 4º de la presente ley, dieron origen a la 
prestación del servicio; y  

 

V. Soliciten asesoría o asistencia jurídica de algún abogado o despacho en particular. 
 

Artículo 51.- En caso de retiro del servicio de la asesoría jurídica, el defensor público que le asista deberá 
rendir un informe pormenorizado al Director  del área, en el que se acredite la causa que justifique el retiro del 
servicio. Se notificará al interesado el informe, concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que, por 
escrito, aporte los elementos que pudiesen, a su juicio, desvirtuar el informe. 
 
Una vez presentado el escrito por el interesado o bien, transcurrido el plazo de cinco días, el expediente se 
remitirá al Director del área para que resuelva lo que corresponda, haciéndolo del conocimiento del interesado. 
 
En caso de retiro, se concederá al interesado un plazo de 15 días naturales para que el defensor público deje 
de actuar. 
 
Artículo 52.- Los defensores públicos realizarán sus funciones de acuerdo a las bases generales de 
organización y funcionamiento de la Dirección y en función de la naturaleza de cada uno de los asuntos para los 
cuales se prestará el servicio de asesoría jurídica y representación jurídica. 
 
Artículo 53.- La asesoría y representación jurídica en materia civil, familiar y mercantil, se proporcionará a las 
personas que se encuentren en los supuestos del artículo  4º  de esta Ley. 
 
CAPÍTULO  II 
DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 54.- En materia administrativa, los defensores públicos asesorarán  a las personas que lo soliciten y se 
encuentren en los supuestos del artículo 4º de esta Ley y se regirán conforme a los términos que establece la 
Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima. 
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CAPÍTULO  III 
DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN MATERIA AGRARIA 
 
Artículo 55.- Los servicios de asesoría jurídica y representación en causas agrarias, preferentemente se 
prestarán a  los campesinos, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, avecindados y en general a toda 
persona que requiera regularizar la tenencia de la tierra y en las materias que sean competencia del Tribunal 
Unitario Agrario del Estado de Colima, que además perciba ingresos inferiores a los señalados en el artículo 4º 
fracción III de esta Ley. 
 
CAPÍTULO  IV 
DE LA DEFENSORIA PÚBLICA EN MATERIA DE AMPARO 
 
Artículo 56.- Los defensores públicos, asesorarán en materia de amparo de manera potestativa en aquellos 
juicios de Amparo que se promuevan como consecuencia de juicios del orden común que se hayan patrocinado 
por la Dirección. La asesoría se regirá conforme a los términos que establece la Ley de Amparo. 
TÍTULO QUINTO 
DE LOS IMPEDIMENTOS 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
IMPEDIMENTOS 
 
Artículo 57.- Los defensores públicos deberán excusarse de aceptar, conocer, patrocinar, defender o de 
continuar una causa legal, cuando exista alguna de las siguientes causas de impedimento: 
 

I. Cuando realicen amenazas, o manifiesten de algún modo su odio por quienes los designen, o hayan 
sido sujetos de esas conductas; 
 

II. Cuando haya admitido él, su cónyuge o alguno de sus hijos, dádivas o servicios de la parte ofendida o 
contraria, después de haber empezado el juicio; 

 

III. Cuando haya sido perito, testigo, Agente del Ministerio Público o juez en la causa que se trate; 
 

IV. Cuando siga él, su cónyuge, o sus hijos, un proceso legal contra el acusado o el solicitante del  servicio 
de asesoría jurídica, en donde él haya sido parte contraria; 

 

V. Cuando él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, los 
colaterales dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo, tengan el carácter de ofendidos en 
la causa de que se trate; 

 

VI. Ser   él,  su cónyuge,  o sus hijos denunciante,  demandante o querellante contra quien lo designe como 
defensor; 

 

VII. Cuando haya sido representante, mandatario judicial o apoderado de la víctima del delito, o de la 
contraparte del solicitante del servicio de asesoría jurídica; 

 

VIII. Cuando siendo varios  los acusados o solicitantes del servicio de  asesoría jurídica y existiendo interés 
contrario entre los mismos, haya sido designado para representarlos. En este caso el defensor público 
queda en libertad de elegir a la persona a quien defienda, asesore o patrocine en el procedimiento; 

 

IX. Cuando sea tutor o curador del ofendido o de la contraparte del solicitante del servicio; y 
 

X. Cuando esté en una situación análoga o más grave de las mencionadas, que pueda afectar su ánimo 
de tal manera que se traduzca en un perjuicio de los intereses del acusado. 
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Artículo 58.- El defensor público expondrá por escrito su excusa al Director de área, quien después de 
cerciorarse que se justificada, designará a otro defensor. 
 
TÍTULO SEXTO 
DE LA RESPONSABILIDAD, SANCIONES Y SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS 
A LA DEFENSORÍA PÚBLICA  
 
CAPÍTULO I 
DE LA  RESPONSABILIDAD 
 
Artículo 59.- Además de las que se deriven de otras disposiciones legales reglamentarias serán causas de 
responsabilidad de los servidores públicos de la defensoría pública las siguientes: 
 

I. Ausentarse frecuentemente de sus oficinas de trabajo sin causa justificada; 
 

II. Demorar, descuidar, entorpecer o abandonar, sin causa justificada la atención de las causas judiciales 
encomendadas y  demás funciones a su cargo; 

 

III. Negarse injustificadamente a representar o a llevar la defensa penal de los usuarios que no tengan 
defensor particular ni los recursos económicos suficientes para cubrir  sus honorarios, cuando hayan 
sido designados por la autoridad competente en una causa concreta; 

 

IV. No obedecer el Reglamento en lo que se refiere a horario de trabajo y rol de guardias designadas por el 
Director del área; 

 

V. Ejecutar hechos o incurrir en omisiones, que tengan como consecuencia extraviar expedientes o 
carpetas de investigación, escritos o en general, dificultar las prácticas de las diligencias procesales; 

 

VI. Excusarse del cargo conferido si no existe causa legal que les impida actuar en el asunto; 
 

VII. Valerse de cualquier medio para que se les revoque el nombramiento o abandonar la defensa sin 
ninguna causa; 

 

VIII. No interponer en tiempo y forma los recursos legales que procedan dentro de los asuntos a su cargo y 
desatender su trámite o abandonarlos en perjuicio del usuario; 

 

IX. Cuando por negligencia se generen violaciones al procedimiento que afecte en las garantías de libertad;  
 

X. No poner en conocimiento del Director del  área, cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia o 
autonomía de sus  funciones; 

 

XI. No preservar la dignidad, imparcialidad, ética y profesionalismo propios del ejercicio de sus funciones; 
 

XII. Aceptar ofrecimientos en dinero, bienes materiales, promesas, o cualquier otra remuneración, por los 
servicios que presten a los usuarios del servicio, ya sea que la solicitud o aceptación la hagan por si 
mismos o por interpósita persona; 

 

XIII. Ofender o dar malos tratos a sus defendidos o patrocinados, o a las personas que concurran a sus 
oficinas; 

 

XIV. Alterar el orden, injuriar u ofender a las personas que intervengan o presencien las audiencias; 
 

XV. Faltar o llegar tarde frecuentemente a las audiencias en las que deban intervenir; 
 

XVI. Cuando haya sido corregido disciplinariamente por más de tres veces consecutivas, con relación al 
ejercicio de su función; y 
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XVII.  Dejar de cumplir cualquiera de las demás obligaciones que les estén señaladas por las leyes, 
reglamentos o por sus superiores. 
 

Los  usuarios  que  se  consideren afectados  por  incurrir  los  servidores  públicos  en  alguna  de  las  causas  
de responsabilidad enunciadas anteriormente, podrán interponer su queja por escrito ante el Director del área. 
 
El procedimiento de investigación de conductas que se imputen a los servidores públicos adscritos a la 
defensoría pública, y el procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas se desarrollarán en 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
En caso de que la conducta del servidor público adscrito a la defensoría pública constituya delito, se formulará 
la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
 
CAPÍTULO  II 
DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 60.- De acuerdo a la gravedad de los hechos que den motivo a responsabilidad, el Secretario General 
de Gobierno en coordinación con el Director General de la Defensoría Pública, podrán imponer a los defensores 
públicos  las  siguientes  sanciones: 
 

I. Extrañamiento; 
 

II. Amonestación; 
 

III. Suspensión hasta 5 días; 
 

IV. Destitución del cargo; e 
 

V. Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público hasta por diez años. 
 
Diputado Presidente, solicito a usted amablemente llame a esta tribuna al Diputado Martín Flores 
Castañeda para continuar con la lectura, del presente dictamen. 
 
DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 
 
DIPUTADO FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente 

 

Artículo 61.- Para la determinación de las responsabilidades a que se refiere esta Ley y para la aplicación de 
las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se estará a lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
CAPÍTULO  III 
DE LAS SUPLENCIAS 
 
Artículo 62.- La  ausencia temporal se producirá cuando un servidor público, por razones de licencia o 
enfermedad, no pueda desempeñar  las funciones que tienen encomendadas. Las ausencias  temporales del 
Director serán suplidas por quien designe el Gobernador del Estado o el Secretario General de Gobierno. 
 
 La ausencia temporal del  Director del área será suplida por el Coordinador o puesto inmediato inferior.  
 
La ausencia  temporal del Coordinador, será suplida por el defensor público que designe el Director del área. 
Los defensores públicos serán suplidos por otro defensor público, que cumpla con los requerimientos 
necesarios y designe el Director del área. 
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TÍTULO SÉPTIMO 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
 
CAPITULO I 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 63.- El Servicio Profesional de Carrera en la Defensoría Pública, es un mecanismo que garantiza la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito, además de asegurar la 
eficiencia e idoneidad de sus funcionarios, normando los requisitos y procedimientos para su ingreso, 
estabilidad, capacitación, promoción, traslado y retiro; impulsando el desarrollo de la función pública en 
beneficio de la sociedad.  
 
Serán principios rectores del Servicio Profesional de Carrera: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, independencia, y competencia por mérito.  
 
Artículo 64.- Son sujetos al Servicio Profesional de Carrera, todos los servidores públicos denominados de 
confianza que ocupen un puesto en la Defensoría Pública, siendo éste sustantivo o de apoyo, a excepción de la 
Dirección General, la cual será de libre designación a cargo del Gobernador  Constitucional de Estado.  
 
El Servicio Profesional de Carrera, no contempla al personal que se encuentre sujeto por pago de honorarios o 
beca.  
 
Artículo 65.- El Sistema del Servicio Profesional de Carrera comprende los siguientes rangos:  
 

a) Direcciones de Área; 
 

b) Coordinaciones Regionales; 
 

c) Jefaturas de Departamentos; 
 

d) Defensores Públicos; y 
 

e) Personal técnico y administrativo.  
 

La creación de nuevos cargos en la estructura orgánica de la Defensoría Pública deberán  estar homologados a 
los rangos que esta Ley prevé.  
 
Artículo 66.- El servidor público que ingrese al Servicio Profesional de Carrera, sólo podrá ser removido en los 
casos previstos en la presente ley.  
 
CAPITULO II 
DEL CONSEJO TÉCNICO DE PROFESIONALIZACIÓN 
 
Artículo 67.- El Consejo Técnico de Profesionalización, es el órgano de resolución en los procesos de ingreso, 
y promoción de servidores públicos profesionales de carrera llevados a cabo en la Dirección de 
Profesionalización y Gestión de Calidad; estará integrado por el Secretario General de Gobierno, quien fungirá 
como Presidente, Director General de la Defensoría Pública como Secretario Técnico y los  Directores de Área 
en calidad de vocales.  
 
Artículo 68.- El Consejo se reunirá de manera ordinaria una vez al año, y de manera extraordinaria cuando se 
requiera, previa convocatoria emitida por su Presidente. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de los 
miembros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en casos de empate.  
 
Los miembros del Consejo podrán designar a sus respectivos suplentes, quienes deberán tener un nivel 
jerárquico inmediato inferior al de los propietarios.  
 
Artículo 69.- El Consejo contará con las siguientes atribuciones:  



 

113 

 

 
I. Proponer a la Dirección de Profesionalización y Gestión de Calidad  las disposiciones normativas para 

la operación del Servicio Profesional de Carrera; 
 

II. Aprobar los mecanismos generales de selección y evaluación del Sistema; 
 

III. Valorar los resultados del procedimiento de selección y determinar los Aspirantes ganadores de cada 
concurso; 

 

IV. Resolver los recursos de reconsideración; y  
 

V. Las demás atribuciones que se determinen. 
 

 
CAPITULO III 
DEL PROCESO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
 
Artículo 70.- El proceso de Servicio Profesional de Carrera contempla las siguientes etapas:  
 

I. Ingreso; 
 

II. Capacitación; 
 

III. Evaluación del Desempeño; y 
 

IV. Promoción. 
 

 

SECCIÓN I 
DEL INGRESO 
 
Artículo 71.- El aspirante a ingresar al Servicio Profesional de Carrera deberá cumplir, además de lo que 
señale la convocatoria respectiva, los siguientes requisitos:  
 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;  
 

II. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; 
 

III. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; 
 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto; y 
  

V. No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse algún otro impedimento legal. 
 

No podrá existir discriminación por razón de género, edad, capacidades diferentes, condiciones de salud, 
religión, estado civil, origen étnico o condición social para la pertenencia del servicio.  
 
Artículo 72.-  El Reclutamiento es el procedimiento que permite atraer Aspirantes a ocupar un cargo en la 
Defensoría Pública con los perfiles y requisitos necesarios.  
 
Artículo 73.- El Reclutamiento se llevará a cabo a través de convocatorias internas y externas, con la finalidad 
de ocupar plazas de nueva creación y plazas vacantes de la Defensoría Pública.  
 



 

114 

 

Artículo 74.- Se entenderá por convocatoria interna, aquella dirigida al personal de Defensoría Pública, con la 
finalidad de realizar un traslado de área o ascenso. La convocatoria externa es aquella dirigida a los 
profesionistas externos que deseen ocupar un puesto en la Defensoría Pública.  
 
Las convocatorias señalarán en forma precisa los cargos sujetos a concurso, el perfil que deberán cubrir los 
aspirantes, los requisitos y los lineamientos generales que se determinen para la aplicación de los instrumentos  
de selección, así como el lugar y fecha para la entrega de la documentación correspondiente, la aplicación de 
los instrumentos de evaluación, y el fallo relacionado con la selección de los aspirantes finalistas en cada 
concurso.  
 
Artículo 75.- Cuando se trate de cubrir plazas vacantes o de nueva creación, se abrirá en primer lugar la 
convocatoria interna; en caso de que los aspirantes no acrediten la competencia necesaria para ocupar el 
puesto, se procederá a realizar la convocatoria externa. 
 
 Artículo 76.- La selección es el procedimiento  que permite analizar la capacidad, conocimientos, habilidades, 
actitudes y experiencias de los aspirantes a ocupar una plaza de nueva creación o una plaza vacante. Su 
propósito  es garantizar el acceso de los aspirantes que demuestren satisfacer los requisitos del cargo y ser los 
más aptos para desempeñarlo. 
 
