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SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  

VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL 

PALACIOS RODRÍGUEZ Y GABRIELA BENAVIDES COBOS. 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS.  Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del 

día que se propone para la misma. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por indicaciones del Diputado 

Presidente doy a conocer el orden del día. Sesión Ordinaria número cuatro, correspondiente al Primer 

Periodo Ordinaria 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 tres, celebrada el día 

catorce de octubre del presente año;  IV.-  Síntesis de comunicaciones; V.-  Lectura, discusión y 

aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios, relativo al Acuerdo Legislativo por el que se declara instituir el 24 de noviembre de cada 

año como “Día Estatal del Administrador Público y Politólogo”; VI.-  Lectura, discusión y aprobación 

en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 

relativo a la iniciativa por la que se crea la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

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 de Ley para la 

Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal; VIII.-  Lectura, discusión y 

aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, relativo a la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles 

Inhumanos o Degradantes; IX.- Asuntos generales; X.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XI.- 

Clausura. Colima, Col., veintiuno de octubre del año dos mil  catorce.  Cumplida su instrucción Diputado 

Presidente.   

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Gracias Diputado. Está a la Consideración de la 

Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee 

hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que 

acaba de ser leído.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado 

Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden 

del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que 

fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS.  Gracias Diputada. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del 

día, solicito a la Secretaría proceda a pasar de lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, 

procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García; Diputado José Antonio Orozco 
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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; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputado 

Crispín Gutiérrez Moreno; Diputada 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; Diputado 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. Le informo Diputado Presidente que 

se encuentran presentes 23 de los integrantes esta Legislatura, con la ausencia justificada de los 

Diputados Francisco Rodríguez García y el Diputado Esteban Meneses Torres. 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS.  Gracias secretaria. Ruego a ustedes señoras y 

señores diputados y público asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de 

esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las once horas con veinticinco minutos del día 

veintiuno de octubre del año  dos mil catorce, declaro formalmente instalada esta Sesión, pueden 

sentarse. Antes de empezar con el primer punto del orden del día, quiero agradecer la presencia de los 

estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración, también a todos sus directivos, decirles 

que es un honor tenerlos en este Recinto, muchas gracias por estar aquí. De conformidad con el 

siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria 

número tres, celebrada el día catorce de octubre del presente año.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA 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 lo dispuesto por 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.  

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Gracias 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 correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIO. MANUEL 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 unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. 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. Solicito a la Secretaría recabe le votación 

económica correspondiente al acta de referencia.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado 

Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si se aprueba el acta 
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de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 

por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Muchas gracias secretaria. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores 

Diputados, si hay alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue envidada vía 

electrónica.  

 

 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO CUATRO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
Oficio número 66/2014 de fecha 08 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Carlos Alberto 
Carrasco Chávez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, 
mediante el cual solicita a esta Soberanía, la autorización para la contratación de la adquisición de 868 
luminarias, bajo el esquema de Inversión Pública a Largo Plazo, lo anterior con el fin de poder cumplir 
con la prestación del servicio de alumbrado público y los compromisos financieros de ese municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Oficio número P.M. 118/2014 de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por el C. M.C. Cicerón 
Alejandro Mancilla González, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 
Colima, a través del cual remite el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015 de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 
Oficio número DIR.GRAL.915/2014 de fecha 14 de octubre del presente año, suscrito por el C. L.I. Daniel 
Cortés Carrillo, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, 
Col., a través del cual remite las Cuentas Públicas correspondientes al mes de septiembre del año actual 
y al Tercer Informe Trimestral que comprende los meses de julio a septiembre del año 2014 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 091 CAPAMI/2014 de fecha 14 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Pedro López 
Ruiz, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., por 
medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre 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. 
 
Oficio número 090 CAPAMI/2014 de fecha 14 de octubre del año actual, suscrito por el C. Pedro López 
Ruiz, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Tercer Trimestre de julio a septiembre del año en 
curso, del mencionado 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 SHA/148/14 de fecha 14 de octubre del presente año, suscrito por el C. M.C. Jorge Nava 
Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a través del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual de dicho municipio.- 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 PMC-121/10/2014 de fecha 15 de octubre del año en curso, suscrito por la C. Licda. Indira 
Vizcaíno Silva, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año actual del citado 
municipio.- 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 277/2014 de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por la C. L.A.F. Flora Mireya 
Ureña Jara, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, a través del 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año en curso, de dicho 
municipio.- 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 S-327/2014 de fecha 15 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. Profr. Federico 
Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., por medio del cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de septiembre del año actual del citado municipio.- 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. 
 
Se da cuenta del oficio número DGG.-802/2014 de fecha 13 de octubre del año en curso, suscrito por el 
C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
copia de los oficios SSP/CGJ/822/2014 y SSP/CGJ/823/204, despachados por el Gral. de Div. D.E.M. 
Ret. Raúl Pinedo Dávila, Secretario de Seguridad Pública, con los cuales gira instrucciones al C.P. Juan 
Ramón Bachomo Munguía, Director General de la Policía Estatal Preventiva y al C. Leonel Ramírez 
Medrano, Comisario de la Policía Estatal Acreditable, para que en apego al acuerdo realicen lo 
conducente de acuerdo a su ámbito de competencia y recursos humanos, lo anterior en relación al 
Acuerdo enviado por esta Soberanía, por el que se exhorta intensificar y fortalecer las acciones de 
seguridad pública que se brindan en la comunidad de Zacualpán, municipio de Comala. 
 
Oficio número DGG-820/2014 de fecha 20 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, a través del cual remite una 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Protección Civil. 
 
Oficio número COMAPAC 039/2014 de fecha 8 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Ing. José 
Manuel Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Comala, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre 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. 
 
Oficio número TES.-053/2014 de fecha 16 de octubre del presente año, suscrito por el C. C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, a 
través de cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año en curso del citado 
municipio.- 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 circular número 220 de fecha 25 de septiembre del año actual, enviado por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, por medio del cual 
informan que con esta fecha clausuraron los trabajos de la Diputación Permanente que fungió durante el 
Segundo Período de Receso de su Segundo Año de Ejercicio Legal; así como se llevó a cabo la apertura 
del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Constitucional, 
previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 0144/2014-P.O. de fecha 29 de septiembre del presente año, enviado por la Décima 
Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a través del cual 
comunica que con esta fecha procedieron a la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
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Directiva que fungirán durante el segundo mes del Primer Período Ordinario de Sesiones de su Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 19 de fecha 30 de septiembre del año actual, enviada por la Sexagésima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, mediante la cual informan que con 
esta fecha llevaron a cabo la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de octubre del año 
en curso.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número HCE/OM/0236/2014 de fecha 30 de septiembre del presente año, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, por medio de la cual 
comunican que con esta fecha fue declarada la integración de la nueva Junta de Coordinación Política de 
la citada Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 01 de fecha 1° de octubre del año en curso, enviada por la Sexagésima Quinta 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, a través del cual informan que con 
esta fecha llevaron a cabo la elección de la Mesa Directiva que fungirá del 1° de octubre de 2014 al 1° de 
abril de 2015.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 11 de fecha 1° de octubre del presente año, enviada por la Sexagésima Segunda 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por medio de la cual comunican que 
con esta fecha llevaron a cabo la instalación de la Diputación Permanente que fungirá el Segundo 
Receso de su Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 3477 de fecha 17 de octubre del presente año, suscrito por la C. Licda. Wendy Lisbeth 
García Nava, Secretaria General de Acuerdos Adjunta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Colima, mediante el cual remite Iniciativa del Poder Judicial la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Colima; así como para reformar y derogar diversas disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima y de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota y 
se turna a las Comisiones Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Justicia, Gobernación y 
Poderes.  Colima, Col., 21 de octubre de 2014.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar  lectura al Acuerdo Legislativo por el que se declara instituir el 24 de noviembre 
de cada año como Día Estatal del Administrador Público y Politólogo. Tiene la palabra el Diputado Jesús 
Villanueva.  

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ. Muy buenos días,  respetable auditorio, 
estimados alumnos de la Universidad de Colima. Con su permiso Diputado Presidente.  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; con fundamento en los artículos 
83, fracción I, y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Acuerdo Legislativo, de 
conformidad con los siguientes 
                 
CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima, 
en conjunto con el personal directivo de la misma, así como del Presidente de la Federación de 
Estudiantes Colimenses, Héctor Magaña Lara, acudieron ante los integrantes de esta Comisión para 
solicitar se declare por el H. Congreso del Estado el 24 de noviembre de cada año como “Día Estatal del 
Administrador Público y Politólogo”. 
 
SEGUNDO.- En Sesión de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del 20 de octubre 
del año en curso, se sometió a la consideración de los integrantes de ésta la solicitud antes mencionada, 
misma que fue aprobada por unanimidad y se acordó someterla a la consideración en pleno de la 
Asamblea. 
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TERCERO.- La historia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales está ligada a la Facultad de 
Derecho. Sin embargo, el 24 de noviembre de 1979 mediante sesión del Consejo Universitario teniendo 
como Rector al Licenciado Jorge Humberto Silva Ochoa, se determinó crear la Escuela de Ciencias 
Políticas y Sociales; misma que inició operaciones en el Campus Central hasta el año 2004, fecha en que 
se trasladó a las nuevas instalaciones con edificio propio en el Campus Norte de la Universidad de 
Colima. 
 
A lo largo de los años en dicha facultad han surgido dos centros de investigación: el Centro Universitario 
de Investigaciones Sociales y el Centro de Estudios de Opinión Pública. El primero de ellos tenía como 
propósito vincular a alumnos con la investigación; años después se separó del plantel. El segundo se 
creó mediante convenio entre la Universidad de Colima y la Secretaría de Gobernación. 
 
La misión que ostenta la facultad en mención es “formar profesionistas de licenciatura y posgrado, 
comprometidos con los principios filosóficos que sustentan la formación universitaria; académicamente 
competitivos en el campo de la Administración pública, la Ciencia Política, las Relaciones Internacionales 
y la Historia, como disciplinas profesionales, que en el ejercicio de su profesión y la producción de 
conocimientos contribuyan al desarrollo de la sociedad”. 
 
Al respecto observamos el gran aporte que ha realizado la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad de Colima en la formación de profesionistas que en el ejercicio de su profesión han 
contribuido al desarrollo y fortalecimiento de las instituciones gubernamentales del Estado. 
 
CUARTO.- Lo dispuesto en los puntos anteriores, resulta conveniente para los integrantes de esta 
Comisión atender lo solicitado y someter a la consideración de la Asamblea, para que previa aprobación 
del presente Acuerdo Legislativo se instituya en el Estado el 24 de noviembre de cada año como “Día 
Estatal del Administrador Público y Politólogo”. 
 
La fecha que se elige tiene sustento en la creación de la multicitada Facultad, dado que resulta una fecha 
de gran representatividad para quienes egresan de esta institución académica, formadora de grandes 
profesionistas que han destacado en el Estado y a nivel nacional; poniendo en alto el nombre de Colima. 
 
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea  el siguiente proyecto 
de: 
  
ACUERDO NO. 36 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara instituir dentro del territorio del Estado de Colima el “24 DE 
NOVIEMBRE DE CADA AÑO, DÍA ESTATAL DEL ADMINISTRADOR PÚBLICO Y POLITÓLOGO”. 
 
T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.” Atentamente Sufragio Efectivo. No 
Reelección Colima, Col., 21 de octubre de 2014. La Comisión de Gobierno Interno y  Acuerdos 
Parlamentarios. Diputado Martín  Flores Castañeda Presidente,  Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez  
Secretaria, Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez Secretario, Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García Vocal,  Diputado Mariano Trillo Quiroz, Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal. Es cuanto 
diputado presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO  GARCÍA ARIAS.  Gracias Diputado Villanueva. Con fundamento 

en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el 

acuerdo que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 

Oscar Valdovinos. 
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DIPUTADO ÓSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente. Hago uso de 

la voz para establecer el posicionamiento de la fracción del Partido Revolucionario Institucional ante la 

propuesta hecha por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la 

Federación de Estudiantes Colimenses, y del cuerpo académico de la propia facultad, para establecer el 

Día Estatal del Administrador Público y Politólogo el 24 de noviembre de cada año. He tenido el privilegio 

de impartir clases, en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración, el formar parte del cuerpo 

académico y de participar en la formación de muchos de los hoy egresados. Hace algunos años 

compartimos los espacios, las aulas con algunos de los docentes que permanecen ahí, de los decanos ya 

de la Facultad. Reconocer en toda planta docente su calidad como profesionistas, como personas y la 

visión que como académicos han tenido para formar a muchos jóvenes que hoy se desempeñan en los 

distintos ámbitos tanto de la burocracia como del sector social y privado, de darle la proyección que 

actualmente tiene a nivel estatal, a nivel nacional y participando también de la movilidad académica en 

los programas de movilidad internacional. Para nosotros, la fracción del Partido Revolucionario 

Institucional, nos es grato respaldar esta propuesta y por ello, vamos a votar a favor de la propuesta, 

porque con ello vamos a reconocer y reconocemos no solo el esfuerzo académico que ha venido 

haciendo la Universidad, la Facultad y la Planta docente. Sino con ello, reconocer la calidad, la calidad de 

todos los egresados como profesionistas, como personas y como ciudadanos, sino también los logros 

que muchos, muchos de ellos, han alcanzado en los distritos ámbitos, social, político y administrativo. Por 

ello reitero, que la fracción del Revolucionario Institucional ésta a favor de este Acuerdo Parlamentario. 

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Gracias Diputado Oscar. Tiene la palabra el 

Diputado Héctor Insúa.  

DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA. Muchas gracias Presidente. A nombre del grupo parlamentario 

Acción Nacional, es para nosotros  un verdadero placer el podernos sumar a este punto de acuerdo y lo 

hacemos porque tenemos motivos incluso personales muy importantes, aquí mi compañero Yulenny 

Cortés, es egresada de esa facultad, es administradora pública, su servidor es politólogo, y estamos 

convencidos de que repensar los asuntos públicos, desde la escuela, el poder tener la oportunidad de 

formarse académicamente para poder proponer alternativas de solución a los grandes retos y desafíos 

que tiene nuestro país, es una tarea fundamental. Así es que además de sumarnos a este punto de 

acuerdo que se ha propuesto el día de hoy, quisiéramos hacerles una invitación a que ustedes como 

jóvenes estudiantes de administración pública y de ciencias políticas, se atrevan a plantear de una 

manera decidida esas soluciones que hoy requiere nuestro país. Nuestro Estado, en los últimos años ha 

visto como se ha venido deteriorando su seguridad, como se han ido comprometiendo las oportunidades 

de empleos para los hombres y las mujeres que aquí vivimos. Y es precisamente un trabajo de los 

administradores públicos y de los estudiosos de la ciencia política, el poder encontrar esas soluciones a 

los enormes retos y desafíos que plantea nuestro entorno y nuestra realidad. Sin duda, el trabajo de 

todos y cada uno de ustedes, permitirá encontrar esa luz, esas respuestas que hoy estamos buscando, y 

por eso, los invitamos a que mantengan una actitud permanentemente crítica, ante los asuntos públicos, 

a que no se conformen con recibir esta realidad, tal cual hoy la conocemos, sino que ustedes a partir de 

lo que aprenden de las aulas y aprovechando la fuerza que da su juventud, puedan proponer esas 

soluciones a los grandes retos que presenta nuestra entidad y nuestro país. Enhorabuena y muchas 
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felicidades, a 35 años de distancia, la escuela de Administración Pública y de Ciencias Políticas de 

Colima, es uno de los pilares de nuestro Estado y seguramente el espacio de donde habrán de surgir 

grandes hombres y mujeres para el futuro. Enhorabuena y muchas felicidades.  

DIPUTDO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Gracias Diputado Insúa. No habiendo más 

intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que 

nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el acuerdo que 

nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por 

unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada se 

declara aprobada el acuerdo que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De 

conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen el que se 

crea la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado. Para hacer uso de la voz, le pido al 

Diputado Héctor, Heriberto Leal que ocupe la Presidencia. 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. HERIBERTO  LEAL VALENCIA. Agradecemos s los jóvenes 

estudiantes, a los directivos que están presentes en esta mañana por su asistencia y permanencia en 

este recinto, les agradecemos infinitamente y sabemos de antemano también que es la casa de todos 

ustedes serán siempre cuando gusten bienvenidos. Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, decreto un receso de unos minutos………RECESO……….. Reanudamos  la 

sesión. Tiene la palabra el Diputado el Diputado Arturo García Arias. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Gracias Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para el análisis, estudio 
y dictamen correspondiente, dos Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, la primera, relativa a crear 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima y, la segunda, relativa a 
adicionar el artículo 57 Bis de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima, así como 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el 
Estado de Colima, y 
  
C O N S I D E R A N D O: 
PRIMERO.-Que mediante oficio No. DGG-343-2/2012, de fecha 18 de mayo de 2012, el Lic. José Alberto 
Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, remitió a esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, suscrita por el Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, relativa a crear la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Colima. 
 
SEGUNDO.- Mediante oficio 3490/012, de fecha 29 de mayo de 2012, los CC. Diputados Secretarios de 
la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria de esa misma fecha, turnaron a 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efectos de su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a crear la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, en los términos de lo establecido en los 
artículos 50, fracción I y 53, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 
 
TERCERO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan, esencialmente señala que: 
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PRIMERO.- La Administración Pública del Estado a mi cargo, ha emprendido una serie de estrategias y 
acciones importantes en materia de derecho y seguridad, con el objeto de seguir brindando una mejor 
calidad del Gobierno, y fortalecer  la consolidación del Estado de Derecho, a fin de proteger la integridad 
física de las personas y de su patrimonio, tomando como base los principios en que se sustentó el 
constituyente federal para reformar los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
SEGUNDO.-El Gobierno que represento, está plenamente convencido y comprometido con la 
implementación de la Reforma Integral de Justicia Penal y Seguridad Pública, que viene a transformar el 
actual Sistema de Justicia Penal en nuestra Entidad, perfeccionando el proceso con el objeto de caminar 
hacia una justicia penal moderna, que garantice la administración e impartición de una justicia más 
eficiente, humana, transparente, accesible y sobre todo respetando los Derechos Humanos y las 
garantías individuales de los gobernados.  
 
TERCERO.-En la actualidad, la Procuraduría General de Justicia, juega un papel muy importante en 
nuestra sociedad, ya que es el pilar fundamental de la investigación y persecución de los delitos, ejerce la 
representación social, la defensa de los intereses de la sociedad a través del Ministerio Público, como 
órgano del Estado que forma parte del Poder Ejecutivo, con autonomía técnica, único, indivisible, 
jerárquico en su organización. 
 
CUARTO.- La Reforma Constitucional, que mediante Decreto fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el pasado miércoles 18 de junio de 2008, hace necesaria la actualización de nuestra 
normatividad, adecuándola a los nuevos hechos sociales que vivimos. 
 
Por ello, es importante la creación de una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Colima, que establezca los principios básicos, las atribuciones, funciones y la forma de 
organización, el despacho de los asuntos que al Ministerio Público le atribuye la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado Libre y Soberano de Colima, así como las demás normas 
aplicables en la materia. 
 
Esto con la finalidad de que a la sociedad colimense se le garantice una procuración de justicia pronta, 
completa, expedita, gratuita y eficiente, a través de los sistemas y procedimientos por los cuales se deben 
regir los Ministerios Públicos, Peritos y Policía Ministerial, para integrar las carpetas de investigación, ya 
que al representante social le corresponde la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal 
ante los Tribunales competentes y hacer valer los criterios jurídicos aplicables a los casos concretos, 
rigiéndose bajo los principios rectores de la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo honradez y 
respeto a los derechos humanos que tiene reconocidos la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
QUINTO.- Con el  presente  proyecto de Ley con el carácter de Iniciativa, el Ministerio Público, no solo 
retoma el principio de buena fe, sino de poner en práctica una procuración de justicia, pronta, expedita, 
gratuita, completa, imparcial y humanística,  utilizando la conciliación en los casos que la ley lo permita, 
respetando la libre decisión de las partes en efectuar pláticas conciliatorias que pongan fin a la 
controversia; se amplían los derechos de las víctimas y ofendidos tanto en la investigación y durante la 
integración de la carpeta de investigación*  como en el Proceso con la coadyuvancia de las víctimas o del 
ofendido aportando pruebas que acrediten los elementos del delito y la responsabilidad penal del 
procesado, además los elementos de convicción que prueben el monto del daño causado y ejercer la 
acción para que se haga efectiva la reparación del daño, de igual forma se incorpora el principio de 
oportunidad, en  función con el principio de legalidad el Ministerio Público, a fin de  suspender la 
investigación del delito a desistirse total o parcialmente de su persecución ante los tribunales, en los 
supuestos que en esta misma Ley se establecen, así mismo el Ministerio Público se constituye como ente 
de dirección en la investigación. 
 
En concordancia con las reformas constitucionales la presente Iniciativa prevé regular a través de la 
creación de la Dirección General de Prevención del Delito y Atención a Víctimas como Unidad 
Administrativa, Auxiliar del Representante Social, garantizar a los ciudadanos mantener como norma, la 
justicia mediante la acción concertada, instrumentando un programa de Prevención de Conductas 
Antisociales con el objeto de prevenirlas, así mismo esa Dirección asume la responsabilidad de brindar 
atención a las personas que tienen la calidad de víctima o de ofendido por algún delito, con la Asesoría 
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Jurídica y Psicológica gratuita, y mantenerle debidamente informada de sus derechos y del procedimiento 
del estado de la carpeta de investigación, así como también durante el proceso cuando el caso sea 
consignado ante las autoridades jurisdiccionales competentes. 
 
Se establece que la denominación de Procuraduría General de Justicia del Estado, es la  identificación  
tanto de  la propia institución del Ministerio Público,  como a la forma de organización administrativa que 
asume, utilizándose  indistintamente para designar a una y otra, además de que para  el despacho de los 
asuntos que competen a la Procuraduría General de Justicia y al Ministerio Público, así mismo dentro de 
la división administrativa y  jerárquica de la Institución para efectos de una mejor prestación del servicio y 
acorde a los nuevos requerimientos del nuevo sistema de justicia penal,  se abandonó el criterio de 
considerar que las subprocuradurías  estuvieran divididas en áreas  técnicas u operativas, para adoptar el 
modelo de que ambos subprocuradores tengan las mismas funciones y evitar las subdivisiones 
innecesarias en la forma organizacional. 
 
A fin de armonizar con lo anterior, se crearon las Coordinadores Regionales, en un  número  no menor de 
cuatro y en atención a las regiones que por acuerdo del Procurador se divida la circunscripción territorial 
del Estado, suprimiendo con esto las direcciones y subdirecciones de averiguaciones previas y control de 
procesos, ya que con el advenimiento del nuevo sistema, este modelo organizacional quedaba 
desfasado, junto con la división operativo-técnico que imperaba en el viejo sistema, para con esto dar 
más eficiencia y eficacia. 
 
Así mismo se crea un Consejo para la Asistencia y Apoyo a las Víctimas del Delito el cual estará 
integrado por el Procurador General de Justicia, por los titulares de la Dirección de Seguridad Pública y 
de los Servicios Públicos de Salud del Estado y de la Dirección de Prevención del Delito y de Asistencia 
Social a la Víctima, pudiendo asistir como invitado a las sesiones del Consejo personas o representantes 
de Instituciones que por su labor o profesión poseen conocimiento en esa materia, además contará con 
un fondo económico para apoyar a las víctimas del delito cuando ésta sea de escasos recursos 
económicos.    
 
SEXTO.- La figura jurídica de la Visitaduría es la encargada de inspeccionar el funcionamiento de todas 
las Dependencias de la Procuraduría General de Justicia del Estado y supervisar las conductas de los 
Servidores Públicos de las propias dependencias; y tiene la atribución de instruir el procedimiento 
administrativo a los servidores públicos de la Procuraduría, conforme a esta Ley, la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en Procuración de Justicia,  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
y en las demás que señalen las disposiciones legales,  les otorgue la garantía de audiencia y legalidad 
reflejándose que en él como fiscal de la legalidad, para que haya eficiencia y eficacia en la procuración de 
justicia, en la investigación, integración de la carpeta de investigación y persecución y cumplimiento de 
las órdenes de aprehensión; además se le otorga la facultad para iniciar el procedimiento de separación, 
remoción y baja del personal que no apruebe el examen de control de confianza, así como también para 
aquellos que obtengan como resultado positivo el examen de antidoping, atribuciones que hará efectivas 
hasta en tanto no cobre vigencia la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia y 
en cuanto a no se oponga a la misma. 
 
SÉPTIMO.- La Procuraduría General de Justicia se encuentra integrada al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, conforme la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para promover, 
celebrar, ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos que se adopten en el marco de Seguridad Pública y 
participar en las instancias y servicios, en las acciones de suministro, intercambio y sistematización de 
información; por lo que se ha considerado en el proyecto de ésta Ley que se pone a consideración 
establecer el Servicio de Formación Profesional, en busca del nuevo modelo policial para elevar el nivel 
del servicio de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policías Ministeriales, estableciendo como 
imperativo el requisito de ingreso y de permanencia, de aprobar los procesos de evaluación y control de 
confianza incluyendo mandos superiores, medios y personal operativo, para los efectos específicos de 
selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de dicho personal, 
rigiéndose bajo el principio constitucional la relación administrativa de los efectos de nombramiento de 
estos servidores públicos por vía ordinaria y extraordinaria como lo señala el contenido de esta Iniciativa 
y el apartado B de la fracción XIII del artículo 123 Constitucional.  
 
CUARTO.- Mediante oficio 2861/014, de fecha 19 de agosto de 2014, los CC. Diputados Secretarios de 
la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en sesión pública ordinaria de esa misma fecha, turnaron a 
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la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efectos de su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar el artículo 57 
Bis de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima, así como reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Colima, 
presentada por el Diputado Héctor Insúa García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de esta Legislatura estatal. 
 
QUINTO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan, esencialmente señala que:  
 
La presente iniciativa surge de la preocupación que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
tiene de contar con un marco jurídico colimense fortalecido  y  funcional  en  lo  que  refiere  a  la  
protección  y  respeto  de  los derechos  humanos  por  parte  de  Agentes de  las  diversas  
corporaciones  de policía del estado y de sus municipios, cuando tienen contacto con ciudadanos 
colimenses a los que se detiene. 
 
En la actualidad, la legislación colimense permite la existencia de un lapso de tiempo -entre  la detención 
de una persona y hasta que los Agentes de policía la ponen  a disposición  de  la  autoridad competente-, 
en  el que  el  detenido desconoce sus derechos, lo que inhibe que pueda ejercerlos, y que además la 
autoridad policial, por ignorarlos o no reconocerlos, los violente. 
 
Con base en lo anterior, la presente iniciativa tiene como propósito lograr que las personas en detención 
conozcan sus derechos desde el momento mismo en que son privadas de su libertad, para que estén en 
posibilidad real de ejercerlos, al ser reconocidos y aceptados por los Agentes y las corporaciones de 
policía. 
 
La lectura de los derechos al momento de la detención de una persona, es una práctica común en 
diversas partes del mundo, donde resalta el caso de los Estados Unidos, en el que la Suprema Corte de 
ese país determinó en 1966 que era inadmisible  condenar  a una persona  sin que previamente  se le 
haya informado sobre sus derechos constitucionales, los cuales a partir de entonces han tomado fama 
con el nombre de "Derechos Miranda". 
 
En México,  la Constitución  Política de los Estados Unidos  Mexicanos  en su artículo 20, apartado D, 
fracción III, ya prevé el derecho de toda persona a ser informada en el momento de su detención, de los 
derechos que le asisten y los hechos de los que  se le acusan. Con esto, la legislación  mexicana  
también reconoce la necesidad de proteger los derechos de las personas detenidas, y de que la autoridad 
policial los respete y acate en todo momento. 
 
SEXTO.- Es importante mencionar que para la elaboración del presente Dictamen, esta Comisión ha 
tenido a bien invitar a profesionales de la materia para fortalecer los argumentos que sustentan el mismo; 
siendo necesaria la realización de reuniones de trabajo para realizar de manera conjunta el estudio y 
análisis correspondiente, mismas que se llevaron a cabo los días 17,18 y 19 de septiembre del año en 
curso en la Sala de Juntas “Francisco J.  Mujica” de esta Soberanía, en las cuales se contó con la 
participación del Licenciado José Francisco Osorio Ochoa, Representante del Órgano Implementador del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial; la Licenciada Ixcida Esmeralda Delgado Machuca, 
Representante de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social; El Licenciado Víctor Hugo 
Galván, Representante de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; el Licenciado Abelardo 
García Luna, Representante del Poder Judicial del Estado; El Doctor Mario de la Madrid Andrade, 
Director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima; El Licenciado Carlos Miguel González 
Fajardo y la Licenciada Lourdes Edith Pérez Vuelvas, Representantes de la Secretaría de Seguridad 
Pública; El Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, Representante de la Secretaría General de 
Gobierno; El Ciudadano Zenén Campos Beas, Presidente de la Federación de Transporte Urbano y Sub-
urbano del Estado de Colima; El Doctor Jorge Fuentes Delgado, Representante del Poder Judicial del 
Estado; El Licenciado Sergio Sierra García, Representante de la Dirección de Defensoría de Oficio y 
Asesoría Jurídica del Estado de Colima; El Licenciado J. Jesús Preciado Barreda, Representante del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; El Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima; El Licenciado Mario Hernández Briseño, 
Representante del Colegio de Abogados del Municipio de Tecomán; y El Licenciado Giovanni Alejandro 
Estrada Islas, Representante de la Barra de Abogados de Colima “Lic. Carlos de la Madrid Béjar”; el 
Licenciado José Luis Fonseca Evangelista, entonces Director Jurídico del H. Congreso del Estado de 
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Colima, así como los asesores jurídicos de la misma Dirección, los Licenciados Juan Pablo Carrazco 
Fernández, Jorge Rodolfo Arceo Rodríguez y Joel Guadalupe Martínez García; el Licenciado Enrique 
Velasco Cabrales, Auxiliar jurídico de la Secretaría Técnica; el Licenciado Guillermo Ramos Ramírez, 
Auxiliar jurídico de la Secretaría Técnica; y por último El Maestro en Ciencias Hugo Ramiro Vergara 
Sánchez, Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
 
Asimismo, en la reunión de trabajo llevada a cabo por la Comisión que dictamina, se invitó a la misma a 
los integrantes de la Comisión Especial de Mejora Regulatoria, para que manifestaran su posicionamiento 
sobre el costo beneficio de la iniciativa que se dictamina, lo anterior, en virtud de tratarse de una nueva 
ley; manifestando su conformidad con los alcances del presente documento. 
 
SÉPTIMO.-Después del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión 
dictaminadora la considera procedente al tenor de las múltiples reformas que representa la entrada en 
vigor del nuevo sistema de justicia penal. 
 
Que el 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción 
VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitucional Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia penal. Dicha reforma constitucional en materia penal 
representó un verdadero cambio en el sistema de procuración e impartición de justicia en nuestro país, 
transitando del procedimiento semi-inquisitorio al acusatorio y oral, basados en los principios de 
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que recoge el artículo 20 
constitucional; asimismo esta reforma, también denominada Reforma Constitucional de Seguridad y 
Justicia Penal, entre otros aspectos, estableció en el país el sistema acusatorio para la investigación y el 
enjuiciamiento penal, e  instituye un nuevo sistema nacional de seguridad pública. 
 
En nuestro Estado, y como consecuencia de la reforma constitucional en materia penal, se llevó a cabo la 
correspondiente reforma a la Constitución Política del Estado, a través del decreto 328 publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” con fecha 26 de julio del 2014. Igualmente, mediante el decreto 
372, se emitió la Declaratoria de Incorporación del Estado al Nuevo Sistema de Justicia Penal y del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Bajo estos términos, es necesario crear y en su caso reformar las leyes que tienen  injerencia en la 
sustanciación del procedimiento penal y de las autoridades que lo llevan a cabo tanto en la procuración 
como en la impartición de justicia, con el fin de que cuenten con las disposiciones jurídicas y las 
facultades necesarias para poder adecuar su actuar al nuevo sistema de justicia penal, así como a lo que 
prevé el Código de Procedimientos Penales. 
 
Por lo anterior, se considera procedente la aprobación de una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Colima, con la cual se establecen los principios, organización, 
funcionamiento y ejercicio de las atribuciones que le corresponden a esta institución pública.  
 
Que la Procuraduría General de Justicia, como órgano público del Estado, perseguidor e investigador de 
los delitos de orden estatal, es uno de los pilares fundamentales para garantizar el orden público y la 
seguridad de la población colimense, por lo que debe ser un órgano actualizado, y con los elementos 
suficientes para lograr su objetivo, bajo la máxima legalidad y respeto a los derechos humanos de la 
población colimense. 
 
En este sentido, se considera que la iniciativa de ley en análisis cumple a cabalidad con su finalidad, 
armonizando el funcionamiento y organización de la Procuraduría General de Justicia al nuevo sistema 
de justicia penal, además de establecer nuevos principios y organismos que permitirán desarrollar de 
mejor manera el funcionamiento de esta dependencia, logrando responder eficazmente a la necesidad de 
justica de la sociedad colimense.  
 
Asimismo, se establece la organización del Ministerio Público, sus atribuciones generales, y se norma su 
actividad en la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delito como fase preparatoria de 
la acción penal y en su caso, como presupuesto para definir la existencia del interés social en su 
persecución; y se ordena que la actuación de sus servidores públicos se regirá por los principios de 
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certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina, 
respeto a los derechos humanos, unidad e independencia. 
 
Por su parte, en el artículo 4 se prevén las definiciones de algunos términos que se contemplan en la ley, 
estableciéndose ya al Código Nacional de Procedimientos Penales dentro de esta disposición orgánica. 
 
Se establecen como principios rectores de la ley y de la actuación del Ministerio Público, en cuanto a las 
atribuciones, el de unidad, indivisibilidad, independencia, jerarquía, buena fe, irrecusabilidad, gratuidad, 
legalidad, y oportunidad; y en cuanto a la integración de la carpeta de investigación y la actuación del 
Ministerio Público deberá regirse bajo los principios de dirección de la investigación, colaboración, lealtad, 
regularidad, reserva, y trato digno.  
 
Con relación al despacho de los asuntos que competen a la Procuraduría General de Justicia y al 
Ministerio Público, el Procurador se auxiliará de los Subprocuradores Generales que sean necesarios por 
razones de servicio, el Director General de Investigación de Delitos, los Agentes del Ministerio Público 
que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones, los Agentes del Ministerio Público 
Especializados, los Titulares de Unidad Especializada, la Visitaduría General, la Dirección General de 
Servicios Administrativos, la Dirección General de la Policía Ministerial, la Dirección de Informática, 
Sistemas y Estadísticas, la Dirección General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 
la Dirección General de Capacitación y Formación Profesional, la Dirección General de Servicios 
Periciales, la Dirección General de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, las Subdirecciones que 
sean necesarias para el eficaz funcionamiento, el Departamento de Comunicación Social, un Ministerio 
Público que fungirá como Secretario Particular del Procurador, la Dirección Jurídica y de Asesoría, los 
Auxiliares del Ministerio Público que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, los 
Facilitadores de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y el personal de apoyo 
administrativo necesario. 
 
En cuanto al nombramiento del Procurador, se adopta lo establecido por la reforma constitucional en la 
materia, para que sea designado y removido por el Gobernador del Estado con la aprobación del 
Congreso del Estado, asimismo, se establece que será facultad del Procurador designar a los Directores 
Generales, Agentes del Ministerio Público, Agentes del Ministerio Público Especializados, Secretarios 
Auxiliares del Ministerio Público, Policía Ministerial, Peritos y demás personal de la Procuraduría con 
apego a esta Ley, siendo importante la aplicación de lo establecido por la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en Procuración de Justicia. 
 
Se establecen las facultades del Procurador como Jefe del Ministerio Público, Titular y Representante de 
la Procuraduría, de los Subprocuradores, y de la Dirección General de Investigación de Delitos. En 
cuanto a los nombramientos que se expidan de Agentes del Ministerio Público, Policía Ministeriales, 
Peritos y al demás personal de la Procuraduría, se conferirán a la persona en quien recaigan todas las 
atribuciones a que se refiere la presente Ley, por lo que no contendrán mención alguna de las funciones 
específicas, de la especialidad de las materias de que conozcan, ni del ámbito territorial o administrativo 
en que habrán de desempeñarse. 
 
Se establece un Titulo específico para el Ministerio Público, en el que se le considera como una 
institución de buena fe, única, indivisible y funcionalmente independiente, que representa al interés social 
en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución del Estado y los demás ordenamientos aplicables. A él compete la 
investigación y persecución ante los tribunales, de los delitos del orden común.  
 