El proceso de selección comprenderá los instrumentos necesarios y los elementos de valoración que determine 
el Consejo y que se justifiquen en razón de las necesidades y características que requiere el cargo a concursar. 
Este procedimiento deberá asegurar la participación de igualdad de oportunidades donde se reconozca el 
mérito.  
 
Artículo 77.- El ingreso se realiza por proceso de selección basado en un concurso de méritos por 
competencias, que culmina con la aceptación y nombramiento del candidato a ocupar el puesto.  
 
Artículo 78.- El ingreso y promoción del personal que presten sus servicios en la Defensoría Pública será por 
concurso mediante examen de oposición cuyos procedimientos estarán regulados en el Reglamento 
correspondiente. 
 
Artículo 79.- El Consejo emitirá los lineamientos generales para la elaboración y aplicación de los mecanismos 
de evaluación específicos para la obtención de las calificaciones definitivas. 
 
Artículo 80.- Los candidatos seleccionados por el Consejo se harán acreedores al nombramiento como 
Servidor Público de Carrera en la categoría que corresponda.   
 
Artículo 81.- En caso de empate de calificaciones entre los concursantes internos de la Defensoría Pública, 
prevalecerá el concursante con mayor antigüedad; refiriéndose a los concursantes externos, predominará aquel 
que cuente con mayor experiencia laboral.  
  
Artículo 82.- Cuando por razones de fuerza mayor o en situaciones de emergencia, exista la necesidad de 
realizar un nombramiento provisional, el Consejo Técnico de Profesionalización podrá omitir el proceso de 
ingreso establecido en esta ley, cuyo nombramiento no podrá exceder un periodo no mayor de 90 días, en tanto 
se realiza el proceso Ingreso de forma ordinaria.  
 
El servidor público con nombramiento provisional podrá concursar la plaza en igualdad de condiciones con los 
demás aspirantes.  
 
 
SECCIÓN  II 
DE LA CAPACITACIÓN 
 
Artículo 83.- La capacitación es el proceso mediante el cual los Servidores Públicos Profesionales de Carrera 
son actualizados para desempeñar su cargo en la Defensoría Pública, con el propósito de mejorar su actuación 
en el puesto asignado y estar en condiciones de participar en concursos por plazas vacantes o de nueva 
creación.  
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Artículo 84.- Con base en la detección de necesidades, la Defensoría Pública establecerá programas de 
capacitación para el puesto y en desarrollo administrativo y calidad, para los servidores públicos de carrera.  
 
Artículo 85.- La capacitación tendrá los siguientes objetivos:  
 

I. Desarrollar, complementar, actualizar o perfeccionar los conocimientos y habilidades necesarios para el 
eficiente desempeño de los Servidores Públicos Profesionales de Carrera en sus categorías y puestos; 
y 

 

II. Preparar a los Servidores Públicos Profesionales de Carrera en funciones que demanden un mayor 
conocimiento en materias competencia de la Defensoría Pública. 

 

Artículo 86.- Los programas de capacitación tendrán como propósito que los Servidores Públicos Profesionales 
de Carrera dominen los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
 
La capacitación se integrará a través de cursos obligatorios y optativos que deberán estar vinculados a las 
funciones o necesidades de desarrollo del puesto. Los cursos deberán ser aprobados por los Servidores 
Públicos Profesionales de Carrera y su calificación formará parte de la evaluación para su permanencia en el 
Sistema. 
 
Artículo 87.- La Defensoría Pública podrá celebrar convenios con instituciones educativas, centros de 
investigación e instituciones públicas o privadas, que impartan cualquier modalidad de capacitación que 
coadyuve a cubrir las necesidades institucionales de formación de los Servidores Públicos Profesionales de 
Carrera. En su caso, de acuerdo al presupuesto autorizado, la Defensoría Pública cubrirá los gastos que se 
originen con motivo de los cursos que se impartan. 
 
Artículo 88.-  Los Servidores Públicos Profesionales de Carrera que por su cuenta se paguen estudios de 
posgrado relacionados con su función, se les otorgarán las facilidades necesarias, siempre y cuando no sea en 
demérito de su desempeño laboral o de las actividades de la Unidad Administrativa en la que se encuentran 
adscritos.  
SECCIÓN  III 
DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Artículo 89.- Los Servidores Públicos Profesionales de Carrera serán evaluados  cada tres años para la re-
acreditación de la competencia requerida en su área de desempeño.  
 
Artículo 90.- La evaluación del desempeño de los Servidores Públicos Profesionales de Carrera se calificará 
mediante indicadores en los aspectos cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de sus funciones y sus 
metas.  
 
Artículo 91.- La evaluación del desempeño tiene como principales objetivos, los siguientes: 
 

I. Evaluar a los Servidores Públicos Profesionales de Carrera en el cumplimiento de sus funciones y de 
sus metas y de su capacitación; 
 

II. Determinar, en su caso, el otorgamiento de estímulos al desempeño destacado de los Servidores 
Públicos Profesionales de Carrera; 

 

III. Detectar las necesidades de capacitación de los Servidores Públicos Profesionales de Carrera; y 
 

IV. Identificar los casos de desempeño no satisfactorio, para adoptar medidas correctivas, de conformidad 
con lo dispuesto por el Reglamento y en sus disposiciones normativas. 

 

Artículo 92.- Los criterios de aprobación de las evaluaciones del desempeño se sujetarán a lo establecido en el 
Reglamento Interior.  
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SECCIÓN  IV 
DE LA PROMOCIÓN 
 
Artículo 93.-  La promoción es el proceso mediante el cual los Servidores Públicos de carrera con base en el 
mérito podrán ocupar plazas vacantes de igual o mayor jerarquía.  
 
Artículo 94.- Los servidores públicos de carrera podrán acceder a un cargo del Sistema de mayor 
responsabilidad o jerarquía, una vez cumplidos los procedimientos de reclutamiento y selección contenidos en 
esta Ley. 
 
Para estos efectos, el Consejo deberá tomar en cuenta el puntaje otorgado al servidor público en virtud de sus 
evaluaciones del desempeño, promociones y los resultados de los exámenes de capacitación,  u otros estudios 
que hubiera realizado, así como de los propios exámenes de selección. 
 
Para participar en los procesos de promoción, los servidores públicos profesionales de carrera deberán cumplir 
con los requisitos del puesto y aprobar los exámenes que se establezcan en las convocatorias respectivas. 
 
Artículo 95.-  La movilidad en el Sistema podrá seguir las siguientes trayectorias: 
 

I. Vertical o trayectorias de especialidad, que corresponden al perfil del cargo en cuyas posiciones 
ascendentes, las funciones se harán más complejas y de mayor responsabilidad; y 
 

II. Horizontal o trayectorias laterales, que son aquellas que corresponden a otros grupos o ramas de 
cargos donde se cumplan condiciones de equivalencia, homologación, e incluso afinidad, entre los 
cargos que se comparan, a través de sus respectivos perfiles.  
 

Artículo 96.- Cuando por razones de restructuración de la Defensoría Pública, desaparezcan cargos del 
catálogo de puestos y servidores públicos de carrera cesen en sus funciones, el Sistema procurará reubicarlos 
al interior de la dependencia. 
 
Artículo 97.- Los cargos deberán relacionarse en su conjunto con las categorías de sueldo que les 
correspondan, procurando que entre un cargo inferior y el inmediato superior, existan condiciones salariales 
proporcionales y equitativas. 
 
Artículo 98.- La formación, permanencia y estímulos se realizará en el contexto del Servicio Profesional de 
Carrea, bajo los principios señalados en la presente Ley y garantizará la igualdad de oportunidades laborales, 
así como la permanencia, remuneración adecuada, capacitación y garantías de seguridad social en los términos 
que establezca el Reglamento.  
 
CAPÍTULO IV 
DE SU PERMANENCIA 
 
Artículo 99.- Los requisitos de permanencia para los Servidores Públicos Profesionales de carrera serán los 
siguientes:  
 

I. Seguir los programas de actualización y  profesionalización para el ejercicio de la función que 
establezcan la presente ley; 
 

II. Aprobar la re-acreditación de la competencia que efectuará cada tres años; y 
 

III. Aprobar las evaluaciones del desempeño de manera satisfactoria. 
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CAPÍTULO V 
DE SU TERMINACIÓN 
 
Artículo 100.- La terminación del servicio profesional de los defensores públicos (los Servidores Públicos 
Profesionales de Carrera) será: 
 

I. Ordinaria, que comprende: 
 

a) La renuncia; 
b) La incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones; 
c) La jubilación; y 
d) La muerte del servidor público. 

 

II. Extraordinaria, que comprende: 
 

a) La separación del servicio por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia en la 
defensoría pública; y 

b) La remoción, suspensión definitiva o inhabilitación del cargo emitida por la instancia 
competente, conforme a las normas jurídicas que rigen la materia. 
 

Artículo 101.- La separación del servicio profesional de carrera de los defensores públicos (los Servidores 
Públicos Profesionales de Carrera)  por el incumplimiento de los requisitos del Servicio Profesional de Carrera, 
se sujetará a las siguientes reglas y las demás que se establezcan en el Reglamento: 
 

I. Se deberá presentar  un reporte fundado y motivado ante el Consejo, en el cual deberá señalarse el 
requisito del Servicio Profesional de Carrera que presuntamente haya sido incumplido por el servidor 
público, adjuntando o señalando los documentos y demás pruebas que se consideren pertinentes; 
 

II. El Consejo notificará el reporte al servidor público respectivo y lo citará a una audiencia, dentro de los 
tres días hábiles siguientes, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y adjunte los 
documentos y demás elementos probatorios que estime procedentes; y 

 

III. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el Consejo, en un 
término que no excederá de cinco días hábiles emitirá un dictamen proponiendo la determinación 
respectiva, dando cuenta de ello al Director para efectos de su resolución y respectiva aplicación. 

 

El Consejo de Profesionalización podrá allegarse en todo momento de los elementos probatorios y realizar las 
diligencias que estime necesarios para emitir la determinación que corresponda. 
 
CAPITULO  VI 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  
PROFESIONALES DE CARRERA 
 
SECCION I 
DE LOS DERECHOS 
 
Artículo 102.- Los Servidores Públicos Profesionales de Carrera tendrán los siguientes derechos: 
 

I. A la estabilidad y permanencia en el Sistema en los términos y bajo las condiciones que prevé la 
presente Ley; 
 

II. A que se le expida el nombramiento como Servidor Público Profesional de Carrera una vez cubiertos los 
requisitos establecidos en esta Ley;  
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III. A percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, además de los estímulos que se prevean en 
el presente ordenamiento; 

 

IV. A tener acceso a la capacitación y actualización en los términos de esta Ley y de sus disposiciones 
normativas para el mejor desempeño de sus funciones; 

 

V. A ser evaluado con base en los principios rectores de esta Ley y de sus disposiciones normativas, y 
conocer el resultado de las evaluaciones que haya sustentado;  

 

VI. A promover los medios de defensa que establece esta Ley,  contra las resoluciones emitidas en 
aplicación del mismo; 

 

VII. A recibir una indemnización en los términos de la legislación laboral aplicable, cuando sea despedido 
injustificadamente; y 

 

VIII. A las demás que se deriven de esta Ley y de sus disposiciones normativas. 
 
SECCIÓN II 
DE LAS OBLIGACIONES 
 
Artículo 103.- Son obligaciones de los Servidores Públicos Profesionales de Carrera: 
 

I. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios que rigen el Sistema; 
 

II. Desempeñar sus labores con cuidado y esmero apropiados, observando las instrucciones que reciban 
de sus superiores jerárquicos; 

 

III. Participar y aprobar las evaluaciones  para su permanencia y desarrollo en el Sistema; 
 

IV. Aportar los elementos necesarios para la evaluación de su desempeño; 
 

V. Participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la actualización, especialización 
y educación formal, sin menoscabo de otras condiciones de desempeño que deba cubrir, en los 
términos que establezca su nombramiento;  

 

VI. Guardar los principios de confidencialidad y reserva que la Ley establece respecto la información que 
maneje la Defensoría Pública; 

 

VII. Asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios de actividades; 
 

VIII. Proporcionar la información y documentación necesarias al funcionario que se designe para suplirlo en 
sus ausencias temporales o definitivas; 

 

IX. Abstenerse de incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad del personal, bienes y 
documentación u objetos de la Defensoría Pública o de las personas que allí se encuentren; y 

 

X. Las demás que señale este Estatuto y sus disposiciones normativas. 
 

 

CAPITULO VII 
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
Artículo 104.- En contra de las resoluciones que recaigan en el procedimiento de selección en los términos de 
esta Ley, el interesado podrá interponer ante el Presidente del Consejo, el recurso de reconsideración dentro 
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del término de diez días contados a partir del día siguiente en que se haga del conocimiento, el nombre del 
aspirante que obtuvo la calificación más alta en el procedimiento de selección. 
 
Artículo 105.-  El recurso de reconsideración se tramitará de conformidad a lo siguiente: 
 

I. El promovente interpondrá el recurso por escrito, expresando el acto que impugna, las inconformidades 
que fueron causadas y las pruebas que considere pertinentes, siempre y cuando estén relacionadas 
con los puntos controvertidos; 
 

II. Las pruebas que se ofrezcan deberán estar relacionadas con cada uno de los hechos controvertidos, 
siendo inadmisible la prueba confesional por parte de la autoridad; 
 

 

III. Las pruebas documentales se tendrán por no ofrecidas, si no se acompañan al escrito en el que se 
interponga el recurso, y sólo serán recabadas por la autoridad, en caso de que las documentales obren 
en el expediente en que se haya originado la resolución que se recurre; 
 

IV. El Consejo podrá solicitar que rindan los informes que estime pertinentes, quienes hayan intervenido en 
el procedimiento de selección; 

 

V. El Consejo acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que se hubiesen 
ofrecido y desahogará las mismas dentro del plazo de diez días hábiles; y 

 

VI. Vencido el plazo para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, el Consejo dictará la resolución que 
proceda en un término que no excederá de quince días hábiles. 

 
Artículo 106.- El recurso de reconsideración contenido en el presente Capítulo, versará exclusivamente en la 
aplicación correcta del procedimiento y no en los criterios de evaluación que se instrumenten. 
 
Los conflictos individuales de carácter laboral no serán materia del presente recurso. 
TÍTULO OCTAVO 
DEL RÉGIMEN LABORAL 
 
CAPÍTULO ÚNICO  
DEL RÉGIMEN LABORAL 
 
Artículo 107.-  El personal de la Dirección General de la Defensoría Pública del Estado, se regirá por esta Ley, 
su Reglamento, por los acuerdos y circulares, que expida el Director, así como por la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 
 
Artículo 108.- EI Director General, los Directores de área, los Coordinadores Regionales de Defensores, los  
Defensores Públicos, y personal técnico de apoyo de la Dirección serán considerados servidores públicos de 
confianza. 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- El personal de la Defensoría Pública que ocuparán los nuevos puestos que se generan, para 
efecto de implementar el nuevo sistema de Justicia Penal, tendrán:  
 
En lo referente al Director, Coordinador, Defensores Públicos, Auxiliares de Defensor, y Administrador de 
Agenda en Área Penal, haber acreditado a través de una institución educativa pública o privada, los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios sobre el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 
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Tratándose de las áreas de Profesionalización y Gestión de Calidad y Tecnologías de la Información, deberán 
tener acreditado el perfil del puesto; de igual forma para la persona nombrada como Director del área civil-
familiar-mercantil- administrativa y de amparo. 
 