Se prevén como atribuciones y obligaciones del Ministerio Público las que le señalen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, la presente ley y otros ordenamientos jurídicos.   
 
En cuanto a la carpeta de investigación se dispone que deberá formarse con todos aquellos antecedentes 
que se recaben en la etapa de Investigación, debiendo imprimirse dos tantos de los registros realizados, y 
guardando el correspondiente respaldo en medios informáticos, electrónicos o los producidos por nuevas 
tecnologías desarrolladas en el área de Sistemas de la Procuraduría, conservándose materialmente 
hasta en tanto se concluya la causa que les dio origen. Las constancias de las carpetas de investigación 
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que contengan registros de investigación de delitos que tengan señalada prisión preventiva oficiosa, 
podrán ser destruidas habiendo transcurrido tres años contados a partir de haberse concluido el 
correspondiente proceso, debiendo generarse las condiciones necesarias para que quede guardado en 
alguno de los medios mencionados en líneas anteriores, respaldo auténtico de todas y cada una de ellas. 
 
Por su parte, se establece la organización y funcionamiento de la Dirección de la Policía Ministerial 
conformada por un Director General, Sub-direcciones, Comandancias, Jefaturas, Coordinaciones, 
Agentes, y demás personal de apoyo, los cuales cumplirán órdenes expresas del Ministerio Público, 
excepto en los casos de flagrante delito o en aquellos en los que se justifique su intervención urgente.  
 
De manera relevante se destaca la inclusión de un capítulo de Servicio Profesional de Carrera, el cual se 
regirá por los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y 
competitividad por méritos; y garantizará la igualdad de oportunidades de trabajo, estabilidad, 
permanencia, remuneración adecuada, capacitación y garantías de seguridad social para el servidor 
público integrante de la Procuraduría General de Justicia, en los términos que la Ley establezca.  
 
Es importante resaltar a la Visitaduría General como una unidad administrativa de supervisión y control 
interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado con facultades de inspeccionar a todas las 
áreas, auxiliar  en la evaluación de la conducta y desempeño de los servidores públicos de la 
dependencia, recibir quejas sobre actuación irregular o indebida de los servidores públicos de la 
dependencia, y por acuerdo del Procurador, aplicar las sanciones previstas en la Ley en estudio, en la del 
Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia y las contenidas en otras disposiciones legales 
que deban observarse. 
 
Asimismo, se destaca la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas que estará integrada 
por un Director General, los Directores de Área que el servicio requiera, y el demás personal que se 
requiera, y cuyas funciones serán las de desarrollar programas y campañas permanentes, con la finalidad 
de prevenir conductas antisociales y evaluar periódicamente el resultado de las actividades realizadas en 
el territorio del Estado; difundir e intercambiar experiencias con instituciones estatales, nacionales y 
extranjeras y valorar la conveniencia de adoptar las medidas que sobre prevención del delito y asistencia 
social a la víctima; y entre otras, proponer al Procurador  programas para celebrar acuerdos o convenios 
de coordinación y colaboración con la Procuraduría General de la República, General de Justicia Militar, 
General de Justicia del Distrito Federal y de los Estados, a efecto de que la víctima o el ofendido reciban 
una adecuada asistencia y tengan expeditos los derechos que le otorga la Constitución. 
 
Cabe destacar que la aprobación de esta Ley permitirá trabajar a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado con una estructura diferente, con un enfoque a los principios que rigen el nuevo Sistema de 
Justicia Penal a implementarse en la entidad; permitiendo a la Procuraduría ofrecer a la población 
servicios de procuración de justicia con una mayor calidad y expeditez.  
 
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 Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE COLIMA 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA PROCURADURÍA 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 1o.- Esta Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la forma de 
organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones que le corresponden a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, la distribución de las competencias de los órganos que la integran, 
delimitando las atribuciones y funciones de su titular; así como la organización del Ministerio Público, 
establecer sus atribuciones generales y normar su actividad en la investigación de los hechos 
posiblemente constitutivos de delito como fase preparatoria de la acción penal y, en su caso, como 
presupuesto para definir la existencia del interés social en su persecución, para el despacho de los 
asuntos que al Ministerio Público y al Procurador General de Justicia les confiere la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables. 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado, es un órgano estatal, ubicado en el ámbito del Poder 
Ejecutivo del Estado, único, indivisible, jerárquico, con autonomía técnica y de gestión, sin que sus 
funciones puedan ser influidas o restringidas por cualquier otra autoridad y ejercerá sus atribuciones 
correspondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común.  
 
La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina, respeto a los derechos humanos, 
unidad e independencia. 
 
Los procedimientos seguidos en la persecución e investigación de delitos por la Institución del Ministerio 
Público, tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos que la ley señala como delito, proteger al 
inocente, procurar que el culpable sea sancionado y que los daños causados por el delito se reparen. 
 
ARTÍCULO 2o.- Las disposiciones de esta Ley son obligatorias para el Ministerio Público, sus auxiliares y 
apoyos jurídicos, administrativos y técnicos; debiendo ser observadas, en cuanto a los deberes que 
impongan y facultades que concedan, por cualquier autoridad establecida en el Estado, así como por las 
personas físicas y morales que en él residan o transiten. 
 
Los Tribunales del Estado, además, aplicarán y atenderán a la presente Ley por cuanto a los actos 
realizados por el Ministerio Público bajo el imperio de la misma. 
 
ARTÍCULO 3o.- La presente Ley deberá aplicarse e interpretarse en armonía con sus principios rectores, 
conforme a las garantías individuales, a las normas constitucionales relativas a la función ministerial, a los 
derechos humanos y a los principios generales del derecho.  
 
Cuando la Ley no señale un procedimiento especial o una forma determinada para la realización de un 
acto, serán admisibles y válidas todas aquellas formas que resulten adecuadas para lograr los fines del 
mismo, siempre que no se contrapongan a sus disposiciones.  
 
ARTÍCULO 4o.- Para los efectos, aplicación e interpretación de esta Ley se entiende por: 
 

I. Agente: Al Agente del Ministerio Público; 
 

II. Código de Procedimientos Penales: AI Código Nacional de Procedimientos Penales; 
 

III. Código Penal: Al Código Penal para el Estado de Colima; 
 

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

V. Constitución del Estado:A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
 

VI. Convenios de colaboración:A los Convenios celebrados por la Procuraduría General de Justicia del 
Estado con otra u otras Procuradurías o Dependencias de otros Estados, con la Procuraduría General de 
la República o con otras Dependencias o Entidades Federales, Estatales o Municipales; 
 

VII. Instituciones de Seguridad Pública:A las instituciones policiales, las de procuración de justicia, del 
Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal; 
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VIII. Ley: A la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima; 
 

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

X. Procuraduría: A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima; y 
 

XI. Servicios Periciales: A la Dirección General de Servicios Periciales del Estado de Colima y los Peritos 
que lo integran. 
 
ARTÍCULO 5o.- Al frente de la Procuraduría, estará el  Procurador, quien presidirá a la institución del 
Ministerio Público. 
 
ARTÍCULO 6o.-  La función de la Procuraduría será la de proponer el ejercicio de la acción penal, la 
defensa de los intereses de la sociedad, así como la persecución e investigación de los hechos que la ley 
señala como delito a través del Ministerio Público. El Procurador, intervendrá por sí o por conducto del 
Ministerio Público y, en su caso, promoverá el ejercicio de la acción penal ante la autoridad jurisdiccional, 
protegerá y brindará atención a las víctimas del delito y testigos en ejercicio de las atribuciones conferidas 
por la Constitución, la Constitución del Estado, la Ley General de Víctimas, la Ley para la Protección de 
Víctimas en el Estado de Colima, de la presente Ley y las demás disposiciones aplicables.  
 
La intervención de la Procuraduría en la aplicación de las medidas de política criminal, incluye practicar 
visitas a los reclusorios, escuchar las quejas que se reciban de los internos, e iniciar la investigación y  la 
integración de la carpeta de investigación que corresponda de tratarse de alguna conducta o hecho 
posiblemente delictuoso, sin perjuicio de poner los hechos en el conocimiento de las autoridades 
encargadas de la reclusión.  
 
ARTÍCULO 7o.- El Ministerio Público, para el cumplimiento de sus fines, contará con un cuerpo de 
Policía Investigadora, mismo que estará bajo su conducción y mando.  
 
En la investigación de hechos que la ley señala como delito, contará bajo su conducción y mando con las 
corporaciones de Seguridad Pública del Estado, las de los municipios, las corporaciones de seguridad 
privada y todas las autoridades locales y municipales que expresamente sean requeridas para tal efecto. 
Estando éstas obligadas a proporcionar el auxilio y colaboración que requiere el Ministerio Público en la 
investigación y persecución de los hechos que la ley señala como delito, a proporcionar acceso a los 
libros, documentos y registros, así como rendir los informes correspondientes que les sean solicitados. 
 
ARTÍCULO 8o.- En materia de justicia para adolescentes y cualquiera otra que se encuentre regulada 
por leyes especiales en las que se dé intervención al Ministerio Público, se aplicarán los principios y 
disposiciones contenidos en esta Ley, en cuanto no se opongan expresamente a los que las mismas 
establezcan. 
 
En todo lo que no se encuentre expresamente regulado en la presente Ley se aplicará supletoriamente, 
en cuanto resulten conducentes y no se opongan, las disposiciones contenidas en el Código Penal y el 
Código de Procedimientos Penales, así como, en su caso, las demás leyes que imperen en el Estado. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 

 
ARTÍCULO 9o.- Son principios rectores de la presente Ley y de la actuación del Ministerio Público, los 
siguientes: 
 
A. En lo referente a las atribuciones del Ministerio Público: 
 

I. UNIDAD: EI Ministerio Público constituye una unidad colectiva, por lo que sus Agentes actúan representando 
en cada uno de sus actos el interés exclusivo y único de la Institución. 
 
En el ejercicio de sus atribuciones la actuación de cada Agente representa una continuidad con relación 
a la actuación de sus similares, independientemente de su jerarquía, particularidades de su 
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nombramiento o funciones específicamente encomendadas; 
 

II. INDIVISIBILIDAD: Como unidad colectiva, el Ministerio Público, no obstante la pluralidad de Agentes 
que lo conforman, posee indivisibilidad de funciones. Cada uno de sus Agentes puede sustituirse en 
cualquier momento por otro, sin que sea necesario el cumplimiento de formalidades y sin que se afecte 
la validez de lo actuado por cualquiera de ellos. 
 
EI otorgamiento del carácter de Agente confiere al titular todas las atribuciones establecidas en esta y 
otras leyes para la investigación de hechos que la ley señala como delito y para su persecución ante las 
autoridades jurisdiccionales; salvo las que expresamente se encuentren reservadas para órganos o 
funcionarios específicos; 
 

III. INDEPENDENCIA: Los Agentes del Ministerio Público serán autónomos en su decisión sobre casos 
concretos, sin perjuicio de los mecanismos de revisión, supervisión, atracción y control jerárquico que 
establece esta Ley y demás disposiciones legales aplicables; 
 

IV. JERARQUÍA: EI Ministerio Público constituye una estructura jerarquizada en la que cada superior 
controla el desempeño de quienes le asisten y es responsable por la gestión de los funcionarios a su 
cargo, sin perjuicio de las responsabilidades en que cada uno de ellos pueda incurrir por sus propios 
actos.  
 
EI superior jerárquico posee facultad de atracción respecto de los asuntos en conocimiento de sus 
subordinados y goza de sus mismas atribuciones aun cuando no le estén expresamente encomendadas; 
 

V. BUENA FE: EI Ministerio Público no persigue intereses propios o ajenos, sino que, como representante 
de la sociedad, realiza llanamente la voluntad de la ley. 
 
En la investigación de los hechos que la ley señala como delito deberá tomar en cuenta no sólo las 
circunstancias que eventualmente le permitan probar su acusación, sino también las que sirvan para 
atenuar o excluir la responsabilidad del inculpado. Sus funcionarios deberán abstenerse de incurrir en 
prácticas dilatorias o en abuso de las facultades que esta y otras leyes les confieran; 
 

VI. GRATUIDAD: Serán gratuitos los servicios que proporcione el Ministerio Público y sus órganos 
auxiliares durante la investigación y persecución de los hechos que la ley señala como delito de su 
competencia. Los servicios de carácter pericial que se otorguen fuera de dichos supuestos se sujetarán 
a lo que dispongan las leyes correspondientes; 
 

VII. LEGALIDAD: EI Ministerio Público realizará sus actos con estricta sujeción a la ley. Siempre que tenga 
conocimiento de la posible comisión de delitos que se persiga de oficio o por denuncia estará obligado a 
investigarlo, agotando previamente sus requisitos de procedibilidad. La misma obligación tendrá respecto 
de los delitos que sólo se persigan por querella a partir de que la misma le sea formulada. 
 
EI ejercicio de la acción penal será obligatoria tan pronto estime acreditadas las hipótesis jurídicas 
establecidas en la ley. 
 
EI no ejercicio de la acción penal sólo podrá decretarse por las causales expresamente determinadas en 
la ley; y 
 

VIII. OPORTUNIDAD: En función del principio de legalidad el Ministerio Público sólo podrá suspender la 
investigación del delito o desistirse total o parcialmente de su persecución ante las autoridades 
jurisdiccionales, en los casos previstos por el Código de Procedimientos Penales. 
 
EI Ministerio Público buscará prioritariamente la solución del conflicto penal mediante la aplicación de las 
formas alternas que prevé el Código de Procedimientos Penales o esta Ley, y promoverá la paz social 
privilegiando la persecución de los hechos punibles que afecten gravemente el interés público. 
 
La aplicación de criterios de oportunidad se hará siempre con base en razones objetivas y sin 
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discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto 
en el Código de Procedimientos Penales y sujeta a las pautas generales fijadas por el Procurador, o por 
el servidor público en quien se delegue esta facultad, en términos de la normatividad aplicable. 
 
La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier momento y hasta antes de 
que se dicte el auto de apertura a juicio. 
 
B. En lo referente a la integración de la carpeta de investigación y a la actuación del Ministerio Público 
durante el proceso: 
 

I. DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: Corresponde al Agente la investigación de los hechos que la ley señala 
como delito, para lo cual se auxiliarán de la Policía Investigadora y los Servicios Periciales, los que 
estarán bajo su autoridad y mando inmediato. 
 
Los titulares de la Policía Investigadora y de los Servicios Periciales deberán cumplir y hacer cumplir las 
órdenes del Ministerio Público, cualquiera que sea la jerarquía del funcionario del cual emanen. 
 
Las órdenes del Ministerio Público no afectarán las opiniones técnicas y científicas que emitan los peritos 
en sus dictámenes. 
 
EI Ministerio Público tiene el carácter de autoridad en términos de lo dispuesto por la Constitución y la 
Constitución del Estado; 
 

II. COLABORACIÓN: Las autoridades, tribunales, organismos y dependencias oficiales establecidas en el 
Estado, así como las personas físicas y jurídico colectivas que en él residan o transiten, están obligadas 
a proporcionar el auxilio que les requiera el Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones y en 
términos de los ordenamientos legales relacionados. 
 
Las corporaciones policiales estatales y municipales que presten auxilio al Ministerio Público en la 
investigación de los hechos que la ley señala como delito, estarán bajo su conducción y mando y lo 
harán con estricta sujeción a las instrucciones que de él reciban. 
 
Salvo las excepciones establecidas en el Código de Procedimientos Penales, quien presencie o tenga 
conocimiento de la comisión de un delito tendrá la obligación de proporcionar todos los datos e informes 
que le sean requeridos por el Ministerio Público para su esclarecimiento. 
 
Los denunciantes y querellantes estarán obligados a suministrar toda la información y documentación de 
que dispongan y que se encuentre relacionada con sus imputaciones y no solo aquella en que pretendan 
sustentar las mismas. 
 
EI Ministerio Público podrá recurrir a los medios que le autorice la ley para hacer cumplir sus 
determinaciones; 
 

III. LEALTAD: Quienes con cualquier carácter intervengan en la investigación y durante la integración de la 
carpeta de investigación deberán conducirse con lealtad y buena fe, evitando planteamientos dilatorios o 
meramente formales, así como cualquier abuso en las facultades que les concede la ley. 
 
Lo dispuesto en la presente fracción no podrá afectar o restringir en modo alguno los derechos de 
defensa; 
 

IV. REGULARIDAD: EI Ministerio Público velará por la regularidad en la integración de las indagatorias, 
vigilará el correcto ejercicio de las facultades otorgadas a quienes en ellas intervienen y procurará su 
celeridad y su encausamiento al descubrimiento de la verdad histórica. 
 
Podrá aplicar criterios de economía procesal, subsanar y corregir los defectos o excesos en sus 
actuaciones, siempre que la ley no disponga lo contrario y ello resulte conducente para los fines de la 
indagatoria o para preservar los derechos de los involucrados o de cualquier tercero con interés 
debidamente acreditado; 
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V. RESERVA: Las actuaciones de la carpeta de investigación serán reservadas, salvo para el ofendido, 
víctima, su asesor jurídico, representantes o sus abogados, para el inculpado o su defensor, quienes 
tendrán acceso a las constancias en los términos que fije la ley. 
 
Las promociones o pedimentos que el Ministerio Público pretenda presentar en el proceso y las 
constancias que hubiere obtenido de este mismo sólo podrán ser mostradas o descubiertas al ofendido, 
a la víctima, su asesor jurídico o a sus representantes o a sus abogados. 
 
EI Ministerio Público cuidará que la información que deba proporcionar no lesione el honor, ni los 
derechos de las personas involucradas en las indagatorias, ni ponga en peligro las investigaciones que 
se realicen; y 
 

VI. TRATO DIGNO: EI Ministerio Público y sus auxiliares deberán proporcionar un trato digno y adecuado a 
toda persona con la que, con motivo de sus funciones, deban interactuar, independientemente de su 
edad, sexo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, posición social o económica, 
discapacidad, condición física o estado de salud. 
 
Siempre que el ofendido o la víctima lo soliciten, se le orientará y explicará suficientemente los trámites, 
procedimientos y posibles vicisitudes que puedan presentarse, que tengan que atenderse con motivo o 
como resultado de la integración de la carpeta de investigación en la que estuvieren interviniendo. 
 
ARTÍCULO 10.- Reglas para el Ejercicio de Criterios de Oportunidad:  
 
Los criterios de oportunidad a que se refiere el artículo 8, apartado A, fracción VIII de esta Ley, podrán 
ejercerse durante la investigación o  en cualquier etapa del proceso, hasta antes de que se dicte el auto 
de apertura a juicio.  
 
En los casos en que el Ministerio Público aplique criterios de oportunidad, su decisión quedará sujeta a la 
aprobación del superior jerárquico inmediato del Agente de que se trate y a que la decisión se comunique 
a la víctima. 
 
En los casos previstos en el apartado A, fracción VIII del artículo 8 de esta Ley, será necesario que se 
haya reparado el daño ocasionado, firmado un acuerdo con la víctima en ese sentido, garantizada 
suficientemente esa reparación o que aquella manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación, 
de lo cual deberá dejarse constancia. 
 
ARTÍCULO 11.- Cuando la aplicación de criterios de oportunidad sea resuelta favorablemente, dicha 
resolución deberá ser comunicada a la víctima, quien la podrá impugnar ante el Juez de Control dentro de 
los diez días posteriores a su notificación.  
 
Una vez que cause estado la resolución sobre la aplicación de criterios de oportunidad, surgirá a favor de 
la víctima el derecho de acción privada como consecuencia de la responsabilidad que nace de los hechos 
ilícitos, en los términos del Código Civil para el Estado de Colima. 
 
La aplicación de los criterios de oportunidad podrá ser solicitada y ordenarse en cualquier momento y 
hasta antes de que sea dictado el auto de apertura a juicio. 
 
ARTÍCULO 12.- Extinción de la Acción Penal por Reparación del Daño.  
 
En los casos de delitos contra la propiedad o que causen un perjuicio principalmente patrimonial, 
cometidos sin violencia en las personas, la acción penal quedará extinta cuando el imputado repare el 
daño ocasionado, dando cumplimiento al acuerdo reparatorio que se haya celebrado con la víctima en los 
términos del Código de Procedimientos Penales y la legislación aplicable en materia de mecanismos 
alternativos de solución de controversias. 
 
Esta disposición será aplicable a cualquier delito culposo, así como a aquellos que se persiguen por 
querella o requisito equivalente de parte ofendida. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
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ORGANIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA 

 
ARTÍCULO 13.- EI Ministerio Público, sus Secretarios Auxiliares, apoyos jurídicos, administrativos y 
técnicos, con excepción de los complementarios, están organizados en una dependencia de la 
Administración Pública Estatal que se denomina Procuraduría.  
 
AI frente de dicha dependencia y del Ministerio Público estará el Procurador, cuya autoridad se extiende a 
todos los servidores públicos que conforman una y otro. 
 
EI Procurador ejercerá sus atribuciones con base en lo dispuesto por la Constitución, en la Constitución 
del Estado, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, en la presente Ley y en otros 
ordenamientos jurídicos que le sean aplicables. 
 
Sus procedimientos serán eficaces y expeditos, procurando la simplificación y rapidez en sus 
actuaciones. 
 
ARTÍCULO 14.- La denominación de Procuraduría identifica tanto a la propia institución del Ministerio 
Público como a la forma de organización administrativa que asume, por lo que podrán utilizarse 
indistintamente para designar a una y otra. Lo anterior, sin perjuicio de las funciones de atribuciones que, 
sin ser propias del Ministerio Público, se encuentren conferidas a la Procuraduría o al Procurador. 
 
ARTÍCULO 15.- El Procurador será: 
 

I. El jefe del Ministerio Público; y 
 

II. El titular y representante de la Procuraduría. 
 
ARTÍCULO 16.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Procuraduría y al Ministerio Público, 
se contará con las áreas y elementos siguientes: 
 

I. Una Subprocuraduría General de Procedimientos Penales; 
 

II. Una Subprocuraduría General de Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas, Prevención del Delito y 
Atención a Víctimas; 
 

III. Una Visitaduría General; 
 

IV. Un Ministerio Público, quien fungirá como  Secretario Particular del Procurador; 
 

V. Una Dirección General de Procedimientos Penales; 
 

VI. Una Dirección de Justicia Familiar y Civil; 
 

VII. Una Dirección de Soluciones Alternas; 
 

VIII. Una Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas; 
 

IX. Una Dirección del Centro de Justicia para las Mujeres; 
 

X. Una Dirección General de la Policía Investigadora; 
 

XI. Una Dirección General de Servicios Periciales; 
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XII. Una Dirección Jurídica y de Asesoría;  
 

XIII. Una Dirección de Capacitación y Formación Profesional; 
 

XIV. Una Dirección de Informática, Sistemas y Estadística; 
 

XV.  Una Dirección de Servicios Administrativos;  
 

XVI. Una Dirección de Comunicación Social;  
 

XVII. Las Subdirección que sean necesarias para el eficaz funcionamiento; 
 

XVIII. Visitadores auxiliares que sean necesarios para apoyar en las necesidades de la Procuraduría; 
 

XIX. Los Agentes del Ministerio Público que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones; 
 

XX. Los Agentes del Ministerio Público Especializados que se requieran; 
 

XXI. Los Jefes de Departamento que se requieran;  
 

XXII. Los Secretarios Auxiliares del Ministerio Público que se requieran; 
 

XXIII. Los Facilitadores de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que sean necesarios para el 
cumplimiento de las funciones; 
 

XXIV. Los Agentes de la Policía Investigadora que se requieran; 
 

XXV. Los Peritos que se requieran; y 
 

XXVI. El personal de apoyo administrativo que sea necesario para el servicio. 
 
Para continuar con la lectura del presente dictamen, solicito diputado presidente le conceda el uso de la 
voz al Diputado  Héctor Insúa. 
 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA.  Tiene la palabra el Diputado Héctor 
Insúa para que de continuidad del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCIA.  Con su venia diputado presidente. 
 
ARTÍCULO 17.- Para el desarrollo de las funciones de la Procuraduría, se contará con un sistema de 
especialización y organización territorial y funcional, sujeta a las siguientes bases generales: 
 

I. La Procuraduría contará con los Agentes del Ministerio Público y Unidades Administrativas Especializadas en la 
investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las formas de manifestación de la 
delincuencia, así como la naturaleza, complejidad e incidencia de los delitos del orden común; 
 

II. Los Agentes del Ministerio Público y las Unidades Administrativas Especializadas actuarán en todo el 
territorio del Estado, en coordinación con los órganos y unidades desconcentradas; y 
 

III. Los Agentes del Ministerio Público y las Unidades Administrativas Especializadas, según su nivel 
orgánico y funcional, podrán contar con diversos auxiliares y las demás unidades que establezcan las 
disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 18.- El personal que compone la Procuraduría en sus diversos niveles, jerarquías y demás 
servidores públicos, se organizarán de conformidad con los acuerdos que emita el Procurador al efecto. 
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ARTÍCULO 19.- EI Procurador, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear 
Unidades Administrativas Especializadas, para la investigación y persecución de géneros de delitos, 
atendiendo a las necesidades del servicio, así como Agencias del Ministerio Público Especializadas para 
el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y 
características así lo ameriten. 
 
ARTÍCULO 20.- EI Procurador, para la mejor organización y funcionamiento de la institución, podrá 
delegar facultades, excepto aquellas que por disposición de la Constitución del Estado, la presente Ley y 
demás ordenamientos aplicables, deban ser ejercidas por el propio Procurador.  
 
Asimismo, podrá adscribir orgánicamente unidades, órganos técnicos y administrativos que establezca 
esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Los acuerdos por los cuales se disponga la creación de Unidades Administrativa Especializadas, 
Agencias del Ministerio Público Especializadas, se deleguen facultades y se adscriban los órganos y 
unidades, se publicarán en el Periódico Oficial del Estado de Colima. 
 
ARTÍCULO 21.- Las atribuciones que la ley y las demás disposiciones jurídicas expresamente señalen 
como indelegables, sólo podrán ser ejercidas por el funcionario a quien se encuentren conferidas. 
 
Las atribuciones expresamente señaladas como no reservadas podrán ser concurrentes y ejercerse por 
cualquier otro funcionario a quien esta Ley o sus disposiciones reglamentarias o complementarias 
expresamente le confieran la misma atribución. Lo dispuesto en este artículo no afectará, ni será 
aplicable a las atribuciones ejercidas en suplencia. 
 
ARTÍCULO 22.- EI funcionario que supla a otro en los términos de lo dispuesto por esta Ley, por su 
reglamento o mediante acuerdo, asumirá sus facultades y atribuciones, sin más limitaciones que las que 
expresamente determine el superior jerárquico o la ley. 
 

CAPÍTULO II 
DEL PERSONAL 

 
ARTÍCULO 23.- El Procurador, será designado y removido por el Gobernador del Estado, con aprobación 
del Congreso del Estado y aquel propondrá el nombramiento y remoción de los Subprocuradores. 
 
Es facultad propia del Procurador designar a los Directores Generales, Agentes del Ministerio Público, 
Agentes del Ministerio Público Especializados, Secretarios Auxiliares del Ministerio Público, Policía 
Ministerial, Peritos y demás personal de la Procuraduría con apego a esta Ley, así como a lo establecido 
en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia, quienes deberán reunir los 
requisitos que se establezca en ésta y demás disposiciones aplicables.  
 
En todo caso, los Agentes del Ministerio Público deberán contar con título debidamente registrado y 
cédula profesional que los autorice a ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, sin perjuicio de los  
requisitos relativos a experiencia, probidad, capacidad, control de confianza, especialización y ausencia 
de antecedentes penales, entre otros, que sean previstos en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
Procuración de Justicia. 
 
ARTÍCULO 24.- El Procurador, mediante acuerdo, podrá señalar provisionalmente funcionarios públicos 
de la institución, que sin tener el nombramiento de Agentes del Ministerio Público, pero que por la 
naturaleza de sus funciones deban ejercer dichas atribuciones, en los términos de esta Ley, el Código de 
Procedimientos Penales y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS EXCUSAS E INCOMPATIBILIDADES 

 
ARTÍCULO 25.- Los Agentes del Ministerio Público, sus auxiliares de la función investigadora y peritos, 
son recusables, pero bajo su más estricta responsabilidad deben excusarse del conocimiento de los 
negocios en que intervengan, cuando exista alguna de las causas de impedimento señaladas en el 
Código de Procedimientos Penales. 
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En caso de que el Agente intervenga en el asunto aún y cuando no deba hacerlo, será sancionado 
conforme a las disposiciones de esta Ley y las demás que resulten aplicables. 
 
La excusa y recusación deberán ser calificadas en definitiva por el Procurador. 
 
ARTÍCULO 26.- El Gobernador del Estado calificará las excusas del Procurador.  
 
ARTÍCULO 27.- Los cargos de Procurador, Subprocuradores, Directores Generales, Directores, Agentes 
del Ministerio Público, Secretarios Auxiliares, y demás personal que labore en la Procuraduría, son 
incompatibles con cualquier otro puesto oficial, y no podrán: 
 

I. Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, de 
los Estados integrantes de la Federación y Municipios, así como trabajos o servicios en instituciones 
privadas, excepto tratándose de los relacionados con la docencia e investigación en instituciones 
educativas públicas o privadas; 
 

II. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o 
concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado; 
 

III. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o 
legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado; 
 

IV. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, 
interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador; y 
 

V. Las demás que señale la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia, el Código 
de Procedimientos Penales, esta Ley y las demás aplicables. 
 
El Procurador podrá autorizar en casos especiales el desempeño de otro cargo, cuando el mismo no sea 
incompatible con sus funciones.  
 
CAPÍTULO IV 
DEL PROCURADOR 
 
ARTÍCULO 28.- EI Procurador, como titular de la institución, posee todas las atribuciones que éste y los 
demás ordenamientos jurídicos confieren al Ministerio Público. A él corresponde: 
 
A. Como Jefe del Ministerio Público, titular y representante de la Procuraduría: 
 

I. Velar por el respeto a la Constitución y la fiel observancia de la Constitución del Estado y las leyes que de 
ambas emanen;  
 

II. Intervenir personalmente en los asuntos que especialmente le encomiende el Gobernador; 
 

III. Ejercer, por sí o por conducto de sus subalternos, las atribuciones que confiere a la institución la presente 
Ley; 
 

IV. Representar a la Procuraduría para todos los efectos legales; 
 

V. Llevar las relaciones interinstitucionales con la Administración Pública del Estado, la Procuraduría 
General de la República y con las Procuradurías Generales de Justicia de los Estados, la Procuraduría de 
Justicia Militar y cualquier dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, 
descentralizada y paraestatal, al igual que con cualquier dependencia o entidades de la República, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica; 
 

VI. Suscribir y vigilar que se cumplan los convenios de colaboración que, en materia de procuración de 
justicia y de seguridad pública, se celebren con la Federación, en la conferencia nacional de procuración 
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de justicia, conferencias nacionales contempladas en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
otras entidades de la República; 
 

VII. Denunciar las contradicciones de tesis respecto de la jurisprudencia del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, así como en los 
términos de la Ley de Amparo, respectivamente; 
 

VIII. Visitar por sí o por conducto del funcionario que designe al efecto, las Agencias del Ministerio Público y 
demás unidades de la Procuraduría, dictando las medidas necesarias para asegurar la mayor eficiencia 
del servicio; 
 

IX. Cambiar de adscripción o comisión a los servidores públicos de la Procuraduría, cuando las necesidades 
del servicio así lo exijan; 
 

X. Organizar y controlar a la Policía Ministerial y a los Servicios Periciales, así como ejercer a su arbitrio el 
mando directo de ambas unidades; 
 

XI. Dar a los funcionarios y empleados de la Procuraduría, las instrucciones generales o especiales que 
estime convenientes para el cumplimiento de sus deberes y para la homologación de criterios y de 
acciones; 
 

XII. Encomendar a cualquiera de los servidores públicos de la Procuraduría, independientemente de sus 
atribuciones específicas, el estudio, atención y trámite de los asuntos que estime conveniente; 
 

XIII. Solicitar y recabar de cualquier autoridad o institución pública o privada, o persona física, los informes, 
datos, copias y certificaciones o cualquier documento que se necesite para el ejercicio de sus funciones; 
 

XIV. Exigir que se hagan efectivas, en su oportunidad, las responsabilidades en que incurran los servidores 
públicos por los delitos y faltas oficiales que cometan  en el desempeño de sus cargos; 
 

XV. Promover, en general, las medidas que convengan para lograr que la procuración y administración de 
justicia sea pronta y expedita; 
 

XVI. Ordenar la investigación de las detenciones arbitrarias y otros abusos que se cometan, así como adoptar 
las medidas necesarias para hacerlos cesar de inmediato, sin perjuicio de proveer lo conducente para 
fincar las responsabilidades correspondientes; 
 

XVII. Diseñar medidas de política criminológica, participando o elaborando programas y campañas 
permanentes con el propósito de prevenir conductas ilícitas, vigilando su correcta aplicación y evaluando 
periódicamente sus resultados en coordinación, cuando se considere necesario, con otras dependencias 
del sector público o privado, propiciando el acceso de la comunidad a la elaboración de estas medidas, 
promoviendo así la participación y la concertación social; 
 

XVIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos subalternos y en su caso, imponer 
las sanciones que por faltas administrativas incurran aquellos en el desempeño de su cometido, en los 
términos que prevé la ley, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los 
demás ordenamientos jurídicos aplicables; 
 

XIX. Resolver los casos de duda que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la 
normatividad interna, así como los casos de conflicto de competencia o sobre cualquier materia que le 
correspondan; 
 

XX. Ordenar o autorizar al personal de la institución para auxiliar a otras autoridades que lo requieran en el 
desempeño de una o varias funciones, que sean compatibles con las que correspondan a la procuración 
de justicia. EI personal autorizado, en los términos antes señalados, no quedará, por este hecho, 
comisionado con las autoridades a quienes auxilie; 
 

XXI. Realizar la enajenación de objetos y valores que expresamente autorice el Código de Procedimientos 
Penales y las demás disposiciones jurídicas aplicables, en los términos que las mismas establezcan; 
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XXII. Participar en el Consejo Estatal de Seguridad Pública; 

 
XXIII. Intervenir en los convenios de coordinación operativa y de cooperación técnica y científica, así como en 

los de colaboración que celebre el Gobierno del Estado con la Procuraduría General de la República, con 
las Procuradurías de los Estados, con la Procuraduría de Justicia Militar; así como con las dependencias, 
entidades o personas de los sectores público, social y privado, que se estimen convenientes;  
 

XXIV. Asistir por sí o por la persona que lo represente al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, cuando éste 
se erija en jurado de sentencia de las causas que en juicio político se instauren en los términos del 
artículo 122 de la Constitución del Estado; 
 

XXV. Nombrar Ministerios Públicos Especializados y disponer la instalación de Unidades Especializadas, 
cuando lo estime conveniente;  
 

XXVI. Dictaminar por sí o a través de los Subprocuradores o Directores, que designe, el archivo de las 
diligencias de preparación del ejercicio de la acción penal y, en consecuencia, el no ejercicio de la misma, 
cuando agotadas plenamente aquellas, aparezca que el hecho puesto en su conocimiento no es 
delictuoso, se demostró alguna otra causa de inexistencia del delito o cuando se haya extinguido la 
pretensión punitiva del Estado. 
 
Le corresponde la misma facultad respecto a la autorización de la reserva, cuando de las diligencias 
practicadas no resulten elementos bastantes para proceder a la vinculación a proceso; 
 

XXVII. Solicitar y otorgar la colaboración a las Procuradurías General de la República, General de Justicia Militar 
y de los Estados, en los términos del párrafo segundo del artículo 119 Constitucional y los convenios que 
con ese fundamento se celebren o se hayan celebrado; 
 

XXVIII. Desistirse de la acción penal cuando en derecho proceda; 
 

XXIX. Resolver los dictámenes formulados por los Agentes del Ministerio Público, en asuntos que deban ser 
resueltos definitivamente por él, en los términos que dispongan las leyes aplicables; 
 

XXX. Emitir las disposiciones, circulares y acuerdos conducentes al buen despacho de las funciones de la 
Procuraduría; 
 

XXXI. Suscribir convenios o cualquier otro instrumento jurídico que tenga relación con los fines que a la 
Procuraduría le encomienda la Constitución, la Constitución del Estado, la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; 
 

XXXII. Expedir los acuerdos de adscripción y organización, manuales de procedimientos normativos, de 
coordinación, de operación y de cualquier naturaleza necesaria para el funcionamiento de la dependencia 
y la atención al público; 
 

XXXIII. Implementar sistemas y procedimientos de evaluación en el cumplimiento de las funciones asignadas al 
personal y a las unidades administrativas de la Procuraduría; 
 

XXXIV. Promover e implementar la modernización y aplicación de tecnologías de información, relativas al 
mejoramiento y simplificación de las funciones de la Procuraduría; 
 

XXXV. Solicitar a la autoridad judicial competente, la intervención de las comunicaciones privadas, en los 
términos que previene la Constitución y demás ordenamientos legales; 
 

XXXVI. Intervenir como parte en todos los procesos en que la ley le confiere tal carácter, directamente o a través 
de los demás servidores públicos de la Procuraduría; y 
 

XXXVII. Las demás que, con tal carácter, le señalen éste y otros ordenamientos jurídicos o el Gobernador. 
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B. En vigilancia de la legalidad y la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia, 

compete:  
 

I. Proponer al Gobernador del Estado, las medidas procedentes respecto de su competencia, en materia de 
seguridad pública, penal, civil y familiar; y 
 

II. Hacer del conocimiento del Gobernador del Estado, del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, los incumplimientos en los Juzgados de Primera Instancia que afecten las garantías 
de justicia pronta y expedita. 
 
C. Son facultades indelegables del Procurador: 
 

I. Manejar, dirigir y controlar la Procuraduría y establecer las políticas correspondientes; 
 

II. Proponer al Titular del Ejecutivo la organización y funcionamiento de la Procuraduría y adscribir 
orgánicamente, mediante acuerdo, sus unidades administrativas; 
 

III. Acordar los nombramientos, movimientos y terminación de las relaciones laborales con el personal 
subordinado, de conformidad con lo que establece la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
Procuración de Justicia y las demás disposiciones legales aplicables; 
 

IV. Conceder licencias al personal de la Procuraduría, en los términos de los ordenamientos aplicables; 
 

V. Someter al acuerdo del Gobernador los asuntos que competen a la Procuraduría; 
 

VI. Desempeñar las comisiones y funciones específicas que le confiera el Gobernador para su ejecución 
personal e informar sobre el desarrollo de las mismas; 
 

VII. Comparecer y rendir a los Poderes del Estado, cuando la ley así lo requiera, los informes que estime 
procedentes o que le sean solicitados, en relación con los asuntos relativos a la Procuraduría; 
 

VIII. Someter a la consideración de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado el 
anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la Procuraduría y en su caso, sus modificaciones;  
 

IX. Vigilar que se dé el debido seguimiento a los acuerdos que se tomen en las Conferencias Nacionales de 
Procuradores Generales de Justicia de México; y 
 

X. Las demás que, con tal carácter, le señalen éste y otros ordenamientos jurídicos o el Gobernador. 
 
ARTÍCULO 29.- En sus ausencias temporales, el Procurador será suplido por el Subprocurador que él 
designe. 
 
En caso de ausencia definitiva, y en tanto se agota el proceso de designación el Procurador será suplido 
por el Subprocurador que al efecto se determine por acuerdo del Gobernador. 
 
Los demás funcionarios de la Procuraduría serán suplidos en los términos que establezca esta Ley, y a 
falta de disposición, por acuerdo del Procurador. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS SUBPROCURADURÍAS 

 
ARTÍCULO 30.- Los titulares de las Subprocuradurías tendrán las atribuciones generales siguientes: 
 

I. Cubrir las ausencias temporales del Procurador cuando éste le asigne; 
 

II. Conocer y resolver los asuntos que por acuerdo del Procurador les correspondan, así como vigilar y girar 
las indicaciones pertinentes, para el debido funcionamiento de las diversas Direcciones Generales, 
Direcciones y Unidades Administrativas de la Procuraduría; 
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III. Normar, supervisar, controlar, dirigir y evaluar las actividades y el ejercicio de las atribuciones de las 

Direcciones  Generales, Direcciones y Unidades Administrativas sujetas a su adscripción, mando o 
autoridad, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley o mediante acuerdo del Procurador; 
 

IV. Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de su competencia; 
 

V. Desempeñar las funciones y comisiones que les encomiende el Procurador e informarle sobre el 
desarrollo y resultado de las mismas; 
 

VI. Someter a la aprobación del Procurador los estudios y proyectos que se elaboren en la Subprocuraduría 
bajo su responsabilidad; 
 

VII. Recibir a los Directores y a los titulares de las Unidades Administrativas de su adscripción en los asuntos 
que se encuentren sujetos a su mando o autoridad, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de esta 
Ley o por acuerdo del Procurador; 
 

VIII. Auxiliar al Procurador en el ejercicio de las facultades y obligaciones que esta Ley y otras disposiciones 
jurídicas les confieren; 
 

IX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que le sean señalados por 
delegación o le correspondan por suplencia; 
 

X. Dictaminar los asuntos que el Procurador reciba en consulta o revisión y que les sean turnados por éste 
para su atención; 
 

XI. Formular los anteproyectos de presupuesto y de los programas correspondientes a las unidades 
administrativas de su adscripción; 
 

XII. Proporcionar la información o cooperación técnica que les sean requeridas por otras dependencias del 
Ejecutivo, de acuerdo a las normas y políticas que hubiera expedido y señalado el Procurador mediante 
acuerdo; 
 

XIII. Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las 
demás disposiciones que resulten aplicables; 
 

XIV. Proponer al Procurador la expedición de manuales, acuerdos, criterios, instrucciones y circulares;  
 

XV. Coordinar los operativos que realice la Policía Ministerial, por conducto de su director; 
 

XVI. Periódicamente hacer visitas de inspección en las agencias del Ministerio Público de su adscripción a fin 
de vigilar su buen funcionamiento;  
 

XVII. Atender técnicamente las causas que se instruyan en los juzgados penales, así como intervenir en los 
juicios civiles, mercantiles y familiares que se tramiten en los juzgados de la Entidad, en defensa de los 
intereses de menores, incapaces, ausentes y demás que señale el Código Civil; 
 

XVIII. Atender  el trámite de los distintos juicios de amparo que se promuevan en contra del Procurador, 
elaborando los informes que correspondan para presentarlos a la autorización del mismo; 
 

XIX. Emitir opiniones sobre las cuestiones que les sean planteadas por los Agentes del Ministerio Público, así 
como las distintas Direcciones Generales, Direcciones y Unidades Administrativas; y 
 

XX. Las demás que le confieren esta Ley, o las que le encomiende el Procurador mediante acuerdo o 
instrucciones personales. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA VISITADURIA GENERAL 
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ARTÍCULO 31.- La Visitaduría General es una Unidad Administrativa de supervisión y control interno de 
la Procuraduría con facultades para:  
 

I. Por instrucción del Procurador, inspeccionar a todas las áreas de la Procuraduría, asegurando su 
funcionamiento, planeación, control, fiscalización y evaluación de la aplicación de la legalidad;  
 

II. Auxiliar en la evaluación de la conducta y desempeño de los servidores públicos de la dependencia, junto 
con la Dirección de Capacitación y Formación Profesional, para efectos de constatar que reúnen los 
requisitos de perfil y confiabilidad que exige su permanencia en el servicio público; y 
 

III. Recibir quejas sobre actuación irregular o indebida de los servidores públicos de la dependencia. 
 
ARTÍCULO 32.- La Visitaduría General estará integrada por:  
 

I. Un Visitador General; 
 

II. Los Visitadores Auxiliares que señale el Presupuesto;  
 

III. Los Secretarios Auxiliares que el servicio requiera; y 
 

IV. El personal administrativo y de apoyo necesario.  
 
ARTÍCULO 33.- El Visitador General tendrá las atribuciones siguientes:  
 

I. Planear, programar, coordinar e implementar la práctica de las visitas ordinarias de inspección y enviar al 
Procurador la documentación relativa al plan de visitas para su autorización;  
 

II. Planear, programar, coordinar e implementar la celebración de las visitas extraordinarias de inspección 
que ordene el Procurador; 
 

III. Proponer al Procurador, a los Subprocuradores y Directores, que determinen las medidas provisionales 
que por su naturaleza y urgencia así lo requieran, en caso de que durante el desarrollo de alguna visita 
de inspección se advierta la existencia de algún acto que pudiera lesionar gravemente a la procuración de 
justicia;  
 

IV. Practicar los procedimientos de inspección y levantar las actas correspondientes, cuidando que se 
ajusten a los lineamientos a que se refiere esta Ley y otros ordenamientos aplicables; 
 

V. Rendir los informes que le sean requeridos por el Procurador;  
 

VI. Solicitar para consulta, a la Dirección de Servicios Administrativos, los expedientes personales de los 
funcionarios y empleados, así como los expedientes relativos a las Unidades Administrativas de la 
Procuraduría, debiendo hacerlo por escrito y razonando la causa del pedimento;  
 

VII. Proponer al Procurador, cuando exista motivo razonable, la práctica de visitas extraordinarias o bien la 
investigación de alguna conducta de cualquier servidor público que pudiera ser causa de responsabilidad;  
 

VIII. Velar porque impere el orden y el respeto entre los integrantes de la Visitaduría y de éstos hacia el 
personal de las Unidades Administrativas visitadas;  
 

IX. Expresar ante el Procurador, el impedimento que tenga para realizar visitas de inspección;  
 

X. Rendir al Procurador, mensualmente, un informe detallado de labores;  
 

XI. Instruir el procedimiento administrativo de queja a los Servidores Públicos de la Procuraduría conforme a 
esta Ley y otras disposiciones que resulten aplicables; 
 

XII. Aplicar las sanciones por responsabilidad administrativa al personal de la Procuraduría, de conformidad a 
lo previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia; 
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XIII. Mantener una supervisión y vigilancia permanente de la actuación de las diversas áreas de la 

Procuraduría, a través de los sistemas informáticos que opere la misma, con el propósito de dar 
seguimiento al buen desempeño de las Unidades Administrativas y los servidores públicos, para en caso 
de detectar irregularidades en el servicio, informar de manera oportuna al Procurador a efecto de que gire 
las instrucciones que el caso amerite; y 
 

XIV. Las demás que le confieran las leyes aplicables y los acuerdos del Procurador.  
 
ARTÍCULO 34.- Los integrantes de las distintas Unidades Administrativas de la Procuraduría durante la 
práctica de las visitas de inspección, tratarán con respeto tanto al Visitador como a su personal de apoyo 
y les brindarán el recurso humano y material necesario para el adecuado desempeño de sus funciones.  
 
Asimismo, los servidores públicos visitados estarán obligados a proporcionar al visitador la información y 
poner a la vista los documentos que les sean requeridos para diligenciar adecuadamente la visita. 
 
ARTÍCULO 35.- En las visitas de inspección, el Visitador y su personal deberán abstenerse de exigir a los 
titulares y personal de la Unidad Administrativa de la Procuraduría visitada, cualquier acto o prestación 
que no sea el adecuado para el fin de la visita.  
 
ARTÍCULO 36.- Las visitas se limitarán a los puntos señalados en esta Ley y en su caso, a los 
especificados por el Procurador y por los Directores; por tanto, si durante el desarrollo de las mismas se 
presentare alguna queja o denuncia por escrito, se asentará dicha circunstancia en el acta y se 
determinará lo conducente para que por separado se instruya el procedimiento respectivo. En caso de 
que la queja o denuncia se haya formulado verbalmente, se levantará acta por separado para los fines 
antes señalados, circunstancia que también deberá quedar asentada en el acta de visita.  
 
ARTÍCULO 37.- El visitador se abstendrá de intervenir en las funciones propias de las Unidades 
Administrativas visitadas, asimismo, cuando detecte que un asunto no se lleva conforme a la ley, ya sean 
en el trámite o en su resolución y que estimen trascendente, además de asentarlo en el acta, 
manifestarán en forma fundada y motivada, ante el propio titular del área visitada, las razones por las que 
consideran que existe esa anomalía, solicitarán copia certificada de la carpeta de investigación o de las 
constancias necesarias y las agregarán como anexo al acta con el fin de que en el dictamen respectivo 
se determine lo conducente, siempre que no se obstaculice el desarrollo de la investigación o se 
quebrante su reserva. 
 
ARTÍCULO 38.- Los visitadores auxiliares por instrucciones del Visitador General, o del Procurador, 
podrán realizar visitas de expedición ordinarias y extraordinarias a las Unidades Administrativas que el 
Servicio requiera, debiendo levantar acta circunstanciada de la misma, en la que de ser posible se 
recaben las firmas de quienes en ella intervengan y, en caso contrario, hacer constar el motivo que lo 
impida. 
 
Las actas circunstanciadas deberán ser remitidas de manera inmediata al Visitador General para los 
efectos legales correspondientes. 
 
ARTÍCULO 39.- El Visitador General y los visitadores auxiliares actuarán asistidos por un Secretario 
Auxiliar. 
 
ARTÍCULO 40.- Las visitas de inspección tienen efectos fundamentalmente preventivos y de control para 
recabar información respecto del funcionamiento de los órganos de procuración de justicia, desempeño 
de sus miembros, de las condiciones de trabajo y sus necesidades.  
 
ARTÍCULO 41.- Las visitas de inspección se llevarán a cabo cuando menos dos veces por año sin 
perjuicio de que se efectúen las que fueran necesarias para la sana procuración de justicia. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA  SECRETARÍA PARTICULAR DEL PROCURADOR 
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ARTÍCULO 42.- La Secretaría Particular, estará integrada por un Agente Ministerio Público que fungirá 
como auxiliar y Secretario Particular. Será nombrado y removido por el Procurador y tendrá a su cargo el 
personal administrativo de apoyo con que se cuente. Además ejercerá las siguientes atribuciones: 
 

I. Recibir y atender a las personas que soliciten audiencia con el Procurador cuando así se le instruya, o proveer 
lo necesario para su atención directa y oportuna; 
 

II. Recibir, clasificar y dar trámite a la correspondencia dirigida al Procurador, llevando el control respectivo; 
 

III. Supervisar y controlar los servicios secretariales y de apoyo del personal a su cargo; 
 

IV. Auxiliar al Procurador en la elaboración y seguimiento de su agenda, manteniéndola actualizada; 
 

V. Transmitir las instrucciones del Procurador a los titulares de las diferentes unidades administrativas; 
 

VI. Recabar de las unidades y áreas de la Procuraduría los datos o informes que requiera el Procurador; 
 

VII. Turnar al Procurador los documentos que contengan información dirigida a él o aquellos que requieran de 
su firma; 
 

VIII. Verificar el cumplimiento de las instrucciones del Procurador dadas al personal; 
 

IX. Convocar y verificar la asistencia puntual de los servidores públicos citados a las reuniones de trabajo en 
las que intervenga el Procurador, proveyendo de los elementos materiales y técnicos necesarios para su 
realización; 
 

X. Participar en la organización, coordinación y realización de todos los eventos en que intervenga el 
Procurador y sean realizados en instalaciones de la Procuraduría  u organizados por la propia 
Dependencia o cualquiera de sus unidades, con el fin de que se realicen con todo orden y puntualidad; 
 

XI. Elaborar la minuta de las reuniones de trabajo en que intervenga el Procurador y dar seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos que de ellas deriven; 
 

XII. Dar seguimiento para que se cumplan los acuerdos derivados de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia, con origen en las reuniones plenarias o en las regionales o de comité de las que forme parte 
o intervenga el Procurador; 
 

XIII. Planear, organizar y ejercer las funciones de supervisión necesarias para su buen funcionamiento; 
 

XIV. Realizar los trámites relativos para allegar oportunamente al Procurador los recursos materiales 
necesarios para el desempeño de sus actividades; y 
 

XV. Las demás que señalen las disposiciones legales, reglamentarias y de normatividad interna, así como las 
que le confiera el Procurador. 
 
Para todos los efectos legales, actuará como Ministerio Público cuando así lo disponga el Procurador. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL PROCEDIMIENTOS PENALES 

 
ARTÍCULO 43.- La Dirección General de Procedimientos Penales, dependerá de la Subprocuraduría 
General de Procedimientos Penales y se compondrá de: 
 

I. Un Director General; 
 

II. Los Subdirectores que el servicio requiera; y 
 

III. El personal administrativo y de apoyo que el servicio requiera. 
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ARTÍCULO 44.- Además de las indicadas para los Agentes del Ministerio Publico, son atribuciones del 
Director General de Procedimientos Penales, las siguientes: 
 

I. Ejercitar la acción penal por sí o a través de los Agentes del Ministerio Público, recabando los datos o 
elementos de prueba necesarios para ser aportados a la  carpeta de investigación; 
 

II. Turnar las solicitudes de colaboración ministerial y causas por incompetencia a las autoridades 
correspondientes; 
 

III. Supervisar técnicamente las carpetas de investigación que trabajen los  Agentes del Ministerio Público 
del Estado; 
 

IV. Revisar y acordar el trámite de la carpeta de investigación que remitan en consulta técnica los Agentes 
del Ministerio Público y la procedencia de los acuerdos de reserva, incompetencias o acumulación de 
dichas investigaciones, así como dar curso a los exhortos que les remitan; 
 

V. Investigar por acuerdo del Procurador o  en los casos en que no se comisione a otro funcionario del 
Ministerio Público, los delitos cometidos por servidores públicos del Estado, recabando y ejercitando en 
su contra la acción penal cuando se reúnan los requisitos de ley; 
 

VI. Recabar de las oficinas públicas y organismos descentralizados correspondientes, así como de 
particulares, todo dato, documento o informe necesario para la investigación y persecución de los delitos; 
 

VII. Practicar las diligencias en la carpeta de investigación en cualquier lugar del Estado, por acuerdo expreso 
del Procurador, en los casos en que no se comisione a otro funcionario del Ministerio Público; 
 

VIII. Llevar un registro de las carpetas de investigación instruidas en el Estado, integrando las constancias 
correspondientes; 
 

IX. Inspeccionar las Agencias del Ministerio Público cuando se encuentren irregularidades en el trámite de la 
carpeta de investigación, o cuando así lo ordene el Procurador; 
 

X. Vigilar la actuación procesal de los Agentes del Ministerio Público en la tramitación de la carpeta de 
investigación, así como en cualquiera de las etapas del proceso penal; 
 

XI. Desahogar las consultas que le turnen los Agentes del Ministerio Público, para incorporar a las carpetas 
de investigación los datos de prueba o las técnicas de investigación aplicables, para formular la 
imputación correspondiente y la vinculación de quienes hubieren intervenido; 
 

XII. Ajustar sus actos a las instrucciones generales y especiales que dicte el Procurador, en tutela de las 
garantías individuales y vigilar el cumplimiento de tales instrucciones por todos los Agentes del Ministerio 
Público del Estado; 
 

XIII. Elaborar proyectos de circulares y acuerdos para el mejor funcionamiento de la institución; 
 

XIV. Disponer las medidas necesarias para el desahogo oportuno de las carpetas de investigación y los 
procedimientos ante los órganos jurisdiccionales; 
 

XV. Proporcionar a los denunciantes, querellantes, asesores jurídicos o a sus representantes legales, 
información del estado que guarde la carpeta de investigación a que se refiere su denuncia o querella; 
 

XVI. Rendir al Procurador informe mensual del estado de las carpetas de investigación y de los 
procedimientos ante los órganos jurisdiccionales; 
 

XVII. Intervenir en cualquier procedimiento, en auxilio de los Agentes del Ministerio Público;  
 

XVIII. Vigilar, promover y dar seguimiento al procedimiento penal, a partir de que se haya ejercitado la acción 
penal, a fin de que se cumplan los plazos y términos legales;  
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XIX. Contribuir en la formación del archivo general de la Procuraduría, remitiendo las copias de las 
determinaciones judiciales que por disposición legal deben entregarse al Ministerio Público, esto en 
cualquiera de los sistemas digitales o electrónicos en que esté soportado, haya sido elaborado o de las 
promociones en que éste sea parte en el proceso y en general de todas aquellas actuaciones que tengan 
trascendencia en el mismo;  
 

XX. Atender y hacer del conocimiento del Procurador, las quejas que se presenten por irregularidades 
cometidas en cualquier fase del procedimiento;  
 

XXI. Expedir a los Agentes del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones, copia certificadas de las 
determinaciones judiciales en cualquiera de los sistemas digitales o electrónicos en que esté soportado o 
haya sido  elaborado, cuando sea requeridas y que obren en el archivo general de la Procuraduría; 
 

XXII. Vigilar los procesos que se tramiten en los Juzgados Penales, a fin de que se cumplan los términos 
legales, cuidando de la interposición oportuna de los recursos que se estimen procedentes; 
 

XXIII. Vigilar que los Agentes del Ministerio Público promuevan las diligencias necesarias teniendo presente en 
sus actuaciones la buena fe institucional y procurando que la administración de justicia sea pronta y 
expedita; 
 

XXIV. Registrar y formar, con las constancias que se estimen necesarias en  cualquiera de los sistemas 
digitales o  electrónicos en que este soportado o haya sido  elaborado, los expedientes relativos a las 
causas que se tramiten en los juzgados del ramo penal en el Estado; 
 

XXV. Atender todo lo relativo a los amparos que se interpongan contra actos del Procurador, elaborando los 
proyectos de los informes y recursos que procedan; 
 

XXVI. Organizar y llevar el control de archivo de todos aquellos asuntos relacionados con los procesos que se 
tramiten en los Juzgados; 
 

XXVII. En caso de extravío de expedientes o constancias en que se haga necesaria la reposición del 
procedimiento, expedir a las autoridades respectivas copia certificada de los mismos en cualquiera de los 
sistemas digitales o  electrónicos en que esté soportado o haya sido elaborado, por conducto de los 
Agentes del Ministerio Público; 
 

XXVIII. Someter a la consideración del Procurador los dictámenes formulados por los Agentes del Ministerio 
Público, en asuntos que deban ser resueltos definitivamente por él, en los casos siguientes:  
 

a) Cuando se consulte sobre el desistimiento de la acción penal, por ejercitarse los criterios de oportunidad, 
de conformidad con los supuestos establecidos en el Código de Procedimientos Penales; y 
 

b) En aquellos que se señalen en el Código de Procedimientos Penales y demás legislación aplicable; y   
 

XXIX. Las demás que las leyes y reglamentos le señalen. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA FAMILIAR Y CIVIL 

 
ARTÍCULO 45.- La Dirección de Justicia Familiar y Civil dependerá de la Subprocuraduría General de 
Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas, Prevención del Delito y Atención a Víctimas  y se 
compondrá de: 
 

I. Un Director; 
 

II. Los Subdirectores que el servicio requiera; 
 

III. El número de Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados del fuero común que determine el 
Procurador, conforme a las necesidades del servicio y determinaciones del presupuesto; y 
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IV. El número de personal administrativo y de apoyo que se requiera. 
 
ARTÍCULO 46.- Son atribuciones y obligaciones de la Dirección de Justicia Familiar y Civil: 
 

I. Vigilar conforme a derecho los procesos que se tramiten en los Juzgados Familiares y Civiles, a fin de que se 
cumplan los términos legales, cuidando de la interposición oportuna de los recursos que se estimen 
necesarios; 
 

II. La protección de los menores e incapaces en los juicios civiles o familiares; 
 

III. Auxiliar a los Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados, con el personal necesario cuando 
así lo acuerde el Procurador; 
 

IV. Atender las quejas que se presenten en contra de los Agentes adscritos a los Juzgados; 
 

V. Vigilar que los Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados Familiares y Civiles promuevan las 
diligencias necesarias teniendo presente en sus actuaciones la buena fe institucional y procurando que la 
administración de justicia sea pronta y expedita; 
 

VI. Atender todo lo relativo a los amparos que se interpongan contra actos del Procurador, elaborando los 
proyectos de los informes y recursos que procedan; 
 

VII. Organizar y llevar el control de archivo de todos aquellos asuntos relacionados con los procesos que se 
tramiten en los Juzgados; 
 

VIII. Rendir informe mensual al Procurador, sobre las actividades de los Agentes del Ministerio Público 
adscritos a los Juzgados; y 
 

IX. Las demás que las leyes y reglamentos les señalen. 
 
La protección de los menores e incapaces consiste en la intervención del Ministerio Público en los juicios 
civiles o familiares que se tramiten ante los Tribunales respectivos, en los que aquellos sean parte o de 
alguna manera puedan resultar afectados.  
 

CAPÍTULO X 
DE LA DIRECCIÓN DE SOLUCIONES ALTERNAS 

 
ARTÍCULO 47.- La Dirección de Soluciones Alternas dependerá de la Subprocuraduría General de 
Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas, Prevención del Delito y Atención a Víctimas y se integrará 
por:  
 

I. Un Director; 
 

II. Los facilitadores que se requieran; y 
 

III. Demás personal administrativo y de apoyo que se considere y ajuste al presupuesto.  
 
ARTÍCULO 48.- Son atribuciones de la Dirección de Soluciones Alternas: 
 

I. Promover cuando proceda, la solución del conflicto penal mediante la aplicación de las formas alternas que 
prevé la ley y promover la paz comunitaria velando porque la legalidad sea el principio rector de la 
convivencia social;  
 

II. Facilitar los mecanismos para que los particulares resuelvan controversias mediante las formas alternas 
de solución del conflicto penal, en los términos del Código de Procedimientos Penales y demás 
legislación aplicable; 
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III. Sugerir y facilitar la comunicación entre las partes en conflicto, a fin de que mediante el procedimiento 
alternativo busquen llegar a un acuerdo; 
 

IV. Los facilitadores serán designados por el Director para cada caso concreto, de entre el personal 
especializado en la materia que tenga a su disposición. 
 

A falta de ellos, podrá solicitar como facilitadores a quienes se encuentren adscritos al Centro de 

Mediación del Poder Judicial, dependencias del Poder Ejecutivo, instancias municipales o universidades; 

 

V. Informar a las partes en qué consisten los procedimientos alternos de solución de conflictos, así como los 
principios que los rigen, solicitándoles en forma expresa si es su deseo adherirse a los mismos, el tipo de 
procedimiento por el que se opte, manifiesten si es su voluntad llegar a un acuerdo y conocer las posibles 
soluciones a su conflicto por conducto del facilitador;  
 

VI. Llevar a cabo las sesiones necesarias, de acuerdo con la naturaleza de la controversia, coordinadas por 
el facilitador, en las instalaciones de la Procuraduría;  
 

VII. Realizar el informe de cada sesión que se realice;  
 

VIII. Elaborar el acuerdo el que se establecerán los requisitos previstos por Código de Procedimientos 
Penales; y 
 

IX. La demás que prevean el Código de Procedimientos Penales, esta Ley y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables.  
 

ARTÍCULO 49.- Los requisitos de ingreso y permanencia para ser facilitador, se determinarán en la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia.  

 

CAPÍTULO XI 

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y ATENCION A VICTIMAS 

ARTÍCULO 50.- La Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas dependerá de la 
Subprocuraduría General de Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas, Prevención del Delito y 
Atención a Víctimas, y estará integrada por:  
 

I. Un Director;  
 

II. El número de profesionistas que el servicio requiera; y 
 

III. Demás personal administrativo y de apoyo necesario.  
 
ARTÍCULO 51.- El Director de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, tendrá las facultades 
siguientes:  
 

I. Desarrollar programas y campañas permanentes, con la finalidad de prevenir conductas antisociales y evaluar 
periódicamente el resultado de las actividades realizadas en el territorio del Estado. Para este efecto, 
deberá establecer permanente una relación con las asociaciones de padres de familia, autoridades 
educativas, organizaciones sindicales, patronales y demás organizaciones de la sociedad civil; 
 

II. Solicitar y prestar colaboración a las Procuradurías estatales, del Distrito Federal y General de la 
República, así como a instituciones académicas para promover programas de prevención del delito;  
 

III. Realizar las acciones de su competencia para propiciar el goce de los derechos que le reconoce a la 
víctima, el inciso c) del artículo 20 de la Constitución y, en su caso, canalizarlas a las dependencias y 
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entidades competentes que proporcionen servicios de carácter tutelar, asistencial, preventivo y 
educacional; 
 

IV. Difundir e intercambiar experiencias con instituciones estatales, nacionales y extranjeras y valorar la 
conveniencia de adoptar las medidas que sobre prevención del delito y asistencia social a la víctima 
recomiendan los diversos organismos nacionales e internacionales;  
 

V. Promover la participación social para el apoyo de los servicios que presta la institución a través del 
establecimiento de comités de colaboración comunitaria, en los municipios y establecer mecanismos para 
la recepción de información ciudadana sobre la posible comisión de delitos;  
 

VI. Coordinar los programas de formación de capacitadores para la prevención del delito;  
 

VII. Realizar foros de consulta popular o de especialistas cuando lo considere necesario; 
 

VIII. Asistir a la víctima u ofendido por algún delito que corresponda conocer a los Tribunales del Estado, para 
que reciba asesoría jurídica, asistencia médica, psicológica y orientación social cuando lo requiera en el 
goce y ejercicio de sus derechos y las medidas de asistencia y apoyo que les confiere esta Ley;  
 

IX. Procurar, coordinar, vigilar y concertar acciones con organismos públicos o privados, que brinden 
asistencia a las víctimas; y 
 

X. Proponer al Procurador programas para celebrar acuerdos o convenios de coordinación y colaboración 
con la Procuraduría General de la República, General de Justicia Militar, General de Justicia del Distrito 
Federal y de los Estados, a efecto de que la víctima o el ofendido reciban una adecuada asistencia y 
tengan expeditos los derechos que le otorga la Constitución y esta Ley.  
 
ARTÍCULO 52.- La Procuraduría, deberá asistir a la víctima o al ofendido del delito para que se le haga 
efectiva la reparación del daño y su cuantificación en los casos que proceda, así como para que el 
Ministerio Público o la autoridad judicial, según corresponda, le restituya en el disfrute de sus derechos, 
en los términos de ley. 
 
Diputado Presidente solicito amablemente llama a tribuna al Diputado Donaldo Zúñiga, para continuar 
con la lectura del dictamen. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Tiene la voz el Diputado Donaldo. 
 
DIPUTADO JOSE DONALDO RICARDO ZUÑIGA.  
 
En la organización y funcionamiento del área de Atención a Víctimas, se estará a lo dispuesto por la Ley 
para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima. 
 

CAPÍTULO XII 
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES 

 
ARTÍCULO 53.- La Dirección del Centro de Justicia para las Mujeres dependerá de la Subprocuraduría 
General de Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas, Prevención del Delito y Atención a Víctimas, y 
estará integrada por: 
 
I.  Una Directora;  
 
II. El número de profesionistas que el servicio requiera; y  
 
III. El número de personal administrativo y de apoyo necesario. 
 
ARTÍCULO 54.- Son atribuciones del Centro de Justicia para las Mujeres, las siguientes: 
 
I. Coordinar de manera interinstitucional a las autoridades competentes para garantizar el acceso a la 
justicia de las mujeres víctimas de violencia y el ejercicio efectivo de sus derechos a una vida libre de 
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violencia, con respeto a sus derechos humanos ante los órganos de la Administración Pública y asegurar 
un acceso rápido y eficaz en los programas establecidos; 
 
II. Generar planes y programas en coordinación con las autoridades en materia de prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y dar seguimiento a los mismos; 
 
III. Diseñar programas de prevención y educación a fin de fomentar los valores de la no violencia, 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres y equidad de género; 
 
IV. Fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres y de erradicación de 
la discriminación de género; 
 
V. Establecer y fortalecer medidas de seguridad y protección, así como gestionar las medidas cautelares 
que garanticen los derechos y la protección personal, física, emocional, laboral y patrimonial de la mujer 
víctima de la violencia; 
 
VI. Promover la participación y colaboración de organismos públicos y privados que son afines al Centro 
de Justicia para las Mujeres; y 
 
VII. Buscar mecanismos de acceso a recursos financieros Federales, Estatales y Municipales para 
mejorar el equipamiento y funcionamiento del Centro. 
 

CAPÍTULO XIII 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA INVESTIGADORA 

 
ARTÍCULO 55.- La Dirección General de Policía Investigadora se integra por:  
 

I. Un Director General; 
 

II. Sub-direcciones; 
 

III. Comandancias; 
 

IV. Jefaturas; 
 

V. Coordinaciones; 
 

VI. Agentes; y  
 

VII. Demás personal administrativo y de apoyo que se considere y ajuste al presupuesto.  
 
ARTÍCULO 56.- Las policías integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, son 
auxiliares del Ministerio Público y  por tanto tendrán la obligación de acatar las órdenes que éste diere en 
el ejercicio de sus funciones.  
 
ARTÍCULO 57.- La Policía Investigadora en ejercicio de sus funciones cumplirá órdenes expresas del 
Ministerio Público, excepto en los casos de flagrante delito o en aquellos en los que se justifique su 
intervención urgente, en que podrá actuar desde luego dando cuenta inmediata a éste. Tomando las 
medidas acordes a las circunstancias, siempre que no se dañe ni entorpezca la investigación, ni se 
vulneren las garantías individuales.  
 
ARTÍCULO 58.- Son atribuciones del Director General de la Policía Ministerial: 
 

I. Actuar bajo la autoridad de mando inmediata del Procurador, auxiliándolo en el ejercicio de las atribuciones que 
legalmente le corresponden, cuidando y exigiendo que sus subalternos realicen lo propio; 
 

II. Respetar y hacer respetar las disposiciones legales, reglamentarias, acuerdos, circulares y demás 
similares relativos a sus funciones; 
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III. Acordar con el Procurador los asuntos concernientes al servicio de la Dirección; 
 

IV. Dar instrucciones o comisiones precisas al personal de la Policía para coordinar el funcionamiento y 
eficacia del servicio, adoptando las medidas necesarias para el efecto;  
 

V. Proponer las sanciones correspondientes que señale la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
Procuración de Justicia; 
 

VI. Presentar ante el Ministerio Público o Juez competente al personal de la Policía Investigadora, cuando 
sea legal y expresamente requerido para ello; 
 

VII. Ordenar y tomar las medidas pertinentes para que sus subalternos investiguen los hechos delictuosos 
que solicite el Ministerio Público y le rinda el informe correspondiente a la brevedad posible; 
 

VIII. Conformar grupos especializados que se encarguen de la investigación de determinados delitos; 
 

IX. Ordenar y tomar las medidas conducentes para que los elementos de la Policía Investigadora, realicen la 
búsqueda de datos de prueba de la existencia de hechos punibles, así como aquellos que ayuden a 
determinar la probable responsabilidad de sus actores; 
 

X. Disponer y controlar la entrega de citatorios así como de las presentaciones de las personas que les 
soliciten los Agentes del Ministerio Público para el desahogo de las diligencias; 
 

XI. Llevar un riguroso control cronológico de las personas que soliciten los órganos jurisdiccionales y el 
Ministerio Público, mediante órdenes de comparecencia, aprehensión, presentación e investigación 
respectivamente, exigiéndole a sus subalternos la inmediata ejecución de estas órdenes y puestas a 
disposición de las personas solicitadas por la autoridad competente; 
 

XII. Llevar el control del equipo de radio y demás bienes asignados a sus subalternos, exigiéndoles su 
exclusivo y debido uso oficial, el cuidado y mantenimiento apropiado; 
 

XIII. Ordenar y supervisar que se lleve un riguroso control de las labores encomendadas a la Guardia de 
Agentes, con la finalidad de prevenir y detectar en su caso las conductas irregulares al margen de 
disposiciones legales, corrigiéndolas de inmediato con independencia de las sanciones o medidas 
aplicables a que se hayan hecho acreedores; 
 

XIV. Proporcionar oportunamente los datos o informes que se requieran a efecto de intervención en los Juicios 
de Amparo promovidos en contra de la Institución; 
 

XV. Acordar e informar oportunamente al Procurador el estado que guardan los asuntos de la unidad 
administrativa a su cargo y demás que le sean solicitados; y 
 

XVI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos. 
 