El personal mencionado en los párrafos anteriores, deberá acreditar los conocimientos, actitudes y habilidades 
que integran la competencia de cada una de las áreas de desempeño, de acuerdo al modelo de competencias 
de la Defensoría Pública, durante el primer semestre del año 2015. 
 
Para la integración del  Consejo Técnico de Profesionalización de la Defensoría Pública,  se tendrá un plazo no 
mayor a 90 días, a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 
 
TERCERO.- Se  abroga la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima, contenida en el Decreto número 
527, publicada en el Periódico Oficial "EI Estado de Colima", de fecha 16 de  junio de 2012 
 
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. 
 
QUINTO.- Todos los recursos, instalaciones y mobiliario pertenecientes a las Defensorías Pública del Estado, 
se entregarán, previo inventario de la Dirección de Patrimonio del Gobierno del Estado, a la Dirección de 
Defensoría Pública.  
 
SEXTO.- Todo lo que se refiera al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, entrará en vigor a 
partir de lo establecido por la Declaratoria de Incorporación del Estado de Colima al Nuevo Sistema de Justicia 
Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como su reforma contenida en el decreto 
legislativo 409. 
 
SÉPTIMO.- El Poder Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento de la presente Ley, dentro de los seis meses 
siguientes a la entrada en vigor de la misma. 
 
OCTAVO.- Las obligaciones presupuestarias que se consignan en la presente Ley, serán obligatorias a partir 
del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe, solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. 
 
 

A T E N T A M EN T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 12 DE DICIEMBRE DE 2014. 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
Presidente 

 
 

DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA      DIP. HÉCTOR INSÚA GARÍA 
Secretario                                             Secretario 

 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente 

sesión. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica que corresponde  la 
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propuesta anterior.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo  Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general  el dictamen que nos 

ocupa, recordándoles que con fundamento en lo establecido en el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si se desean reservar para discutir y 

votar por separado en lo particular, algún artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 

hacerlo. No habiendo intervención, ni reserva alguna, con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado, artículo alguno para 

discutirse y votarse por separado, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, sobre 

si se admite que el presente documento sea votado en un solo acto, en lo general y en lo particular.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación nominal, en lo general y en lo particular si se admite que se vote  en un solo acto el 

documento que nos ocupa, si están de acuerdo favor de levantar la mano. Le informo Diputado Presidente que 

fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general 

y en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular,  y en un solo acto, si es  de aprobarse el 

dictamen que nos ocupa. Por  la afirmativa.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procede 

hacerlo la Mesa Directiva, Gabriela Benavides a favor. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha,  a favor.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 17 votos a favor. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 

en lo general y en lo particular.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 

17 votos  en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite 
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correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede la palabra al Diputado Martín 

Flores Castañeda, para que de lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal por medio de la cual se crea la Ley para la 

Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima.  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias  Diputado Presidente, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la 

consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los considerandos del presente dictamen 

para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y 

votación.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar los 

considerandos para solo dar lectura a los resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa, por lo tanto, 

solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta del Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Martín Flores 

Castañeda, los que estén a favor sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada. Le informo Diputado 

Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Aprobada la propuesta, tiene el uso de la voz  el Diputado Martín 

Flores Castañeda  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado Presidente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e.- 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la  Ley para la 
Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima, y; 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 
129 al 134 de su Reglamento, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consientes de nuestra 
responsabilidad histórica de responder a las demandas sociales, de coadyuvar dada nuestra investidura en el 
perfeccionamiento del ordenamiento jurídico estatal; y en general, responder a las expectativas que la sociedad 
colimense tiene de nuestro encargo legislativo, proponemos a esta Honorable Asamblea para su aprobación el 
siguiente: 
 
DICTAMEN 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba expedir Ley para la Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados del Estado de Colima, en los siguientes términos: 
 
LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS DEL 
ESTADO DE COLIMA. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 1.- Objeto y alcances de la Ley.   
La presente Ley tiene por objeto reglamentar la administración, uso y disposición, de los bienes asegurados, 
decomisados o abandonados en los procedimientos penales o que sean puestos a disposición de la autoridad 
por cualquier medio legal, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el Código de Procedimientos Penales y 
las demás leyes aplicables. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el 
territorio Estatal.  
 
La administración y destino de bienes asegurados, decomisados y abandonados referidos en otras leyes se 
regirán por esas disposiciones y, en lo no previsto, por esta Ley. 
 
Artículo 2.- Glosario. 
Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Ley: A la presente Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados;  

II. Autoridad Transferente: La autoridad ministerial o judicial que tenga a su disposición los bienes; 

III. Bienes: Aquellos abandonados, asegurados, decomisados, embargados o sometidos a un 

procedimiento, así como aquellos que la autoridad judicial o ministerial tenga a disposición por cualquier 

medio legal, sujetos a las disposiciones de la presente Ley; 

IV. Bienes Asegurados: Aquellos que con motivo del procedimiento para la preparación de la acción 

procesal  penal o un proceso judicial de orden penal, hayan sido puestos a disposición de alguna de las 

autoridades a que se refiere esta Ley, o hayan sido recogidos por las autoridades de transporte del 

Estado o tránsito y vialidad de los Municipios; 

V. Bienes Abandonados: Los bienes muebles, inmuebles o derechos reales, cuyo propietario o interesado 

no los reclamó dentro de los plazos a que se refiere la presente Ley; 

VI. Bienes Decomisados: Los bienes muebles, inmuebles o derechos reales, así declarados mediante 

sentencia dictada por una autoridad jurisdiccional, conforme a lo establecido en el Código Penal para el 

Estado de Colima;  

VII. Bienes incosteables: aquellos distintos a numerario, cuyo valor comercial sea inferior a sus costos de 

administración,  a los gastos inherentes a obtener su disponibilidad o bien que tengan un valor menor al 

equivalente a seis meses de salario mínimo general vigente para el Estado; 

VIII. Código de Procedimientos Penales: al Código Nacional de Procedimientos Penales; 

IX. Contraloría: a la Contraloría General del Estado; 

X. Costos de administración: es la suma de todos los gastos, tanto directos como indirectos, que se 

requieran para la conservación, mantenimiento, supervisión, custodia, destrucción o enajenación de un 

bien,  pagos que se generen por concepto de honorarios,  a terceros especializados, servicios de 

vigilancia, transporte, embalaje, almacenamiento, avalúos, contribuciones, seguros y energía eléctrica, y  

que se vinculen estrictamente con el bien de que se trate; 

XI. Disposición: Actos de la autoridad por medio de los cuales se traslada el dominio o uso de los bienes; 

XII. Licitación pública: procedimiento mediante el cual los participantes entregan sus posturas en sobre 

cerrado, partiendo de un precio base, donde la postura más alta determinará el ganador y el precio de la 

transacción;  

XIII. Ministerio Público: al Agente del Ministerio Público del Estado; 

XIV. Procuraduría: La Procuraduría General de Justicia del Estado;  

XV. Producto: El ingreso derivado de la administración o disposición de los bienes objeto esta Ley; 

XVI. Salario Mínimo: el salario mínimo general vigente en el Estado;  

XVII. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Administración del  Estado; 

XVIII. Subasta pública:  procedimiento  para la venta de los bienes mediante el que se determina el comprador 

y el precio de acuerdo con el sistema de competencia entre varios posibles compradores, y adjudicando 

el bien al que mayor precio ofrezca;  

XIX. Transferencia: El procedimiento por el cual la autoridad transferente entrega uno o más bienes a la 

unidad para su administración o disposición;  e 

XX. Interesado: La persona que acredite interés jurídico sobre los bienes asegurados, decomisados o 

abandonados. 
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Artículo 3.- Aplicación de la ley. 
Las disposiciones de esta ley serán aplicables desde que los bienes sean transferidos al órgano encargado de 
su administración, hasta que se realice el destino final de los mismos. 
 
En caso de duda o conflicto en la operación, aplicación o interpretación de esta ley, los representantes de las 
unidades administrativas instructoras propondrán de manera colegiada alternativas de solución, que se 
someterán a la consideración de la Comisión a fin de que resuelva lo conducente. 
 
En lo no previsto en esta ley, será de aplicación supletoria el Código de Procedimientos Penales. 

Artículo 4.- Administración. 

Los bienes asegurados serán administrados por la Secretaría de conformidad con las disposiciones de la 
presente Ley, hasta que se resuelva su devolución o decomiso. 
 
La forma y modalidades en que la Secretaría administrará los bienes asegurados así como la dependencia que 
se encargará de la administración, se determinarán en el Reglamento de esta Ley. 
 
 A los bienes que sean decomisados y aquellos respecto de los cuales se declare su abandono, se les dará el 
destino previsto en este ordenamiento. 

Artículo 5.- Efectos de la administración. 

La administración, guarda y custodia de los bienes, objetos, productos e instrumentos asegurados comprende 
todos aquellos actos inherentes a la función de administración y control con el fin de conservarlos en el estado 
en que se hayan asegurado, para ser devueltos en las mismas condiciones, salvo el deterioro normal que 
sufriese por el transcurso del tiempo o por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. 

Artículo 6.- Órgano administrador.       

La administración de todos los bienes asegurados, abandonados o decomisados, corresponderá a la Secretaría 
o a la Institución que sea designada para tales fines, independientemente que esto haya sido decretado durante 
la integración de la carpeta de investigación o durante el procedimiento penal, misma que para dar destino a los 
bienes y determinar la naturaleza de los ingresos correspondientes se estará a las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 7.- Exención.    

Las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, así como las anotaciones y las inscripciones en el Instituto 
del Registro del Territorio del Estado, que ordene la autoridad con motivo de la aplicación de la presente Ley, 
estarán exentas del pago de los productos y derechos correspondientes. 

Artículo 8.- Respeto de derechos.  

La aplicación de esta ley y sus disposiciones complementarias estará a cargo de la Autoridad Judicial, de la 
Procuraduría y demás autoridades señaladas en esta ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
quienes actuarán asegurando el derecho a la presunción de inocencia del titular de los bienes y el respeto de 
los derechos en lo relativo a los bienes asegurados, abandonados y decomisados. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE LOS BIENES 
 
CAPÍTULO I 
DE LA COMISIÓN 

Artículo 9.- Autoridad Supervisora.  

La Comisión tendrá como objeto supervisar la guarda, custodia, administración, mantenimiento, conservación, 
inversión, devolución, donación, subasta, disposición o destrucción de los bienes,  objetos, productos e 
instrumentos asegurados, abandonados y decomisados y su finalidad es procurar la transparencia en la gestión 
y administración de los bienes asegurados, decomisados o abandonados. 
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Artículo 10.- Integración de la Comisión.  
La Comisión se integrará por: 
 
I.    El Procurador General de Justicia del Estado, quien la presidirá; 
II.   El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 
III. El Secretario de Finanzas y Administración; 
IV.  El  Secretario de Salud; 
V.  El Secretario de Seguridad Pública; 
VI. Una Autoridad Administradora, quien será también Secretario Técnico y tendrá voz pero no voto. 
 
Los integrantes de la misma podrán nombrar a sus respectivos suplentes. 
 
Artículo 11.- Forma de Sesionar. 
La Comisión sesionará ordinariamente cuando menos cada seis meses y extraordinariamente cuando se 
requiera. Sus reuniones serán válidas con la presencia de tres de sus integrantes con derecho a voto, entre los 
cuales deberá estar el Presidente o su suplente.  
 
Los acuerdos y decisiones de la comisión se aprobarán por mayoría de votos de sus integrantes y en caso de 
empate, el presidente tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 12.- Facultades y Obligaciones de la Comisión. 
La Comisión tendrá las facultades y obligaciones siguientes:  
 
I. Emitir acuerdos y lineamientos generales para la debida administración de los bienes objeto de ésta ley; 
II. Emitir acuerdos y lineamientos generales a los que deberán ajustarse los depositarios, administradores o 

interventores; 
III. Conocer sobre el aseguramiento e inventario de los bienes objeto de esta ley y aplicación del producto de su 

enajenación; 
IV. Examinar y supervisar el desempeño de la Autoridad Administrativa con independencia de los informes que 

en forma periódica deba rendir; 
V.  Constituir entre sus integrantes grupos de trabajo para la realización de estudios y demás asuntos de su 

competencia;  
VI. Planificar, dirigir y controlar las acciones necesarias para desarrollar una labor eficiente y eficaz, en la 

guarda y Administración de todos los bienes, productos o instrumentos;  
VII. Solicitar, examinar y supervisar los informes generales periódicos que deba rendir la autoridad encargada 

de la administración y manejo de los bienes asegurados, abandonados y decomisados, así como sobre el 
desempeño de los depositarios, interventores o administradores que se hubieren designado;  

VIII. Constituir cuando esto sea posible, de entre sus integrantes,  grupos de trabajo o unidades para la 
realización de estudios, programas, la organización, dirección, ejecución y control de las actividades 
relativas al campo financiero y contable; de apoyo administrativo, logístico y de Administración del 
recurso humano; de custodia, conservación, control y protección contra los riesgos que puedan afectar a 
los bienes incautados; de recepción, registro y valoración de los bienes, objetos, productos o 
instrumentos; para asesorar a la Comisión y a  las autoridades en materia legal con respecto al manejo 
de los bienes incautados desde su recepción hasta la entrega de los mismos; de control de bienes 
incautados, su conservación, sus optimas condiciones de almacenaje, sus controles internos  y para el 
cumplimiento de los procesos establecidos dentro de la ley; administrar y dar mantenimiento a la red de 
computo; mantener operativo el sistema de comunicaciones; establecer o desarrollar bases de datos 
relacionales para los sistemas administrativos, de recepción, custodia, control y salida de los bienes y los 
demás asuntos que el propio consejo les encomiende; y 

IX. Las demás que se señalen en esta ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 13.- Unidades auxiliares.  

Para un manejo eficiente y eficaz de  los bienes, objetos, productos e instrumentos  asegurados, la Comisión 
como autoridad supervisora podrá constituir las siguientes unidades auxiliares: 

 
I. Unidad Financiera: cuyo objetivo principal será la programación, organización, dirección, ejecución y 

control de las actividades relativas al campo financiero y contable, será la responsable de las inversiones 
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financieras de los fondos incautados así como de las operaciones contables con el propósito de 

establecer registros que proporcionen información clara, precisa y oportuna sobre la situación financiera y 

bienes que maneja la Comisión; 

II. Unidad de Servicios Administrativos: su objetivo general consiste en dar apoyo administrativo, 

logístico y de Administración del recurso humano, que requieran todas las unidades; 

III. Unidad de Custodia: a la que le corresponde la tarea de la custodia, conservación, control y protección 

contra los riesgos que puedan afectar a los bienes incautados puestos a disposición, cuando estos sean 

materialmente resguardados, la cual estará a cargo de los titulares de las Instituciones de seguridad 

pública; 

IV. Unidad de Registro y Legalización: constituye su objetivo principal la recepción, registro y valoración de 

los bienes, objetos, productos o instrumentos que la autoridad judicial o el Ministerio Público pongan a su 

disposición. En coordinación con el Departamento Jurídico, ha de verificar la legalidad de los títulos y 

documentos que acrediten la propiedad de los bienes y ejecutar las acciones que ordene el órgano 

jurisdiccional o el Ministerio Público cuando el bien sea declarado en situación de abandono o sea firme 

la sentencia que ordena el comiso; 

V. Departamento Jurídico: tiene como objetivo principal asesorar a la Comisión  y todas las autoridades en 

materia legal con respecto al manejo de los bienes incautados desde su recepción hasta la entrega de los 

mismos; se encargará de efectuar todos los registros legales en las dependencias correspondientes, tal 

como el registro de la propiedad, registros municipales; efectuará todos aquellos trámites que sean 

necesarios para el aseguramiento de los bienes incautados; estará a cargo de los procesos de entrega o 

descargo de los bienes que están bajo resguardo, de las subastas, donaciones, devoluciones o la 

destrucción de acuerdo con la normativa correspondiente, para lo cual deberá conformar equipos de 

trabajo con las demás Unidades; 

VI. Unidad de Contraloría: será un área depende de la Contraloría General del Estado y  tendrá como 

objetivo principal controlar que todos los bienes incautados se encuentren en las óptimas condiciones de 

almacenaje y sus controles internos, así como del cumplimiento de los procesos establecidos dentro de la 

ley; y 

VII. Unidad de Informática y Comunicaciones: la que deberá administrar y dar mantenimiento a la red de 

computo; mantener operativo el sistema de comunicaciones; establecer o desarrollar bases de datos 

relacionales para los sistemas administrativos, de recepción, custodia, control y salida de los bienes; 

asesorar a la comisión, autoridades y a las demás Unidades para la adopción e implantación del 

software, principalmente para el registro contable. 

 
Dichas unidades auxiliares serán constituidas con el personal que las autoridades integrantes de la comisión 
designen y dependerán de la misma institución designante. 
 
 
CAPÍTULO II 
AUTORIDAD ADMINISTRADORA 
 
Artículo 14.- Forma de Administración.  
La Secretaría tendrá a su cargo la administración de los bienes asegurados, abandonados y decomisados, en 
los términos previstos en esta ley y demás disposiciones aplicables, pudiendo delegar dichas funciones en una 
Autoridad Administradora dependiente de la misma. 
 
Artículo 15.- Designación y Atribuciones. 
El titular de la Secretaría tendrá, las atribuciones siguientes: 
 
Apartado A. En su calidad de Administrador: 

I. Representar a la Secretaría en los términos que señale su reglamento interior; 

II. Recibir, administrar, enajenar o destruir los bienes de las entidades transferentes conforme a lo previsto 

en la presente Ley, así como, realizar todos los actos de administración, pleitos y cobranzas y de dominio 

respecto de los bienes, en aquellos casos en que así lo determine la Secretaría; 
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III. Determinar el lugar en que serán custodiados y conservados los bienes asegurados de acuerdo a su 

naturaleza  y particularidades;  

IV. Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo cuando sea señalado como autoridad 

responsable; 

V. Dirigir y coordinar las actividades de la Autoridad Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en esta 

ley y en los acuerdos que al efecto apruebe la Comisión; 

VI. Nombrar y remover depositarios, interventores o administradores de los bienes, cuando no lo haya hecho 

el Ministerio Público o la autoridad judicial, según sea el caso; 

VII. Solicitar, examinar y aprobar los informes relacionados con la administración y manejo de bienes 

asegurados que deban rendir los depositarios, interventores y administradores;  

VIII. Supervisar el desempeño de los depositarios, interventores y administradores, con independencia de los 

informes a que se refiere la fracción previa; 

IX. Integrar y mantener actualizada una base de datos con el registro de los bienes objeto de ésta ley; 

X. Proporcionar información sobre bienes objeto de esta ley a quien acredite tener interés jurídico para ello; 

XI. Cubrir, previo avalúo, los daños causados por la pérdida, extravío o deterioro de los bienes asegurados, 

excepto los causados por el simple transcurso del tiempo; 

XII. Rendir en cada sesión ordinaria un informe detallado a la Comisión sobre el estado de  los bienes objeto 

de esta ley; y 

XIII.  Las demás que señalen otros ordenamientos o que mediante acuerdo determine la Comisión. 

 
Apartado B. En su calidad de Secretario Técnico. 

I. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Comisión; 

II. Convocar a Sesión;  

III. Instrumentar las actas de las sesiones; 

IV. Llevar el registro y seguimiento de los acuerdos de la Comisión; 

V. Fungir como  representante de la comisión para efectos de  rendir los informes previos y justificados en 

los juicios de amparo en que la propia Comisión sea señalada como autoridad responsable, así como los 

demás que le sean solicitados; y 

VI. Las demás que señalen otros ordenamientos o que mediante acuerdo determine la Comisión. 

 
CAPÍTULO III 
DE LOS BIENES ASEGURADOS 
 
Artículo 16.- Determinación del aseguramiento.    
La autoridad judicial o el Ministerio Público en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán el 
aseguramiento, decomiso y abandono de los bienes que conforme a las disposiciones del Código Penal del 
Estado y  el Código de Procedimientos Penales que corresponda, y en su oportunidad la devolución de los 
mismos, emitiendo a tal efecto el documento o certificado que acredite la disponibilidad de los  bienes 
asegurados, abandonados, decomisados o  no reclamados,  para la determinación de su destino final. 
 
Cuando en una causa penal estén relacionados diversos bienes asegurados, abandonados, decomisados o no 
reclamados, en el mismo documento o certificado deberá hacerse la precisión y distinción correspondiente; así 
como que la disponibilidad de los bienes será  sólo sobre los que se tenga certeza de su existencia. 
 
Tratándose de vehículos se dará noticia al Sistema de Información que a nivel Estatal o Nacional se implemente 
por parte de los Consejos Estatal o Nacional de Seguridad Pública. 
 
Artículo 17.- Acta de aseguramiento y registro de bienes.    
Al llevar a cabo el aseguramiento el Ministerio Público, con el auxilio de la policía investigadora o por los 
funcionarios que designe la Autoridad Judicial, para practicar la diligencia según corresponda, deberán levantar 
un acta, procediendo al registro de los bienes y abrirá el expediente correspondiente. 
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Dicha acta contendrá cuando menos:  

I. El inventario con la descripción y el estado en que se encuentren los bienes que se aseguren, decomisen 

o abandonen, haciéndose constar cualquier irregularidad; 

II. La identificación del procedimiento que da mérito al aseguramiento, decomiso y abandono de los bienes; 

III. Copia de la resolución del aseguramiento, decomiso o abandono de los bienes; 

IV. Certificación del registro de la anotación preventiva; 

V. Hora y fecha de la recepción; 

VI. Hora y fecha del registro; 

VII. Nombre del funcionario encargado de efectuar el registro; 

VIII. Identificar los bienes asegurados con sellos, marcas, señales u otros medios adecuados; 

IX. Proveer las medidas adecuadas, conducentes e inmediatas para evitar que los bienes asegurados se 

destruyan, deterioren, alteren o desaparezcan; 

X. Solicitar que se haga constar el aseguramiento respectivo en los registros públicos que correspondan; 

XI. Solicitar en su caso, que se realice la toma de Fotografías, filmaciones o fotocopias de la documentación 

del bien incautado, croquis de ubicación tratándose de bienes inmuebles y el avalúo correspondiente en 

los términos de la ley de la materia;  

XII. Precisar si el bien de acuerdo a su naturaleza, debe preservarse en las condiciones en que se encuentra 

o es susceptible de ser utilizado, destruido o enajenado;  

XIII. El registro deberá ser actualizado con todas las resoluciones judiciales o administrativas que se dicten 

sobre la administración, incidentes o destino final del bien; y 

XIV. Procederá a su entrega a la Secretaría para su administración, dentro de los diez días siguientes al de 

haber concluido el aseguramiento respectivo, conforme a las reglas y modalidades establecidas en la 

presente ley. 

La autoridad que decrete el aseguramiento, practicará las diligencias necesarias para determinar la utilización 
del bien, y hecho lo anterior, deberá informar a la Secretaría o a la Autoridad Administradora, en su caso, para 
que dicho bien pueda ser utilizado. 
 
En el caso de la fracción XI el dictamen o informe que se solicite deberá ser emitido por un perito y deberá 
contener cuando menos el estado, depreciación, valor de mercado y calidad del bien incautado, definiéndose en 
este la condición de perecibilidad y consumibilidad o disminución del valor del bien por cualquier 
desactualización. 
 
Artículo 18.- Notificación al interesado.    

La Autoridad Judicial o el Ministerio Público que decreten el aseguramiento, deberán notificarlo al interesado o a 
su representante legal dentro de los 15 días siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición 
según sea el caso una copia del acta donde se elabora el registro de los bienes a la que se refiere la fracción I 
del artículo anterior, siempre que no se afecte el desarrollo de la investigación, para que ejerza su derecho de 
audiencia, apercibiéndose  al interesado o a su representante legal que, de no manifestar lo que a su derecho 
convenga en los plazos a que se refiere esta Ley, se entenderá que los bienes fueron abandonados a favor del 
Estado. 
 
La autoridad que decrete el aseguramiento, realizará los trámites que sean necesarios para limitar el dominio y 
libre disposición de los bienes asegurados, y apercibirá también al interesado o a su representante legal, para 
que no enajene o grave los bienes asegurados.  
 
Artículo 19.- Tipos de notificaciones.   
Las notificaciones a que se refiere esta Ley se practicarán de la siguiente forma: 
 

I. Personalmente, al interesado o su representante legal, de conformidad con las reglas siguientes:  
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a) La notificación se practicará en el domicilio del interesado. En caso de que éste se encuentre privado 

de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido, debiéndose 

notificar también a su defensor; 

b) La persona que conforme a la Ley haga la notificación deberá cerciorarse del domicilio, entregar 

copia de la resolución que se notifique y recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda 

la diligencia; asentando los datos del documento oficial con el que se identifique; 

c) De no encontrarse la persona por notificar en la primera búsqueda, se le dejará citatorio en el 

domicilio designado para que espere a una hora fija del día hábil siguiente, y si no espera, o se niega 

a recibir la notificación, se fijará instructivo en un lugar visible del domicilio y la notificación se 

practicará mediante edictos en los términos de la fracción II de este artículo; y 

d) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique. 

  

II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, así como en los casos a que 

se refiere el inciso c) de la fracción anterior, de conformidad con las reglas siguientes: 

 
a) Los edictos se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en dos diarios de mayor circulación en 

el ámbito Estatal, por dos veces cada tercer día; y 

b) Los edictos deberán contener un resumen de la resolución por notificar. 

  
Las notificaciones personales surtirán efectos al día siguiente al en que hubieren sido practicadas y las 
efectuadas por edictos al día siguiente de la última publicación.  
 
Los plazos establecidos en esta Ley empezarán a correr al día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la 
notificación respectiva. 
 
Artículo 20.- Aseguramiento previo.    
Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o 
asegurados por otra autoridad, se notificará el nuevo aseguramiento, continuando los bienes en custodia de 
quien se haya designado para ese fin, y a disposición de la autoridad competente para los efectos del 
procedimiento penal. 
 
De decretarse la terminación del embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos, quien los tenga 
bajo su custodia, los entregará a la Secretaría.  
 
Los bienes asegurados no podrán ser enajenados o gravados por sus propietarios, depositarios, interventores o 
administradores, durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal o de preparación de la 
acción procesal penal, salvo los casos expresamente señalados por esta Ley u otras disposiciones aplicables. 
 
Artículo 21.- Gravámenes previos.    
El aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes existentes con anterioridad sobre los bienes 
de que se trate. 
 
Artículo 22.- Base de datos. 
La Secretaría integrará una base de datos con el registro de los bienes asegurados, abandonados y 
decomisados, que podrá ser consultada por las autoridades jurisdiccionales, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal o Municipal, así como por las personas que acrediten un interés jurídico para 
ello. Dicho registro deberá contener como mínimo, datos que identifiquen el bien, a su propietario o poseedor y 
la autoridad que haya dictado la resolución de que se trate. 
 
Los datos que contenga dicha base, deberán publicarse anualmente en el Periódico Oficial del Estado dentro de 
los primeros tres meses de cada año. 
 
 
CAPÍTULO IV 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
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Artículo 23.- Administración de los bienes asegurados. 
La administración de los bienes asegurados comprende su recepción, registro, custodia, conservación, 
supervisión y en su caso la entrega.  
 
Serán conservados en el estado en que se hayan asegurado, para ser devueltos en las mismas condiciones, 
salvo el deterioro normal que se cause por el transcurso del tiempo. Podrán utilizarse o ser enajenados, previo 
acuerdo de la autoridad judicial o el Ministerio Público, según corresponda, exclusivamente en los casos y 
cumpliendo los requisitos establecidos en esta ley. 
 
Artículo 24.- Bienes de uso no lícito. 
Las armas de fuego, municiones y explosivos serán remitidas a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
observándose, lo dispuesto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
Tratándose de bienes, objetos o sustancias cuyo comercio sea ilícito y no sea posible su enajenación, la 
Comisión dispondrá lo necesario para proceder a su destrucción, atendiendo a las disposiciones del Código de 
Procedimientos Penales, en su caso. 
 
De ser productos cuya destrucción pueda causar perjuicios al medio ambiente, se dará aviso a la autoridad 
correspondiente a fin de que por conducto de personal especializado, le dé el destino a que haya lugar, igual 
destino se dará si se trata de estupefacientes, psicotrópicos o sustancias análogas o productos químicos ilícitos 
sujetos a fiscalización. 
 
Artículo 25.- Depositarios, interventores o administradores. 
La Secretaría o la Autoridad Administradora, en su caso, podrá administrar directamente los bienes asegurados, 
nombrar depositarios, interventores o administradores de los mismos.  
 
Estos serán preferentemente las dependencias o entidades de la administración pública estatal o autoridades 
estatales y municipales, previa solicitud o acuerdo de la autoridad judicial o el Ministerio Público, según 
corresponda. 
 
Quienes reciban bienes asegurados en depósito, intervención o administración, están obligados a rendir a la 
Secretaría o la Autoridad Administradora, en su caso, un informe mensual sobre el estado que guarden y a 
darle todas las facilidades para su supervisión y vigilancia. 
 
Artículo 26.- Seguro de los bienes. 
La Secretaría o la Autoridad Administradora, en su caso, el depositario, interventor o administrador de bienes 
asegurados, contratará seguros por valor real, para el caso de su pérdida o daño, cuando el valor y las 
características lo ameriten, de conformidad con los lineamientos emitidos para tal efecto por la Comisión.  
 