ARTÍCULO 59.- La Policía Investigadora es un cuerpo policial que actúa bajo la conducción y mando del 
Ministerio Público en la investigación y persecución de los hechos que la ley señala como delito, 
teniendo, entre otras, las siguientes atribuciones: 
 

I. Investigar los hechos en los términos que le ordene el Ministerio Público, para lo cual podrá acudir al lugar de 
los mismos, entrevistarse con personas y autoridades que puedan tener conocimiento de éstos, vigilar el 
comportamiento de quienes puedan estar involucrados, obtener información que obre en poder de las 
autoridades e instituciones públicas y localizar, recoger, preservar y poner a disposición del Ministerio 
Público los instrumentos, evidencias, objetos y productos del delito, en los términos que éste y otros 
ordenamientos jurídicos determinen; 
 

II. Documentar el resultado de sus investigaciones mediante la suscripción de los informes 
correspondientes, toma de fotografías y la grabación de imágenes y sonidos, conforme a las 
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disposiciones contenidas en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables; así como intervenir las 
comunicaciones privadas en los supuestos y términos que establezca la ley; 
 

III. Investigar cuando tenga noticia de un hecho posiblemente constitutivo de delito, informando de inmediato 
al Ministerio Público y debiendo tomar todas las medidas y providencias necesarias para impedir que se 
pierdan, destruyan o alteren los instrumentos, evidencias, objetos y productos del ilícito; así como para 
propiciar la seguridad y el auxilio a las víctimas y ofendidos; 
 

IV. Podrá recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito, solo cuando debido a las 
circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que 
deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas;  
 

V. Podrá recibir las denuncias anónimas y cerciorarse de la veracidad de los datos aportados. De 
confirmarse la información, lo notificará de inmediato al Ministerio Público; 
 

VI. Practicar detenciones en los casos de flagrancia y cuando el Ministerio Público lo ordene por escrito en la 
hipótesis de urgencia a que se refiere el artículo 16 de la Constitución, tratándose de delitos de prisión 
preventiva oficiosa; 
 

VII. Actuar en la investigación de los delitos, en la búsqueda, localización y presentación de personas o en el 
aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos; 
 

VIII. Poner a disposición de las autoridades ministeriales competentes a las personas detenidas, con estricto 
cumplimiento de los plazos legalmente establecidos; 
 

IX. Registrar de inmediato, la detención de cualquier persona, así como remitir sin demora y por cualquier 
medio la información al Ministerio Público, e inscribir en el Registro Administrativo de Detenciones del 
Centro Nacional de Información;  
 

X. Practicar los actos de investigación necesarios que permitan el esclarecimiento de los hechos 
probablemente delictivos y la identidad de quien posiblemente lo cometió o participó en su comisión; 
 

XI. Cuando para el cumplimiento de estas diligencias se requiera de una autorización judicial, la policía lo 
informará al Ministerio Público para que éste con base en los elementos que aquél le proporcione, pueda 
solicitarla, siempre que la legislación procesal así lo establezca; 
 

XII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y la integridad de los indicios y dar aviso al Ministerio 
Público conforme a las disposiciones aplicables;  
 

XIII. La Policía Investigadora deberá procesar y trasladar los indicios encontrados en el lugar de los hechos o 
del hallazgo, en términos de las disposiciones aplicables; 
 

XIV. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación; 
 

XV. Solicitar a las autoridades competentes y a las personas físicas o morales, informes y documentos para 
fines de la investigación o en caso de negativa, informarlo al Ministerio Público para que, en su caso, éste 
lo requiera;   
 

XVI. Garantizar que se deje registro de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento 
de éstas; 
 

XVII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales; 
 

XVIII. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y 
forma que establezcan las disposiciones aplicables;  
 

XIX. Asegurar que las órdenes y determinaciones del Ministerio Público sean cumplidas, incluyendo las de la 
autoridad jurisdiccional; 
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XX. Efectuar y participar en los operativos policiales conforme a las instrucciones que para el efecto reciban; 
 

XXI. Atender los auxilios que se le soliciten en los términos que le sean autorizados; y 
 

XXII. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables. 
 
Aunado a lo anterior, la Policía Investigadora deberá proporcionar atención a víctimas, ofendidos o 
testigos del delito, por lo que, para tal efecto deberá: 
 

I. Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 

II. Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen; 
 

III. Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; y 
 

IV. Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar 
que se ponga en peligro su integridad física y psicológica. 
 
ARTICULO 60.- Los Policías Investigadores o cualquier otro integrante de las Instituciones de Seguridad 
Pública que tenga conocimiento del lugar de los hechos o del hallazgo de delitos del orden común, lo 
harán saber inmediatamente al Ministerio Público, para fines de conducción y mando de la investigación 
del delito y de las instrucciones que, en su caso, les dicte para la preservación del lugar. 
 
En el lugar de los hechos y/o del hallazgo, deberán: 
 

I. Delimitar la zona e impedir que personal ajeno al ministerial y pericial o en su caso, a las Unidades de la Policía 
facultadas, puedan acceder a ella; 
 

II. En caso de atentados con bombas u otros hechos delictivos cometidos con artefactos o sustancias 
peligrosas, se cerciorarán de que no existan estos elementos o cualquier otro objeto que ponga en riesgo 
a las víctimas o el lugar de los hechos y/o hallazgo, procurando preservar las cosas en el estado en que 
se encuentren en el momento de su arribo, acordonando y preservando el área y en caso de ser 
necesario, evacuar a las personas que se requieran por su seguridad; 
 

III. Fijar mediante cualquier medio que tengan a su alcance, ya sea a través de fotografías, videograbación, 
planos y por escrito el lugar de los hechos o hallazgo, detallando la ubicación exacta del lugar; 
 

IV. Asignar tareas de custodias de las distintas zonas delimitadas alejadas del lugar de los hechos y/o del 
hallazgo, a los Policías Investigadores que se consideren necesarios;  
 

V. Localizar y entrevistar a posibles testigos de los hechos, bajo las instrucciones del Ministerio Público;  
 

VI. Detallar las condiciones en las que se encontraba el lugar de los hechos y/o hallazgo al momento de su 
arribo y revisión, al informar al Ministerio Público y al redactar su informe; lo hará el Policía Investigador 
encargado de dirigir la preservación, sin perjuicio de la elaboración del informe policial homologado; y 
 

VII. Las demás necesarias para la preservación de los hechos y/o hallazgo. 
 
ARTÍCULO 61.- Los policías integrantes del Sistema de Seguridad Pública, proporcionarán los auxilios y 
apoyos que les requiera el Ministerio Público con estricta sujeción a las órdenes que de él reciban. 
 
Cuando tomen conocimiento de hechos posiblemente constitutivos de delito, dictarán las medidas y 
providencias necesarias para preservar el lugar de los hechos e impedir que se pierdan, destruyan o 
alteren los instrumentos, evidencias, objetos y productos del delito; así como para propiciar la seguridad y 
el auxilio a las víctimas y ofendidos. 
 
De igual manera asegurarán a los imputados en los casos en que ello sea procedente, poniéndolos de 
inmediato a disposición del Ministerio Público. 
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Tan pronto intervenga el Ministerio Público o la Policía Investigadora en el conocimiento de los hechos 
que la ley señala como delito, cederán a éstos el mando de las acciones, proporcionándoles todos los 
datos que hubieren obtenido respecto de los mismos; sin perjuicio de que continúen brindando los apoyos 
que dichas autoridades dispongan. 
 
En cualquier caso, comunicarán los resultados de sus intervenciones al Ministerio Público mediante 
informes. 
 
ARTÍCULO 62.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los Policías Investigadores tendrán las 
obligaciones siguientes: 
 

I. Registrar en el Informe Policial Homologado las actividades e investigaciones que realicen; dicho 
informe deberá contener cuando menos los siguientes datos: 
 

a) El área que lo emite; 
 

b) El usuario capturista; 
 

c) Los Datos Generales de registro;  
 

d) Motivo, que se clasifica en: 
 
      1) Tipo de evento; y 
 
      2) Subtipo de evento; 
 

e) La ubicación del evento y en su caso, los caminos; 
 

f) La descripción de hechos, que deberá detallar modo, tiempo y  lugar, entre otros datos; 
 

g) Entrevistas realizadas; y 
 

h) En caso de detenciones: 
 

1) Señalar los motivos de la detención; 
 

2) Descripción de la persona; 
 

3) Los datos generales del detenido, así como su apodo en caso de contar con ello; 
 

4) Descripción del estado físico aparente; 
 

5) Objetos que le fueron encontrados; 
 

6) Autoridad a la que fue puesto a disposición; y 
 

7) Lugar en el que fue puesto a disposición; y 
 

i) El informe debe ser completo, los hechos deben describirse con continuidad, cronológicamente y 
resaltando lo importante, no deberá contener afirmaciones sin el soporte de datos o hechos reales, por lo 
que deberá evitar información de oídas, conjeturas o conclusiones ajenas a la investigación; 
 

II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada en el cumplimiento de sus misiones o 
en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro; 
 

III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
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IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales que le sean asignados, así como aquéllos de los 
que tengan conocimiento con motivo de sus funciones y en el marco de sus facultades; 
 

V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
 

VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando 
y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho; 
 

VII. Responder sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, respetando la línea de mando; 
 

VIII. Hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos, 
manteniéndose dentro de los límites que se marcan en los procedimientos establecidos en los manuales 
respectivos, con el fin de preservar la vida y la integridad de las personas, así como mantener y 
restablecer el orden y la paz pública; 
 

IX. Permanecer en las instalaciones de la Procuraduría en que se le indique, en cumplimiento del arresto 
que les sea impuesto de conformidad con las normas aplicables; 
 

X. Abstenerse de asistir armado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, prostíbulos u otros 
centros nocturnos, de esparcimiento o de recreación si no media orden expresa para el desempeño de 
sus funciones o en casos de flagrancia en la comisión de delitos; 
 

XI. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se les asigne con motivo de 
sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio; y 
 

XII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 63.- Los requisitos de ingreso y permanencia para ser Agente de la Policía Investigadora y 
áreas afines, se determinarán en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia 
que al efecto se emita.  
 

CAPÍTULO XIV 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

 
ARTÍCULO 64.- Los peritos dilucidarán las cuestiones técnicas, artísticas o científicas que les plantee el 
Ministerio Público. 
 
Los servicios periciales orientarán y asesorarán además al Ministerio Público, cuando así se les requiera, 
en materia de investigación criminal y apreciación de pruebas sin que ello comprometa la independencia 
y objetividad de su función. 
 
Recolectarán la evidencia procediendo a su debido embalaje y preservación y pondrán a disposición del 
Ministerio Público el material sensible significativo que resulte de sus intervenciones. 
 
Los peritos rendirán sus dictámenes e informes dentro de los términos que les sean fijados por el 
Ministerio Público. 
 
ARTÍCULO 65.- La Dirección General de Servicios Periciales se compondrá de:  
 

I. Un Director General;  
 

II. Las Subdirecciones que el servicio requiera;  
 

III. Peritos, en el número y especialidades que se requieran; y 
 

IV. El  demás personal administrativo y de apoyo que sea necesario. 
  
ARTÍCULO 66.- La Dirección General de Servicios Periciales tiene a su cargo la rendición de dictámenes 
y certificados en los casos y condiciones establecidas por el Código de Procedimientos Penales.  
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Los dictámenes y certificados se emitirán en las diversas especialidades pertinentes, a petición del 
Ministerio Público. 
 
Para el esclarecimiento de los hechos y con acuerdo del Procurador se podrán habilitar o designar a 
peritos en cualquier área, siempre y cuando lo permita el Presupuesto de Egresos del Estado. 
 
Con el propósito de lograr que la investigación científico-criminal sea la piedra angular en las tareas de 
procuración de justicia, los Agentes del Ministerio Público y el Procurador contarán con facultades 
amplias para solicitar y habilitar peritos de cualquier dependencia pública o instituciones en las que se 
tenga personal especializado en áreas de las que no cuente con peritos oficiales la Procuraduría. 
 
ARTÍCULO 67.- La Dirección General de Servicios Periciales realizará estudios de organización y 
funcionamiento de sus áreas, y de acuerdo con las necesidades para el mejor desempeño del trabajo 
encomendado, informará al Procurador, quien podrá descentralizar la realización de sus tareas 
adscribiendo peritos a las Agencias del Ministerio Público y a las oficinas cuyas actividades así lo 
requieran.  
 
ARTÍCULO 68.- Son atribuciones de la Dirección General de Servicios Periciales: 
 

I. Informar al Procurador de las actividades y necesidades de la Dirección y proponer las medidas que se juzguen 
convenientes para mejorar los servicios; 
 

II. Cuidar que los Servicios Periciales se desempeñen eficaz y oportunamente en todo el Estado;  
 

III. Coordinar y supervisar el trabajo desempeñado en cada una de las Subdirecciones y Áreas que 
conforman esta Dirección; 
 

IV. Formular los dictámenes en las diversas especialidades a petición del Ministerio Público, en los casos y 
condiciones establecidas por el Código de Procedimientos Penales; 
 

V. Comunicar al personal las instrucciones necesarias para el desempeño de los trabajos encomendados a 
cada uno; 
 

VI. Asistir a los lugares en que se cometa un hecho delictuoso haciendo levantamiento de los objetos, 
efectos, huellas, evidencias, substancias y demás elementos que sean necesarios para cumplir con la 
obligación señalada en la fracción IV de este artículo; procediendo al embalaje correspondiente;  
 

VII. Crear, organizar y mantener actualizado un banco de datos físico y electrónico de identificación criminal, 
con clasificación dactiloscópica, nominal, fotográfica y de retrato hablado, en su caso;   
 

VIII. Identificar administrativamente a los detenidos, de acuerdo con la clasificación a que se refiere la fracción 
anterior; y  
 

IX. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos. 
 
ARTÍCULO 69.- Los Médicos adscritos a los hospitales públicos y privados, a las cárceles, centros de 
reclusión y los médicos municipales, serán auxiliares del Ministerio Público y de las autoridades 
jurisdiccionales, en sus funciones Médicos Forenses, y tendrán las obligaciones siguientes: 
 

I. Reconocer a los lesionados o enfermos que se reciban en el establecimiento y encargarse de su curación, 
expidiendo sin demora, cuando proceda, los certificados médico forenses correspondientes; 
 

II. Hacer en el certificado de lesiones la descripción y la clasificación legal provisional o definitiva de las 
mismas; 
 

III. Recoger y entregar los objetos y las substancias que puedan servir para el esclarecimiento del hecho que 
se investigue, e indicar las precauciones con que deban ser guardados o remitirlos a quien corresponda; 
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IV. Prestar los primeros auxilios y expedir los certificados correspondientes, en todos los casos de lesiones o 
de otros delitos que ocurrieren en el establecimiento y que requieran la intervención de médico forense; y 
 

V. Las demás que señalen las leyes y reglamentos. 
 
ARTÍCULO 70.- Cuando se determine el internamiento de una persona en un hospital u otro 
establecimiento similar, deberá indicarse a los Directores o a quienes lo representan, si se le internó sólo 
para su curación o también en calidad de detenido.  
 
En este último caso se les hará saber que queda a disposición del Ministerio Público y sujeto a vigilancia 
de la autoridad. 
 
ARTÍCULO 71.- En el supuesto del artículo anterior, el Ministerio Público podrá, si lo estima pertinente 
visto el dictamen razonado de los peritos médicos, certificar que el hospital carece de los elementos 
necesarios para atender adecuadamente al lesionado, que éste sea trasladado a otro lugar diferente bajo 
responsiva de médico con título legalmente registrado, previa la calificación provisional de las lesiones y 
sujeto a la vigilancia de la autoridad. En estos casos serán preferidos los hospitales públicos o los que 
dependan de un Organismo Descentralizado. 
 
ARTÍCULO 72.- El incumplimiento de las obligaciones que en materia de atención médica la ley impone a 
los lesionados, a sus familiares y a los médicos, motivará que el Ministerio Público haga uso de las 
correcciones disciplinarias o que en su caso ordene el reingreso del lesionado al hospital anterior sin 
perjuicio de integrar y consignar la carpeta de investigación que resulte de existir delito. 
 
ARTÍCULO 73.- Cuando existan datos suficientes para considerar que se trata de homicidio, el Ministerio 
Público, sin dilación y salvo circunstancias especiales, expedirá las órdenes para la necropsia e 
inhumación del cadáver y el levantamiento del acta de defunción respectiva, recabando las constancias 
correspondientes y agregándolas a la Carpeta de investigación.  
 
Si de las diligencias apareciere claramente que la muerte no tuvo causa delictiva, previa autorización del 
Procurador para la dispensa de la necropsia, el Ministerio Público ordenará de inmediato la inhumación 
del cadáver y el levantamiento del acta de defunción. 
 
ARTÍCULO 74.- Los requisitos de ingreso y permanencia para Perito o  cargo afín, se determinaran en la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia que al efecto se emita. 
 

CAPÍTULO XV 
DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE ASESORIA 

 
ARTÍCULO 75.- La Dirección Jurídica y de Asesoría estará integrada por: 
 

I. Un Director;  
 

II. Los Asesores que el servicio requiera; y 
 

III. El personal administrativo y de apoyo que sea necesario. 
 
ARTÍCULO 76.-  La Asesoría es un área técnica de apoyo al Procurador, que se integrará por el número 
de asesores y demás personal que se determine en el presupuesto. 
 
Los asesores serán nombrados y removidos por el Procurador y tendrán como atribuciones las 
siguientes: 
 

I. Realizar propuestas para unificar criterios jurídicos y de políticas institucionales entre las diversas unidades de 
la Procuraduría; 
 

II. Ser enlace en reuniones interinstitucionales o ante organismos y dependencias, cuando el Procurador así 
les designe; 
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III. Analizar, estudiar y emitir las opiniones de los anteproyectos o proyectos de leyes o reglamentos que les 
turne el Procurador; así como elaborar anteproyectos de leyes, reglamentos, acuerdos, convenios y 
decretos dentro de la esfera de competencia de la Procuraduría y someterlos a la consideración del 
Procurador;  
 

IV. Asesorar a las distintas unidades y áreas de la Procuraduría, cuando así lo determine el Procurador; 
 

V. Tener o cuidar la intervención que conforme a las leyes aplicables tenga la Procuraduría en todos los 
procesos no penales; entre ellos los de amparo, cuando el Procurador sea señalado autoridad 
responsable; 
 

VI. Asistir y participar en las reuniones de trabajo en que la institución tenga intervención, según instrucción 
del Procurador; 
 

VII. Por instrucciones del Procurador, elaborar los proyectos que sean necesarios para garantizar el buen 
desempeño de las funciones que por disposición de ley le son conferidas al titular de la Institución del 
Ministerio Público; 
 

VIII. Fungir como enlace entre la Procuraduría y las Comisiones, Estatal y Nacional de Derechos Humanos y 
demás organismos protectores, cuando así proceda, para el seguimiento de los asuntos relativos a su 
promoción y protección. En este rubro, deberá intervenir en lo que corresponda, en la investigación, 
seguimiento y resolución de quejas contra los servidores públicos de la Procuraduría y procedimientos 
que involucren a la Dependencia; 
 

IX. Atender previo acuerdo con el Procurador, las solicitudes de información, colaboración, propuestas de 
conciliación y recomendaciones que formulen las Comisiones Estatal o Nacional de los Derechos 
Humanos a la Dependencia y vigilar su oportuno y cabal cumplimiento; 
 

X. Solicitar a las unidades administrativas de la Procuraduría, los informes que requieran las Comisiones 
Estatal o Nacional de Derechos Humanos; revisar que contengan la información solicitada y sean 
rendidos en tiempo, informando al Procurador acerca de las omisiones, deficiencias o retardos en los que 
incurran los servidores públicos de la Procuraduría; 
 

XI. Atender en la esfera de su competencia, las quejas que ante la Procuraduría, presenten las personas en 
contra de servidores públicos de la Institución, por probable violación a los derechos humanos;  
 

XII. Solicitar el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa o la investigación ministerial 
correspondiente, contra los servidores públicos que presumiblemente hubieren incurrido en violaciones a 
los derechos humanos o en delito con motivo de ello, con acuerdo del Procurador; y 
 

XIII. Las demás que les confiera el Procurador. 
 

CAPÍTULO XVI 
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
ARTÍCULO 77.- La Dirección de Servicios Administrativos estará integrada por:  
 

I. Un Director;  
 

II. Las Jefaturas de los Departamentos que el servicio requiera; y 
 

III. El personal administrativo y de apoyo que señale el presupuesto. 
 
ARTÍCULO 78.- Son atribuciones de la Dirección de Servicios Administrativos: 
 

I. Tramitar todo lo relativo a nombramientos, ascensos, renuncias, remociones, cambios de adscripción, 
licencias, vacaciones y dotación de documentos de identificación para el personal de la Procuraduría; 
 

II. Llevar el registro y control general de entrada y salida del personal de la Procuraduría; 
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III. Formular el anteproyecto del presupuesto de la Procuraduría y ejercerlo una vez autorizado a través de 

las partidas correspondientes, administrar los gastos y llevar la contabilidad general de la Institución, con 
acuerdo del Procurador; 
 

IV. Proporcionar los servicios generales de conservación y mantenimiento, depósito de objetos, archivo, 
intendencia, inventarios, proveeduría y vehículos; 
 

V. Coordinar y evaluar sistemas de procedimiento que permitan hacer óptimas las funciones de las 
unidades administrativas de la Procuraduría; 
 

VI. Asesorar a las unidades administrativas de la Institución que lo soliciten en la interpretación y aplicación 
de técnicas administrativas; 
 

VII. Controlar y actualizar los manuales instructivos y demás documentos que se requieran para orientar y 
regular al personal de la Procuraduría en el desarrollo de sus actividades; 
 

VIII. Estudiar aspectos administrativos de planes y programas de trabajo de la Institución sugiriendo las 
medidas que procedan; 
 

IX. Definir y aplicar los controles apropiados que permitan conocer las distintas fases en que se encuentren 
los trabajos de las unidades administrativas de la Procuraduría; y 
 

X. Las demás que las leyes y reglamentos les señalen. 
 

CAPÍTULO XVII 
DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
ARTÍCULO 79.- La Dirección de Capacitación y Formación Profesional se integrará por:  
 

I. Un Director;   
 

II. Los Instructores que se requieran; 
 

III. El personal docente que sea necesario; 
 

IV. El número de profesionistas que el servicio requiera; y  
V. El personal administrativo y de apoyo necesario.  

 
ARTÍCULO 80.- Son atribuciones del Director de Capacitación y Formación Profesional las siguientes:  
 

I. Aplicar el procedimiento de selección del personal que aspire a ingresar a cualquier dependencia de la 
Procuraduría, emitiendo los dictámenes y opiniones correspondientes;  
 

II. Definir los perfiles requeridos para cada cargo, diseñar programas de capacitación, actualización o 
especialización encaminados a lograr una mayor eficiencia de los servidores públicos de la Procuraduría, 
así como de promoción del personal en activo;  
 

III. Evaluar periódicamente al personal de la Procuraduría, para los efectos de promoción, así como para 
identificar necesidades de capacitación, actualización o especialización. 
 
Las actividades a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, podrá desempeñarlas por sí, o 
en forma coordinada o conjunta con Órganos del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas o del 
Distrito Federal y municipios;  
 

IV. Colaborar en el diseño y ejecución de los procedimientos para el Servicio Profesional de Carrera;  
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V. Proponer al Procurador, la celebración de convenios, bases y cualesquiera otros instrumentos de 
colaboración, con instituciones académicas, institutos o dependencias del país y del extranjero, para la 
realización de actividades tendientes a la capacitación, actualización, profesionalización o especialización 
del personal de la Procuraduría;  
 

VI. Elaborar constancias de capacitación, diplomas, reconocimientos y cualquier otro documento académico 
que acredite la participación de alumnos y maestros en las actividades académicas de la Dirección, por 
acuerdo del Procurador y firma de éste; 
 

VII. Promover en la esfera administrativa, lo necesario para la exacta observancia de la ley y el cabal 
cumplimiento de sus atribuciones; y  
 

VIII. Las demás que se le confieran por ley, reglamento u otras disposiciones legales aplicables.  
ARTÍCULO 81.- La Dirección de Capacitación y Formación Profesional, deberá regir su funcionamiento 
en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia que al efecto se emita, la que  
regulará sus actividades académicas, requisitos de ingreso, permanencia, formas de evaluación, de 
acreditación y todo lo necesario para su eficiente funcionamiento. 
 

CAPÍTULO XVIII 
DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, SISTEMAS Y ESTADÍSTICA 

 
ARTÍCULO 82.- La Dirección de Informática, Sistemas y Estadística se integrará por: 
 

I. Un Director;  
 

II. Las jefaturas de departamento que el servicio requiera; y 
 

III. El personal de apoyo necesario. 
 
ARTÍCULO 83.- Son atribuciones de la Dirección de Informática, Sistemas y Estadística las siguientes: 
 

I. Desarrollar los sistemas informáticos que requieran las diversas aéreas de la Procuraduría, sus Direcciones, 
Servicios Periciales, Investigación del Delito; Mandamientos Judiciales y Ministeriales; Archivo General; 
Almacenes, Depósitos y Valores; y los demás que le encomiende el Procurador, en coordinación con los 
titulares de las unidades administrativas y áreas de la Procuraduría; 
 

II. Instalar, supervisar, evaluar y mantener la operación de los sistemas informáticos que se implementen en 
la Institución o cualquiera de sus unidades o áreas, haciendo las propuestas de actualización tecnológica 
que se estimen pertinentes; 
 

III. Elaborar las reglas de operación necesaria, tendiente al resguardo y conservación del equipo; 
 

IV. Diseñar los programas de capacitación en el área de informática, con el fin de que los usuarios estén en 
condiciones de usar correctamente los aplicativos con la mayor eficiencia posible; 
 

V. Proponer las características técnicas de los bienes y servicios informáticos que sean solicitados, para 
cubrir las necesidades de todas las unidades y áreas de la Procuraduría; 
 

VI. Diagnosticar y proponer el crecimiento de las redes de voz y datos, así como de los equipos de cómputo 
instalados; desarrollar programas de diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo y llevar el 
control que permita el adecuado seguimiento; 
 

VII. Llevar un registro de los problemas o faltas de funcionamiento a fin de analizar su posible solución y 
futura toma de decisiones; 
 

VIII. Verificar que se cuente con las licencias de autorización para el uso de los software instalados en todos 
los equipos y sistemas informáticos con que cuente la Procuraduría; 
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IX. Conforme a la legislación aplicable, realizar los trámites para inscribir a nombre de Gobierno del Estado o 
Poder Ejecutivo Estatal, según corresponda, ante las instancias competentes, los derechos de autor, 
registros de patentes o marcas, por concepto de sistemas, programas o software y su personal, con 
recursos humanos, materiales o financieros de la Dependencia, con el fin de evitar su uso, 
comercialización, explotación o cualquier otro destino, salvo autorización expresa y por escrito; 
 

X. Asignar y renovar periódicamente las claves de acceso a cada uno de los usuarios, considerando para tal 
propósito los movimientos laborales que afecten al usuario, a fin de eliminar o autorizar sus niveles de 
acceso y datos laborales en los sistemas, de conformidad con el Departamento de Recursos Humanos de 
la Procuraduría; 
 

XI. Entregar al usuario un resguardo firmado que indique la clave asignada, nombre del empleado y área de 
la Procuraduría en la que se desempeña; elaborado bajo un estándar que permita controlar y administrar 
las cuentas del usuario; 
 

XII. Elaborar un catálogo de software instalado, que incluya los requerimientos mínimos de hardware y las 
condiciones de operación, configuración, instalación, uso, seguridad, número de licencias que ampara el 
software, número de licencias instaladas, así como la justificación de su uso; 
 

XIII. Elaborar el documento de normatividad que deberán firmar los usuarios, en donde se haga mención de 
manera sucinta, acerca de sus deberes, obligaciones y prohibiciones, respecto de los bienes informáticos 
y de comunicaciones que les son entregados; 
 

XIV. Implementar las normas generales para la seguridad de la información; supervisar y evaluar su aplicación 
y funcionamiento, así como proponer y desarrollar las acciones que conduzcan a su mejora; 
 

XV. Vigilar que los programas de cómputo instalados en cada equipo, cuenten con la debida licencia de uso o 
en caso de pruebas, que cuenten con la autorización del propietario de los derechos de autor, así como 
detectar software instalados sin autorización, para los efectos de las sanciones que legalmente 
correspondan; 
 

XVI. Administrar, actualizar y responsabilizarse del buen manejo de la información que contenga la página 
WEB de la Procuraduría General de Justicia  del Estado; 
 

XVII. Obtener de las unidades y áreas de la Institución, la información necesaria para la generación de 
estadísticas que requiera la Procuraduría, sus diversas unidades y el intercambio interinstitucional, bajo 
los lineamientos que dicte el Procurador y el sistema de control y registro para ello; 
 

XVIII. Guardar sigilo en la información estadística que se recibe, genera y administra; 
 

XIX. Conforme a los programas establecidos, evaluar el volumen de la información a procesar, áreas de 
almacenamiento de la misma, tiempos de respuesta requeridos, integridad de los datos, el uso que se 
dará a la información procesada y su posible concurrencia con otras áreas; 
 

XX. Recabar de las distintas unidades administrativas de la dependencia la información necesaria, a efecto de 
elaborar proyectos de política criminal tendientes a abatir la impunidad delictiva y el rezago en la solución 
de los asuntos de la competencia de la Procuraduría;  
 

XXI. Integrar y sistematizar bancos de datos que coadyuven en la investigación de delitos del fuero común y 
en su prevención; 
 

XXII. Planear, ordenar y vigilar las operaciones destinadas a la obtención de la información, necesaria para 
prevenir y enfrentar la comisión de delitos del fuero común; 
 

XXIII. Analizar y elaborar la información disponible sobre la conducción de delitos, recomendando su empleo y 
canalización a las áreas correspondientes; 
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XXIV. Proponer mecanismos e instrumentos específicos basados en la operación de modelos estadísticos y la 
utilización de las tecnologías de información, que coadyuven en el estudio y análisis del fenómeno 
delictivo y el desempeño institucional; 
 

XXV. Investigar desarrollar y promover la aplicación de nuevos métodos, técnicas, procedimientos y equipos 
para coadyuvar a la efectiva prevención e investigación de los delitos; 
 

XXVI. Formular propuestas para lograr la cooperación de diversos Organismos Públicos Sociales y Privados, 
tanto municipales, estatales como nacionales, para fortalecer y consolidar los sistemas de información y 
estadística de la Institución; 
 

XXVII. Proporcionar la Asesoría, el apoyo y los dictámenes técnicos de los Servidores Públicos y las Unidades 
Administrativas de la Institución que requiera en materia de adquisición e instalación, mantenimiento, 
desarrollo, operación de equipo y programas de cómputo; 
 

XXVIII. Investigar desarrollar e implementar mecanismos innovadores para el intercambio de información, en el 
cumplimiento a los convenios y otros instrumentos de coordinación y colaboración que la Procuraduría 
celebre con otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; y 
 

XXIX. Las demás que le señalen las disposiciones legales, reglamentarias o que le confiera el Procurador. 
 

CAPÍTULO XIX. 
DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
ARTÍCULO 84.- La Dirección de Comunicación Social se integra por: 
 

I. Un Director; y  
 

II. El personal administrativo y de apoyo que señale el presupuesto. 
 
ARTÍCULO 85.- Son atribuciones del Director de Comunicación Social: 
 

I. Dar seguimiento a la política de colaboración con los medios de comunicación masiva, implementada 
por el Gobierno del Estado; 
 

II. Propiciar el contacto informativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado con los medios de 
comunicación impresos, radiofónicos y televisivos, a través de boletines, entrevistas directas, ruedas de 
prensa y programas especiales, relacionados con la procuración e impartición de la justicia en el Estado; 
 

III. Servir de enlace entre los representantes de los medios de comunicación y las autoridades de la 
Institución, cuando algún tema sea de interés especial para ser divulgado a través de prensa, radio o 
televisión; 
 

IV. Diseñar y promover campañas publicitarias especiales y/o permanentes para la prevención del delito, 
en cumplimiento a la política del Gobierno del Estado y a los acuerdos suscritos; 
 

V. Proporcionar la información adecuada, sin más límite que el que la propia ley establece, el respeto a la 
vida privada, a la moral y a la paz pública; 
 

VI. Mantener abierta y en constante comunicación con la sociedad que permita la difusión veraz y oportuna 
del quehacer gubernamental, en cuanto a la procuración de la justicia en la Entidad; 
 

VII. Elaborar la síntesis de la información que se publique y trasmita en los diferentes medios de 
comunicación relacionada con la Procuraduría General  de Justicia del Estado; 
 

VIII. Organizar conferencias o cursos de información especializada; y 
 

IX. Las demás que señalen las leyes y reglamentos respectivos. 
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CAPÍTULO XX 

DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 

SECCIÓN I 
GENERALIDADES 

 
ARTÍCULO 86.- EI Ministerio Público es una institución de buena fe, única, indivisible y funcionalmente 
independiente, que representa al interés social en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la 
Constitución, la Constitución del Estado y los demás ordenamientos aplicables. A él compete la 
investigación y persecución ante los tribunales, de los delitos del orden común. 
 
Compete también al Ministerio Público velar por la legalidad y por los intereses de los menores, ausentes 
e incapaces en los términos y ámbitos que la ley señale; participar en el diseño, implementación y 
evaluación de la política criminal del Estado; así como ejercer las demás atribuciones que dispongan los 
ordenamientos jurídicos. 
 
ARTÍCULO 87.- EI Ministerio Público ejercerá sus atribuciones a través de los funcionarios que funjan 
como sus Agentes, independientemente de la denominación específica, cargo o jerarquía que ostenten. 
 
Para todos los efectos legales son y tienen el carácter de Agentes del Ministerio Público, además de los 
designados como tales, el Procurador, los Subprocuradores, el Director General de Procedimientos 
Penales, los Subdirectores de Procedimientos Penales, los Agentes del Ministerio Público 
Especializados, los Titulares de Unidades Especializadas, los titulares de las Áreas, Dependencias o 
Unidades que tengan encomendada cualquiera de las atribuciones a que se refiere esta Ley. 
 
Se exceptúan de lo anterior, los directores, titulares y personal de las áreas administrativas de la 
Procuraduría, los Servicios Periciales y la Policía Investigadora, así como los que carezcan de título 
registrado y cédula que los autorice a ejercer la profesión de Licenciado en Derecho. 
 
ARTÍCULO 88.- EI Ministerio Público cuenta con los siguientes auxiliares y apoyos: 
 
A. Directos: 
 

I. La Policía Investigadora del Estado; y 
 

II. Los Servicios Periciales. 
 
B. Complementarios: 
 

I. Las instituciones que componen el Sistema Estatal de Seguridad Pública y las policías municipales; y 
 

II. Las demás autoridades que prevengan las leyes. 
 
C. Jurídicos: 
 

I. Las áreas o unidades que realicen funciones normativas, jurídicas o de consulta; 
 

II. Los asesores internos o externos en materia legal; y 
 

III. Las áreas de vinculación y de relaciones interinstitucionales. 
 
Diputado presidente se citado quien vaya a continuar con la lectura. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Se le concede el uso de la voz al Diputado José 
de Jesús Villanueva.  
 
DIPUTADO JOSE DE JESUS VILLANUEVA GUTIERREZ.  Con su permiso diputado presidente. 
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D. Técnicos: 
 

I. Las áreas o unidades de planeación y de elaboración de políticas públicas; 
 

II. Las áreas o unidades de atención y apoyo a ofendidos y víctimas del delito; 
 

III. Las áreas o unidades de mediación, conciliación y de apoyo para la solución de controversias; 
 

IV. Las áreas de capacitación y profesionalización; y 
 

V. Las áreas de informática, estadísticas, sistemas, logística y archivo. 
 
E. Administrativos: 
 

I. Las áreas de gestión y administración de recursos humanos y materiales; y 
 

II. Las áreas de comunicación social, relaciones públicas, control de agenda y atención al público. 
 
F. Otros: 
 

I. Las demás áreas o unidades que sean necesarias para el eficaz ejercicio de sus atribuciones dependientes de 
la Procuraduría. 
 
ARTÍCULO 89.- En el ejercicio de la investigación criminal el Ministerio Público tendrá la conducción de la 
actividad de las policías y de los Servicios Periciales y dispondrá de los demás apoyos y auxiliares en los 
términos que éste y los demás ordenamientos legales establezcan. 
 
Los Agentes del Ministerio Público en la investigación de los hechos que la ley señala como delito y de 
las conductas tipificadas como tales, asumirán el mando directo de la Policía Ministerial, las policías 
estatales y municipales, así como de los Servicios Periciales, sin que por ningún motivo queden 
subordinados, directa o indirectamente a un Agente o funcionario de éstos, cualquiera que sea el cargo o 
jerarquía administrativa que ostenten. 
 
Los Agentes del Ministerio Público no podrán ser coartados, ni impedidos en el ejercicio de sus funciones 
por ninguna autoridad pública; en consecuencia, las autoridades estatales y municipales, les prestarán 
sin demora la colaboración que requieran para el mejor cumplimiento de sus funciones, por lo que en 
caso omiso ocurrirán en la responsabilidad penal y administrativa que corresponda. 
 