Artículo 27.- Destino de los recursos. 
Los recursos que se obtengan de la administración de los bienes asegurados, decomisados o abandonados, se 
mantendrá en un fondo que se entregará a quien en su momento acredite tener derecho.  
 
Artículo 28.-  Facultades para pleitos y cobranzas.  
Respecto de los bienes asegurados, la Secretaría o en su caso, la Autoridad Administradora, los depositarios, 
interventores o administradores que hayan sido designados, tendrán, además de las obligaciones previstas en 
esta ley, las que señala el Código Civil para el Estado de Colima, para el depositario.  
 
La Secretaría o la Autoridad Administradora, en su caso, tendrán todas las facultades y obligaciones de un 
mandatario para pleitos y cobranzas y actos de administración y, en los casos previstos en esta ley, para actos 
de dominio, para la debida conservación y en su caso buen funcionamiento de los bienes asegurados, 
incluyendo el de los inmuebles destinados a actividades agropecuarias, empresas, negociaciones y 
establecimientos.  
 
Los depositarios, interventores y administradores que la Secretaría o la Autoridad Administradora que en su 
caso designe, tendrán solo las facultades para pleitos y cobranzas y de administración que dicho servicio les 
otorgue.  
 
Para su administración, no serán aplicables las disposiciones propias de los bienes del patrimonio de la Entidad. 
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Artículo 29.- Colaboración con la Autoridad. 
La Secretaría o la Autoridad Administradora, en su caso, así como los depositarios, administradores o 
interventores de bienes asegurados, darán todas las facilidades para que la Autoridad Judicial o el Ministerio 
Público que así lo requieran, practiquen con dichos bienes todas las diligencias del procedimiento penal 
necesarias. 
 
Artículo 30.- Aseguramiento de numerario. 
La moneda nacional o extranjera que se asegure, deberá depositarse en la Secretaría, quien a su vez la 
depositará en la institución bancaria que determine para tal efecto, y en todo caso responderá de ella ante la 
autoridad que haya ordenado el aseguramiento. 
 
Estos depósitos devengarán intereses a la tasa que la institución bancaria fije en el momento, por los depósitos 
a la vista que reciba. 
 
Cuando los depósitos se hagan en moneda extranjera, ésta se convertirá a moneda nacional al tipo de cambio 
vigente en el momento del depósito, es decir la moneda extranjera no tendrá más valor que el de la plaza. Los 
aumentos o bajas que de su valor experimente la moneda extranjera serán por cuenta del sujeto al cual se le 
hayan asegurado los bienes que se depositen, pues la Secretaría hará las devoluciones que correspondan en 
moneda nacional. 
 
En caso de billetes o piezas metálicas que por tener marcas, señas u otras características, sea necesario 
conservar para fines del  procedimiento penal, la Autoridad Judicial o el Ministerio Público, lo indicarán a la 
Autoridad Administrativa, para que éste los guarde y conserve en el estado en que los reciba. En estos casos, 
los depósitos no devengarán intereses. 
 
Artículo 31.- Obras de arte, arqueológicas o históricas. 
Las obras de arte, arqueológicas o históricas que se aseguren, decomisen o abandonen, serán provistas de los 
cuidados necesarios y depositados preferentemente en museos, centros u otras instituciones culturales 
públicas, considerando la opinión de las autoridades estatales o federales de educación, cultura, antropología e 
historia. 
 
Artículo 32.- De los depósitos y títulos en instituciones financieras. 
La autoridad que asegure depósitos, títulos de crédito y, en general, cualesquiera bienes o derechos relativos a 
operaciones, que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes, dará aviso 
inmediato a la Secretaría o la Autoridad Administradora, en su caso, y a las autoridades competentes, quienes 
tomarán las medidas necesarias para evitar que los titulares respectivos realicen cualquier acto contrario al 
aseguramiento. 
 
Artículo 33.- Flora y fauna.  
Las especies de flora y fauna de reserva ecológica que se aseguren, serán provistas de los cuidados 
necesarios y depositados en viveros, zoológicos o en instituciones análogas, considerando la opinión de la 
dependencia estatal o federal competente en la materia. 
 
Artículo 34.- Vehículos automotores.  
En lo que respecta a vehículos automotores que presenten números de identificación alterados, sólo podrán ser 
utilizados por una dependencia de gobierno en los términos de ésta Ley, dejando a salvo los derechos de 
terceros a ejercitar por la vía legal que les parezca más conveniente.  
 
Los vehículos extranjeros asegurados, solo podrán ser devueltos con el consentimiento de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Artículo 35.- Semoviente, fungible o perecedero. 
Los bienes semovientes, fungibles, perecederos y los que sean de mantenimiento incosteable a juicio de la 
Secretaría, serán enajenados, atendiendo a la naturaleza del caso, por la propia Secretaría o Autoridad 
Administrativa, en su caso. 
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Son circunstancias que aconsejan la venta anticipada de los bienes asegurados, decomisados y abandonados, 
mediante venta directa o subasta pública, por la propia Secretaría y previa autorización del Juez de Control, las 
siguientes:  

 

I. Cuando su propietario haga expreso abandono de ellos o renuncie a su titularidad; 

II. Que se trate de bienes perecederos, semovientes o fungibles; 

III. Cuando los gastos de conservación y depósito sean superiores al valor del bien u objeto en sí; 

IV. Cuando su conservación pueda dar lugar a una disminución importante de su valor, o pueda afectar 

gravemente a su uso y funcionamiento habituales; 

V. Cuando se trate de bienes que sin sufrir deterioro material, se deprecien sustancialmente por el simple 

transcurso del tiempo. 

 
Artículo 36.- Producto de la enajenación.  
El producto que se obtenga de la enajenación de los bienes a que alude el artículo anterior, serán administrados 
por la Secretaría o la Autoridad Administradora, en su caso, en los términos de ésta ley. 
 
Artículo 37.- Frutos y rendimientos.  
Los frutos o rendimientos de los bienes durante el tiempo del aseguramiento, tendrán el mismo tratamiento que 
los bienes asegurados que los generen. 
 
Los recursos económicos que se obtengan de la administración de los bienes asegurados se destinarán a 
resarcir el costo de mantenimiento y administración de los mismos y el remanente, si lo hubiera, se mantendrá 
en un fondo que se entregará a quien en su momento acredite tener derecho.  
 
En caso de que los bienes sean decomisados o abandonados, se destinarán dichos recursos en su integridad al 
fondo de ayuda Asistencia y Reparación Integral de Víctimas a que se refiere la Ley para la Protección de 
Víctimas en el Estado de Colima.   
 
Artículo 38.- Supletoriedad del Código Civil. 
La Secretaría o en su caso, la Autoridad Administradora, los depositarios, interventores o administradores que 
se hayan designado, tendrán además de las obligaciones previstas en esta Ley, las que señala el Código Civil 
vigente en el Estado, para el caso del depositario. 
 
El aseguramiento de bienes no implica que éstos entren al erario estatal.  
 
Para su administración, no serán aplicables las disposiciones propias de los bienes de patrimonio estatal ni 
municipal. 
 
Artículo 39.- Práctica de diligencias diversas. 
La Secretaría o, en su caso, la Autoridad Administradora, así como los depositarios, administradores o 
interventores de bienes asegurados darán todas las facilidades para que la autoridad competente que así lo 
requiera, practiquen con dichos bienes todas las diligencias necesarias. 
 
Artículo 40.- Aseguramiento en la investigación.  
En caso de que se ejercite la acción penal, los bienes asegurados durante la etapa de investigación, se pondrán 
jurídicamente a disposición de la autoridad jurisdiccional, para los efectos del procedimiento, la custodia seguirá 
a cargo de la Secretaría. 
 
Durante la etapa de juicio, quedarán a disposición del Juez de Juicio Oral, en su caso. 
 
Artículo 41.- Control del aseguramiento. 
Realizada la detención o decretado el aseguramiento, abandono o decomiso de los bienes, el Ministerio público 
solicitara la prohibición de la disposición de los correspondientes bienes o recursos al afectado. 
 
Si los bienes no han sido previamente asegurados, decomisados, incautados o declarado su abandono, a 
petición del Ministerio Público, se solicitará la procedencia e imposición de dicha medida, en cuyo caso los 
bienes objeto de la misma pasarán a la Secretaría para su administración. 
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Artículo 42.- Levantamiento del aseguramiento.  
La prohibición de la disponibilidad de los bienes podrá ser finalizada por el juez de control a petición del 
ministerio público o de cualquier parte legitimada, y en todo caso solicitar la devolución de los bienes, salvo que 
sean necesarios para la indagación, la investigación, el desarrollo del procedimiento penal o que haya lugar a 
promover una acción de extinción del dominio. 
 
Artículo 43.- Registro público.   
En el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima,  de conformidad con las disposiciones 
aplicables, se hará constar lo siguiente: 

 

I. El aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, empresas, 

negociaciones, establecimientos, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro bien o 

derecho susceptible de registro o constancia; y 

II. El nombramiento del depositario, interventor o administrador, de los bienes a que se refiere la fracción 

anterior. 

 
El registro tendrá como finalidad limitar el dominio por el interesado, y tanto el registro como su cancelación se 
realizarán sin más requisito que el oficio de la autoridad que decretó el aseguramiento. 
 
CAPÍTULO V 
DE LOS BIENES INMUEBLES 
 
Artículo 44.- Bienes inmuebles asegurados. 
Los inmuebles que se aseguren podrán quedar depositados con alguno de sus ocupantes, con su administrador 
o con quien designe la Secretaría o la Autoridad Administradora, en su caso. Los administradores designados 
no podrán rentar, enajenar o gravar los inmuebles a su cargo.  
 
En todo caso, se respetarán los derechos legítimos de terceros. También podrán entregarse en comodato a una 
autoridad estatal o municipal que lo requiera o arrendarse. 
 
Artículo 45.- Uso instituciones educativas.  
Los inmuebles asegurados susceptibles de destinarse a actividades agropecuarias, serán administrados 
preferentemente por instituciones educativas del ramo, a fin de mantenerlos productivos. 
 
CAPÍTULO VI 
DE LAS EMPRESAS, NEGOCIACIONES Y 
ESTABLECIMIENTOS 
 
Artículo 46.- Administrador.  
La Secretaría nombrará un administrador para las empresas, negociaciones o establecimientos que se 
aseguren, mediante el pago de honorarios profesionales vigentes en el momento del aseguramiento y conforme 
a las leyes respectivas, mismos que serán liquidados con los rendimientos que produzca la misma negociación 
o establecimiento. 
 
Cuando la adecuada administración de los bienes lo exija se relevará al administrador. 
 
Artículo 47.- Facultades del Administrador. 
El administrador tendrá las todos los derechos, atribuciones y facultades necesarias, en términos de las normas 
aplicables, para mantener los negocios en operación y buena marcha, pero no podrá enajenar ni gravar los 
bienes que constituyan parte del activo fijo de la empresa, negociación o establecimiento.  
 
El administrador estará sujeto a todas las obligaciones, deberes y responsabilidades, que para los depositarios 
judiciales determinan las leyes.  
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La Comisión podrá autorizar al Administrador, previo conocimiento del Ministerio Público, que inicie los trámites 
respectivos de suspensión o liquidación, ante la autoridad judicial competente, cuando las actividades de la 
empresa, negociación o establecimiento resulten incosteables. 
 
Artículo 48.- Facultades específicas del administrador.  
A fin de cumplir con las atribuciones contenidas en el artículo anterior él administrador, contará, entre otras, con 
las siguientes: 

 

I. Organizar, dirigir y controlar todas las actividades administrativas y financieras de los bienes bajo su 

responsabilidad incluida la enajenación de frutos o productos y extender en su caso recibos;  

II. Tratándose de explotaciones agrícolas, industriales, mercantiles o de servicios efectuar las labores u 

operaciones que exija cada una de ellas;  

III. Entregar con oportunidad a la comisión o a la Secretaría la información que le sea requerida;  

IV. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias;  

V. Recaudar oportunamente los  importes, beneficios o productos de toda obligación;  

VI. Efectuar un control interno sobre los compromisos, gastos y desembolsos;  

VII. Llevar los libros de contabilidad fiscal;  

VIII. Presentar los informes sobre su administración, sin perjuicio de rendir las cuentas que la Ley impone;  

IX. Depositar en la cuenta especial los valores recaudados o ya  deducidos, de  los gastos de operación y 

mantenimiento; y 

X. En general cumplir con todos los deberes que impone el Código Civil y el Código de Procedimientos 

Civiles a los administradores, así como la de patrono respecto al personal que requiera para el buen 

manejo de los bienes  en administración.  

 
Artículo 49.- Personas morales con actividades ilícitas. 
Tratándose de empresas, negociaciones o establecimientos cuyo objeto social sea lícito, pero que en estas se 
realicen actividades ilícitas, el administrador procederá a su regularización. Si ello no fuere posible, procederá a 
la suspensión, cancelación y liquidación de dichas actividades, en cuyo caso tendrá, únicamente para tales 
efectos, las facultades necesarias para la enajenación de activos fijos, la que se realizará de acuerdo con los 
procedimientos legales y reglamentarios aplicables. 
 
Artículo 50.- Independencia del Administrador. 
El administrador tendrá independencia respecto al propietario, órganos de administración, asambleas de 
accionistas, de socios o de partícipes, así como de cualquier otro órgano de las empresas, negociaciones o 
establecimientos asegurados.  
 
Responderá de su actuación únicamente ante la Autoridad Administrativa y, en el caso de que incurra en 
responsabilidad, se estará a las disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO VII 

DE LA UTILIZACIÓN DE BIENES ASEGURADOS 
 
Artículo 51.- Autorización del uso.  
La Secretaría podrá autorizar a los depositarios, administradores o interventores a que se refiere esta Ley para 
que utilicen o arrienden los bienes que hayan recibido, lo que en su caso harán de conformidad con los 
lineamientos que expida la Secretaría. 
 
La Secretaría otorgará a las dependencias y a las entidades de la Administración Pública Estatal y a los 
poderes Legislativo y Judicial, así como a los organismos públicos autónomos del Estado, en depósito los 
bienes asegurados que los titulares de dichas Instituciones o Poderes, o el servidor público en quienes 
deleguen esta función, le soliciten por escrito y autorizará la utilización de dichos bienes, siempre que se 
corresponda con el ejercicio de las funciones que la ley les encomienda. 
 
Cuando se den en arrendamiento los bienes a que se refiere esta Ley, la Secretaría requerirá al arrendatario el 
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depósito de una fianza que garantice el pago de las rentas y la devolución del bien de que se trate. 
 
Artículo 52.- Prelación de uso.  
Las instituciones de procuración de Justicia así como las relacionadas con la seguridad pública, para el 
cumplimiento de los objetivos y fines en la investigación, prevención, lucha del delito y reinserción del 
delincuente, tendrán preferencia y se les autorizará el uso de los bienes, objetos, productos e instrumentos del 
delito materia del aseguramiento, decomiso o abandono, pero no podrán ser utilizados hasta su asignación por 
la Secretaría. 
 
Por ningún motivo y bajo ningún título se podrá entregar el uso de los bienes materia de esta ley, a personas 
individuales que ejerzan cargos públicos cualquiera que sea su jerarquía y que tiendan a su beneficio personal, 
familiar o de grupo. 
 

Artículo 53.- Devolución de bienes en uso.  
Cuando proceda la devolución de bienes que se hayan utilizado conforme al artículo anterior, el depositario, 
administrador o interventor cubrirá los daños ocasionados por su mal uso. 
 
El seguro correspondiente a estos bienes deberá cubrir la pérdida y los daños que se originen por el uso de los 
mismos. 
 
Artículo 54.- Rendición de informes.  
Los depositarios, administradores o interventores rendirán a la Secretaría un informe semestral pormenorizado 
sobre la utilización de bienes asegurados y el estado que guardan. 
 
CAPÍTULO VIII 
DEVOLUCIÓN DE BIENES 
ASEGURADOS 
 
Artículo 55.- Devolución de bienes.  
La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes: 
 
I.  Durante la etapa de investigación, cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción, la 

aplicación de un criterio de oportunidad, la reserva o archivo temporal, se abstenga de acusar o levante el 
aseguramiento, de conformidad con las disposiciones aplicables; y 

II.  Durante el proceso, cuando la autoridad jurisdiccional competente no decrete el decomiso o levante el 
aseguramiento, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 
Artículo 56.- Notificación de la devolución. 
Cuando proceda la devolución de bienes asegurados, quedarán a disposición de quien acredite tener derecho a 
estos. La autoridad competente notificará su resolución al interesado o a su representante legal dentro de los 
diez días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley, para que en los plazos 
previstos en el artículo 63, contados a partir de la notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento 
que de no hacerlo se declararán abandonados, en los términos del artículo 65 de esta Ley. 
 
Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en el Instituto para el Registro del Territorio del 
Estado de Colima, la autoridad que lo solicitó ordenará su cancelación. 
 
Artículo 57.- Levantamiento de acta. 
La Secretaría, al momento en que el interesado o su representante legal se presenten a recoger los bienes, 
deberá observar el siguiente procedimiento: 
 
I.    Levantará acta en la que se haga constar el derecho del interesado a recibir los bienes y las observaciones 

que este formule; 
II. Realizará un inventario detallado de los bienes, precisando sus condiciones. En todo caso, se dejará 

constancia mediante fotografías u otros medios que resulten idóneos de estos bienes; y 
III. Entregará los bienes al interesado o a su representante legal. Esta devolución podrá ordenarse en depósito 

provisional y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos cuando se le requiera.  
En todos los casos se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales. 
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Artículo 58.- Entrega de frutos y rendimientos.  
La devolución de los bienes asegurados podrá  incluir la entrega de los frutos que hubieren generado o de su 
importe, a lo que descontara  el pago de la reparación del daño en los casos que así lo haya determinado la 
autoridad jurisdiccional competente, el pago de la multa, los gastos de mantenimiento y administración 
necesarios para que dichos bienes no se pierdan o deterioren. 
 
La devolución de numerario comprenderá la entrega del principal y de sus rendimientos, si los hubiere, durante 
el tiempo en que haya sido administrado, a la tasa referida en esta Ley. 
 
A partir de la recepción de los bienes, el interesado o su representante legal tendrán un plazo de diez días para 
interponer el recurso de inconformidad a que se refiere esta Ley por las condiciones en que se encuentren los 
mismos y las cuentas que se les rindieron. 
 
Artículo 59.- Devolución de bienes. 
Cuando se determine por la autoridad competente la devolución de los bienes que hubieren sido previamente 
enajenados  o si la Secretaría o la Autoridad Administradora, en su caso, se encuentra en imposibilidad de 
devolverlos, la devolución se tendrá por cumplida entregando el valor de los bienes al realizarse el 
aseguramiento más los intereses legales. 
 
Artículo 60.- Responsabilidad por daños.  
La Secretaría o la Autoridad Administradora, en su caso, será responsable de los daños derivados de la 
pérdida, extravío o deterioro de los bienes asegurados que administre. Quien tenga derecho a la devolución de 
bienes que hubieran sufrido daños, podrá reclamarle su pago, en los términos de la legislación sobre 
responsabilidad patrimonial del Estado aplicable.  
 
Se entiende que no son daños aquellos deterioros derivados del desgaste normal del bien por su uso o paso del 
tiempo, independientemente si han estado en almacenaje o en uso. 
 
Artículo 61.- Empresas, negocios o comercios.   
Cuando se trate de la devolución de una empresa, negocio o establecimiento comercial, se rendirá cuentas de 
la administración que hubiere realizado, a la persona que tenga derecho a ellos y le hará entrega de los  bienes, 
objetos, documentos, dinero y en general todo aquello que haya comprendido a la administración, previa 
deducción de   los gastos que hayan sido causados por su administración,  mantenimiento y conservación de 
los bienes, honorarios y otros  pagos. 
 
Para estos efectos se considerarán los rendimientos generados a partir de la fecha de venta, más los 
rendimientos producidos cuyo cálculo puede realizarse según la tasa establecida legalmente. 
 
TÍTULO TERCERO 
BIENES ABANDONADOS 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
  
Artículo 62.- Concepto.  
Se entiende por bienes abandonados aquellos que se apliquen a  favor del Estado, en virtud de no haber sido 
recogidos por quien tenga derecho a ellos, en los términos legales o cuyo dueño se ignore y  serán 
considerados como aprovechamientos para el Estado también, sus frutos y productos, así como los derivados 
de su enajenación. 
 
Artículo 63.- Bienes asegurados en abandono. 
Los bienes asegurados respecto de los cuales el interesado o su representante legal no hayan manifestado lo 
que a su derecho convenga, causarán abandono en los plazos siguientes: 
 
I.  Cuando se trate de bienes muebles, transcurridos noventa días naturales, contados a partir de la 

notificación de que procede su devolución; y 
II.  Cuando se trate de bienes inmuebles, transcurridos ciento veinte días, contados a partir de la notificación 

de que procede su devolución en los términos de la fracción anterior. 
 
Artículo 64.- Inicio de la declaración de abandono.  
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Vencidos los plazos a que se refiere el artículo anterior, el Ministerio Público iniciará el procedimiento para 
declarar abandonados los bienes de que se trate y notificará al interesado o a su representante legal el 
vencimiento de los plazos correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley, 
otorgándole el plazo de diez días a partir de la notificación para que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Artículo 65.- Reglas para declarar el abandono. 
El Ministerio Público solicitará al Juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al 
interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los diez días siguientes a la 
solicitud a que se refiere el párrafo anterior. 
 
La citación a la audiencia se realizará como sigue: 
 
I.    Al Ministerio Público, conforme a las reglas generales establecidas en este Código; 
II.  A la víctima u ofendido, de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, por estrados y 

boletín judicial; y 
III. Al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las 

reglas de la notificación previstas en el presente Código. 
 
El Juez de control, al resolver sobre el abandono, verificará que la notificación realizada al interesado haya 
cumplido con las formalidades que prevé el artículo 19 de la ley; que haya transcurrido el plazo correspondiente 
y que no se haya presentado persona alguna ante el Ministerio Público a deducir derechos sobre los bienes 
asegurados o que éstos no hayan sido reconocidos o que no se hubieren cubierto los requerimientos legales. 
 
La declaratoria de abandono será notificada, en su caso, a la Secretaría o Autoridad Administradora, para 
efecto de que sean destinados a la Procuraduría, previa enajenación y liquidación que prevé la legislación 
aplicable. 
 
TÍTULO CUARTO 
BIENES DECOMISADOS 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
DEL DESTINO 
 
Artículo 66.- Concepto.  
Para los efectos de esta ley, el decomiso consiste en la pérdida de la propiedad o posesión de los instrumentos 
del delito así como las cosas que sean objeto o producto de este, cuando esto ha sido declarado por la 
autoridad judicial. 
 
Artículo 67.- Aprovechamientos.  
Los bienes decomisados y abandonados, sus frutos y productos, así como los derivados de su enajenación, 
serán considerados aprovechamientos, salvo el monto de la reparación del daño cuando la parte ofendida se 
niegue o renuncie a recibir su importe o no se presente persona alguna que justifique su derecho a recibirlo, en 
cuyo  caso se aplicarán conforme a las reglas para la aplicación de recursos que se obtengan por la 
enajenación de los mismos. 
 
Aquellos distintos al numerario serán enajenados en subastas por la Secretaría de conformidad con los 
procedimientos previstos en esta ley o en las disposiciones fiscales aplicables. 
 
Artículo 68.- Bienes de uso lícito.  
Tratándose de bienes de uso lícito propiedad del sentenciado, que sean susceptibles de decomiso por la 
Autoridad Judicial, esta podrá decretar el mismo, mediante sentencia en el procedimiento penal 
correspondiente, siempre que se trate de bienes en caso de enriquecimiento ilícito derivado de la 
responsabilidad de los servidores públicos, y el de aquellos respecto de los cuales éste se conduzca como 
dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.  
 
Artículo 69.- Bienes de tercero.  
Si los bienes pertenecieran a un tercero y siempre que se trate de los delitos a que se refiere el artículo anterior, 
se decomisarán siempre que éste tenga conocimiento de su utilización para la realización del delito.  
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Artículo 70.- Destino de los aprovechamientos.  
Los aprovechamientos a que se refiere el artículo 67 de esta Ley, una vez descontados el pago de la reparación 
del daño y la multa en los casos determinados por la autoridad jurisdiccional competente conforme al  Código 
Penal para el Estado de Colima, los costos de administración y gastos de mantenimiento y conservación de los 
bienes decomisados conforme a la presente Ley, se entregarán a la Secretaría, y se destinarán conforme a las 
disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Penales.   
 
Artículo 71.- Asignación en definitiva.  
La Secretaría podrá acordar, según la naturaleza de los bienes, que en lugar de su enajenación conforme a lo 
dispuesto en los artículos anteriores, sean destinados a la Procuraduría, al Poder Judicial, o a otra entidad 
pública u organismo autónomo, según sus necesidades, sin contravenir lo dispuesto por el Código de 
Procedimientos Penales. 
 
Artículo 72.- Asignación a municipios.  
Cuando alguna autoridad municipal, hubiere colaborado en una investigación cuya consecuencia haya sido el 
decomiso o abandono de bienes, éstos y el producto de su enajenación, podrán compartirse con dicha 
autoridad, de conformidad con lo que dispongan los convenios que al respecto se celebren y demás 
disposiciones aplicables. 
TÍTULO QUINTO 
DE LA ENAJENACIÓN 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
GENERALIDADES 
 
Artículo 73.- Concepto. 
La enajenación será la forma jurídica de transmisión de la propiedad de los bienes asegurados, abandonados o 
decomisados, y solo a través de los procedimientos previstos por esta ley, de forma económica, eficaz y 
transparente.  
 
Artículo 74.-Objetivo.   
El objetivo de la enajenación es el de asegurar las mejores condiciones en la venta  de los bienes asegurados, 
abandonados o  decomisados, así como el de obtener el mayor beneficio posible de estos y cuya base será el 
valor de mercado o comercial, pero en ningún caso podrá ser inferior al avaluó realizado. 
 
Cuando el valor probable de la venta sea menor al valor asignado al bien, se considerará como minusvalía, por 
lo que de manera automática y sin necesidad de procedimiento alguno, se realizará su enajenación, debiendo 
registrarse en la contabilidad respectiva. 
 
Artículo 75.- Procedencia. 
La venta procede sobre bienes: 

I. Abandonados; 

II. Decomisados; y 

III. Asegurados, que sean de naturaleza fungible o perecedera, muebles susceptibles de deterioro o pérdida 

y semovientes. 

 
Artículo 76.-Tipos de enajenación.  
La enajenación de los bienes se podrá efectuar de las siguientes maneras:  

I. Por licitación pública;  

II. Por medio de subasta pública;   

III. Mediante entrega o adjudicación directa a las entidades públicas de la Administración estatal, municipal u 

organismos públicos; y  

IV. Por donación.    

 
Esta última modalidad sólo será procedente cuando las cosas sean de ínfimo valor, se prevea que su 
realización por los tres medios anteriores resultará incosteable o cuando los bienes asegurados sean 
comestibles perecederos. 
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Cuando el titular de la Secretaría considere oportuno optar por un procedimiento distinto a los anteriores, 
deberá exponer a la Comisión la conveniencia de llevar a cabo el procedimiento elegido a fin de obtener su 
aprobación. 
 
Artículo 77.- Precio de venta o enajenación. 
El precio de enajenación o venta de los bienes asegurados, abandonados y decomisados será: 
 

I. El que señale el avaluó vigente; 

II. El valor comercial; o 

III. El valor de mercado. 

 
Respetando siempre el precio base de valor en que fueron valuados según lo señalado por los peritos oficiales, 
en todos los casos la Secretaría o la Institución que sea designada para tales fines, deberá justificar las razones 
de la elección tanto del método de la valuación como del valuador. 
 
Para la realización de las enajenaciones a que se refiere este título, la Secretaría o la Institución que sea 
designada para tales fines, tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario para pleitos y 
cobranzas, actos de administración, actos de dominio y para otorgar y suscribir cualquier título. 
 
Artículo 78.- Prohibiciones. 
Estarán impedidas para participar en  cualquiera de los procedimientos de enajenación regulados por esta ley, 
las personas que se encuentren en los supuestos siguientes: 
 

I. Las inhabilitadas para desempeñar un empleo cargo o comisión en el servicio público; 

II. Las que no hubieren cumplido con cualquiera de las obligaciones derivadas de los procedimientos 

previstos en esta ley, por causa imputables a ellas; 

III. Aquellas que hubieren proporcionado información falsa o que hayan actuado con dolo o mala fe, en la 

integración de la carpeta de investigación para la adjudicación de un bien; 

IV. Las  declaradas en quiebra o concurso civil o mercantil; 

V. Quienes hubieran participado en procedimientos similares con el gobierno del Estado y se encuentren en 

situación de atraso en los pagos de los bienes, por causas imputables a ellos mismos; 

VI. Las dependencias o entidades de administración pública federal o estatal, autoridades estatales o 

municipales, personas, empresas o instituciones especializadas en la promoción de los mismos; 

VII. Los agentes aduanales y dictaminadores aduaneros, respecto de los bienes de procedencia extranjera; 

VIII. Los servidores públicos del consejo, de la  Secretaría o de la  Institución que sea designada para los fines 

de esta ley; y 

IX. Quienes por  cualquier causa se encuentren impedidas para esto por disposición de  una ley. 

 
 
Artículo 79.- Constancia y nulidades. 
El titular de la Secretaría emitirá al comprador una constancia de adjudicación de los bienes de que se trate, sin 
perjuicio de que pueda delegar dicha función a la Autoridad Administradora, cuando así lo estime conveniente. 
 
Cualquier procedimiento de enajenación u acto que se realice en contra de lo dispuesto en este título, será nulo 
de pleno derecho. 
 
Artículo 80.- Responsabilidad. 
Los servidores públicos que participen en la realización de los procedimientos de enajenación previstos en esta 
ley, serán responsables por la inobservancia de las disposiciones establecidas en la misma, en términos de la 
ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
corresponda conforme a las leyes. 
 