Los peritos, en ejercicio de su encargo, tienen autonomía técnica, por lo que las órdenes del Ministerio 
Público no afectarán los criterios que emitan en sus dictámenes. 
 

SECCIÓN II 
DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 90.- EI Ministerio Público tendrá las atribuciones y obligaciones que le señalen la 
Constitución, la Constitución del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Colima, el Código de Procedimientos Penales, la presente Ley y otros ordenamientos jurídicos, debiendo 
observar y aplicar las instrucciones dadas por el Procurador en los acuerdos y circulares que éste emita, 
además de las siguientes: 
 
A. En atención temprana: 
 

I. Brindar información sobre competencia, trámites y requisitos; 
 

II. Llevar un registro en el sistema informático de la Procuraduría, de los usuarios que son atendidos en 
dicha área; 
 

III. Informar a las partes sobre los beneficios de los medios alternativos de solución de controversias y en 
caso de ser aceptados por las mismas, canalizarlos al área correspondiente; 
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IV. Canalizar a las víctimas u ofendidos de un delito ante el Agente del Ministerio Público investigador que 

corresponda, cuando no sea procedente la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias o en su caso, cuando las partes no acepten la aplicación de los mismos; 
 

V. Canalizar a las víctimas u ofendidos de un delito para que reciban atención médica y psicológica 
inmediata en caso de requerirlo; 

VI. Recibir las denuncias que se formulen por hechos que no sean constitutivos de delito y que únicamente 
se hagan del conocimiento de la autoridad para facilitar trámites administrativos de los ciudadanos; 
 

VII. Recibir denuncias y querellas sobre hechos que la ley señale como delito, así como ordenar a las 
policías, que investiguen la veracidad de los datos aportados en términos de las disposiciones aplicables; 
 
El apoderado jurídico podrá presentar denuncia o querella cuando el ofendido o la víctima le otorgue 
poder general para pleitos y cobranzas con cláusula especial ante Notario Público, así como también 
tratándose de personas morales. 
 
La presentación de denuncias y querellas podrá realizarse por medios electrónicos y sistemas de 
información. 
 
En los casos de denuncias con motivo de la pérdida o extravío de objetos o documentos, así como 
aquellos en que el denunciante requiera de constancia o certificación de la denuncia o querella, la 
Procuraduría podrá emitir vía electrónica la constancia o certificación correspondiente, la cual tendrá 
plena validez oficial y surtirá efectos legales ante cualquier autoridad administrativa, laboral o 
jurisdiccional, únicamente sobre la denuncia realizada, sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos 
asentados. Lo anterior, sin perjuicio de que el ciudadano deba presentarse a ratificar la denuncia o 
querella ante el Ministerio Público; 
 
Únicamente los escritos y promociones que contengan denuncias, querellas, desistimientos, y aquellos 
cuya autenticidad en cuanto a su contenido o firma se encuentren cuestionados, deberán ser ratificados 
en presencia del Agente del Ministerio Público por quien los suscribe; y 
 

VIII. Dictar las determinaciones de abstención de investigación, archivo temporal, no ejercicio de la acción 
penal o de aplicación de criterios de oportunidad, cuando procedan inmediatamente después de haberse 
tomado la denuncia, querella o acto equivalente y conforme a lo establecido por el Código de 
Procedimientos Penales. 
 
B. En la etapa de investigación: 
 

I. Dirigir la investigación de los delitos denunciados o querellados y recabar todos los elementos necesarios para 
integrar la carpeta de investigación, así como allegarse de los datos de prueba pertinentes para el 
esclarecimiento del hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo 
cometió o participó en su comisión, así como exigir la reparación de los daños causados y ordenar a las 
policías, que investiguen la veracidad de los datos aportados en términos de las disposiciones aplicables; 
 

II. Investigar los delitos del orden común con el auxilio y con la colaboración de las instituciones de 
seguridad pública, municipal, estatal o federal, así como también los delitos del orden federal que por 
facultad concurrente les son encomendados en los términos de ley, o de los que tome conocimiento a 
prevención, con independencia de que se pronuncie con posterioridad la incompetencia correspondiente; 
 

III. Practicar las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos que la ley señala como delito y la 
probable responsabilidad de quienes en ellos hubiesen participado, para fundamentar, en su caso, el 
ejercicio de la acción penal, tales como:  
 

a) Ejercer la conducción y mando de la policía ministerial, así como de las demás policías de las 
instituciones de seguridad pública del Estado, en la función de la investigación de los delitos e instruirles 
respecto de las acciones que deban  llevar a cabo en la investigación del delito, de sus actores y 
participes en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución; 
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b) Llevar a cabo las acciones necesarias para acreditar y solicitar el pago de la reparación del daño 
correspondiente, así como el embargo precautorio respectivo ante el órgano jurisdiccional; 
 

c) Obtener elementos para la acreditación de los hechos que la ley señala como delito y la probable 
responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación y cuando se requiera de 
orden judicial, pedir al Órgano Jurisdiccional la autorización correspondiente para su obtención; 
 

d) Dar cumplimiento a la cadena de custodia de evidencias a través de la preservación de los indicios, 
huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito; 
asentar cualquier violación a las disposiciones para la recolección, el levantamiento preservación y 
traslado de los mismos y dar vista a la autoridad competente para los efectos de la responsabilidades a 
que hubiere lugar;  

e) Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 

f) Restituir provisionalmente a la víctima u ofendido en el goce de sus derechos, en los términos del Código 
de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables;  
 

g) Solicitar al órgano jurisdiccional la prisión preventiva de los indiciados o alguna otra  medida cautelar en 
los términos de las disposiciones legales aplicables;  
 

h) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo y practicar las diligencias del mismo en los términos 
de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente con 
auxilio de la policía; 
 

i) Solicitarle al titular de la Procuraduría gestione ante las instancias correspondientes la autorización en los 
términos de ley para la intervención de las comunicaciones privadas;  
 

j) Dictar, en su caso, medidas y providencias necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren 
los indicios, así como cerciorarse de que se han seguido las disposiciones para su preservación y 
procesamiento; 
 

k) Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que 
requieran y que resulten indispensables para la investigación, en los términos previstos en el Código de 
Procedimientos Penales y en la ley de la materia; 
 

l) Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de providencias precautorias y medidas cautelares; 
 

m) Aplicar, conforme lo determine el Reglamento de esta Ley, las directrices o lineamientos que al efecto se 
emitan, los criterios de oportunidad, la facultad de abstenerse de investigar, solicitar la suspensión del 
proceso a prueba, la apertura del procedimiento abreviado y exigir la reparación de los daños, conforme a 
lo previsto en las leyes; 
 

n) Promover la resolución de los conflictos surgidos como consecuencia de la comisión de delitos, a través 
de los mecanismos alternativos de solución de controversias entre la víctima u ofendido y el imputado, en 
los términos de la legislación aplicable; 
 

o) Conocer la carpeta de investigación de los casos de narcomenudeo o, en su caso, remitirla al Agente del 
Ministerio Público de la Federación, en los términos de la Ley General de Salud; e 
 

p) Intervenir en los procesos de ejecución de las sanciones, en estricto apego a la vigilancia de los derechos 
fundamentales de los sentenciados y las condiciones impuestas en las sentencias; 
 

IV. Hacer la clasificación legal de los hechos que le sean denunciados; 
 

V. Los Agentes del Ministerio Público, ante una denuncia de hechos que la ley señala como delito, iniciarán 
la carpeta de investigación y realizarán las diligencias necesarias sin dilación alguna. 
 
En los casos de denuncia de hechos no constitutivos de delito, el Ministerio Público podrá abstenerse de 
dar inicio a la carpeta de investigación, así como en los casos que a continuación se indican: 
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a) Cuando se trate de hechos que la ley señale como delito respecto de los cuales el Código de 

Procedimientos Penales permita la aplicación de algún criterio de oportunidad; 
 

b) Cuando los hechos que la ley señale como delito puedan admitir algún mecanismo alternativo de solución 
de conflictos; y 
 

c) En los supuestos que, en su caso, determine el Procurador mediante disposiciones normativas, 
observando lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales. 
 
De actualizarse alguno de los supuestos previstos en los incisos anteriores, los Agentes del Ministerio 
Público levantarán acta circunstanciada de los hechos vertidos por el denunciante, a efecto de ponderar 
el inicio de la investigación. 
 
El acta circunstanciada deberá contener los datos personales del denunciante, la narración de los 
hechos, los motivos por los cuales se abstuvo de iniciar la investigación correspondiente y, en su caso, el 
medio alternativo de solución de conflictos adoptado; ésta deberá ser autorizada por el superior jerárquico 
inmediato y, en su caso, notificada al denunciante o querellante o a la víctima u ofendido para los efectos 
legales conducentes. 
 
El Ministerio Público tendrá las atribuciones a que se refiere el apartado A de este artículo, aun 
tratándose de actas circunstanciadas, así como las demás que le confieren otros ordenamientos legales, 
en la parte que corresponda. 
 
De no iniciar la investigación, los hechos denunciados se registrarán como constancias de hechos. 
 
Si por el contrario, de los datos aportados por el denunciante o querellante, así como de los datos 
recabados por el Agente del Ministerio Público, se desprenda la probable comisión de un delito, el 
Ministerio Público elevará la constancia de hechos a carpeta de investigación. 
 
La carpeta de investigación deberá formarse con todos aquellos antecedentes que se recaben en la 
etapa de investigación, debiendo imprimirse dos tantos de los registros realizados, y guardando el 
correspondiente respaldo en medios informáticos, electrónicos o los producidos por nuevas tecnologías 
desarrolladas en el área de Sistemas de la Procuraduría, conservándose materialmente hasta en tanto se 
concluya la causa que les dio origen. Las constancias de las carpetas de investigación que contengan 
registros de investigación de delitos que tengan señalada prisión preventiva oficiosa, podrán ser 
destruidas habiendo transcurrido tres años contados a partir de haberse concluido el correspondiente 
proceso, debiendo generarse las condiciones necesarias para que quede guardado en alguno de los 
medios mencionados en líneas anteriores, respaldo auténtico de todas y cada una de ellas.  
 
En caso de ser necesaria la reimpresión de los registros de las carpetas de investigación, éstas tendrán 
plena validez como los originales y serán consideradas como copia auténtica, una vez certificadas por el 
Agente. 
 
Cuando, por cualquier causa se destruya, se pierda o sea sustraído el original de alguna o la totalidad de 
las constancias que conformen las carpetas de investigación, la copia auténtica tendrá el valor de 
aquéllas. La reposición del original de los registros de investigación también podrá efectuarse 
reimprimiendo y certificando los archivos informáticos o electrónicos de la Procuraduría.  
 
Conforme a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Penales se hará del conocimiento del 
contenido de la carpeta de investigación al imputado cuando se encuentre detenido, o sea citado a 
comparecer ante el Ministerio Público y se pretenda recibir su entrevista.  
 
El Ministerio Público mantendrá informado al denunciante, víctima u ofendido, de los avances que se 
tengan en su indagatoria cuando éste así lo haya aceptado, mediante los servicios de notificación vía 
electrónica o telefónica, desarrollados en el área de Sistemas de la Procuraduría, a través del cual el 
denunciante, víctima u ofendido, así como su representante o su asesor jurídico podrán programar citas 
con el Ministerio Público, realizar promociones mediante el uso de la firma electrónica certificada, 
mantener una comunicación directa con el personal ministerial y consultar los registros que formen la 
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carpeta de investigación, siempre y cuando no se requiera mantener la reserva de los mismos para evitar 
la destrucción, alteración u ocultamiento de pruebas, la intimidación, amenaza o influencia a los testigos 
del hecho, para asegurar el éxito de la investigación o para garantizar la protección de personas o bienes 
jurídicos.  
 

VI. Turnar a las autoridades correspondientes las indagatorias que no sean de su competencia, lo que hará 
de inmediato en los casos en que conozca de ellas con motivo de la detención en flagrancia del o los 
imputados; 
 

VII. Recabar los informes, documentos, opiniones, dictámenes técnicos, practicar inspecciones, preservar el 
lugar de los hechos, formular requerimientos, obtener evidencias, así como cualquier dato de prueba, 
para  integrar a la carpeta de investigación, a fin de acreditar el delito en la forma y en los términos que 
determine el Código de Procedimientos Penales para fundamentar el ejercicio de la acción penal; así 
como para acreditar y cuantificar la reparación de los daños causados; 
 

VIII. Solicitar a la autoridad judicial el desahogo de los medios de prueba que sólo por su conducto puedan 
recabarse; así como las órdenes de cateo, de arraigo, de restricción y otras medidas precautorias que 
sean procedentes; 
 

IX. Decretar el aseguramiento de los objetos, instrumentos y productos del delito, así como de las cosas, 
evidencias, valores y substancias relacionadas con el mismo; 
 

X. Solicitar las medidas cautelares y precautorias a que se refiere esta Ley y otros ordenamientos; 
 

XI. Solicitar la colaboración para la práctica de diligencias al Ministerio Público Federal, Militar y al del resto 
de las Entidades Federativas; así como obsequiar las que les sean solicitadas, en los términos que 
establezcan los convenios correspondientes; 
 

XII. Ordenar la detención y, en su caso, retener al o los imputados de la comisión de los hechos que la ley 
señala como delitos, en los términos previstos por los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución y 
demás ordenamientos aplicables; 
 

XIII. Restituir provisionalmente al ofendido en el goce de sus derechos, en los términos que dispone esta Ley 
o, en su caso, ordenar que los bienes controvertidos se mantengan a disposición del Ministerio Público 
cuando ello sea procedente; 
 

XIV. Requerir el auxilio de las autoridades estatales y municipales cuando ello sea necesario para el ejercicio 
de sus funciones; 
 

XV. Aplicar las medidas de apremio y las correcciones disciplinarias que Ie autorice la ley para hacer cumplir 
sus determinaciones; independientemente de la facultad para iniciar la carpeta de investigación por 
desacato o demás delitos que resulten cometidos; 
 

XVI. Recurrir o impugnar, mediante el procedimiento que establezca la ley, ante el superior jerárquico o el 
órgano de control correspondiente, los actos indebidos o negligentes en que incurran las autoridades al 
resolver los requerimientos o solicitudes que les hubiere formulado; 
 

XVII. Acordar el archivo provisional de la carpeta de investigación cuando no se reúnan los requisitos exigidos 
por el artículo 16 de la Constitución; 
 

XVIII. Poner a disposición de la autoridad competente a los inimputables mayores de edad a quienes se deban 
aplicar medidas de seguridad, ejercitando las acciones correspondientes, en los términos establecidos 
por los ordenamientos jurídicos aplicables; 
 

XIX. Levantar constancias de hechos, en los supuestos que la ley expresamente determine y, en su caso, 
expedir constancia de las mismas a los interesados, cuando ello sea procedente; 
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XX. Determinar el archivo definitivo de la carpeta de investigación cuando de la misma se desprenda la no 
existencia del hecho que la ley señala como delito o de la responsabilidad del imputado, conforme a la 
legislación aplicable; y 
 

XXI. Las demás que establezcan las normas aplicables. 
 
C. Ante la autoridad Jurisdiccional: 
 

I. Ejercitar la acción penal ante la autoridad jurisdiccional competente, en la vía que corresponda, concretando la 
acusación y, en su caso, ampliar ésta cuando proceda; 
 

II. Aclarar los pedimentos de ejercicio de la acción penal en los que la autoridad judicial haya determinado 
que no se encuentran satisfechos los requisitos de los mismos; 
 

III. Solicitar a la autoridad judicial las órdenes de aprehensión, de reaprehensión y de comparecencia o de 
presentación, cuando se reúnan los requisitos del artículo 16 de la Constitución; 
 

IV. Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas, aprehendidas o reaprehendidas; así 
como los objetos y evidencias aseguradas, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables 
 

V. Solicitar que se preserve el lugar de los hechos, los instrumentos, objetos y evidencias del delito; así 
como la identidad y domicilios del imputado y de los testigos, cuando ello sea necesario; 
 

VI. Pedir el embargo precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño, en los términos que 
prevenga la ley; 
 

VII. Solicitar las órdenes de arraigo, de cateo y otras medidas precautorias, que sean procedentes; 
 

VIII. Aportar los datos de pruebas y promover todo lo conducente para el completo esclarecimiento de los 
hechos delictuosos y de las circunstancias en que éstos se realizaron; así como para acreditar las 
particularidades del inculpado; ello con el fin de que en su oportunidad se impongan, a quienes hayan 
incurrido en las conductas materia de su acusación, las sanciones y medidas de seguridad previstas en 
las leyes; de igual forma, para demostrar los daños causados y fijar el monto de su reparación; 
 

IX. Formular la imputación, vinculación procesal y la acusación cuando sea procedente, en los términos que 
establezca el Código de Procedimientos Penales; desahogar las vistas que se le formulen y solicitar las 
sanciones y medidas de seguridad que correspondan según el caso; 
 

X. Desistirse de la acción penal en ejercicio de los criterios de oportunidad establecido en esta Ley y de 
conformidad con otros supuestos establecidos en el Código de Procedimientos Penales; 
 

XI. Interponer los medios de impugnación que la ley establece y expresar los agravios correspondientes, así 
como promover y dar seguimiento a los incidentes que la misma admite; 
 

XII. Oponerse al otorgamiento de la libertad del inculpado y promover lo conducente para ello cuando existan 
razones de interés público; 
 

XIII. Orientar a las víctimas y ofendidos respecto de los trámites y vicisitudes del proceso; así como coordinar 
las actividades de quien se haya constituido como a su asesor jurídico o representante legal; de igual 
forma, cuando éstos hayan promovido la acción penal privada; 
 

XIV. Vigilar que el proceso se tramite en forma regular, promoviendo lo necesario para que el juzgador aplique 
las leyes y para que se cumplan sus determinaciones; 
 

XV. Recurrir mediante el procedimiento que establezca la ley, ante el superior jerárquico o el órgano de 
control correspondiente, por los actos indebidos o negligentes en que incurran las autoridades al resolver 
las promociones o solicitudes que les hubieren formulado; 
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XVI. Requerir el auxilio de las autoridades federales, estatales y municipales cuando ello sea necesario para el 
ejercicio de sus funciones;  
 

XVII. Solicitar a la autoridad judicial, que el imputado sea separado del domicilio de la víctima cuando se trate 
de delitos que pongan en peligro su integridad física o mental, así como medidas cautelares que sean 
procedentes;   
 

XVIII. Solicitar a la autoridad judicial dicte providencias para protección a las víctimas u ofendidos y sus 
familiares, así como a los bienes, posesiones y derechos de dichas víctimas y ofendidos, cuando existan 
datos que establezcan la posibilidad de que se cometan actos de intimidación o represalias por parte de 
los probables responsables o por terceros relacionados con los mismos;  
 

XIX. Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido, cuando sean 
menores de edad; se trate de delito de violación, secuestro, homicidio y en los demás casos que se 
considere necesarios para su protección; 
 

XX. Justificar legalmente ante el Juez de Control las determinaciones que haya dictado en ejercicio de sus 
funciones y que sean motivo de impugnación;  
 

XXI. Intervenir en los juicios en que le corresponde hacerlo, en su carácter de representante social en los 
términos señalados en las leyes; y 
 

XXII. La demás que prevean éste y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
D. Ante los juzgados civiles, familiares y mixtos de primera instancia: 
 

I. Demandar, contestar demandas e intervenir en los procedimientos y juicios que se ventilen en el Juzgado de su 
adscripción, cuando las leyes así lo prevengan expresamente, concurriendo a las diligencias, audiencias 
y vistas que se practiquen; 
 

II. Asistir diariamente al Juzgado de su adscripción para vigilar los asuntos, oír y recibir las notificaciones 
que deban hacérseles; 
 

III. Cuidar que los procedimientos y juicios en que intervengan, se sigan en los términos de ley e informar al 
Procurador, con la debida oportunidad las irregularidades que adviertan en el Juzgado de su adscripción; 
 

IV. Formular oportunamente los pedimentos que sean procedentes y desahogar las vistas y traslados en los 
términos legales; 
 

V. Interponer los recursos legales que estime necesarios; 
 

VI. Rendir al Procurador un informe mensual que contenga el movimiento de los asuntos en que intervengan 
y del estado que éstos guarden; 
 
VII. Recabar copias certificadas de las resoluciones que se dicten en el Juzgado de su adscripción y 
remitirlas inmediatamente a la Dirección General de Justicia Familiar y Civil; 
 

VIII. Ofrecer las pruebas que deban recibirse y desahogarse en los Juzgados de su adscripción; 
 

IX. Llevar los registros y hacer las anotaciones diariamente; 
 

X. Desistirse de las acciones, excepciones, recursos, pruebas y pedimentos, previo acuerdo escrito del 
Procurador; 
 

XI. Informar inmediatamente al Procurador de todos los acuerdos y resoluciones recaídos en el Juzgado de 
su adscripción en los asuntos en que el Estado sea parte; 
 

XII. Representar ante el Juzgado de su adscripción los intereses de los incapacitados, desaparecidos y 
ausentes, de acuerdo con la Legislación Civil del Estado; 
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XIII. Integrar con todas las facultades de los Agentes del Ministerio Público Investigadores, las averiguaciones 

de los delitos que las partes denuncien dentro de un procedimiento que se tramite en el Juzgado de su 
adscripción;  
 

XIV. Apersonarse en juicio oral; y 
 

XV. Las demás que les señalen las leyes y los reglamentos. 
 
E. En materia de ejecución de sanciones: 
 

I. Intervenir en los procesos de ejecución de la sanción velando por el respeto de los derechos fundamentales y 
de las disposiciones de la sentencia; 
 

II. Acudir a las audiencias ante el Juez de Ejecución que tengan como finalidad resolver las peticiones de 
las partes relativos a la revocación de cualquier beneficio concedido a los sentenciados por cualquier 
autoridad jurisdiccional y en aquellos casos en que deba resolverse sobre libertad anticipada, remisión 
parcial de la sanción o libertad definitiva, así como las que por su naturaleza o importancia requieran 
debate o producción de prueba en los términos de la legislación aplicable; 
 

III. Vigilar a los sentenciados que se encuentren gozando de los beneficios otorgados en los  términos de la 
ley correspondiente; y  
 

IV. Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables. 
 
F. En materia de justicia penal para adolescentes:  
 

I. Recibir denuncias o querellas por acciones u omisiones que se le atribuya a  Adolescentes que la ley señala 
como delito, procediendo a practicar las diligencias necesarias para comprobar su participación; 
 

II. Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad social, así como la existencia y monto del daño causado; 
 

III. Ordenar la retención y en su caso, retener a los adolescentes mayores de 14 años, pero menores de 18 
años a quienes se les atribuya la comisión de acciones u omisiones señaladas como delitos de prisión 
preventiva oficiosa en los términos del artículo 19 de la Constitución y  de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables; 
 

IV. Poner a disposición de la autoridad judicial competente, a los adolescentes  que se encuentren retenidos, 
dentro de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables; 
 

V. Llevar a cabo el aseguramiento y tramitación del destino de los instrumentos, objetos y productos 
utilizados por los Adolescentes en acciones u omisiones señaladas como  delito, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables; 
 

VI. Entregar de inmediato al adolescente a sus padres, representantes legales  o encargados, cuando 
legalmente sea procedente, quienes quedarán obligados a presentarlos a la autoridad cuando sean 
requeridos; 
 

VII. Resolver sobre el no ejercicio de la acción penal cuando se encuentre acreditado  alguna causa de 
exclusión de la conducta típica, que se le atribuya al adolescente;  
 

VIII. Ejercitar la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, cuando  existan datos que acrediten el 
cuerpo del delito y hagan probable la participación del adolescente; 
 

IX. Promover e intervenir  en los procedimientos que se instauren en contra de  adolescentes, ante los 
Juzgados Especializados; 
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X. Vigilar que en todas las diligencias en que se relacionen adolescentes en la investigación o integración de 
la carpeta de investigación, se encuentren debidamente asistidos; 
 

XI. En el caso de flagrancia ordenar la retención y, en su caso, retener a los adolescentes, de entre 14 años 
cumplidos pero menores de 18 años, cuya conducta cometida sea calificada delito de prisión preventiva 
oficiosa en los términos del artículo 19 de la Constitución y de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, poniéndolos a disposición de la autoridad competente, dentro de los plazos establecidos en 
las disposiciones legales aplicables;  
 

XII. Proponer al ofendido y al adolecente, mediar o conciliar el conflicto a fin de que lleguen a un arreglo 
voluntario;  
 

XIII. Solicitar órdenes de cateo a la autoridad judicial, en los casos que determinan los ordenamientos 
penales;     
 

XIV. Ordenar a la Policía Ministerial Especializada en Adolescentes, la presentación de adolescentes 
relacionados con integración de la carpeta de Investigación;  
 

XV. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables, la presente Ley y la Ley de Justicia 
Penal para Adolecentes. 
 
G. Generales: 
 

I. Velar, en la esfera de su competencia, por el respeto de los derechos humanos que otorgan la Constitución, la 
Constitución del Estado y las leyes que de ellas emanan; 
 

II. Proporcionar atención a las víctimas y a los ofendidos del delito; 
 

III. Realizar estudios y programas de prevención del delito, en el ámbito de su competencia y coadyuvar con 
organismos sociales, educativos o de seguridad pública en la difusión e implementación de estrategias 
para la prevención de la criminalidad en general; 
 

IV. Promover la participación de la comunidad en los programas que implemente o en los que participe, en 
los términos que los mismos establezcan; 
 

V. Promover lo necesario, dentro de sus atribuciones, para la recta y expedita procuración y administración 
de justicia; 
 

VI. Cuidar que en los asuntos en que intervenga, se cumplan las determinaciones de la autoridad judicial; 
 

VII. Presentar ante las autoridades judiciales las promociones conducentes al interés de la Procuraduría; 
 

VIII. Rendir los informes que le sean solicitados por las autoridades judiciales federales y estatales; 
 

IX. Auxiliar a las autoridades federales y de otras Entidades de la República, en la persecución de los delitos 
de la competencia de éstos, en los términos de los convenios, bases y demás instrumentos de 
colaboración celebrados al efecto; 
 

X. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos; 
 

XI. Ejercer las facultades que en materia de seguridad pública le confiere la ley; 
 

XII. Recabar de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de instituciones públicas y 
privadas, en los términos de las disposiciones aplicables, los informes, documentos, opiniones y 
dictámenes necesarios para la integración de las carpetas de investigación; 
 

XIII. Orientar a los particulares que formulen quejas por irregularidades o hechos que no sean constitutivos de 
delito, para que acudan ante las instancias competentes; 
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XIV. Resguardar e implementar las medidas necesarias para la conservación, asignación y adjudicación de los 

bienes que se encuentren a su disposición y que no hubieren sido reclamados; 
 

XV. Administrar y disponer de los fondos propios que le asigne o faculte la ley, en los términos que la misma 
disponga; y 
 

XVI. Las demás que le señalen éste y otros ordenamientos. 
 
ARTÍCULO 91.- El Agente del Ministerio Público, concurrentemente en materia de investigación y 
persecución de los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere el Capítulo 
VII del Título Décimo Octavo, de la Ley General de Salud tendrá también las siguientes atribuciones: 
 

I. Investigar los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en los casos de su competencia, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 474 de la Ley General de Salud, y ejercer todas las atribuciones 
que le correspondan, en los términos de lo dispuesto por el ordenamiento citado, el Código de 
Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables; 
 

II. Turnar al Ministerio Público de la Federación las investigaciones que sean de su competencia, en 
términos del segundo párrafo del artículo 474 de la Ley General de Salud. En estos casos, el Ministerio 
Público podrá practicar las diligencias inmediatas que correspondan, debiendo remitir al Ministerio 
Público de la Federación, dentro de los tres días de haberlas concluido, el acta o actas levantadas y todo 
lo que con ellas se relacione; pero si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora y se observarán 
las disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia. 
 
Si se advierte la incompetencia, remitirá el expediente al Ministerio Público de la Federación que 
corresponda a fin de que se continúe el procedimiento, para lo cual las diligencias desahogadas hasta 
ese momento gozarán de plena validez; 
 

III. Determinar el no ejercicio de la acción penal conforme a la legislación aplicable. Cuando el no ejercicio de 
la acción penal sea determinado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 478 de la Ley General de 
Salud, el Ministerio Público deberá informar al consumidor o farmacodependiente la ubicación de las 
instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la 
farmacodependencia. 
 
Asimismo, deberá realizar un reporte del no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria local, con 
el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. 
 
Al tercer reporte del Ministerio Público, el tratamiento del consumidor o farmacodependiente será 
obligatorio; 
 

IV. Informar al Ministerio Público de la Federación del inicio de las investigaciones por delitos contra la salud 
en su modalidad de narcomenudeo, previstos en el Capítulo VII del Título Décimo Octavo de la Ley 
General de Salud, cuya competencia sea local en términos del artículo 474 de dicha ley, a efecto de que 
la autoridad federal cuente con los elementos necesarios para, en su caso, solicitar la remisión de la 
investigación. En estos casos, las diligencias desahogadas hasta ese momento por el Ministerio Público 
gozarán de plena validez; 
 

V. Ejecutar los actos de investigación que establezca el Código de Procedimientos Penales y demás 
disposiciones que las regulen, en los casos de los delitos previstos en el Capítulo VII del Título Décimo 
Octavo de la Ley General de Salud, cuya competencia sea local, en los términos del artículo 474 del 
mismo ordenamiento, conforme a las bases que acuerde el Titular de la Institución con las autoridades 
federales competentes; y 
 

VI. Las demás que establezcan las normas aplicables. 
 
ARTÍCULO 92.-En materia de actos de investigación el Ministerio Público deberá, además de las que 
señale la ley correspondiente, realizar lo siguiente: 
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I. Solicitar al Juez de Control, la autorización para realizar las técnicas de investigación que requieren control 
judicial y que se encuentran contenidas en el Código de Procedimientos Penales y demás disposiciones 
aplicables; 
 

II. Aplicar las técnicas de investigación que no requieren control judicial, en términos del Código de 
Procedimientos Penales, los programas y protocolos que al efecto se emitan y demás disposiciones 
aplicables; y 
 

III. Solicitar al Procurador o al Subprocurador, mediante escrito fundado y motivado la autorización para 
emplear las técnicas de investigación que requieran esta autorización o bien para solicitar la autorización 
del órgano jurisdiccional según corresponda. 
 
La información que se genere con las técnicas de investigación, es de estricta confidencialidad, cuya 
revelación no autorizada será sancionada con las disposiciones penales aplicables.  
 

SECCIÓN III 
INGRESO Y PERMANENCIA 

 
ARTÍCULO 93.- Los requisitos de ingreso y permanencia para ser Agente del Ministerio Público, 
Ministerio Público Especializado o  cargo afín, se determinarán en la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en Procuración de Justicia que al efecto se emita.   
 

CAPÍTULO XXI 
SECRETARIOS AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 94.- El Ministerio Público Investigador podrá contar con los Secretarios Auxiliares que el 
servicio requiera, en cuyo caso fungirán como Oficiales Secretarios y que tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones:  
 

I. Auxiliar en las investigaciones que practique el Ministerio Público en la carpeta de investigación; 
 

II. Realizar las actividades que el Ministerio Público le ordene en el ejercicio de sus funciones;  
 

III. Recibir los escritos que se presenten, asentando al calce razón del día y hora de su recibo, precisando el 
número de hojas que contengan, así como los documentos anexos y objetos que se entreguen, dando 
cuenta con ellos al Ministerio Público de inmediato; 
 

IV. Trabajar de manera auxiliar con la Policía Investigadora y Peritos, para la recopilación de datos de prueba 
de acuerdo a la estrategia de investigación diseñada por el Ministerio Público y, auxiliar a éste en la 
verificación del cumplimiento de cadena de custodia de evidencias; 
 

V. Auxiliar al Ministerio Público en la consolidación de los casos para solicitar vinculación a proceso o en su 
caso el sobreseimiento del mismo; y 
 

VI. Las demás que señalen las leyes.  
 
ARTÍCULO 95.- Los requisitos de ingreso y permanencia para ser Oficial Secretario o  cargo afín, se 
determinarán en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia que al efecto se 
emita. 
 

CAPÍTULO XXII 
DE LOS NOMBRAMIENTOS Y SUPLENCIAS 

 
ARTÍCULO 96.- Los nombramientos que se expidan de Agentes del Ministerio Público, Policía 
Investigadora, Peritos y al demás personal de la Procuraduría, conferirán a la persona en quien recaigan 
todas las atribuciones a que se refiere la presente Ley, por lo que no contendrán mención alguna de las 
funciones específicas, de la especialidad de las materias de que conozcan, ni del ámbito territorial o 
administrativo en que habrán de desempeñarse. 
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Los nombramientos de funcionarios que, sin perjuicio de su denominación o categoría, sean y tengan el 
carácter de Agentes del Ministerio Público conferirán a su titular las mismas atribuciones a que se refiere 
la primera parte del párrafo anterior; pero el funcionario que la ejercite fuera del ámbito que su encargo, 
encomienda o comisión le confieren y sin sujetarse a los lineamientos e instrucciones que reciba, será 
sujeto de responsabilidad. 
 
Los Agentes de la Policía Investigadora y de los servidores públicos de Servicios Periciales, sea cual 
fuere su denominación y categoría, gozarán de todas las atribuciones que éste y los demás 
ordenamientos les confieren; las que ejercerán con estricta sujeción a las comisiones, encargos, 
encomiendas o instrucciones que reciban. 
 
El resto de los nombramientos conferirán a sus titulares las atribuciones propias de la función que se les 
encomienden y las demás que señale la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de 
Justicia, el Código de Procedimientos Penales, esta Ley y las demás aplicables. 
 
Los nombramientos concluirán al término del período para el cual fueren conferidos pero sus efectos se 
extenderán hasta que el nuevo funcionario designado entre en funciones, se realice la ratificación del 
mismo  o hasta que se expida nuevo nombramiento. 
 
Se exceptúan de lo anterior, los nombramientos de los funcionarios que hayan sido incorporados al  
Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia. 
 
Para el nombramiento e ingreso del personal de la Policía Ministerial se atenderá a lo dispuesto en esta 
Ley y en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia, con exclusión de lo que 
disponga la Ley de Seguridad Pública del Estado. 
 

TÍTULO TERCERO 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE REGULACIÓN DEL SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA EN LA PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA 
 
ARTÍCULO 97.- El Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Procuración de Justicia en el 
Estado, se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y 
competitividad por méritos; este Sistema garantizará la igualdad de oportunidades de trabajo, estabilidad, 
permanencia, remuneración adecuada, capacitación y garantías de seguridad social para el servidor 
público integrante de la Procuraduría, en los términos que la ley establezca.  
 
ARTÍCULO 98.- Los procedimientos para la selección, ingreso y permanencia, formación, capacitación, 
actualización, especialización, ascenso, adscripción, rotación, reingreso, estímulos, reconocimientos y 
retiro del personal operativo de la Procuraduría, serán regulados por la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en Procuración de Justicia, en las que se establecerán las bases para la organización, 
funcionamiento y desarrollo del servicio profesional de carrera, así como los ascensos, reconocimientos y 
estímulos al personal de la corporación policial de la Procuraduría. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS RECONOCIMIENTOS, FALTAS Y SANCIONES 

 
ARTÍCULO 99.- El Procurador, los Subprocuradores, Directores Generales, Directores, Agentes del 
Ministerio Público y todos los demás servidores públicos de la Procuraduría, serán responsables de sus 
actos u omisiones, en los términos de la Constitución Política del Estado, la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, el Código Penal y en  la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración 
de Justicia, vigentes en el  Estado, con motivo del desempeño de sus funciones.  
 
ARTÍCULO 100.- Los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de Justicia, serán 
estimulados por el eficiente desempeño de su trabajo en los términos de la ley que establezca las bases 
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para la Organización, Funcionamiento y Desarrollo del Servicio Profesional de Carrera en la Procuración 
de Justicia.  
 

TÍTULO CUARTO 
MEDIDAS CAUTELARES, PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS Y  DE PROTECCIÓN 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
GENERALIDADES 

 
Artículo 102.- A partir de que tenga conocimiento de los hechos y en cualquier momento de la 
investigación, de oficio o a petición de la víctima u ofendido, el Ministerio Público solicitará al Juez de 
Control la imposición de una o varias de las medidas cautelares, providencias precautorias, o medidas de 
protección que se establecen en el Código de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables, 
con la finalidad de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, el desarrollo de la 
investigación, garantizar la protección de la víctima u ofendido, de los testigos o de la comunidad, evitar la 
obstaculización del procedimiento y garantizar la reparación del daño. 
 
El Ministerio Público dictará las órdenes necesarias para garantizar el cumplimiento de la o las medidas 
cautelares, providencias precautorias o medidas de protección. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y DE IMPUGNACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS MEDIOS DE APREMIO 
 

ARTÍCULO 103.-  El Ministerio Público para hacer cumplir sus determinaciones, podrá hacer uso de los 
siguientes medios de apremio: 
 

I. Amonestación; 
 

II. Multa de veinte a mil días de salario mínimo diario vigente en la entidad. Tratándose de jornaleros, 
obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y 
tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso; 
 

III. Auxilio de la fuerza pública; y 
 

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
 
La resolución que determine la imposición de medidas de apremio deberá estar fundada y motivada. 
 
La imposición del arresto sólo será procedente cuando haya mediado apercibimiento del mismo y éste 
sea debidamente notificado a la parte afectada. 
 
En la imposición de cualquiera de los medios de apremio se deberá dejar constancia en los registros de 
la investigación, para que de resultar necesario se proceda por delito de desobediencia a un mandato 
legítimo de autoridad. 
 

CAPITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN 

 
ARTÍCULO 104.- Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo 
temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser 
notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez 
días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de Control 
convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al 
Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o 
sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el 
Juez de Control declarará sin materia la impugnación. 
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La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. 
 
ARTÍCULO 105.- En los casos de los delitos en los que se extinga la acción persecutoria por perdón del 
ofendido o derivado de la aplicación de alguna solución alterna, no será necesario la notificación de la 
determinación de archivo al ofendido y no será necesario remitir el expediente para consulta de archivo al 
Procurador; decretando su archivo definitivo como caso concluido por el mismo Ministerio Público. 
 
ARTÍCULO 106.- Cuando los Agentes del Ministerio Público soliciten instrucciones sobre algún 
procedimiento a su superior inmediato, deberán exponer el caso de manera fundada y emitir la opinión 
que sobre él tengan, debiendo invocar la doctrina, leyes y jurisprudencia que consideren aplicables. 
 
ARTÍCULO 107.- Las resoluciones y pedimentos del Ministerio Público deberán fundarse y motivarse 
legalmente.  
 
ARTÍCULO 108.- Los Agentes del Ministerio Público, los Policías Investigadores, los secretarios 
auxiliares y peritos, no podrán: 
 

I. Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, en 
los gobiernos del Distrito Federal o de los Estados integrantes de la Federación y Municipios, así como 
trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los de carácter docente y aquellos que autorice el 
Procurador, siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones en la misma; 
 

II. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o 
concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado; 
 

III. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o 
legatario, concubina o concubinario, o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante 
o adoptado;  
 

IV. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, 
interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador; y 
 

V. El Procurador podrá autorizar en casos especiales el desempeño de otro cargo, cuando el mismo no 
sea incompatible con sus funciones.  
 
ARTÍCULO 109.- Las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de 
las obligaciones a que se refiere este capítulo, serán tramitadas siguiendo los procedimientos que para el 
efecto se establecen en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en Procuración de Justicia.  
 
TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Previa publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el presente 

Decreto entrará en vigor en la fecha, en las  regiones y mediante las modalidades siguientes: 

 

I. El 19 de noviembre del año 2014, en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondientes al 

primer partido judicial; 

 

II. El 1° de abril del año 2015, en los municipios de Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán y Minatitlán, 

correspondientes al primer partido judicial; 

 

III. En materia de Justicia Penal para Adolecentes entrará en vigor el 1º de abril del año 2015 en todo el 

territorio del Estado y con motivo de las infracciones que se cometan al Código Penal para el Estado de 

Colima; 

 

IV. El 5 de agosto del año 2015, en el municipio de Manzanillo, correspondiente al tercer partido judicial; y 
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V. El 12 de agosto  del año 2015, en los municipios de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán, correspondientes 

al segundo partido judicial.  

 

En consecuencia, comenzará a regular la forma y términos en que se substanciará los procedimientos 

penales en la Entidad. 

 

Los procedimientos penales iniciados con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto, se 

regirán por las disposiciones vigentes al momento de su inicio. 

 

En el caso de que no se dieran las condiciones necesarias para la implantación del Nuevo Sistema de 

Justicia de Penal en el Estado, en la fecha señalada en el párrafo anterior, se hará una declaratoria de 

ampliación del término para la entrada en vigor del mismo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedarán abrogados, de manera progresiva y gradual, los preceptos de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público para el Estado de Colima, contenida en el Decreto 339 publicado en el 

Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 04 de octubre de 1997, así como sus reformas, esto conforme 

vaya iniciando su vigencia la presente Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Colima en los términos de este Decreto, con la salvedad de los procedimientos iniciados con antelación a 

su entrada en vigor, los cuales se regirán por las disposiciones vigentes al momento de su inicio. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, deberá disponer del personal 

necesario para el desahogo de los procedimientos seguidos con base en el sistema de justicia tradicional 

que se sigan tramitando en las distintas regiones pertenecientes a los diversos partidos judiciales en que 

se compone la Entidad, para tal efecto se realizarán las conversiones siguientes: 

 

I. La actual Subprocuraduría Operativa, se convertirá en la Subprocuraduría General de Procedimientos 

Penales, misma que operará en ambos sistemas; 

II. La actual Subprocuraduría Técnica, se convertirá en la Subprocuraduría General de Justicia Familiar y 
Civil, Soluciones Alternas, Prevención del Delito y Atención a Víctimas, la que operará para ambos 
sistemas; 
 

III. La Dirección General de Averiguaciones Previas, permanecerá en el sistema tradicional en razón de la 
necesidad del servicio; 
 

IV. La Subdirección General de Averiguaciones Previas se convertirá en la Dirección General de 
Procedimientos Penales; 
 

V. La Dirección General de Control de Procesos permanecerá en el sistema tradicional en razón de la 
necesidad del servicio; 
 

VI. La Subdirección General de Control de Procesos se convertirá en la Dirección de Justicia Familiar y Civil; 
 

VII. La Dirección General de la Policía de Procuración de Justicia se convertirá en la Dirección General de la 
Policía Investigadora, operando en ambos sistemas; 
 

VIII. La Dirección de Servicios Sociales permanecerá en el sistema tradicional en razón de la necesidad del 
Servicio; 
 

IX. La Dirección del Centro de Capacitación de Personal se convertirá en la Dirección de Capacitación y 
Formación Profesional; 
 

X. La Jefatura de Informática y Sistemas se convertirá en la Dirección de Informática, Sistemas y 
Estadística; y 
 

XI. La Coordinación General, se convertirá en la Dirección Jurídica y de Asesoría. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Para dar cumplimiento a lo señalado en la presente Ley,  se deberá programar la 

partida presupuestal correspondiente por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, previo anteproyecto presentado por la Procuraduría General de Justicia. 

 

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 en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 21 de octubre de 
2014. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado Arturo García Arias 
Presidente, Diputado Martín Flores Castañeda Secretario y  Diputado Héctor Insúa García Secretario. Es 
cuanto diputado presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS.  Gracias Diputado Villanueva. Con fundamento 

en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 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 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI 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 

mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS.  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 

148, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar 

si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo. Tiene la 

palabra el Diputado que desee hacerlo. Con fundamento en el artículo 146 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar 

por separado algún artículo  del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente si se admite que el presente dictamen sea votado en un solo acto, en lo 

general y en lo particular.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras  y señores Diputados  si se admite que todo el documento se vote en un solo acto   

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.   

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI 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 dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Por  la afirmativa.  
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DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL 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. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ Gina Rocha, a favor.  

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. García Arias, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente 

que se emitieron 23 votos a favor en lo general y en lo particular. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ.  Informo a usted Diputado Presidente 

que se emitieron cero votos en contra en lo general y en lo particular. 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada 

declaro  aprobado por 23 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 de Ley para la Protección de Testigos y Sujetos 

Intervinientes en el Procedimiento Penal. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 

compañeros  secretarios y diputados que nos acompañan, público asistente.  

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 de la Ley para la Protección a 
Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal, y  
  

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. DGG-005/2014, de fecha 06 de enero de 2014, el Lic. José Alberto 
Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, remitió a esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, suscrita por el Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, relativa a la Iniciativa de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos 
Intervinientes en el Procedimiento Penal. 
 
SEGUNDO.- Mediante oficio número 1731/014, de fecha 08 de enero de 2013, los Diputados Secretarios 
del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la 
Iniciativa de Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal. 
 
TERCERO.- Que la iniciativa en sus argumentos que la sustentan, señala sustancialmente que: 
 
PRIMERA.- Que en Colima, tanto el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a mi cargo, 
han llevado a cabo un proceso de modernización, que pretende acercar la justicia a los gobernados a 
través de tribunales suficientes, procedimientos breves, sencillos, claros y rápidos, formar personal  
especializado y competente.  
 
SEGUNDA.-  Que con los esfuerzos coordinados del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, se 
está logrando de manera gradual, la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial. Si 
bien es cierto, en el ámbito jurisdiccional, los principales retos los enfrenta el Poder Judicial, también lo 
es, que el Gobierno del Estado, representado por los tres poderes, se preocupan y trabajan en conjunto 
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para hacer más eficientes los procesos, así como las  áreas de administración y procuración de justicia, 
para procesar más eficaz y eficientemente las cargas de trabajo, contar con personal suficiente, 
infraestructura  y tecnología adecuada, así como procedimientos que permitan solucionar los conflictos de 
manera ágil y rápida y en especial el fortalecimiento de la procuración y la administración de la justicia, 
mediante la creación de un mecanismo eficaz y eficiente para asegurar medios de prueba, garantizando 
el ánimo de colaboración y apoyo del deber ciudadano. 
 
TERCERA.- El Ministerio Público es un organismo de rango constitucional, jerarquizado, autónomo e 
independiente de cualquier otro órgano o Poder del Estado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la 
investigación de hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que 
acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista en 
la ley, además le corresponde, la atención y protección de víctimas, pero por sobre todo la de los testigos, 
siendo su  máxima autoridad el Procurador General de Justicia, y dada la distribución administrativa y 
geo-política del Estado, sus  Agentes del Ministerio Público  son los encargados de hacer efectivo el 
Mandato Constitucional. 
El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, creará  una estructura Jurisdiccional que 
descansa en los Juzgados de Garantía o Control  y los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, los primeros 
son tribunales compuestos por uno o más jueces, que actúan en forma unipersonal, cuyas principales 
funciones son: a) otorgar autorización para la realización de diligencias de investigación que puedan 
implicar restricción o perturbación de derechos constitucionales; b) conocer y juzgar en las causas que se 
tramiten conforme al procedimiento  ordinario o en su caso el abreviado; c) controlar constitucionalmente 
la detención realizada sobre las personas relacionadas con la  comisión de un delito y que sean 
imputables penalmente, y de las medidas de seguridad respecto de personas que han tenido 
participación en la comisión del mismo, así como el control de la detención y medidas de seguridad  de 
quienes no sean responsables penalmente  y d) dirigir audiencias durante la investigación y resolver 
incidentes ocurridos durante la misma. 
Es así,  que este nuevo  sistema procesal penal en México implica un cambio significativo en el estatuto 
de protección a los testigos, estableciendo normas legales específicamente relacionadas con esta 
temática y para eso al existir el  organismo público y autónomo, de rango constitucional como lo es el 
Ministerio Público, se le designa como encargado de la misión fundamental de velar por la protección de 
las víctimas y testigos de delitos, protección que  está establecida específicamente como un derecho, por 
lo que  este derecho a la protección rige en todas las etapas del proceso penal y el Ministerio Público, 
debe considerar al testigo como un sujeto de derechos, y no como el mero sujeto pasivo de la protección.   
Por esto la justicia para operar, actuar  y responder eficazmente a los embates de la delincuencia, debe 
tener el apoyo de sus  ciudadanos, que en forma activa y responsable, muestren su interés en colaborar 
con la administración de la  justicia,  denunciando a los presuntos responsables de las conductas 
punibles que flagelan a la sociedad;  la capacidad de estos ciudadanos  para prestar  su testimonio en un 
proceso  judicial o para cooperar en  las  investigaciones destinadas a hacer cumplir la ley, tienen la 
finalidad de  evitar que el delincuente quede impune;  
Esta cooperación debe ser   sin miedo a sufrir intimidaciones o represalias, pues la misma  es decisiva 
para mantener el estado de derecho y que el enjuiciamiento logre sus objetivos.  
CUARTA.- Por tanto resulta relevante  la colaboración de los ciudadanos con la administración y la 
procuración  de la justicia,  además de  necesaria, ya que logra y  evita la impunidad,  garantiza una recta 
aplicación de la Leyes; esto hace  ineludible para el Estado, la creación de normas sobre la protección a 
testigos en el proceso penal, como un  instrumento necesario para la eficacia de la administración de 
justicia.  
 
Los ciudadanos deben contar con la plena seguridad que el Estado velará por su protección e integridad 
personal;  la responsabilidad del Estado de proteger a víctimas, testigos e intervinientes en el proceso 
penal, que no es solo materia del  ordenamiento constitucional, sino también, de los múltiples tratados 
internacionales de los que el estado Mexicano es parte, entre los que se encuentran:  
 

I. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; 
II. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
III. El Pacto de San José de Costa Rica; 
IV. El Convención Americana de Derechos Humanos; y 
V. El Estatuto de Roma / Corte Penal Internacional. 
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QUINTA.- Es precisamente de lo signado y reconocido en  la Convención de Palermo, donde se obliga a 
los Estados Parte a adoptar medidas apropiadas dentro de sus posibilidades, para proteger de manera 
eficaz a los testigos y los  otros participantes en el proceso penal;  si bien el Código Nacional de 
Procedimientos  Penales, dispone el señalamiento de algunas medidas de protección de los testigos, 
peritos y demás intervinientes en el Proceso Penal, esto resulta insuficiente por no desprenderse del 
mismo su formalización legal, razón por la cual, es necesario complementarlas creando un Programa 
Especial de Protección a Testigos, desprendido de una Ley que regule su protección. 
 

Procedimiento y bases que se crean en la presente  Ley de Protección a Testigos y demás Sujetos 
Intervinientes en el Proceso Penal, cuyo programa de protección es concebido como un instrumento de 
lucha contra la criminalidad y de fortalecimiento de la justicia,  en tanto que también es un mecanismo 
eficaz para asegurar el medio de prueba testimonial y de esta manera apoyar el deber ciudadano de 
colaborar con la administración de justicia. 
Como parte de la función de investigación y acusación del Estado, se ofrece de forma residual y 
subsidiaria la garantía de la protección de la vida e integridad de las personas en condiciones 
diferenciales; se presta atención integral, para que las personas protegidas reconstruyan su proyecto de 
vida, buscando generar confianza en la comunidad, garantizando el ánimo de colaboración para la 
administración de justicia. 
 

En la presente Ley, la Procuraduría General de Justicia, por conducto de sus órganos especializados, 
goza de autonomía plena en la evaluación sobre la idoneidad y  eficiencia de la colaboración prestada, 
así como respecto del tipo de beneficios que se pueden conceder y en torno a la protección que merecen 
los testigos, víctimas e intervinientes dentro del proceso penal y los propios funcionarios judiciales. 
 

La evaluación acerca de la idoneidad, importancia y efectividad de la colaboración prestada por una 
persona en un proceso penal, corresponde al Ministerio Público Especializado, el cual también deberá 
definir el tipo de protección que el caso amerita, para el conocimiento y las posteriores gestiones a cargo 
del Órgano de Protección. 
 

Por su parte en cuanto a lo que ve al ingreso al programa de protección de testigos, éste comparte un 
conjunto de  limitaciones para el protegido, las cuales se justifican en razón del interés superior de 
proteger su vida e integridad personal y, desde luego, por haberse en su propia voluntad.  
 

El individuo que ingresa al programa de protección, ha de partir y ser informado de que se coloca en una 
situación de especial sujeción ante el organismo estatal encargado de su amparo, y que este hecho 
implica, que puede verse sometido a restricciones en el ejercicio de algunos de sus derechos 
fundamentales, restricciones sobre las cuales cabe advertir que no deben afectar el núcleo esencial de 
los derechos y han de mantenerse dentro de los cauces de lo razonable y lo proporcional, y de que la 
protección y asistencia,  es solo un subproceso del Proceso Penal que se encuentra a  nivel misional  y  
que su objetivo, es Proteger y brindar asistencia integral a víctimas, testigos e intervinientes en el proceso 
penal, con el fin de salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad personal. 
 

Es por esto que la presente Ley, para  el cumplimiento de los objetivos y  funciones, se desarrollan cinco 
grandes procesos: 
 

I. La recepción y el estudio de las solicitudes de protección; 
II. Evaluación de las amenazas y el riesgo, a fin de establecer el cumplimiento de los requisitos de  

vinculación al programa; 
III. La propia decisión de vinculación o no al programa de protección; 
IV. Implementación de las medidas de protección, acorde a la evaluación de amenazas y riesgos; y 
V. El seguimiento de las medidas aplicadas a fin de definir la permanencia en el programa o la adopción de 

medidas como la exclusión, la terminación de compromisos o la reubicación definitiva del protegido.  
 
CUARTO.- Es importante mencionar que para la elaboración del presente Dictamen, esta Comisión ha 
tenido a bien invitar a profesionales de la materia para fortalecer los argumentos que sustentan el mismo; 
siendo necesaria la realización de reuniones de trabajo para realizar de manera conjunta el estudio y 
análisis correspondiente, mismas que se llevaron a cabo los días 17,18 y 19 de septiembre del año en 
curso en la Sala de Juntas “Francisco J.  Mujica” de esta Soberanía, en las cuales se contó con la 
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participación del Licenciado José Francisco Osorio Ochoa, Representante del Órgano Implementador del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial; la Licenciada Ixcida Esmeralda Delgado Machuca, 
Representante de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social; El Licenciado Víctor Hugo 
Galván, Representante de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; el Licenciado Abelardo 
García Luna, Representante del Poder Judicial del Estado; El Doctor Mario de la Madrid Andrade, 
Director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima; El Licenciado Carlos Miguel González 
Fajardo y la Licenciada Lourdes Edith Pérez Vuelvas, Representantes de la Secretaría de Seguridad 
Pública; El Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, Representante de la Secretaría General de 
Gobierno; El Ciudadano Zenén Campos Beas, Presidente de la Federación de Transporte Urbano y Sub-
urbano del Estado de Colima; El Doctor Jorge Fuentes Delgado, Representante del Poder Judicial del 
Estado; El Licenciado Sergio Sierra García, Representante de la Dirección de Defensoría de Oficio y 
Asesoría Jurídica del Estado de Colima; El Licenciado J. Jesús Preciado Barreda, Representante del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; El Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima; El Licenciado Mario Hernández Briseño, 
Representante del Colegio de Abogados del Municipio de Tecomán; y El Licenciado Giovanni Alejandro 
Estrada Islas, Representante de la Barra de Abogados de Colima “Lic. Carlos de la Madrid Béjar”; el 
Licenciado José Luis Fonseca Evangelista, entonces Director Jurídico del H. Congreso del Estado de 
Colima, así como los asesores jurídicos de la misma Dirección, los Licenciados Juan Pablo Carrazco 
Fernández, Jorge Rodolfo Arceo Rodríguez y Joel Guadalupe Martínez García; el Licenciado Enrique 
Velasco Cabrales, Auxiliar jurídico de la Secretaría Técnica; el Licenciado Guillermo Ramos Ramírez, 
Auxiliar jurídico de la Secretaría Técnica; y por último El Maestro en Ciencias Hugo Ramiro Vergara 
Sánchez, Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
 
Asimismo, en la reunión de trabajo llevada a cabo por la Comisión que dictamina, se invitó a los 
integrantes de la Comisión Especial de Mejora Regulatoria, para que manifestaran su posicionamiento 
sobre el costo beneficio de la iniciativa que se dictamina, lo anterior, en virtud de tratarse de una nueva 
ley; manifestando su conformidad con los alcances del presente documento. 
 
QUINTO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
referenciada en los considerandos primero y segundo del presente dictamen, esta Comisión 
dictaminadora la considera procedente al establecer todo un sistema integrado de elementos y medidas 
encaminadas a proteger a los testigos y sujetos Intervinientes en el proceso penales, con el fin de 
garantizar su seguridad e integridad física y psicológica. 
 
El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción 
VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitucional Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia penal. 
 
Dicha reforma constitucional en materia penal representó un verdadero cambio de paradigma en el 
sistema de procuración e impartición de justicia en nuestro país, transitando del procedimiento semi-
inquisitorio al acusatorio y oral, basado en los principios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación, que recoge el artículo 20 de la Constitución Federal. 
 
La implementación del sistema acusatorio adversarial implica una verdadera serie de reformas a múltiples 
disposiciones jurídicas tanto federales como locales, iniciando por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con la reforma antes citada, y las reformas correspondientes al marco jurídico penal. 
 
Este nuevo paradigma se basa principalmente en la oralidad; y el proceso penal se desarrolla a través del 
debate, la controversia, la contradicción, y la confrontación de las partes encaminada a velar los intereses 
que representan. Por lo tanto es necesario que se creen las disposiciones necesarias tendientes a dar 
una mayor protección a los testigos y a los sujetos intervinientes del proceso, garantizándoles que su 
participación en los procesos penales sea bajo la mayor seguridad personal e integridad de sus derechos 
fundamentales.    
     
En este sentido, la iniciativa de ley que se analiza en el presente dictamen se considera procedente ya 
que vendrá a dotar de viabilidad y más elementos al nuevo sistema de justicia penal, creando todo un 
marco normativo encaminado a fortalecer la procuración y administración de justicia, a través de acciones 
que aseguran el desarrollo pleno de los medios de prueba, pero específicamente basadas en proteger la 
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seguridad e integridad de los testigos y de las demás personas que intervienen en el procedimiento 
penal. 
 
Asimismo, con la aprobación de la iniciativa en estudio y análisis, se estará atendiendo también a las 
diversas disposiciones jurídicas internacionales de las que nuestro país forma parte, las cueles obligan a 
los Estados parte para que garanticen la protección y la seguridad de sus habitantes, y principalmente a 
los que intervengan de procesos jurídicos, destacando la Convención de Palermo, que el propio iniciador 
señala en la exposición de motivos de la iniciativa. 
 
Por lo tanto, la Comisión dictaminadora estima viable la iniciativa de ley que se dictamina en este acto, y 
destaca los siguientes elementos: 
 
a) Que los mecanismos para la protección de testigos y personas intervinientes en el proceso penal se 
basaran en los principios de autonomía, celeridad, concurrencia, confidencialidad, fundamento de la 
protección, gratuidad, investigación, proporcionalidad y necesidad, protección, reserva, responsabilidad, 
solidaridad, subsidiaridad y especialidad, temporalidad y voluntariedad. 
 
b) Asimismo se crea el Programa de Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, 
como el conjunto de operaciones realizadas por la Procuraduría o por el Poder Judicial, por conducto de 
la Unidad de Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, dependiente del 
Ministerio Público, con el fin de garantizar la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de la 
persona bajo protección o en determinados casos de sus familiares. 
 
c) Se crea la Unidad de Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, que supervisa 
y coordina la ejecución del programa de protección de testigos y adopta decisiones en cuestiones como 
la admisión, la duración de la protección, las medidas que se han de aplicar y las políticas y 
procedimientos operativos. 
 
d) Se establecen los diversos tipos de medidas de protección, dividiéndolas en procesales, 
extraprocesales, y medidas de atención: pudiendo ser de relocalización o cambio de domicilio de sujeto 
protegido o de su grupo familiar; de reserva de identidad del testigo en la etapa de investigación y en el 
juicio oral; medidas de protección autónomas, como impedir la toma de fotografías del testigo o 
determinar su traslado a las audiencias judiciales en vehículo policial; medidas de protección especiales 
en Juicio Oral; y el desahogo de la Prueba anticipada. Igualmente las medidas de atención relativas a 
brindar atención médica y psicológica, tratamiento, otorgamiento de apoyo o recursos necesarios de 
alojamiento, alimentación y manutención en general,  brindar apoyo para la reinserción laboral o escolar, 
y otorgar asesoría jurídica gratuita.  
 
e) Se instrumenta el procedimiento para la aplicación de las medidas de protección que podrá iniciarse 
ante la Unidad o ante el Agente del Ministerio Público Especializado, previa solicitud personal, o de la 
autoridad. 
f) La suscripción de un Convenio de Entendimiento entre quien se incorpore al Programa y el Encargado 
de la Unidad o Agente del Ministerio Público Especializado de la Unidad, siendo el documento que 
mediante el cual la persona protegida acepta voluntariamente ingresar al Programa, y se definen de 
manera detallada las obligaciones y acciones que realizará la Unidad, así como las obligaciones y 
acciones a que deberá sujetarse la persona a proteger y las sanciones por su incumplimiento; y 
 
g) Se prevé el recurso de reconsideración contra la determinación  que otorgue, modifique, deniegue, 
suprima o finalice las medidas de protección, así como contra la que excluya del Programa a la persona 
protegida. Asimismo se tipifican las conductas que pueden cometer la persona que conozca información 
relacionada con la aplicación, ejecución y personas relacionadas con el presente Programa y divulgue la 
misma. 
 
Finalmente, es importante mencionar que para la sanción de conductas ilícitas se propone se hace 
remisión al Código Penal para el Estado. Por su parte, se establece que para la entrada en vigor de la ley 
en dictamen se atenderá a los términos y plazos establecidos por la Declaratoria de Incorporación del 
Estado de Colima al Nuevo Sistema de Justicia Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales 
aprobado por esta Soberanía mediante el decreto 372, lo cual se determinará en el artículo primero 
transitorio. 
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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.- Se aprueba la creación de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos 
Intervinientes en el Procedimiento Penal, para quedar como sigue: 

 
LEY PARA LA PROTECCIÓN A TESTIGOS Y SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO 

PENAL 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 
ARTÍCULO 1.- Naturaleza. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene como finalidad 
regular en el Estado de Colima, el fortalecimiento de la procuración y la administración de la justicia, 
mediante la creación de un mecanismo eficaz y eficiente para asegurar medios de prueba, garantizando 
el ánimo de colaboración y apoyo del deber ciudadano con la administración de justicia. 
 
ARTÍCULO 2- Objeto. El objeto de esta Ley es regular y establecer las medidas o procedimientos que 
garanticen la protección y atención de personas intervinientes en el procedimiento penal, cuando se 
encuentren en situación de riesgo o peligro por su participación o como resultado del mismo.  
 
ARTÍCULO 3.- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se entiende por:  
 

I. Convenio de entendimiento: al documento que suscriben el Procurador o el Agente del Ministerio 
Público Especializado encargado de la Unidad de Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el 
Proceso Penal y la persona a proteger quien de manera libre e informada, acepta voluntariamente 
ingresar al Programa, en el cual se definen de manera detallada las obligaciones y acciones que realizará 
la Unidad, así como las obligaciones y acciones a que deberá sujetarse la persona a proteger y las 
sanciones por su incumplimiento;  
 

II. Encargado de la unidad: al Agente del Ministerio Público Especializado o el funcionario designado por el 
Procurador, encargado  de la Unidad de Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Proceso 
Penal; 
 

III. Estudio técnico: al análisis elaborado por un grupo multidisciplinario de la Unidad de Protección a 
Testigos y Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal para determinar acerca de la incorporación o 
separación de una persona al Programa, valoración técnica con el fin de identificar, en el entorno de la 
persona, fortalezas y debilidades de seguridad, cuyos resultados, una vez analizados, sirvan para 
recomendar mejoras e implementar medidas de protección; 
 

IV. Ley: a la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal; 
 

V. Ministerio público: al Agente del Ministerio Público Especializado; 
 

VI. Medidas de protección: a las acciones realizadas por el Agente del Ministerio Público Especializado, la 
Unidad de Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal o el funcionario designado 
por el Procurador, tendientes a eliminar o reducir los riesgos que pueda sufrir una persona derivado de la 
acción de represalia eventual con motivo de su colaboración o participación en un Procedimiento Penal, 
así como de personas o familiares cercanas a éste; 
 



 

72 

 

VII. Medidas de protección ordinarias: a las acciones encaminadas a preservar la identidad y localización 
de las personas protegidas; 
 

VIII. Medidas de protección extraordinarias: a las acciones que brindan seguridad integral a las personas 
protegidas, de manera temporal o definitiva, por condiciones de extremo peligro o riesgo; 
 

IX. Medidas de atención: a las acciones complementarias destinadas a preservar la salud física o mental de 
las personas protegidas, a satisfacer sus necesidades básicas y a proporcionarles asesoría jurídica 
oportuna; 
 

X. Personas bajo protección: a los testigos, jueces, ministerios públicos, policías, defensores u cualquier 
otra persona que se encuentre en una situación de riesgo como consecuencia de su intervención, directa 
o indirecta, en la investigación de un hecho que la Ley considera como delito o en el proceso penal  en 
cualquiera de sus etapas, o bien, por su relación con la persona que interviene en estos; 
 

XI. Procuraduría: a la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
 

XII. Procurador: al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
 

XIII. Programa: al Programa de Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, que es el 
conjunto de operaciones realizadas por la Procuraduría o por el Poder Judicial, por conducto de la Unidad 
de Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, dependiente del Ministerio Público, 
con el fin de garantizar la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de la persona bajo protección 
o en determinados casos de sus familiares;  
 

XIV. Procedimiento Penal: a las etapas procesales que comprenden desde el inicio de la investigación  hasta 
la sentencia de segunda instancia o la resolución plena del proceso; 
 

XV. Riesgo: a la existencia razonable de una amenaza o un daño para  la vida, la integridad física, la libertad 
o la seguridad de la persona, a quien se va a proporcionar la protección, así como la vulnerabilidad, la 
probabilidad de que el peligro ocurra y el impacto que este pueda producir en ésta o en alguien ligado a la 
misma; 
 

XVI. Testigo: a cualquier persona, con independencia de su condición jurídica de informante, testigo, 
funcionario judicial, agente encubierto u otro, en posesión de información importante para las actuaciones 
judiciales o el proceso penal, y que conforme a esta Ley, tenga derecho a que se examine su posible 
inclusión en un programa de protección de testigos;  
 

XVII. Testigo colaborador: a la persona que habiendo pertenecido a algún grupo delincuencial accede 
voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o 
aportando otras pruebas conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros miembros de una 
organización delictiva; y 
 

XVIII. Unidad: a la Unidad de Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, que supervisa 
y coordina la ejecución del programa de protección de testigos y adopta decisiones en cuestiones como 
la admisión, la duración de la protección, las medidas que se han de aplicar y las políticas y 
procedimientos operativos. 
 

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS BÁSICOS 

 
ARTÍCULO 4.- Principios. Para la aplicación de este Ley, se consideraran los principios siguientes: 
 

I. Autonomía: la Autoridad en la aplicación de los beneficios que consagra esta Ley goza de autonomía en 
la evaluación sobre la idoneidad y eficiencia de la colaboración prestada, también respecto del tipo de 
beneficios que se pueden conceder,  así como la protección que merecen los testigos e intervinientes 
dentro del proceso penal o de los propios funcionarios, según cada caso, de conformidad con los 
términos y condiciones señalados en esta Ley; 
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II. Celeridad: la aplicación de los beneficios que se realicen bajo el marco de esta Ley, se deberán ejecutar 
sin dilación alguna; 
 

III. Concurrencia: todas las entidades que comprenden la Administración Pública Estatal, en el ámbito de 
sus funciones y atribuciones, concurrirán y prestarán el apoyo necesario para la adecuada 
implementación de las medidas de seguridad y asistencia que se definan en cada caso; 
 

IV. Confidencialidad: toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el 
ámbito de protección de las personas a que se refiere esta Ley, es reservada para los fines de la 
investigación o del proceso respectivo; 
 

V. Fundamento de la protección: todo procedimiento de protección se fundamentará en la verificación de 
los nexos entre la decisiva e indispensable participación procesal de los Testigos y los factores de 
amenaza y riesgo sobre los mismos; 
 

VI. Gratuidad: las medidas de protección contenidas en esta Ley no  generaran erogación o 
contraprestación económica alguna a sus destinatarios;  
 

VII. Investigación: para el ingreso al Programa es requisito previo y necesario la investigación de la  
amenaza y riesgo para el sujeto protegido, la que se realizará en la forma y términos que lo determine la 
presente Ley; 
 

VIII. Proporcionalidad y necesidad: las medidas de protección responderán al nivel de riesgo o peligro en 
que se encuentre la persona y solo podrán ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su 
seguridad o reducir los riesgos existentes; 
 

IX. Protección: es el resguardar a una persona  frente a un peligro o daño que es posible que suceda; se 
considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas 
a que se refiere la presente Ley;  
 

X. Reserva: es el cuidado que se pone en no revelar lo que se sabe o conoce de las medidas de protección 
cuando haya intervenido en su preparación, expedición o ejecución servidores públicos o particulares; 
existiendo la obligación de mantener bajo estricta reserva la identidad del o los beneficiarios del 
Programa y cualquier otra información que conduzca a su revelación o ubicación; 
 

XI. Responsabilidad: cualquier persona que intervenga en el procedimiento de protección se abstendrá de 
hacer ofrecimientos no autorizados en materia de protección; la violación de este principio generará las 
responsabilidades a que hubiere lugar conforme a la Ley; 
 

XII. Solidaridad: es la adhesión circunstancial al Programa, por lo que las entidades privadas, 
organizaciones no gubernamentales y demás miembros de la sociedad, colaborarán con el Programa 
para aplicar las medidas de seguridad y la asistencia necesaria para una adecuada protección; 
 

XIII. Subsidiariedad y especialidad: las medidas de protección solo se aplicarán a Testigos o a las personas 
que participen o puedan llegar a participar en un Proceso Penal, en aquellos casos en que la situación de 
riesgo no pueda ser minimizada mediante medidas ordinarias de seguridad pública; 
 

XIV. Temporalidad: las medidas de protección tendrán una vigencia de seis meses y podrán ser prorrogables 
mientras subsistan o existan los factores que las motivaron de acuerdo a esta Ley; y 
 

XV. Voluntariedad: para ser admitido en el Programa o para retirarse de este, se necesitará el 
consentimiento, expresado por escrito del sujeto protegido, sin perjuicio de las causales de exclusión que 
sean señaladas por esta Ley. 
 

CAPITULO III 
DISPOSICIONES COMUNES 

 
ARTÍCULO 5.- Programa. La aplicación de las medidas de protección será realizada mediante un 
Programa, el cual  tendrá aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentren 
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relacionadas personas que estén en una situación de riesgo por su participación de forma directa o 
indirecta en un procedimiento penal que verse sobre delitos de prisión preventiva oficiosa, de 
delincuencia organizada, o de aquellos que por sus características impliquen o tengan un alto impacto 
social. 
 
En los demás casos corresponderá al Ministerio Público o a sus auxiliares, dictar y ejecutar medidas de 
protección distintas a las de aplicación exclusiva por la Unidad, tendientes a garantizar la seguridad de 
las personas que se encuentren en una situación de riesgo, por su participación dentro de alguna de las 
etapas del procedimiento penal, así como las demás que estime pertinentes o las que se encuentren 
previstas en los ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 6.- Bases. El Programa contendrá cuando menos los requisitos de ingreso, terminación, 
mecanismos, así como los apoyos para solventar sus necesidades personales básicas del sujeto a 
proteger, cuando por su intervención en el Procedimiento Penal así se requiera. 
 
ARTÍCULO 7.- Ámbito de aplicación. Esta Ley podrá ser aplicada en cualquier momento del proceso y 
dependerá de la concurrencia cuando menos, de los siguientes supuestos: 
 

I. Que se trate de una persona bajo protección; 
 

II. Exista la presunción fundada de un riesgo cierto para la vida o la integridad física de la persona, como 
consecuencia de su intervención o su nexo con quien interviene en la investigación de un hecho 
presuntamente delictivo; y 
 

III. La importancia y entidad del riesgo, la gravedad del hecho que se investiga y la relevancia del testimonio 
para el descubrimiento de la verdad en el hecho investigado. 
 
Podrá otorgarse la protección aún cuando la denuncia no se haya interpuesto, sin embargo, una vez 
acordada la protección, la denuncia por el hecho que la genera deberá interponerse en un plazo 
razonable. 
ARTÍCULO 8.- Sujetos de Aplicación. De acuerdo con esta Ley, solo podrán incorporarse al Programa: 
 

I. Testigos; 
 

II. Testigos Colaboradores; 
 

III. Peritos; 
 

IV. Policías; 
 

V. Ministerio Público, Jueces y miembros del Poder Judicial;  
 

VI. Quienes hayan colaborado eficazmente en la investigación, en el proceso o por su participación en los 
términos de la Ley que regula las técnicas especializadas de investigación; y 
 

VII. Otras personas cuya relación sea por parentesco o cercanas a las señaladas en los incisos anteriores y 
por la colaboración o participación de aquellos en el Procedimiento Penal les genere situaciones 
inminentes de amenaza y riesgo. 
 