Artículo 81.- Procedimientos de enajenación. 



 

140 

 

La enajenación o venta de los bienes asegurados, abandonados o decomisados que autorice la Comisión, la 
Secretaría o la Autoridad Administradora, en su caso, se realizará a través de los siguientes procedimientos y 
en los supuestos que se señalan: 
 

I. Por licitación pública: Cuando el valor de los bienes exceda el importe de cuatro mil veces el Salario 

Mínimo; 

II. Por medio de subasta pública: Cuando el valor de los bienes sea superior al importe de dos mil veces el 

Salario Mínimo pero menor al importe de cuatro mil veces el Salario mínimo; y  

III. Mediante entrega o adjudicación directa: Cuando el valor de los bienes sea de hasta dos mil veces el 

Salario Mínimo, siempre que se trate de instituciones de procuración  o de la  administración de justicia o 

en las excepciones previstas por esta ley. 

 
TÍTULO SEXTO 
PROCEDIMIENTOS DE ENAJENACIÓN 
 
CAPÍTULO I 
LICITACION PÚBLICA 
 
Artículo 82.- Licitación.  
La enajenación de los bienes asegurados, abandonados o decomisados, se realizará a través de licitación 
pública, mediante convocatoria en la que se establecerá en su caso el costo y la forma de pago de las bases, 
mismo que será fijado en atención a la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y por 
los documentos que al efecto se entreguen,  los interesados podrán revisar las bases, previo pago de las 
mismas. 
 
Artículo 83.- Publicación. 
La publicación de la convocatoria se hará en el periódico oficial del estado o por cualquier otro medio 
electrónico, óptico o de cualquier tecnología que permita la expresión de la oferta. 
 
Artículo 84.- Datos de la convocatoria. 
La convocatoria contará con los siguientes requisitos: 

I. Datos o denominación o razón social de la entidad transferente; 

II. Descripción, condición física y ubicación de los bienes, en caso de bienes muebles adicionalmente se 

señalarán sus características, cantidad y unidad de medida, y tratándose de bienes inmuebles la 

superficie total, linderos y colindancias; 

III. Descripción de los documentos que amparen la propiedad, titularidad o posibilidad de disponer de los 

bienes para su enajenación; 

IV. Precio base del bien asegurado; 

V. Forma y condiciones en que se deberá realizar el pago por el adquirente; 

VI. En caso de bienes muebles, el plazo máximo en que deberán ser retirados los bienes por el adquirente y 

en caso de bienes inmuebles, la fecha en que se podrá disponer de los mismos; 

VII. Para los supuestos de la fracción anterior, indicar que de no presentarse el interesado para los efectos 

conducentes en la fecha establecida, se le generarán gastos de administración, almacenamiento y 

custodia; 

VIII. Lugar, fecha, horarios y condiciones requeridas para mostrar fotografías, catálogos o planos, a fin de que 

los interesados tengan acceso a los sitios en que se encuentren los bienes para su inspección física 

cuando esto sea procedente; 

IX. Costo y forma de pago de las bases de licitación; lugar, fecha y hora en que los interesados podrán 

obtener las mismas; 

X. Fecha límite para que los interesados se inscriban en la licitación; 

XI. Forma y monto de la garantía que en su caso deberán otorgar los interesados, para la oferta y  

cumplimiento de las obligaciones que se deriven de los contratos de compra venta; 
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XII. La existencia o no de gravámenes, limitaciones de dominio, o cualquier otra carga que recaiga sobre los 

bienes; 

XIII. La fecha, hora y lugar, para la celebración del fallo; 

XIV. Los criterios para la evaluación de las ofertas de compra y para la adjudicación; 

XV. Suscribir convenio de confidencialidad cuando se trate de bienes que por su naturaleza impliquen el 

manejo de información confidencial o privilegiada; 

XVI. Establecer que ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las 

proposiciones prestadas por los licitantes, podrán ser negociadas; 

XVII. Las penas convencionales que se aplicarán por mora o incumplimiento en el pago; y 

XVIII. Las sanciones en caso de incumplimiento por parte del oferente. 

 
Artículo 85.- Licitaciones desiertas. 
Se considerará desierta una licitación en los  siguientes supuestos: 

I. Ninguna persona adquiera las bases; 

II. No existan personas registradas  para participar en el acto de apertura de ofertas; y 

III. Cuando las  ofertas presentadas no cubran el precio base de venta del bien o no cumplan con la totalidad 

de los requisitos establecidos en la convocatoria y en las bases.  

 
Artículo 86.- Bases para la licitación.  
Las bases para licitación deberán estar a disposición de los interesados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria y hasta cinco días naturales previos al acto de presentación de ofertas, las que contendrán como 
mínimo lo siguiente: 

 
I. La referencia exacta de la convocatoria a la cual corresponden las mismas; 

II. Los requisitos  a que se refiere el artículo 84 de esta ley; 

III. Los documentos por los cuales el interesado acredita su personalidad jurídica; 

IV. Las instrucciones para elaborar, entregar o presentar ofertas, las que deberán ser en firme; 

V. Lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases de licitación,  costo y forma de pago 

de las mismas; 

VI. Los criterios claros y detallados para la adjudicación del bien; 

VII. La forma y términos para la formalización de la operación y entrega física del bien. Tratándose de 

inmuebles, los gastos que se originen, incluyendo los de escrituración, serán por cuenta y 

responsabilidad absoluta del adquirente;  

VIII. Las causales de descalificación en la licitación; 

IX. La indicación de que ninguna de las condiciones de las bases de licitación, así como las propuestas 

presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, ni trasmitidas a terceros; 

X. La prohibición de la participación a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el 

artículo 78 de esta ley;  

XI. Que la notificación del fallo se dará a conocer por los mismos medios en que se hubiera hecho la 

convocatoria; y 

XII. Las que de acuerdo a la naturaleza de los bienes o su condición de venta señale el consejo. 

 
Artículo 87.- Plazo de presentación de ofertas.  
El plazo para la presentación de las ofertas, no podrá ser mayor a 10 días naturales  contados a partir de la 
fecha de publicación de la convocatoria de la licitación, salvo que por la naturaleza de los bienes, el consejo 
considere conveniente establecer un plazo mayor. 
 
Artículo 88.- Presentación y apertura de ofertas.  
La presentación y aperturas de ofertas, se llevarán a cabo conforme a lo siguiente: 

I. Los licitantes entregarán sus ofertas en sobre cerrado o por los medios electrónicos, cuando así se 

permita, o de cualquier otra tecnología que garanticen la confidencialidad de las ofertas hasta el acto de 

apertura; 
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II. La apertura de las ofertas se realizarán, dentro de los siguientes tres días  hábiles, a aquel en que venza 

el plazo de presentación de ofertas; 

III. La convocante en un plazo no mayor de tres días hábiles, contados a partir del acto de apertura de 

ofertas, procederá a la evaluación de las mismas, con pleno apego a lo dispuesto en el artículo 84; 

IV. Concluido el análisis de las ofertas, se procederá  a emitir el fallo correspondiente; 

V. Dicho fallo se dará a conocer por el mismo medio en que se hubiera hecho la convocatoria o según se 

determine en las bases, haciendo del conocimiento público el nombre del ganador y el monto de la oferta 

ganadora.  

En el caso de quien se deseche su  propuesta,  se le informará a la dirección electrónica o por correo 
certificado con acuse de recibo u otros medios que determine para tal efecto el consejo, que la misma fue 
desechada y las causas que motivaron tal determinación; 

VI. De lo anterior se levantará acta en la que se dejará constancia de la participación de los licitantes, del 

monto de ofertas de compra, de las ofertas aceptadas, de las desechadas y las razones por las que en su 

caso fueron desechadas, del precio base de venta, así como de aquellos aspectos relevantes de 

consignar en dicha acta. 

 
Artículo 89.- Coincidencias o empates.  
En caso de coincidir las ofertas o en caso de empate en el procedimiento de licitación pública, el bien se 
adjudicará al licitante que primero haya presentado su oferta. 
 
Artículo 90.- Pérdida de garantías. 
Si la operación no se formaliza dentro del plazo de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del día en que 
se dé a conocer la adjudicación, el adjudicatario perderá a favor del estado la garantía que hubiere otorgado. 
 
De actualizarse el supuesto anterior, la Secretaría o la Institución que sea designada para tales fines, adjudicará 
el bien al participante que haya presentado la segunda oferta de compra más alta que no hubiere sido 
descalificada, y así sucesivamente en caso de que no se acepte la adjudicación, siempre que su postura sea 
mayor al precio base de venta fijado. 
 
Artículo 91.- Rembolso de gastos.  
Cuando la falta de formalidad en la adjudicación sea imputable a la Secretaría o a Institución que sea designada 
para tales fines, el licitante ganador podrá solicitar que le sean rembolsados los gastos no recuperables en que 
hubiere incurrido, derivados del procedimiento de licitación pública, siempre que estos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. 
 
 
Artículo 92.- Atraso en el cumplimiento.  
En caso de atraso en la formalización de la adjudicación del bien licitado, la Secretaría o a Institución que sea 
designada para tales fines, programará la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas 
partes. 
 
CAPÍTULO II 
DE LA SUBASTA 
 
Artículo 93.- Subasta. 
La Secretaría o la Institución que sea designada para tales fines, con base en lo dispuesto en el artículo 84 de 
esta ley, llevará a cabo el procedimiento de subasta pública, la que deberá efectuarse dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria, y desahogará la junta de postores en la que se 
adjudicarán los bienes subastados a los mejores oferentes. 
 
Artículo 94.- Desarrollo de la junta de postores.  
La junta de postores en la que se adjudicarán los bienes, se desarrollará en los siguientes términos: 
 

I. Se mostrará físicamente el bien afecto a subasta, siempre que la naturaleza del mismo lo permita, por un 

representante designado por la Secretaría; 
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II. Los interesados podrán mejorar sus ofertas durante la celebración de la subasta, manifestándolo en 

forma escrita a través de los formatos que para tal efecto se proporcionen en el acto de subasta y en 

presencia del resto de los participantes, así como del encargado de la subasta, quien asentará tales 

situaciones al igual que todo lo que ocurra en la subasta; y 

III. Los oferentes contarán con intervalos de tiempo que se darán a conocer en forma previa al inicio del acto, 

los que servirán para ir mejorando la última postura manifestada. 

 
El bien se adjudicará a quien realice la mejor oferta, condiciones de precio y oportunidad. En las bases de la 
subasta se establecerán las instrucciones para presentar ofertas de compra. 
 
 
Artículo 95.-Supletoriedad.  
En los casos no previstos en este título, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código Civil para el 
Estado, en lo que sea conducente a estas figuras. 
 
CAPÍTULO III 
DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA 
 
Artículo 96.- Adjudicación directa.  
La adjudicación directa se realizará previo dictamen que emita la Secretaría o de la Institución que sea 
designada para tales fines, de acuerdo con lo que al respecto disponga esta ley o determine el consejo, 
debiendo constar por escrito en los siguientes casos: 

 
I. Que se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, de materiales inflamables o no fungibles, 

siempre que en la localidad no se puedan guardar o depositar en lugares apropiados para su 

conservación o que sea imposible esta; 

II. Se trate de bienes cuya conservación resulte incosteable; 

III. Se trate de bienes que habiendo salido a licitación pública, subasta o remate en primera almoneda no se 

hubieran presentado postores; y 

IV. Cuando se trate de bienes que la Procuraduría, alguno de los Poderes del Estado, las entidades de la 

Administración Pública Estatal y los organismos públicos del Estado, vengan utilizando de conformidad 

con esta ley, con la finalidad de que continúen utilizándolos en el desarrollo de sus funciones. 

 
CAPÍTULO IV 
DONACIONES  
 
Artículo 97.- Donaciones. 
Los bienes materia de esta ley pueden ser donados en casos excepcionales y previo cumplimiento de los 
requisitos que en su caso se prevea, a favor de los municipios o de organizaciones civiles, para que sean 
utilizados en los servicios públicos locales, con fines educativos o a instituciones autorizadas para recibir 
donativos que lo requieran para el desarrollo de sus actividades, preferentemente a las que tengan objeto de 
asistencia social, siempre que los términos y condiciones de la donación aseguren el cumplimiento del beneficio 
social que se persigue, el que se insertará textualmente en el acuerdo y en el contrato respectivo. 
 
Artículo 98.- Reversión. 
Cuando el bien donado no se utilice en el término de un año al destino para el cual fue autorizado o el donatario 
se extinga en los términos de la ley, la donación se revertirá al Estado, con todos sus frutos o accesiones. 
 
CAPÍTULO V 
DESTRUCCIÓN DE BIENES 
 
Artículo 99.- Destrucción. 
La Secretaría o la Institución que sea designada para tales fines, podrá llevar a cabo la destrucción de los bienes 
asegurados, abandonados o decomisados, sin valor económico, caducos o incosteables, o cuyo valor sea igual o 
menor a los gastos de envío, publicación de edictos, almacenaje y transportación. 
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Cuando se aseguren narcóticos competencia de las autoridades del Estado, productos relacionados con delitos de 
propiedad intelectual y derechos de autor o bienes que impliquen un alto costo o peligrosidad por su conservación, si 
esta medida es procedente, el Ministerio Público ordenará su destrucción, en términos del Código de Procedimientos 
Penales. 
 
Artículo 100.- Destrucción de documentos. 
La Secretaría o la Institución que sea designada para tales fines, procederá a la destrucción de documentos públicos 
o privados, como son licencias para conducir, pasaportes, actas del registro civil, credenciales o cualquier otro 
documento que establezcan las disposiciones que regulen los bienes de que se trate, siempre que no sean 
necesarios para el desarrollo del procedimiento penal o el que les haya dado origen. 
 
Artículo 101.- Destrucción por descomposición. 
En los casos de productos, objetos o substancias que se encuentren en evidente estado de descomposición, 
adulteración o contaminación, que no sean aptos para ser consumidos o que puedan resultar nocivos para la salud, 
deberá darse intervención inmediata a las autoridades sanitarias para que dentro del ámbito de sus atribuciones 
califiquen dicho estado y recomienden  su destrucción. 
 
Artículo 102.- Formas de destrucción. 
En todas las destrucciones, la Secretaría o la Institución que sea designada para tales fines deberán seleccionar el 
método o la forma de destrucción menos contaminante, mismo que no será contrario a las normas ambientales 
oficiales expedidas por los gobiernos federal, estatal o municipal. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 103.- Recurso.  
En contra de las condiciones en que se entreguen los bienes y las cuentas que rinda la Secretaría, se podrá 
interponer por escrito directamente ante la propia Secretaría, el recurso de inconformidad, dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la fecha de recepción de los bienes. 
 
Artículo 104.- Ofrecimiento de pruebas.  
Al interponerse el recurso de inconformidad deberán y podrán ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la 
confesional. Tratándose de la prueba documental esta deberá acompañarse al momento de presentarse el 
recurso.  
 
Para efectos de su desahogo solo se admitirán las que tengan relación con las condiciones en que se 
entreguen los bienes o las cuentas recurridas.  
 