ARTÍCULO 9.- Colaboración Interinstitucional. Las Dependencias y todas las entidades de la 
Administración Pública, en el ámbito de su competencia, están obligadas a prestar la colaboración que 
les requiera la Procuraduría, por conducto del Agente del Ministerio Público, la Unidad, o la autoridad que 
sea autorizada a tales fines, para la aplicación de las medidas de protección previstas en esta Ley. 
 
La administración y ejecución de las medidas de protección contempladas en la Ley, son independientes 
del desarrollo del procedimiento penal, el cual sólo servirá para determinar y eliminar los factores de 
riesgo de la persona sujeta a protección. 
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Toda la información y documentación relacionada con las personas protegidas, será considerada como 
reservada y confidencial, en los términos que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima.  
 
Los servidores públicos que dejen de prestar sus servicios en la Unidad, así como las personas que 
estuvieron sujetas a las medidas de protección, están obligadas a no revelar información sobre la 
operación del Programa, apercibidos de las consecuencias civiles, administrativas o penales según 
corresponda, por su incumplimiento o revelación de cualesquier dato, con independencia del grado de 
participación en que incurran en la probable comisión de un hecho que la Ley señale como delito, 
obligación que también comprende a los servidores públicos que participen en la aplicación de la 
presente Ley. 
 
ARTÍCULO 10.- Convenios. Para lograr los  fines y  objetivos de esta Ley, el Procurador o el Agente del 
Ministerio Público o el encargado de la Unidad, en términos de sus atribuciones, podrán celebrar 
acuerdos, convenios o cualquier instrumento jurídicos con personas físicas o morales, así como con 
autoridades federales, gobiernos del Distrito Federal, de los Estados de la Federación y Municipios, 
organismos públicos autónomos, descentralizados, organismos de los sectores social o privado e incluso 
internacionales que resulten conducentes, para otorgar la protección de las personas. 
 
Cuando se tenga que realizar la contratación o adquisición de servicios con particulares, se deben aplicar 
criterios de reserva y confidencialidad, respecto de los antecedentes personales, médicos o laborales de 
la persona incorporada al Programa.  
 
Los proveedores de dichos servicios bajo ningún caso podrán tener acceso a la información que 
posibiliten por cualquier medio la identificación de la Persona Protegida. 
 
La Procuraduría podrá celebrar convenios de colaboración con las Procuradurías de Justicia de los 
Estados, del Distrito Federal o la de la Federación, Ministerios Públicos o su equivalente, para establecer 
los mecanismos necesarios para incorporar al Programa a personas que deban ser sujetas de protección. 
 

CAPÍTULO IV 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 
ARTÍCULO 11.- Aplicación de medidas. Corresponde al Ministerio Público, de oficio o a petición del 
interesado, se adopten las medidas de protección previstas en esta Ley, siempre que respecto de los 
hechos materia del procedimiento no exista proceso penal abierto.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio Público en cualquier etapa del proceso penal, deberá promover la 
correcta ejecución de las medidas de protección, adoptando o solicitando, de ser el caso, las medidas 
que correspondan. 
 
ARTÍCULO 12.- Protección Directa. El Ministerio Público podrá adoptar como  medidas de protección 
tanto durante la fase de investigación, como durante el juicio oral, en beneficio de los testigos o personas 
intervinientes en el proceso, sin necesidad de autorización judicial previa, por no afectar los derechos del 
imputado, las siguientes: 
 

I. Medidas de protección que implican la participación directa de las policías integrantes de los sistemas de 
seguridad pública del Estado, tales como: rondas periódicas al domicilio del protegido o consultas 
telefónicas periódicas de la policía; 
 

II. Utilización de botones de emergencia o cualquier forma de radio localización, instalados por el Ministerio 
Público en el domicilio del sujeto protegido, en éste o alarmas personales de ruido; 
 

III. Cambio de domicilio temporal o definitivo del sujeto protegido; 
 

IV. Cambio de número telefónico del sujeto protegido; 
 

V. Aseguramiento y defensa del domicilio del sujeto; y 
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VI. Entrega de teléfonos celulares o sistemas de radiocomunicación. 
 
ARTÍCULO 13.- Medidas de protección que requieren autorización judicial. El Ministerio Público 
requerirá de la autorización de la Autoridad Jurisdiccional para decretar la medida de protección, por 
afectar derechos de las partes intervinientes o de terceros, en los siguientes supuestos: 
 

I. Al ser dictadas medidas cautelares de tipo personal como la prisión preventiva oficiosa del imputado, al 
dictarse cualquier otra medida restrictivas de libertad, o cuando se imponga la obligación de no frecuentar 
determinados lugares o personas; 
 

II. La reserva de identidad del testigo durante el juicio oral; y 
 

III. Diversas medidas de protección en el juicio oral, como son la de  impedir el acceso u ordenar la salida de 
personas determinadas de la sala donde se efectuare la audiencia, impedir el acceso del público en 
general u ordenar su salida para la práctica de pruebas específicas y prohibir al Ministerio Público, a los 
demás intervinientes y a sus abogados que entreguen información o formulen declaraciones a los medios 
de comunicación social durante el desarrollo del juicio. 
 
ARTÍCULO 14.- Clases de medidas de protección. Las medidas de protección pueden ser procesales, 
extraprocesales y de atención, las medidas Procesales se regularán en el Código Procesal Penal y las 
extraprocesales, en esta Ley.  
 
Se entenderá que se brinda: 
 

I. Protección procesal: cuando su conocimiento represente un riesgo para su vida, su integridad física o la 
de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso. Los testigos tendrán derecho a 
que se reserven los datos de su identificación, tales como nombre y domicilio, números de teléfono o 
lugar de trabajo y a que no consten esos datos en la documentación del proceso; además, tendrá 
derecho a mantener reserva de sus características físicas, cuando por la naturaleza del hecho, éstas no 
sean conocidas por el imputado ni por las demás partes, sin perjuicio del derecho de defensa.  
 

Para asegurar el testimonio de la persona y proteger su vida, podrán utilizarse los medios tecnológicos 

disponibles, como la videoconferencia o cualquier otro medio similar que haga efectiva la protección 

acordada, tanto en el juicio como cuando se haga uso de la prueba anticipada. 

 
II. Protección extraprocesal: los testigos y otros sujetos intervinientes en el proceso penal, tendrán derecho 

a solicitar y a obtener protección especial, en caso de riesgos o amenazas graves contra su vida o su 
integridad física, la de sus familiares u otras  personas relacionadas con el interviniente en el proceso, 
con motivo de su denuncia o su intervención en el proceso; y 
 

III. Medidas de atención. Son aquellas acciones complementarias destinadas a preservar la salud física o 
mental de las personas protegidas, a satisfacer sus necesidades básicas y a proporcionarles asesoría 
jurídica oportuna. 
 
El Ministerio Público, la policía, el juez o el tribunal de juicio que conozcan de la causa, adoptarán las 
medidas necesarias para que se brinde esta protección, en los términos y según el procedimiento 
establecido en esta Ley.  
 
La Unidad coordinará con  las Agencias del Ministerio Público del país la protección y, previo 
requerimiento canalizará, por su medio, la información necesaria para sustentar las medidas de 
protección o las solicitudes de medidas cautelares.  
 
ARTÍCULO 15.- Tipos. Las medidas de protección que podrán  adoptarse son entre otras, las siguientes: 
 

I. Relocalización o Cambio de Domicilio del sujeto protegido o de  su grupo familiar: consistente en la 
reubicación del testigo, o familia dentro de la misma ciudad o en el interior del país, manteniendo una 
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comunicación directa que permita su participación en las actuaciones del procedimiento penal y, en 
especial, su participación en el juicio oral; 
 

II. Reserva de identidad del testigo en la etapa de investigación y en el juicio oral: que consiste en impedir a 
la defensa, imputado y terceros, el acceso a los antecedentes personales del testigo, que conduzcan a su 
identificación, tales como nombre y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado, profesión o empleo, 
residencia o domicilio y lugar de trabajo; 
 
Durante la etapa de investigación, el Ministerio Público puede adoptar la reserva de identidad de 
cualquier testigo, pero debe darla a conocer a los demás intervinientes al momento de presentar la 
acusación, salvo que se trate de delitos contemplados en la ley como de prisión preventiva oficiosa, en 
cuyo caso, la reserva de identidad se puede mantener inclusive hasta el juicio oral; 
 

III. Medidas de protección autónomas: como son  impedir la toma de fotografías del testigo o  determinar su 
traslado a las audiencias judiciales en vehículo policial; 
 

IV. Medidas de protección especiales en Juicio Oral: consistentes en el uso de paneles; tipo biombo para 
impedir la identificación física del testigo por parte del acusado y del público en general, la utilización de 
métodos de distorsión de voz o del aspecto físico, circuito cerrado de televisión, acceso por lugares 
diferentes  y en general de cualquier otro instrumento que sirva para proteger su identidad; y 
 

V. Prueba anticipada: es la medida procesal tendiente a asegurar la disponibilidad de la declaración del 
testigo en el juicio oral, y  se aplica, cuando existe el temor de que pueda sobrevenir la muerte o 
incapacidad física o mental del testigo que impida su comparecencia al juicio oral. 
Esta se realizará en una audiencia especial, previa al juicio oral, en la que solo se recibe la prueba 
testimonial del sujeto protegido con la presencia de todos los intervinientes que tengan derecho a asistir 
al juicio.  
 
Esta prueba se incorporará en forma posterior en el juicio oral mediante la lectura del registro de la 
declaración del testigo. 
 
ARTÍCULO 16.- Medidas de protección a recluidos. Cuando la persona a proteger se encuentre 
recluida en prisión preventiva o en ejecución de sentencia, se tomarán las siguientes medidas: 
 

I. Serán separados de la población general de la prisión y si se trata  de testigos colaboradores, se 
asignarán a áreas especiales dentro del Sistema Penitenciario; 
 

II. Podrá ser trasladado a otro centro penitenciario con las mismas o superiores medidas de seguridad, 
cuando exista un riesgo fundado que se encuentra en peligro su integridad física; y 
 

III. Las demás que se  consideren por la Unidad a fin de garantizar la protección de las personas 
incorporadas al Programa. 
 
Las autoridades penitenciarias otorgaran todas las facilidades a la Unidad para garantizar las medidas de 
seguridad de los internos que se encuentran incorporados al Programa. 
 
ARTÍCULO 17.- Protegidos Foráneos. Cuando la persona o Testigo Colaborador se encuentre recluso 
en alguna prisión administrada por otra entidad federativa, la Unidad con apoyo de la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal, podrá suscribir los convenios necesarios para garantizar la protección de las 
personas o Testigos Colaboradores. 
 
ARTÍCULO 18.- Práctica de Diligencias. Cuando sea necesaria la  práctica de una diligencia ministerial 
o judicial en los que intervenga la persona protegida, se solicitará directamente al Director del Centro de 
reclusión a fin que sean adoptadas las medidas necesarias para presentarlo ante la autoridad 
correspondiente.  
 
En caso de existir algún impedimento o que no existan las condiciones de seguridad adecuadas para 
cumplimentar la diligencia, lo hará del conocimiento de la autoridad y, en su caso, solicitará una prórroga 
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para su cumplimiento, que le deberá ser otorgada. 
 
ARTÍCULO 19.- Medidas de atención. Son medidas de atención las siguientes: 
 

I. Brindar la  atención médica y psicológica provisional o urgente;  
 

II. Brindar el tratamiento médico o psicológico, cuando por sus condiciones socioeconómicas no los pueda 
sufragar directamente el protegido, gestionándose para el caso, la atención en las redes hospitalarias 
públicas o privadas del Estado, conservando las medidas de seguridad y confidencialidad que se 
consideren pertinentes; 
 

III. Proporcionar apoyo o recursos necesarios para el alojamiento, alimentación y manutención en general, 
en los casos del artículo anterior, durante el plazo que la Unidad estime conveniente, siempre que tales 
recursos no consistan en dinero en efectivo; 
 

IV. Brindar apoyo para la reinserción laboral o escolar; 
 

V. Otorgar asesoría jurídica gratuita; y 
 

VI. Cualquier otra que estuviere acorde a los principios establecidos en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 20.- Viabilidad y proporcionalidad. Las medidas de protección deberán ser viables y 
proporcionales a: 
 

I. La vulnerabilidad de la Persona Protegida; 
 

II. La situación de riesgo; 
 

III. La importancia del caso; 
 

IV. La trascendencia e idoneidad del testimonio; 
 

V. La capacidad de la persona para adaptarse a las condiciones del Programa; 
 

VI. La capacidad del agente generador del riesgo de hacer efectivo el daño; y 
 

VII. Otras circunstancias que justifiquen la medida. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN 
 
ARTÍCULO 21.- Órgano facultado. La Procuraduría es el órgano facultado para garantizar la protección 
de los sujetos en situación de riesgo y  otorgar, a quienes considere pertinente, las medidas de protección 
necesarias para garantizar su vida, su integridad corporal, su libertad, su propiedad, su seguridad jurídica 
o cualquier otro bien que les sea propio.  
 
ARTÍCULO 22- Información de derechos. El Ministerio Público, desde su primera intervención, 
informará a los  intervinientes en el proceso penal sobre la posibilidad de aplicar medidas para 
protegerlos y la importancia de que den aviso sobre cualquier hecho que pueda constituir una amenaza, 
una intimidación o un riesgo que ponga en peligro sus derechos o la adecuada investigación del delito. 
 
ARTÍCULO 23- Unidad de  protección. Solo el Ministerio Público por sí, o con autorización judicial en 
caso de ser requerida, aplicará las medidas de protección, a través de una Unidad, dependiente de 
cualquiera de las Subprocuradurías. 
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ARTÍCULO 24.- Dependencia de la Unidad. La Unidad es un Órgano Especializado de la Procuraduría 
General del Estado, con autonomía técnica y operativa en cuanto a la aplicación de las medidas de 
protección, la cual estará a cargo de un Agente del Ministerio Público Especializado, nombrado y 
removido libremente por el Procurador, la que gozará de un aislamiento operativo frente a los demás 
servicios de la policía y sólo en circunstancias excepcionales o por instrucciones del Procurador o de la 
Autoridad Judicial  podrá compartir información con otras dependencias. 
 
Las medidas de protección podrán ser administrativas, judiciales o de cualquier  otro carácter, y tenderán 
a garantizar los derechos de los sujetos en situación de  riesgo. 
 
ARTÍCULO 25.- Facultades. El Agente del Ministerio Público, encargado de la Unidad, para el 
cumplimiento de la presente Ley contará, además de las atribuciones indicadas por la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, con las siguientes facultades: 
 

I. Elaborar el Programa y demás sujetos intervinientes en el proceso penal; 
 

II. Suscribir y emitir los instrumentos jurídicos que faciliten el funcionamiento y operación del Programa, 
previa consideración del Procurador;  
 

III. Conocer las solicitudes de medidas de protección formuladas por la persona solicitante de las medidas de 
protección, los órganos jurisdiccionales o los demás Agentes del Ministerio Público; 
 

IV. Recibir y analizar las solicitudes de incorporación de una persona al Programa, en virtud de encontrarse 
en situación de riesgo o peligro por su intervención en un Procedimiento Penal; 
 

V. Ordenar la práctica de estudios psicológicos, clínicos y, en general, de todos aquellos que sean 
necesarios para garantizar la idoneidad de la incorporación de la persona al Programa, así como para su 
permanencia; 
 

VI. Identificar, autorizar, implementar, modificar o suprimir las medidas de protección destinadas a las 
personas que califiquen para recibir los beneficios del Programa, previo dictamen de los equipos técnicos 
evaluadores; 
 

VII. Integrar y proponer al Procurador el presupuesto para la operatividad del Programa, en coordinación con 
las áreas competentes de la Procuraduría; 
 

VIII. Llevar el registro y expediente de las personas incorporadas al Programa; 
 

IX. Mantener las medidas de protección que se dicten provisionalmente o establecer las que estime 
necesarias para su debida protección, previa solicitud del Titular de la Subprocuraduría, hasta en tanto se 
determina su incorporación al Programa; 
 

X. Requerir a las instituciones públicas,  los servicios necesarios para el cumplimiento de las medidas de 
protección; dichas instituciones deberán atenderlas en tiempo y forma, guardando la reserva que el caso 
requiere; 
 

XI. Encomendar la ejecución material de las medidas de protección a la Unidad o a los integrantes de las 
policías del sistema estatal de seguridad pública  o cuando se trate de testigos privados de su  libertad, a 
la Autoridad correspondiente; 
 

XII. Acordar con el Procurador el cese de las medidas de protección cuando se entiendan superadas las 
circunstancias que las motivaron o en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la 
persona a través del Convenio de Entendimiento o por actualizarse alguna de las hipótesis de 
suspensión, cancelación o terminación previstas en esta Ley; 
 

XIII. Gestionar la obtención de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para la correcta 
aplicación de sus obligaciones;  
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XIV. Ejercer el mando directo e inmediato sobre el personal que le esté adscrito;  
 

XV. Informar a las autoridades y a las personas solicitantes de la protección, la modificación o supresión de 
todas o algunas de las medidas autorizadas;  
 

XVI. Crear los equipos técnicos evaluadores y los equipos del Programa necesarios por razones del servicio; y 
 

XVII. Las demás que determinen otras disposiciones y el Procurador, cuando sean inherentes a sus funciones. 
 

CAPÍTULO II 
PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN 

 
ARTÍCULO 26.- Recursos Administrativos. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, se 
dotará a todo el personal responsable de la operación del Programa las herramientas y el equipo 
necesario para un desempeño eficaz. 
 
Además, se implementarán procedimientos de selección que garanticen la idoneidad del personal, así 
como su capacitación para el ejercicio del cargo. 
 
El personal de la Unidad, podrá contar con un sistema complementario de seguridad social para sus 
familias y dependientes. 
 
La Procuraduría deberá garantizar las condiciones  tecnológicas y de diversa índole que sean necesarias 
para el adecuado cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 27.- Constitución multidisciplinaria. La Unidad deberá contar con un equipo técnico 
multidisciplinario de servidores públicos, integrado por abogados, médicos, psicólogos, trabajadores 
sociales y demás profesionistas que sean necesarios, así como con elementos de la Policía Ministerial 
que sean adscritos a la Unidad. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA UNIDAD 

 
ARTÍCULO 28.- Ejecución de medidas. La ejecución de las medidas de protección estará a cargo de la 
Unidad, misma que dependerá del Agente del Ministerio Público asignado y se integrará con los  agentes 
de la Policía Ministerial Especializados que al efecto sean necesarios. 
 
ARTÍCULO 29.- Atribuciones de los Agentes. Los Agentes de la Policía Ministerial adscritos a la 
Unidad tendrán, además de las atribuciones indicadas por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado,  las siguientes atribuciones: 
 

I. Ejecutar las medidas materiales de protección dictadas por el Agente del Ministerio Público 
Especializado, encargado de la Unidad; 
 

II. Colaborar en la realización del Estudio Técnico con el equipo técnico; 
 

III. Realizar sus actividades con respeto a los derechos humanos; 
 

IV. Guardar secrecía de las cuestiones que tuvieran conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones. 
Esta disposición la deberán observar aún después de que hayan dejado de prestar sus servicios como 
miembro de la Policía Ministerial; 
 

V. Garantizar la protección de la integridad física y psicológica de la persona bajo su cuidado o custodia; 
 

VI. Informar de forma inmediata al Agente del Ministerio Público Especializado, encargado de la Unidad de 
cualquier incumplimiento de las obligaciones de la Persona Protegida; 
 

VII. Informar al equipo técnico evaluador sobre el desarrollo de las medidas de protección; y 
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VIII. Las demás que disponga el Agente del Ministerio Público Especializado, encargado de la Unidad para el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Las disposiciones contenidas en el presente artículo también serán aplicables a los agentes de las 
diversas corporaciones policíacas pertenecientes al sistema de seguridad pública estatal, con 
independencia de las atribuciones indicadas en sus respectivas Leyes Orgánicas y demás disposiciones 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 30.- Área de análisis. La Unidad contará con un área de análisis de riesgo que apoyará en la 
elaboración del Estudio Técnico para los efectos del ingreso y permanencia de la Persona Protegida, la 
cual dependerá directamente de la Unidad. 
 
 

CAPÍTULO IV 
EQUIPOS DE EVALUACIÓN 

 
ARTÍCULO 31.-  Equipos técnicos evaluadores. A los equipos técnicos evaluadores les corresponderá, 
con independencia de las atribuciones indicadas por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, para el área de su designación: 
 

I. Emitir el dictamen técnico para el otorgamiento, la modificación o la supresión de las medidas de 
protección solicitadas, en el que se incluirá, la evaluación del riesgo y el estudio de seguridad;  
 

II. Recomendar las medidas de protección que técnicamente considere convenientes para cada caso; 
 

III. Solicitar, a las instituciones públicas o privadas, la información necesaria para la elaboración del 
dictamen;  
 

IV. Gestionar la asistencia necesaria para las personas sujetas a protección; 
 

V. Dar seguimiento a los casos de las personas bajo protección;  
 

VI. Revisar antes del fenecimiento del término, las medidas de protección en ejecución y rendir un informe, 
así como  de las condiciones de las personas sujetas a protección. Proponiendo en su caso la prórroga 
de las mismas, cuando la medida acordada deba superar ese plazo; y   
 

VII. Cumplir las demás funciones que le encomiende la Unidad o el Agente del Ministerio Público 
Especializado, encargado de la Unidad de Protección. 

 

TÍTULO TERCERO 
PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 

 
CAPÍTULO I 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN  AL PROGRAMA 
 
ARTÍCULO 32.- Inicio del Programa. El procedimiento para la aplicación de medidas de protección, 
podrá iniciarse ante la Unidad o ante el Agente del Ministerio Público,  previa solicitud personal, de la 
Autoridad Jurisdiccional o de las policías del sistema de seguridad pública. 
 
Cuando la solicitud no sea recibida directamente por la Unidad o del Agente del Ministerio Público, el 
funcionario público que la reciba deberá canalizarla de inmediato, a la Unidad o al Ministerio Público 
Especializado. 
 
La solicitud de incorporación al Programa, también la podrá realizar el juez que conozca del 
Procedimiento Penal en los que intervenga la persona a proteger, solicitud que será resuelta por el 
Encargado de la Unidad. 
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Cuando se niegue el ingreso de una persona al Programa, se podrá reevaluar la solicitud de 
incorporación siempre que se aleguen hechos nuevos o supervenientes. 
 
En los casos que la solicitud provenga de la autoridad judicial en términos de lo dispuesto por la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción 
XXI, del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estará a lo dispuesto 
por esta Ley. 
 
ARTÍCULO 33.- Medidas provisionales. Si el Ministerio Público durante el procedimiento penal advierte 
que una persona se encuentra en situación de riesgo o peligro por su intervención en éste, podrá dictar 
provisionalmente las medidas de protección necesarias y remitirá inmediatamente, la solicitud de 
incorporación al Programa, al  Encargado de la Unidad, para que se inicie el Estudio Técnico 
correspondiente. 
 
El juez que conozca del Procedimiento Penal, tomando en consideración cuando menos lo señalado en el 
párrafo anterior, podrá ordenar como parte de las medidas de protección, que ésta sea incorporada al 
Programa. 
 
Hasta en tanto el Encargado de la Unidad autorice la incorporación de una persona al Programa, se 
podrán mantener las medidas de protección dictadas por el Ministerio Público. 
 
ARTÍCULO 34- Solicitud. La solicitud deberá contener cuando menos los datos generales de la persona, 
la relación sucinta de los hechos, una breve exposición de la situación de peligro que motiva la solicitud, 
así como cualquier otro elemento orientador para la fijación de la  medida de protección.  
 
En casos urgentes, la solicitud podrá ser realizada en forma verbal, con la información básica necesaria 
para identificar a la persona y la situación de riesgo, sin perjuicio de que, con posterioridad, se formalice 
la solicitud por escrito.  
 
Cuando la persona protegida sea menor de edad, la solicitud podrá presentarla su representante legal o 
la persona que lo tenga bajo su guardia o custodia, sea de hecho o de derecho.  
 
No obstante, cuando se trate de menores de edad protegidas por la presente Ley, se procederá 
procurando la menor afectación de sus derechos, los otorgados por la Constitución Federal o los 
Convenios Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte en especial de conformidad con la 
Convención sobre los derechos del niño. 
 
La determinación que declare improcedente una solicitud, deberá notificarse al  peticionario o la Autoridad 
solicitante. 
 
ARTÍCULO 35.- Elementos mínimos. La petición de otorgar medidas de protección deberá contener 
también como elementos mínimos que permitan realizar el Estudio Técnico, los siguientes: 
 

I. Nombre completo del candidato a protección, su dirección o lugar de ubicación; 
 

II. Datos acerca de la investigación o proceso penal en la que interviene; 
 

III. Papel que detenta en la investigación o en el proceso y la importancia que reviste su participación; 
 

IV. Datos que hagan presumir que se encuentra en una situación de riesgo su integridad física o la de 
personas cercanas a él; 
 

V. No obstante que la solicitud no contenga toda la información requerida no impide iniciar el Estudio 
Técnico, pudiéndose recabar los datos necesarios para su elaboración en breve término; y 

VI. Cualquier otra que el Ministerio Público estime necesaria para justificar la necesidad de su protección. 
 

CAPÍTULO II 
EVALUACIÓN DE LA AMENAZA Y EL  RIESGO. 
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ARTÍCULO 36- Criterios del Estudio Técnico. Toda medida de protección que sea implementada en 
ejecución al  Programa se adoptará previo Estudio Técnico, y se regirá por los siguientes  criterios 
básicos: 
 

I. Que exista un nexo entre la participación de la persona que aspire a ingresar al  Programa con el Proceso 
Penal y los  factores de amenaza y riesgo; 
 
En los casos en que se haya concluido la participación de la Persona Protegida en el procedimiento 
penal, se realizará un estudio a fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar 
su continuidad o su terminación de las medidas de protección;  
 

II. Que las  medidas  de protección o seguridad,  no puedan ser implementadas por otro organismo estatal 
creado con esa finalidad o que las medidas requeridas correspondan a las específicas del Programa; 
 

III. Que la admisión del solicitante de la protección, no constituya en sí, un factor que afecte en forma 
insuperable la seguridad de la estructura del Programa o de la propia Procuraduría General de Justicia; 
 

IV. Que la persona otorgue su consentimiento y proporcione información fidedigna y confiable para la 
realización el Estudio Técnico, apercibido que la falsedad en su dicho pudiere tener como consecuencia 
la no incorporación al Programa; 
 

V. Que exista consentimiento de la persona a proteger; 
 

VI. Las obligaciones legales que tenga la persona con terceros; 
 

VII. Los antecedentes penales que tuviere; y 
 

VIII. Que las medidas de protección sean las idóneas para garantizar la seguridad de la persona. 
 
ARTÍCULO 37- Informe de evaluación. Para determinar la existencia de estos elementos, el equipo 
técnico de  evaluación realizará un informe de evaluación en el que se definirá la zona de riesgo, el nivel 
de riesgo al que estará sometido el solicitante y el tipo de esquema de seguridad con el que debe ser 
vinculado al Programa, por lo que se considerará entre otras las siguientes actividades: 
 

I. Entrevista al peticionario; 
 

II. Análisis de la eficacia procesal; 
 

III. Entrevista al evaluado; 
 

IV. Labores de verificación;  
 

V. Evaluación de los factores de riesgo; y 
 

VI. Análisis de la amenaza, que comprenderá entre otros: 
 

a. La realidad de la amenaza; 
 

b. La individualidad de la amenaza;  
 

c. La situación específica del amenazado; y 
 

d. El escenario en que se presentan las amenazas o inminencia del peligro. 
 

CAPÍTULO III 
VINCULACIÓN AL PROGRAMA 
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ARTÍCULO 38.- Vinculación. El Encargado de la Unidad deberá contar con el Estudio Técnico que le 
permita decidir sobre la procedencia de incorporación o no de una persona al Programa. 
 
En los casos en que la incorporación al Programa sea ordenado por una autoridad jurisdiccional en 
términos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria 
de la Fracción XXI, del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Unidad 
deberá realizar el Estudio Técnico correspondiente, con la finalidad de determinar las medidas de 
protección aplicables. 
 
ARTÍCULO 39.- Procedencia. Una vez concluido el Estudio Técnico, el Encargado de la Unidad 
adoptará la decisión que corresponda, la cual podría ser reconsiderada a solicitud del Procurador, la que 
será: 
 

I. Incorporando a la persona al Programa y establecer las medidas de protección que se le aplicarán; y 
 

II. La no incorporación al Programa. 
 

CAPÍTULO IV 
CONVENIO DE ENTENDIMIENTO 

 
ARTÍCULO 40.- Convenio. Quien se incorpore al Programa deberá suscribir un Convenio de 
Entendimiento, de manera conjunta con el Encargado de la Unidad o Agente del Ministerio Público 
Especializado de la Unidad, el cual como mínimo contendrá: 
 

I. La manifestación de la persona, de su admisión al Programa de manera voluntaria, con pleno 
conocimiento, sin coacción y que las medidas de protección a otorgar no serán entendidas como pago, 
compensación o recompensas por su intervención en el Procedimiento Penal; 
 

II. La manifestación de la persona de estar enterada sobre la temporalidad de las medidas de protección, las 
cuales se mantendrán mientras subsistan las circunstancias que le dieron origen; 
 

III. Los alcances y el carácter de las medidas de protección que se van a otorgar por parte de la  Unidad; y 
 

IV. La facultad de la  Unidad de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las medidas de protección 
durante cualquier etapa del Procedimiento Penal cuando exista la solicitud de la persona o se produzcan 
hechos o circunstancias que así lo ameriten. 
 
En el  Convenio de Entendimiento respecto de la persona, según sea el caso, deberá plasmarse: 
 

a. El compromiso de proporcionar información veraz y oportuna para la investigación y comprometerse a 
rendir testimonio dentro del juicio; 
 

b. Comprometerse a realizar las acciones solicitadas por la Unidad para garantizar su integridad y 
seguridad; 
 

c. El deber de confidencialidad de las condiciones y formas de operación del Programa, incluso cuando 
salga del mismo; y 
 

d. Cualquiera otra que la Unidad considere oportuna. 
ARTÍCULO 41.- Sanciones. El Convenio de Entendimiento también contendrá las sanciones por 
infracciones cometidas por la persona, incluida la separación del Programa, así como las condiciones que 
regulan la terminación de su incorporación al mismo. 
 
La Persona Protegida, será responsable de las consecuencias que se deriven, cuando por sus actos 
infrinja las normas que el Programa le impone. En consecuencia, debe respetar las obligaciones a que se 
compromete al suscribir el Convenio de Entendimiento. 
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En caso de que la Persona Protegida sea un menor o incapaz, el Convenio de Entendimiento deberá 
también ser suscrito por el padre o tutor o quien ejerza la patria potestad y/o representación. 
 
En caso de que sean incorporados de manera simultánea por un mismo hecho o circunstancia varias 
personas para la protección, el hecho de que alguna de ellas incumpla las obligaciones impuestas, no 
afectará a las demás personas que se encuentren relacionadas con esta. 
 

CAPÍTULO V 
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA 

 
ARTÍCULO 42.- Condicionamientos. La persona que se incorpora al Programa no puede condicionar su 
ingreso o su estadía en el mismo, a la ejecución de determinada Medida de Protección a su favor. 
 
ARTÍCULO 43.- Obligaciones. Las obligaciones a las que queda sujeta la persona que se incorpora al 
Programa, además de las expresamente estipuladas en el Convenio de Entendimiento, son las que a 
continuación de manera enunciativa se señalan: 
 

I. Informar plenamente de sus antecedentes penales, posesiones, propiedades y deudas u obligaciones de 
carácter civil, al momento de solicitar su incorporación al Programa; 

 
II. Abstenerse de informar que se encuentra incorporada en el Programa o divulgar información del 

funcionamiento del mismo; 
 
III. Cooperar en las diligencias, que sean necesarias, a requerimiento del Ministerio Público o del juez penal; 
 
IV. Acatar y mantener un comportamiento adecuado que hagan eficaces las medidas de protección, dictadas 

por la Unidad; 
 

V. Utilizar correctamente las instalaciones y los demás recursos que para el desarrollo de su propia vida, el 
Programa ponga a su disposición; 

 
VI. Abstenerse de asumir conductas que puedan poner en peligro su seguridad y la del Programa; 
 
VII. Someterse a tratamientos médicos, y de rehabilitación a que hubiere lugar; 
 
VIII.  Mantener comunicación con el Encargado de la Unidad, a través del agente que haya sido asignado, 

salvo situaciones de extrema gravedad o urgencia; 
 
IX. Cuando sea reubicado abstenerse de entrar en contacto sin autorización, con familiares que no se 

encuentren dentro del Programa, o con personas con quien hubiese sostenido relación antes de su 
incorporación al Programa; y 

 
X. Otras medidas que a consideración de la Unidad  sean necesarias y que podrán estar expresamente 

señaladas en el Convenio de Entendimiento. 
 
 

CAPÍTULO VI 
OBLIGACIONES DEL PROGRAMA CON LA PERSONA 

 
ARTÍCULO 44.- Reserva. Los servidores públicos que tengan contacto con la Persona Protegida deben 
abstenerse de hacerle cualquier ofrecimiento que no tenga sustento o no esté autorizado por el 
Encargado de la Unidad. 
 
ARTÍCULO 45- Obligaciones. Son obligaciones del Centro: 
 

I. Otorgar un trato digno a la persona, informándole de manera oportuna y veraz sus derechos y 
obligaciones; 

 



 

86 

 

II. Diseñar e implementar las acciones correspondientes para atender las necesidades de seguridad de las 
personas; 

 
III. Gestionar con entidades prestadoras de salud la atención integral para la persona; 
 
IV. Ayudar a la Persona Protegida con asesoría legal para cumplir aquellos compromisos adquiridos frente a 

terceros; 
 
V. Cuando existan procesos familiares, civiles, laborales, agrarios, administrativos, o de cualquier otra índole 

pendientes, en los que una Persona Protegida sea parte; los abogados de la  Unidad podrán asumir su 
representación legal; 

 
VI.  Gestionar ante diversas Autoridades Foráneas, con los que se tenga convenio, la reubicación de la 

persona, para lo cual realizará ante las autoridades competentes o por conducto de aquellas, los trámites 
legales para regularizar su situación y lo deje en posibilidad de obtener un empleo digno y honesto para 
la manutención de él y su familia; y 

 
VII. Velar para que los recursos asignados sean correctamente empleados y que la persona cumpla con 

los compromisos asumidos en el Convenio de Entendimiento. 
 
ARTÍCULO 46.- Responsabilidades Civiles. La Unidad no responderá por las obligaciones adquiridas 
por la Persona Protegida antes de su incorporación al Programa, ni asumirá como suyas las promesas 
que le hubieran hecho personal no autorizado para ello a la Persona Protegida. 
 
El Estado o cualquiera de sus servidores públicos que apliquen la presente Ley no estarán sujetos a 
ninguna responsabilidad civil por la sola decisión de brindar o no protección, siempre que la misma haya 
sido tomada conforme a las disposiciones establecidas en la misma, así como a las circunstancias que 
sirvieron en su momento para tomar tal determinación. 
 

CAPÍTULO VII 
DURACIÓN DE LAS MEDIDAS 

 
ARTÍCULO 47.- Implementación. Una vez autorizada la implementación de las medidas de protección y 
su vinculación al esquema de seguridad,  correspondiente al nivel de riesgo definido por la evaluación, 
estas se mantendrán por los próximos seis meses o el lapso durante el cual persista la situación que las 
motiva, previa revisión del equipo técnico de  evaluación a petición del Encargado de la Unidad o Agente 
del Ministerio Público Especializado, mismas que serán revisadas al menos cada seis meses.  
 
No obstante, en cualquier momento y cuando lo considere pertinente, la Unidad o  del Ministerio Público, 
ordenará a los equipos técnicos, la revisión de las medidas de protección. 
 
ARTÍCULO 48.- Servidores Públicos. Tratándose de servidores públicos intervinientes en el proceso 
penal y que por efecto de esto resulten sometidos a algún nivel de riesgo, la implementación del 
Programa también contendrá las siguientes medidas: 
 

I. La reasignación de la investigación o el traslado del servidor a otra área de su Institución, en atención al 
riesgo contraído; y 
 

II. Si el riesgo es extremo se le asignará un esquema de seguridad personalizado y se solicitarán mediadas 
de orden administrativo a su favor. 
 