Artículo 105.- Desahogo probatorio. 
Si se ofrecen pruebas que ameriten desahogo, se concederá al interesado un plazo no menor de diez ni mayor 
de treinta días para tal efecto. La Secretaría de Administración podrá allegarse los elementos de convicción que 
considere necesarios. En lo no previsto en esta ley en materia de pruebas, se aplicará supletoriamente el 
Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
 
Artículo 106.- Resolución.  
Concluido el período probatorio, la Secretaría de Administración resolverá dentro de los quince días siguientes. 
 
 
Artículo 107.- Desechamiento del recurso. 
El recurso de inconformidad será desechado de plano en los siguientes casos: 
 
 I.  Cuando se presente fuera del término señalado por el artículo 103; 
 II.  Cuando no se acredite fehacientemente la personalidad con que se actúa; y 
 III. Cuando no esté suscrito. 
Las notificaciones derivadas de este recurso se llevarán a cabo de manera personal. 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el 31 de diciembre de 2014, previa su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto abroga la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Colima publicada el 
25 de agosto de 2012, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
TERCERO.- Lo correspondiente en esta Ley al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, en 
tanto no entrare en vigor en las zonas y regiones, de conformidad a las fechas establecidas en la Declaratoria 
de Implementación de este Sistema, lo substanciaran las autoridades que al momento de la entrada en vigor de 
la presente Ley les corresponda.  
 
CUARTO.- El Poder Ejecutivo del Estado, contará con un plazo de 120 días naturales para el expedir el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen se emita el Decreto 
correspondiente. 
                                                                  

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 11 DE DICIEMBRE DE 2014 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
Presidente 

 
 
 

DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA               DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
Secretario                                                  Secretario 

 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente 

sesión. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  de  la 

propuesta anterior.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo  Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general  el dictamen que nos 

ocupa, recordándoles que con fundamento en lo establecido en el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si se desean reservar para discutir y 

votar por separado en lo particular, algún artículo del mismo.  Con fundamento en el artículo 142 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado, 

artículo alguno para discutirse y votarse por separado, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
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correspondiente, sobre si se admite que el presente documento sea votado en un solo acto, en lo general y en 

lo particular.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación  económica si se admite  que se vote en un solo acto el documento que nos ocupa, en lo 

general y en lo particular en virtud de no existir reserva alguna, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general 

y en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es  de aprobarse el dictamen 

que nos ocupa. Por  la afirmativa.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? A 

continuación vota la Mesa Directiva. Gabriela Benavides, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha,  a favor.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor en 

lo general y en lo particular, del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 

en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 

16 votos  en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a 

otorgar condonaciones de los servicios de agua Potable Saneamiento de los municipios de Manzanillo, Colima y 

Villa de Álvarez. Tiene la voz la Diputada Gabriela Benavides Cobos. 

DIP. BENAVIDES COBOS. Con su permiso Diputado Presidente, procedo a dar lectura al dictamen desde mi 

espacio por la falta de un suplente.  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le fue turnado para su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, dos iniciativas con Proyecto de Decreto, relativas a otorgar 
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condonaciones a los usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios 
de Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez y, 
 
C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. DGG-975/2014, de fecha 11 de noviembre de 2014, signado por 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, Lic. 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y C.P. Blanca Isabel Ávalos Fernández, 
Secretaria de Finanzas y Administración, relativa a autorizar la Condonación de los recargos generados y las 
multas impuestas por falta de pago oportuno por concepto de Derechos por los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, a los usuarios de dichos servicios en los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, 
generados en los ejercicios 2014 y anteriores. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio No. 3328/014, de fecha 12 de diciembre del presente año, los CC. Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, de la Iniciativa con proyecto de Decreto, que se indica en el 
considerando anterior. 
 
TERCERO.- Que la iniciativa materia del presente dictamen, en su exposición de motivos, esencialmente 
manifiesta que: 
 

“PRIMERO.- Que el Director General y Secretario del Consejo de Administración de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), 
con fundamento en los artículos 20 fracción IV, 24 fracción II y 29 fracciones I y VIII de la Ley de Aguas 
para el Estado de Colima, en correlación con los artículos 25 del Reglamento Interior de dicha Comisión 
Intermunicipal, y por instrucciones que me fueran dadas en la Sesión Ordinaria número 117 del Consejo de 
Administración de la CIAPACOV, celebrada el día 13 de noviembre de 2014, en el punto 6.- del Orden del 
Día, se presentó una iniciativa de Decreto para la autorización del Programa “DESCONTÓN”, el cual 
contempla que durante los días martes 16, miércoles 17 y martes 30 de diciembre de 2014, se condonen de 
recargos y multas a los usuarios de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los 
municipios de Colima y Villa de Álvarez, que paguen sus adeudos de 2014 y anteriores, mismas que 
después de haber sido debidamente analizadas, se acordó por mayoría de votos proponerla al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, quién, de así considerarlo, tuviera a bien enviarla al H. Congreso del Estado 
para su autorización. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez, ha iniciado un proceso de consolidación y transformación, tanto al interior como al exterior, 
a través de la implementación de programas y proyectos con un alto sentido humano, social y de 
responsabilidad con el medio ambiente, sin dejar de lado, el compromiso de ampliar, mejorar y construir la 
infraestructura necesaria para asegurar la eficiente prestación de servicios. 
 
Cada una de las actividades, programas y servicios que presta la CIAPACOV, siempre van encauzados a 
buscar el beneficio de la población colimense y villalvarense, y al cumplimiento de los compromisos que el 
Gobierno ha asumido con el Estado de Colima. 
 
TERCERO.- Dentro del Programa de Fortalecimiento a la Cultura del Pago Oportuno que tiene de manera 
permanente la CIAPACOV, pretende implementar durante el mes diciembre, la campaña denominada 
“DESCONTÓN”, que ofrece la oportunidad a los usuarios morosos de regularizarse en sus pagos, a través 
de la condonación del 100% de los accesorios generados por la falta de pago oportuno en los plazos 
señalados por la ley, convirtiéndose así en usuarios cumplidos y haciéndose acreedores al resto de 
beneficios que el organismo operador les brinda. 
 
Es por eso, que para el presente ejercicio fiscal 2014, es la voluntad de la CIAPACOV implementar el 
programa “DESCONTÓN” durante los días martes 16, miércoles 17 y martes 30 de diciembre, todos de 
2014, en la forma prevista en la presente iniciativa de Decreto.” 
 

CUARTO.- Que mediante oficio No. 3239/014, de fecha 11 de noviembre del presente año, los CC. Diputados 
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Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, de la Iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a implementar el 
PROGRAMA DESCONTÓN 2014, presentada por la Diputada Gabriela Benavides Cobos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
QUINTO.- La Iniciativa materia del presente dictamen, en la exposición de motivos que la sustenta, 
sustancialmente, señala lo siguiente:  
 

…Con fecha 12 de Diciembre del año 2012 se presentó ante el pleno del Congreso  la  iniciativa  
que  hizo    llegar  el Lic.  Mario  Anguiano  Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, para 
poner    a consideración de esta H. Asamblea el análisis y la discusión y aprobación del programa 
descontón 2012, por el que se pretende descontar los recargos y multas a todos los usuarios de 
los servicios  de agua potable y alcantarillado  y saneamiento que durante los ejercicios 2012  y 
anteriores, no hayan cubierto lo correspondiente  a las cuotas, en los municipios los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez. 
 
Asimismo, en el año 2013 se aprobó de nueva cuenta por esta Soberanía ante el éxito obtenido en 
el año anterior, mediante el cual se permitió que los usuarios del servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de los municipios de  Colima y Villa de  Álvarez se pongan  al corriente de los 
atrasos en el servicio  del agua potable. 
 
En virtud de lo expuesto, solicito que para el presente ejercicio fiscal 2014, la Comisión de Agua Potable 
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) pueda   implementar el "PROGRAMA  DESCONTÓN  
2014"  durante los días lunes 15, martes 16 y lunes  29 de diciembre de 2014, en la forma prevista en el 
presente instrumento… 

 
SEXTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas indicadas en los Considerandos Primero 
al Quinto, esta Comisión dictaminadora determina su competencia para conocer y resolver sobre las mismas, 
en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 
 
Determinada la competencia para conocer y resolver, los integrantes de esta Comisión consideramos oportuno 
dictaminar en un solo acto ambas iniciativas, en virtud de que ambas persiguen un mismo objeto, que es el 
relativo a condonar recargos y multas al 100% que se hubieren generado ante la falta de pago oportuno por los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, durante los ejercicios fiscales 2014 y anteriores, 
siempre que se realice el pago en una sola exhibición en las fechas establecidas en el decreto. 
 
La política fiscal propuesta por los iniciadores, la consideramos viable, por acontecer en esta una proyección 
recaudadora y de beneficio económico para los usuarios de estos servicios. 
 
Ante ello, consideramos que su aprobación implica un beneficio importante tanto para el ente recaudador, que 
en este caso sería la Comisión de Agua Potable de Manzanillo y la Comisión Intermunicipal de Agua Portable y 
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, así como para los usuarios de los servicios que 
prestan ambas comisiones de agua; en virtud de que la política contributiva a implementarse generará que 
estos últimos se pongan al corriente en sus pagos que tengan pendientes con cada una de las mencionadas 
comisiones de agua municipales. 
 
Esto permitirá política, permite a las Comisiones de agua indicadas en el párrafo anterior a implementar el 
PROGRAMA DESCONTÓN 2014, con el objeto de que los usuarios se pongan al corriente en sus adeudos, así 
como al fortalecimiento de una cultura de pago y cumplimiento de obligaciones contributivas que nos mandata 
la propia Constitución Federal en su artículo 31, fracción IV, como una obligación de todos para contribuir en la 
forma y términos que establezcan las leyes, de manera proporcional y equitativa.  
 
Cabe mencionar que este programa inicialmente había sido implementado únicamente por el organismo 
operador de agua de la CIAPACOV desde el año 2012 a la fecha. En esta ocasión se une a implementar este 
programa en los mismos términos que se ha hecho, el organismo operador de agua del Municipio de 
Manzanillo, con el objeto de incrementar su recaudación, así como ofrecer alternativas de pago a los usuarios 
del servicio para que se pongan al corriente en sus adeudos. 
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Razones que motivan a los legisladores integrantes de la Comisión a aprobar las iniciativas objeto del presente 
documento, con el objeto de que la Comisión de Agua Potable de Manzanillo y la Comisión Intermunicipal de 
Agua Portable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, mediante la aprobación del 
presente dictamen, puedan ofrecer a la población de sus municipios el PROGRAMA DESCONTÓN 2014, 
relativo a ofrecer una condonación al 100% en recargos y multas generados en los ejercicios fiscales 2014 y 
anteriores, con motivo de la falta de pago oportuno de los derechos por los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, siempre que dicho pago se realice en una sola exhibición en las fechas 
establecidas en los resolutivos que se contienen en el presente dictamen. 
    
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 
134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

D I C T A M E N 

 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto por el que se autoriza la condonación de 
recargos y multas generados por falta de pago oportuno por concepto de derechos, a los usuarios del servicio 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, generados en los 
ejercicios fiscales 2014 y anteriores, para quedar como sigue: 
 
DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA LA CONDONACIÓN DE LOS RECARGOS GENERADOS Y LAS 
MULTAS IMPUESTAS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO POR CONCEPTO DE DERECHOS POR LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, A LOS USUARIOS DE DICHOS 
SERVICIOS DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ, GENERADOS EN LOS EJERCICIOS 
2014 Y ANTERIORES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se condona el 100% de los recargos generados por la falta de pago oportuno por 
concepto de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, de los ejercicios fiscales 
2014 y anteriores, a los usuarios de dichos servicios de los municipios de Colima y Villa de Álvarez. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se condona el 100% de las multas impuestas por la falta de pago oportuno por 
concepto de derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a los usuarios de dichos 
servicios de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, por los ejercicios fiscales 2014 y anteriores.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Para tener derecho a la condonación de los recargos y multas descritas en los 
artículos Primero y Segundo del presente Decreto, se deberá pagar la totalidad de los adeudos causados en los 
ejercicios fiscales 2014 y anteriores, durante los días martes 16, miércoles 17 y martes 30, del mes de 
diciembre de 2014. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba el Decreto que implementa el "PROGRAMA 
DESCONTÓN 2014", el cual autoriza la condonación de recargos y multas generados por falta de pago 
oportuno por concepto de derechos, a los usuarios del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
del Municipio de Manzanillo, generados en los ejercicios fiscales 2014 y anteriores para quedar como sigue: 
 
DECRETO QUE IMPLEMENTA EL "PROGRAMA DESCONTÓN 2014", POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
CONDONACIÓN DE LOS RECARGOS GENERADOS  Y LAS MULTAS IMPUESTAS POR FALTA DE PAGO 
OPORTUNO POR CONCEPTO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO, A LOS USUARIOS DE DICHOS SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN 
LOS EJERCICIOS FISCALES 2014 Y ANTERIORES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se condona el 100% de los recargos generados por la falta de pago oportuno por 
concepto de derechos por los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, de los ejercicios 
fiscales 2014 y anteriores, a los usuarios de dichos servicios del Municipio de Manzanillo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se condona el 100% de las multas impuestas por la falta de pago oportuno por 
concepto de derechos por los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento a los usuarios de 
dichos servicios del  Municipio de Manzanillo, por los ejercicios fiscales 2014 y anteriores, 
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ARTÍCULO TERCERO.- Para tener derecho a la condonación de los recargos y multas descritas en los 
artículos Primero y Segundo del presente Decreto, se deberá pagar la totalidad de los adeudos causados en el 
ejercicio fiscal 2014 y anteriores, durante los días 15, 16 y 29 de diciembre de 2014. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO 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.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto 
correspondiente. 

  
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No reelección” 

Colima, Colima, a 12 de diciembre de 2014 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

_______________________________ 
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
 
 

_______________________________ 
JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 

Diputado Secretario 
 

 
 

_____________________________ 
LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

Diputado Secretario 

 
 

_______________________________ 
MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 

Diputado Vocal 
 

 
 

_________________________ 
MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 

Diputado Vocal 

  

Es cuanto Diputado presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO.  Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si 

se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. No 

habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica que corresponde  la propuesta 

anterior.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo  Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
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DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 

propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea, dictamen que nos ocupa, tiene la 

palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe la 

votación nominal el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 

Diputados en votación nominal, si es  de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por  la afirmativa.  

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado  por votar? A 

continuación vota la Mesa Directiva. Gabriela Benavides Cobos, a favor. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha,  a favor.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor. 

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra 

del dictamen que nos ocupa.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS ANGUIANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 

16 votos  en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite 

correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le 

concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervención para 

desahogar el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima 

sesión a celebrarse el martes  dieciséis de diciembre del  año dos mil catorce, a partir de las once horas. 

Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a todos los presentes ponerse de píe para proceder a 

la clausurara de la presente sesión. Hoy siendo las  diecinueve horas con cincuenta y dos minutos del día  doce 

de diciembre del presente año, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 

  

 