ARTÍCULO 49.- Identidad y Declaración de la Persona Protegida. Al aplicarse el Programa y las  
medidas de protección a que se refiere esta Ley, la Unidad informará de manera confidencial al juez de la 
causa, la identidad de la persona protegida, quien deberá mantener los datos en forma confidencial.  
 
No obstante lo anterior, el juez podrá excepcionalmente y bajo su responsabilidad, dar a conocer a las 
partes la identidad de la persona protegida, previa petición debidamente razonada y  sólo para efectos del 
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interrogatorio; el cual de desarrollarse, se realizará en circunstancias que no permitan su observación 
directa por cualquiera de los medios que prevé esta Ley. 
 
La resolución judicial que permita conocer la identidad de la persona protegida, deberá estar 
fundamentada considerando cualquiera de los aspectos siguientes: 
 

I. Que sea indispensable conocer las circunstancias personales del protegido; 
 

II. Que existan relaciones precedentes entre el testigo y los autores o participes del hecho delictivo que 
hagan innecesaria la medida; y 
 

III. Que sea la única prueba existente en el proceso. 
 
Cuando no se revele la identidad del testigo deben propiciarse las condiciones que garanticen la 
contradicción del testimonio. 
 
ARTÍCULO 50.- Acompañantes y declaración de Menor de Edad. Cuando se trate de menores de 
edad protegidos por la presente Ley y el imputado sea ascendiente o su tutor, pariente dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, persona que hubiere actuado prevaliéndose de la 
superioridad originada por cualquier relación, el Juez impedirá que el menor declare en presencia del 
imputado, debiendo éste ser custodiado en una sala próxima y representado por su asesor legal, a efecto 
de garantizar la contradicción del testimonio. 
 
La autoridad jurisdiccional podrá permitir  que el testigo esté acompañado de otra persona durante la 
declaración testimonial, cuando se trate de testigos vulnerables, especialmente las víctimas de delitos 
sexuales o cuando el testigo sea menor de edad, o si el testigo presenta cuadros de ansiedad, 
enfermedad, o tensión importante, y es indispensable su presencia. 
 
Para ser personal de apoyo se requiere no ser parte del proceso y solo tendrá derecho a conocer la  
información básica sobre la declaración del testigo. 
 
Los acompañantes no podrán bajo ninguna circunstancia: 
 

a) Perturbar ni dificultar el contra-interrogatorio ni la declaración testimonial ni influir indebidamente en ellos;  
 

b) Formular reparos a preguntas concretas; y 
 

c) Aconsejar al testigo. 
 
Los acompañantes sí pueden: 
 

a) Estar físicamente próximos al testigo o en contacto con él durante la declaración testimonial; 
 

b) Informar al tribunal del Estado del testigo; y 
 

c) Recomendar un receso, si el testigo está demasiado angustiado, tensionado o enfermo para continuar. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
TERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

O DESINCORPORACIÓN DEL PROGRAMA 
 
ARTÍCULO 51.- Terminación o desincorporación. La Unidad podrá mantener, modificar o suprimir 
todas o algunas de las medidas de protección durante cualquier etapa del Procedimiento Penal.   
 
El otorgamiento y mantenimiento de las medidas de protección está condicionado al cumplimiento de las 
obligaciones descritas en la presente Ley, así como en las obligaciones establecidas en el Convenio de 
Entendimiento; su incumplimiento podrá dar lugar a la revocación de su incorporación al Programa. 
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La Unidad podrá dar por concluida la permanencia de la Persona Protegida en el Programa, cuando 
dejen de actualizarse las circunstancias de riesgo que originaron su incorporación; o que su estancia sea 
un factor que afecte la seguridad del Programa, del Centro o de la Procuraduría. 
 
ARTÍCULO 52.- Extensión de las medidas. La  Unidad una vez concluido el Proceso Penal e impuestas 
las sanciones del caso podrá, siempre que estime que se mantiene la circunstancia de amenaza o 
peligro, extender la continuación de las medidas de protección. 
 
ARTÍCULO 53.- Finalización de las medidas de protección. La terminación del otorgamiento de las 
medidas de protección, el cese o la revocación de la incorporación al Programa, será decidido por el 
Encargado de la Unidad o el Agente del Ministerio Público, previo acuerdo con el Procurador, de oficio o 
a petición de la autoridad que solicitó el ingreso de la persona protegida, o cuando se entiendan 
superadas las circunstancias que motivaron la protección, o por incumplir con las obligaciones asumidas 
por la Persona Protegida. 
 
Diputado presidente solicito a usted que la Diputada Gretel Culin prosiga  con la lectura del presente 
dictamen. 
 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con gusto tiene la palabra la Diputada 
Gretel Culin Jaime 
 
DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Con su permiso. 
Cuando las medidas de protección finalicen por renuncia expresa de la persona protegida, esta deberá 
ser solicitada en forma oral o escrita directamente ante la autoridad que la solicitó, para lo cual antes de 
su finalización, la persona deberá atender una cita psicológica en la Unidad, ante el equipo técnico de  
evaluación, para descartar cualquier factor externo que afecte la decisión.  
 
En cualquier caso, se dejará constancia de las razones que motivan la solicitud. 
 
La decisión de excluir a la persona protegida del Programa deberá tomar en cuenta la opinión de la 
persona afectada. 
 
ARTÍCULO 54.- Revocación, terminación o exclusión. Son causas de terminación, exclusión o 
revocación de la incorporación al Programa: 
 

I. La extinción del riesgo o su desaparición; 
 

II. Que la persona protegida haya proporcionado deliberadamente, información falsa o errónea al Encargado 
de la Unidad o a los funcionarios públicos dependientes de la misma, a fin de ser incluido en el Programa 
de Protección, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente;  

 

III. La persona protegida haya ejecutado un delito doloso durante la permanencia en el Programa; 
 

IV. Cuando la persona protegida realice conductas que contravengan las decisiones emitidas por la Unidad o 
del  Agente del Ministerio Público Especializado, para garantizar la eficacia de las medidas acordadas o 
no  cumpla con las medidas de protección correspondientes; 

 
V. La persona protegida se niegue a declarar; 

 
VI.  Ante la negativa injustificada de la persona protegida a colaborar con la administración o procuración de 

la justicia; 
 

VII.  El incumplimiento reiterado de las obligaciones asumidas en el Convenio de  Entendimiento; 
 

VIII.  Cuando la persona protegida renuncie, voluntariamente al Programa;  
 

IX. Cualquier otra circunstancia razonable que haga innecesario el mantenimiento de la medida.  
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La medida de protección se mantendrá hasta en tanto la   resolución de exclusión, terminación o 
revocación quede en firme; y 

 
X. Las demás establecidas en la presente Ley. 
 

ARTÍCULO 55.- Archivo. El archivo de  las diligencias realizadas con motivo de la aplicación del 
Programa se ordenará cuando la Unidad o el Agente del Ministerio Público Especializado, deniegue las 
medidas de protección y no se haya interpuesto recurso alguno, de igual forma se  ordenará su archivo, 
cuando finalicen las medidas o se excluya del Programa a la persona protegida.  
 
ARTÍCULO 56.- Reserva. Toda actuación relacionada con la aplicación del Programa es confidencial y 
únicamente tendrán acceso a ellas las personas que autoricen la Unidad o el juez que conoce de la 
causa, en los términos de esta Ley. 
 
Por consiguiente, toda difusión o acto que facilite su conocimiento o  información, con independencia que  
afecte o no  la aplicación y ejecución de las medidas de protección, será motivo de responsabilidad. 
 

CAPÍTULO IX 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIALES EN EL JUICIO ORAL. 

 
ARTÍCULO 57.- Medidas Especiales. A fin de disminuir la posible intimidación de los  testigos, el tribunal 
puede ordenar: 
 

I. La  colocación de los testigos detrás de un elemento que los oculte; 
 

II. El desalojo del procesado de la sala de audiencia y sesiones a puerta cerrada; 
 

III. La  utilización de las tecnologías modernas de la comunicación; y  
 

IV. El  anonimato de los testigos.  
 
ARTÍCULO 58.- Colocación de los testigos detrás de un elemento. Para disminuir la posible 
intimidación al testigo, el juez o el tribunal de juicio oral, podrá ordenar que se utilicen pantallas, cortinas o 
cristales que funcionen como vidrio de visión unilateral o de gesell, con objeto de ocultar al testigo y su 
identidad únicamente ante el imputado, el público y los medios de difusión.  
 
Dichas pantallas o cristales no deben impedir al Ministerio Público, al juez o a los  abogados de cada una 
de las partes en la causa ver al testigo y que el testigo los vea a ellos, sin que el derecho a contra-
interrogar se vea afectado. 
 
ARTÍCULO 59.- Desalojo del procesado y sesiones a puerta cerrada. Solo en  casos excepcionales, 
el juez podrá ordenar se desaloje al imputado de la sala de audiencia como medida precautoria para 
impedir la intimidación del testigo mientras rinde testimonio. 
 
También podrá ser desalojado como sanción en respuesta a los intentos de intimidación perpetrados por 
el demandado, como agresiones, amenazas verbales o gestos amenazantes dirigidos al testigo.  
 
Una vez finalizada la declaración testimonial, se permitirá que el imputado vuelva a entrar en la sala para 
leer la trascripción del testimonio y dictar preguntas para el testigo, acto continuo el imputado deberá ser  
desalojado de la sala para que el testigo pudiera contestar.  
 
Cuando la amenaza contra el testigo no procede del imputado, sino de personas que no son parte en el 
proceso penal pero están relacionadas con el caso, el tribunal puede excluir al público de la sala de 
audiencia, con excepción de las  partes en la causa.  
 
ARTÍCULO 60.- Utilización de tecnologías. Para mantener en secreto la identidad del testigo, cuando el  
imputado y el testigo se conozcan, se podrá prestar testimonio por videoconferencia o por conducto de 
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otros medios tecnológicos como dispositivos y programas de computadora para la distorsión de la imagen 
y la voz, con objeto de impedir que el imputado y el público conozcan la identidad de un testigo. 
 
Cuando el testigo está presente en la sala de audiencia, las técnicas consistirán en medios simples para 
ocultar o alterar las características faciales del testigo.  
 
La distorsión de la imagen se podrá combinar con declaraciones por televisión en circuito cerrado, 
alterando o haciendo borroso el rostro del testigo por medios electrónicos para impedir que sea 
reconocido, en el caso de la voz se utilizará equipo electrónico especial para distorsionarla mientras 
testifica, detrás de una pantalla o por videoconferencia, por lo que las preguntas del Ministerio Público o 
del abogado defensor, se transmiten por micrófono al testigo, quien responderá con voz distorsionada. 
 
ARTÍCULO 61.- Anonimización de testigos. Consiste en ocultar algunos de los detalles de la identidad 
de un testigo o todos, al imputado, la defensa y al público, cuando el contenido del  testimonio no 
identifica al testigo y este es corroborado por otras pruebas, será a  petición del propio testigo.  
 
Podrá ser: 

 
I. Anonimato parcial o limitado: cuando se trate del testimonio de agentes encubiertos y miembros de 

equipos de vigilancia,  que corran  peligro cuando sus identidades reales llegasen a ser conocidas por el 
público; estos  podrán testificar ante el tribunal bajo el nombre falso por el que eran conocidos durante la 
operación; 

 
Cuando se conceda el anonimato parcial o limitado, el testigo podrá ser sometido a contrainterrogatorio 
en el tribunal por la defensa, pero no está obligado a indicar su nombre verdadero ni otra información 
personal, como dirección, profesión o lugar de trabajo; y 

 
II. Anonimato total o pleno: es una medida excepcional que solo procederá ante delitos de alto impacto y de 

prisión preventiva oficiosa o tratándose de delincuencia organizada, implica que toda la información 
relacionada con la identidad del testigo permanecerá  en secreto, su testimonio será detrás de un 
elemento que lo oculte, disfrazado o con la voz distorsionada, y concedida en los casos en que los 
testigos sean personas que se hallaban en el lugar del delito.  
 
ARTÍCULO 62.- Efectos del anonimato pleno. Ninguna determinación que se dicte en un juicio oral, se 
puede basar exclusivamente o de forma decisiva en el testimonio anónimo, debiendo ser  corroborada 
por otras pruebas sustanciales.  
 
En todo momento se  debe permitir al imputado o por conducto de su defensor,   que se formulen 
preguntas directamente al testigo, por escrito o mediante las medidas de protección especiales previstas 
por esta Ley, durante el testimonio. 
 
Los motivos para mantener el secreto de la identidad del testigo, podrán ser  revisados en diferentes 
fases del proceso penal y aún después de su conclusión.  
 
La autoridad encargada de la adopción de decisiones debe comprobar que existe el testigo y aclarar las 
circunstancias que puedan afectar a la fiabilidad del mismo.  
 

CAPÍTULO X 
DE LA TRANSPARENCIA DEL PROGRAMA 

 
ARTÍCULO 63.- Informes. El Encargado de la Unidad o Agente del Ministerio Público por conducto del 
Procurador presentará un informe anual al Congreso del Estado sobre los resultados y las operaciones 
del Programa.  
 
Dichos informes se elaborarán de modo que se ofrezca la relación estadística más detallada posible, sin 
embargo, bajo ninguna circunstancia se podrán asentar datos que pongan en riesgo la integridad de las 
personas incorporadas al Programa. 
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ARTÍCULO 64.- Auditorias. Los Órganos Internos de Control tanto de la  Procuraduría, como de la 
Contraloría del Estado, podrán realizar actividades de auditoría al Programa; pero su personal debe estar 
habilitado y suscribirá una carta compromiso en donde se establezca su obligación de confidencialidad, 
respecto a la operación del Programa, incluso una vez que se hubiese separado de su empleo, cargo o 
comisión. 
 

CAPÍTULO XI 
RECURSOS 

 
ARTÍCULO 65.- Reconsideración. Contra la determinación  que otorgue, modifique, deniegue, suprima 
o finalice las medidas de protección, así como contra la que excluya del Programa a la persona protegida, 
procederá la  reconsideración.  
 
Este deberá ser interpuesto por la persona o la autoridad  que haya solicitado la protección, mediante 
escrito dirigido a la Unidad o al Agente del Ministerio Público Especializado, en el plazo de tres días 
naturales, contado a partir del día siguiente al de la notificación respectiva.  
La Unidad deberá resolver dentro de los cinco días naturales siguientes a la presentación del recurso.  
 
ARTÍCULO 66.- Revocación. Contra lo resuelto por la Unidad o el Agente del Ministerio Público 
Especializado, solo cabrá el recurso de revocación ante el Procurador, el cual deberá interponerse en el 
término de tres días naturales a partir del día siguiente al de la notificación de la reconsideración. 
 

CAPÍTULO XII 
DE LOS DELITOS 

 
ARTÍCULO 67- Delitos. Las conductas ilícitas que pudieran presentarse con motivo de la aplicación de la 
presente ley serán sancionadas en los términos establecidos por el Código Penal para el Estado de 
Colima.   
 

T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- Previa publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, la presente Ley entrará en 
vigor en la fecha, en las regiones y mediante las modalidades siguientes: 
 

I. El 19 de noviembre del año 2014, en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondientes al 
primer partido judicial; 
 

II. El 1° de abril del año 2015, en los municipios de Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán y  Minatitlán, 
correspondientes al primer partido judicial; 
 

III. En materia de Justicia Penal para Adolecentes entrará en vigor el 1º de abril del año 2015, en todo el 
territorio del Estado y con motivo de las infracciones que se cometan al Código Penal para el Estado de 
Colima; 
 

IV. El 5 de agosto del año 2015, en el Municipio de Manzanillo, correspondiente al tercer partido judicial; y 
 

V. El 12 de agosto del año 2015, en los municipios de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán, correspondientes 
al segundo partido judicial.  
 
SEGUNDO.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, deberá instalar y poner en 
operación el Programa de Protección a Testigos y demás Sujetos intervinientes en el proceso penal, en 
los plazos señalados en el artículo transitorio anterior. 
 
Para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede se deberá programar la partida 
presupuestal correspondiente por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración, previo proyecto 
presentado por la Procuraduría General de Justicia. 
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TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

El Gobernador del Estado dispondrá que 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., 20 de octubre de 
2014. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado Arturo García Arias 
Presidente, Diputado Martín Flores Castañeda  y Diputado Héctor Insúa García Secretarios. Es cuanto 
diputado presidente. 
 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Gracias Diputado. Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 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 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARECELI 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. 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. 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 148, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular 

algún artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Con fundamento en el artículo 

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

Diputado para discutir y votar por separado algún artículo  del dictamen que nos ocupa, solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente  sobre si se admite que el presente dictamen 

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

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se admite que el presente 

documento sea votado  en lo general y en lo particular,  en virtud de no existir reserva alguna, favor de 

manifestarlo de la forma acostumbrada. Informo  Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI 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 y en un 

solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA  BENAVIDES COBOS. Por  la afirmativa.  

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA  BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta 
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algún Diputado  por votar? procede a votar la Mesa Directiva. Benavides Cobos, a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto Leal,  a favor. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA  BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente 

que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA. GINA ARACELI ROCHA RAMÍERZ. Le informo a usted Diputado Presidente 

que se emitieron cero votos en contra en lo general y en lo particular. 

DIPUTADO  PDTE LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado 

por 23 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 de Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos 

Crueles, Inhumanos o Degradantes. Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero Valle. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO  ANTERO VALLE. Gracias Diputado. Compañeras y compañeros 

Diputados.  

 

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 el análisis, estudio 
y dictamen correspondiente, dos Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, la primera relativa a crear la 
Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la 
segunda, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Tortura, y 
  

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

PRIMERO.-Que mediante oficio No. DGG-607/2014, de fecha 01 de agosto de 2014, el Lic. José Alberto 

Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, remitió a esta Soberanía la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto, suscrita por el Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Colima, relativa a crear la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos 

Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 

SEGUNDO.- Mediante oficio no. 1731/014, de fecha 08 de enero de 2013, los CC. Diputados Secretarios 

de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, 

turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efectos de su análisis, 

estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a expedir la Ley 

para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, en los términos de 

lo establecido en los artículos 50, fracción I y 53, fracción III, del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 

TERCERO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan, sustancialmente señala que: 

 

“PRIMERA.- Que en Colima, tanto el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a mi cargo, 

han llevado a cabo un proceso de modernización, que pretende acercar la justicia a los gobernados a 

través de tribunales suficientes, procedimientos breves, sencillos, claros y rápidos, formar personal  

especializado y competente, así como de Leyes que se ajusten a la realidad social del Estado y del País.  
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SEGUNDA.- Que con los esfuerzos coordinados del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, se está 

logrando de manera gradual, la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, en los 

cuales en correspondencia, el Gobierno del Estado de Colima, por medio del Ejecutivo a mi cargo, se 

planteó la necesidad de lograr la armonización legislativa, a fin de contar con un sistema jurídico eficiente 

y alineado, para hacer más eficientes los procesos, así como las áreas de administración y procuración 

de justicia, con procedimientos que permitan solucionar los conflictos de manera ágil y rápida. 

 

TERCERA.- Como parte de la amplia trayectoria del Estado Mexicano en el reconocimiento y respeto de 

los Derechos Humanos, y a partir de la ratificación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se obligó a tomar medidas efectivas para impedir los actos de 

tortura y los malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo su territorio y que se 

concretó mediante la adopción por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, del Protocolo 

Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

mediante Resolución 77/199 del 18 de diciembre de 2002. 

 

Con su ratificación, y en cumplimiento del artículo tercero de dicho Protocolo, el país se obligó a 

establecer, designar o mantener uno o varios mecanismos nacionales de prevención de la tortura, a los 

cuales debe permitirles realizar inspecciones periódicas a los lugares donde permanezcan personas bajo 

custodia, aprehendidas, detenidas o privadas de libertad, bien sea en un área administrativa o judicial. 

 

CUARTA.- Por tanto el Ejecutivo a mi cargo y el resto de los poderes en el Estado de Colima, no solo en 

concordancia con el  cumplimiento del compromiso internacional adquirido por el Estado Mexicano, se dio 

a la tarea de adecuar y adaptar el ordenamiento jurídico Estatal al mismo, traduciendo la voluntad que el 

Estado ha hecho manifiesta desde su génesis en la materia, es decir, la creación de una nueva Ley 

encaminada a prevenir y sancionar esos actos crueles y degradantes, así como los relacionados con la 

tortura, junto con su castigo en cuanto a la comisión de los mismos, con la finalidad de proteger los 

derechos fundamentales de las personas que se encuentren sometidas a cualquier forma de privación de 

libertad, pues un estado de derecho sólido y pleno descansa en el irrestricto respeto a la integridad de las 

personas y sus derechos, pues es obligación irrenunciable e intransferible del poder público estatal, 

ofrecer a los ciudadanos la seguridad que les permita vivir en sociedad, que se preserve las libertades y 

garantice la igualdad jurídica como requisito para mantener la paz. 

 

De lo anterior, el Gobierno del Estado reconoce con esta Ley, que el derecho a la integridad personal es 

un derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida, es el 

derecho al cuidado o resguardo de la persona, bien sea en su aspecto físico como mental, e implica toda 

privación de la vida que sea perpetrada por agentes del Estado o por un particular que cuenta con la 

instigación, consentimiento expreso o tolerancia manifiesta, también el reconocimiento de este derecho 

implica que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o 

morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica. 

 

QUINTA.- Por otra parte, se ha ampliado el concepto de la protección al hacer una distinción expresa 

entre el concepto de tortura, con el de tratos crueles inhumanos y degradantes, en el entendido de que 

este último, en los instrumentos internacionales no se establece claramente, contrario al concepto 

taxativo de la definición de “tortura”, pero es conveniente, destacar que “las cortes Europea e 

Interamericana, cómo el Comité de Derechos Humanos, han hecho una distinción de estos dos tipos de 

violaciones a la integridad personal: 1) caso por caso; 2) dependiendo del grado de sufrimiento infringido 

y; 3) las características especiales de las víctimas. 

 

De ahí se concluye que aunque son conceptos autónomos, es la gravedad o intensidad del daño infligido 

a la víctima, los mismos que serán evaluados según las circunstancias del caso concreto, el nivel de 

sufrimiento, la duración del trato, sus consecuencias físicas o mentales y, en algunos casos, el sexo, la 

edad y el estado de salud de la víctima.  
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Ambos están en una relación de jerarquía según su nivel de intensidad: tratos degradantes, tratos 

inhumanos y tortura, en cualquier caso, uno no es más grave que otro, y esto no puede llevarnos a 

afirmar que uno es más justificable que otro, por esto en la presente Ley se señalan para efectos de su 

sanción por el Estado también tratos degradantes, tratos inhumanos y tortura misma. 

 

El concepto de estas actuaciones contrarias a la Ley se estableció tomando como guía una jurisprudencia 

referencial no vinculante, para definir y diferenciar entre tratos degradantes, tratos inhumanos y tortura, 

que es el caso de Irlanda contra el Reino Unido, en el juicio de 18 de enero de 1978, por las técnicas de 

interrogación utilizadas por el gobierno de Inglaterra a los sospechosos de pertenecer al IRA (Ejército 

Republicano Irlandés) de Irlanda del Norte, donde la Corte Europea distinguió entre tres tipos de 

conductas prohibidas por el artículo 3 de la Convención Europea, los siguientes:  

 

Tortura: trato inhumano infringido intencionalmente, que causa un sufrimiento muy fuerte y cruel;  

Trato Inhumano: la aplicación de un intenso sufrimiento físico y mental; y 

Trato degradante: trato dirigido a crear en las víctimas sentimientos de miedo, angustia e inferioridad, 

capaces de humillarlo, degradarlos, y posiblemente, quebrantar su resistencia física y moral. 

Para estar armonizado al sentido de una de las  Jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, que señala: “La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una 

clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado que abarca desde la tortura hasta otro tipo 

de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de 

intensidad según factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación 

concreta.” 

 

SEXTA.- Es por esto, a fin de establecer métodos claros para la demostración de las conductas que se 

describen y como parte del cuantum demostrativo, en la presente Ley se estableció  la obligación de la 

Autoridad a denunciar del conocimiento que se tenga de la comisión del hecho típico de tortura y tratos 

crueles, así como el deber de ser reconocido de inmediato por perito médico legista, o por un facultativo 

médico designado por el defensor o algún otro, esto en atención a las bases previstas en las directrices 

institucionales y en los acuerdos o protocolos emitidos por la Procuraduría General de la República y 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en el entendido que este organismo por mandato de Ley 

es el capacitado y con rectoría en cuanto al procedimiento a seguir por los Agentes del Ministerio Público, 

los peritos médicos legistas o forenses y demás personal de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, para la aplicación del dictamen médico psicológico especializado, para casos de posible tortura 

y/o maltrato en contra de probables responsables de la comisión de hechos delictivos, a fin de que se 

esté en posibilidad de afirmar que, dependiendo de la prueba recabada, se podrá probar que en un caso 

concreto existió tortura o que existieron tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

 

De igual forma, en la proyección de la presente Ley, se tomaron en cuanta diversos Instrumentos 

Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos, vinculantes y no vinculantes, relativos a la 

protección de actos de torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, destacándose lo 

previsto en los siguientes:  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 5, establece lo siguiente: “Nadie 

será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”  

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que en el artículo 5, dispone: "Nadie debe ser 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de 

libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano." 

 

Convenio de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, en lo establecido por el artículo 3, que señala: "... se 

prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: "a) los 

atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente...las mutilaciones, los tratos crueles, la 
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tortura; "c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y 

degradantes...." 

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradante, su articulado:  

 

ARTÍCULO 1: 1.- A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término tortura todo acto 

por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o 

mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un 

acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a 

otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 

sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones 

públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los 

dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes 

o incidentales a éstas. 2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento 

Internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance. 

 

ARTÍCULO 13.- Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura 

en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea 

pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para 

asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación 

como consecuencia de la queja o del testimonio.  

 

ARTÍCULO 16: 1.- Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su 

jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no 

lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo1, cuando esos actos sean cometidos por un 

funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con 

el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las 

obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por 

referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 2. La presente 

Convención se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otras instrumentos internacionales o leyes 

nacionales que prohíban los tratos y las penas crueles, inhumaos o degradantes o que se refieran a la 

extradición o expulsión.”  

 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, establece lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Convención se entenderá por “tortura” todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines 

de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, 

como pena o con cualquier otro fin, se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona 

de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, 

aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura 

las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o 

inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a 

que se refiere el presente artículo.  

 

ARTÍCULO 5.- No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de 

circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, 

conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u 

otras emergencias o calamidades públicas. Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del 

establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura.”  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también regula la tortura y malos tratos, 

establece:  
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ARTÍCULO 7.- “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 

particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.” Art. 10: 

Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano."  

 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, en su Regla No. 31, establece: “Las penas 

corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán 

completamente prohibidos como sanciones disciplinarias.”  

 

Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, Adoptados y proclamados por la Asamblea 

General de las Naciones Jurídicas en su Resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990, en cuanto a lo 

que interesan dictan:  

 

Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres 

humanos.  

 

No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otros factores. 

 

El personal encargado de las cárceles cumplirá con sus obligaciones en cuanto a la custodia de los 

reclusos y la protección de la sociedad contra el delito de conformidad con los demás objetivos sociales 

del Estado y con su responsabilidad fundamental de promover el bienestar y el desarrollo de todos los 

miembros de la sociedad.  

 

Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, 

todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea 

parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 33 y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo 33, así como de los demás 

derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas.  

 

Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades culturales y educativas encaminadas a 

desarrollar plenamente la personalidad humana.  

 

Se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria y se 

alentará su abolición o restricción.  

 

SÉPTIMO.- La comisión de un acto ilícito y su falta de sanción, provocan consecuencias negativas, pues 

acrecientan el factor de impunidad, que no es otro que la falta de castigo sobre los perpetradores, tan 

dañina al cuerpo social e institucional como el crimen mismo, y no se evita que la sociedad en su 

conjunto y, en particular, aquellos que trasgreden las normas, reciban un mensaje negativo de 

consentimiento de los actos perpetrados, dejando al sistema jurídico como una estructura formal y 

abstracta, perdiendo su legitimidad como instancia de protección.  

 

En efecto, el sistema jurídico descansa en el efectivo respeto y garantía de los derechos fundamentales, 

en los que la protección de los privados de libertad y la sanción frente a su trasgresión constituyen 

objetivos centrales de su desarrollo y fundamento.  

 

Por ello debemos garantizar investigaciones eficaces y sanciones ejemplares para quienes cometen 

actos de tortura, pero no solo al medio social sino dentro del mismo personal de las Instituciones de 

seguridad pública y procuración de justicia, por esto se exige en la presente Ley que el personal de 
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dichas Instituciones, deberá ser seleccionado cuidadosamente, teniendo en cuenta su integridad ética y 

moral, sensibilidad a la diversidad cultural y a las cuestiones de género, capacidad profesional, 

adecuación personal a la función, y sentido de responsabilidad.” 

 

CUARTO.-Mediante oficio No. 3021/014, de fecha 19 de septiembre de 2014, los CC. Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado en Sesión Pública Ordinaria de esa misma 

fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para efectos de su 

análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, presentada 

por el Diputado Luis Fernando Antero Valle y los demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acciona Nacional. 

 

QUINTO.-Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan, sustancialmente señala que: 

 

“Con la finalidad erradicar definitivamente de nuestra entidad la práctica de la tortura, en el presente 

documento se despliega una propuesta para establecer, en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, 

medidas y acciones, así como obligaciones precisas de las autoridades que intervienen en las 

detenciones y custodia de personas privadas de libertad; ello en razón de que la insuficiencia legislativa 

que existe en la materia ha creado el contexto jurídico adecuado para que estas atrocidades, que atentan 

contra la dignidad humana de los colimenses, sigan existiendo. 

 

La Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, en su artículo 1º define a la tortura como el acto por el cual un funcionario 

público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos 

graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 

confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a 

esa persona o a otras. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido enfática en señalar que la tortura es una 

práctica atroz y degradante que debe evitarse en todo lugar y momento, ya que ni la más extrema 

circunstancia es suficiente para justificarla; es la mejor expresión del abuso del poder, con la que la 

dignidad humana del torturado y los valores fundamentales de la sociedad sufren un gravísimo atentado. 

 

La tortura es una de las violaciones más horrendas de los derechos humanos de las personas. Se 

encuentra expresamente prohibida en el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Declaración sobre la protección 

de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el 

artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en la Ley para Prevenir y 

Sancionar la Tortura en nuestra entidad. 

 

Es decir, la prohibición de la tortura está universalmente reconocida y se encuentra recogida en 

instrumentos internacionales, regionales y locales de derechos humanos, que reconocen su carácter 

absoluto y no derogable, puesto que se impone en todo lugar y momento, tanto en tiempos de paz como 

de guerra.  

 

En conclusión, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del derecho internacional en lo que ve 

a la prevención de la tortura, se remite a este H. Congreso del Estado una propuesta para la existencia 

de medidas concretas en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura que erradiquen de una vez y para 

siempre actos de tortura en el Estado de Colima.” 

 

SEXTO.- Es importante mencionar que para la elaboración del presente Dictamen, esta Comisión ha 

tenido a bien invitar a profesionales de la materia para fortalecer los argumentos que sustentan el mismo; 

siendo necesaria la realización de reuniones de trabajo para realizar de manera conjunta el estudio y 
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análisis correspondiente, mismas que se llevaron a cabo los días 17,18 y 19 de septiembre del año en 

curso en la Sala de Juntas “Francisco J.  Mujica” de esta Soberanía, en las cuales se contó con la 

participación del Licenciado José Francisco Osorio Ochoa, Representante del Órgano Implementador del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial; la Licenciada Ixcida Esmeralda Delgado Machuca, 

Representante de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social; El Licenciado Víctor Hugo 

Galván, Representante de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; el Licenciado Abelardo 

García Luna, Representante del Poder Judicial del Estado; El Doctor Mario de la Madrid Andrade, 

Director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima; El Licenciado Carlos Miguel González 

Fajardo y la Licenciada Lourdes Edith Pérez Vuelvas, Representantes de la Secretaría de Seguridad 

Pública; El Licenciado José Alberto Peregrina Sánchez, Representante de la Secretaría General de 

Gobierno; El Ciudadano Zenén Campos Beas, Presidente de la Federación de Transporte Urbano y Sub-

urbano del Estado de Colima; El Doctor Jorge Fuentes Delgado, Representante del Poder Judicial del 

Estado; El Licenciado Sergio Sierra García, Representante de la Dirección de Defensoría de Oficio y 

Asesoría Jurídica del Estado de Colima; El Licenciado J. Jesús Preciado Barreda, Representante del 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; El Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima; El Licenciado Mario Hernández Briseño, 

Representante del Colegio de Abogados del Municipio de Tecomán; y El Licenciado Giovanni Alejandro 

Estrada Islas, Representante de la Barra de Abogados de Colima “Lic. Carlos de la Madrid Béjar”; el 

Licenciado José Luis Fonseca Evangelista, entonces Director Jurídico del H. Congreso del Estado de 

Colima, así como los asesores jurídicos de la misma Dirección, los Licenciados Juan Pablo Carrazco 

Fernández, Jorge Rodolfo Arceo Rodríguez y Joel Guadalupe Martínez García; el Licenciado Enrique 

Velasco Cabrales, Auxiliar jurídico de la Secretaría Técnica; el Licenciado Guillermo Ramos Ramírez, 

Auxiliar jurídico de la Secretaría Técnica; y por último El Maestro en Ciencias Hugo Ramiro Vergara 

Sánchez, Secretario Técnico de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

 

Asimismo, en la reunión de trabajo llevada a cabo por la Comisión que dictamina, se invitó a la misma a 

los integrantes de la Comisión Especial de Mejora Regulatoria, para que manifestaran su posicionamiento 

sobre el costo beneficio de la iniciativa que se dictamina, lo anterior, en virtud de tratarse de una nueva 

ley; manifestando su conformidad con los alcances del presente documento. 

 

SÉPTIMO.- Como parte de los trabajos de estudio y análisis de las iniciativas que se dictaminan, los 

integrantes de la Comisión que dictamina, conocedores de la existencia de la iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Orlando Lino Castellanos integrante del Grupo 

Parlamentario del partido Acción Nacional, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, turnada a la Comisión de 

Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, con fecha 30 de julio de 2014, hemos 

acordado retomar el tema previsto en la misma por coincidir con el que se dictamina en este documento 

y, con ello, dotar de facultades a la Comisión de Derechos Humanos del Estado para que pueda realizar 

visitas a los centros penitenciarios estatales y municipales, tanto preventivos como definitivos, para que 

actúe en defensa de los imputados y vele por que se respeten sus derechos y no sean objeto de 

vejaciones, tratos crueles o inhumanos por parte de la autoridad. 

 

Lo anterior no implica una invasión a la esfera de competencia de la Comisión de Derechos Humanos, 

Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, por lo que se deja a salvo su derecho de dictaminar la misma 

en los términos que así lo consideren sus integrantes. 

 

OCTAVO.-Una vez realizado el estudio y análisis de las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto 

descritas en los considerandos anteriores, esta Comisión dictaminadora ha decidido dictaminarlas en el 

mismo acto, al contener reformas en materia de prevención y sanción de la tortura, ponderando lo 

propuesto por cada uno de los iniciadores para integrar un solo documento. 

 

Al respecto, se considera viablearmonizar la legislación estatal en materia de prevención y sanción de la 

tortura al nuevo sistema de justicia penal acusatorio que será implementado en el Estado, y que tiene 
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como finalidad hacer más eficientes los procesos y mejorar la procuración de justicia, respetando los 

derechos humanos de los imputados. 

 

De esta manera, el 27 de noviembre de 1991, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura”, y a nivel estatal, mediante Decreto 81 de fecha 13 de mayo 

de 1995, fue publicada la “Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura”, ambas con la finalidad de erradicar 

esta conducta en la función pública, la cual viola los derechos humanos de los ciudadanos. 

 

Asimismo, en junio del 2011, en nuestro país se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos, que tuvo por objeto que las autoridades garanticen y respeten ampliamente los 

derechos inherentes a cada persona. 

 

Por otro lado, desde la perspectiva del Derecho Internacional, los Estados parte tienen la obligación de 

respetar y garantizar los derechos humanos, como lo es el caso del Estado mexicano, el cual ha suscrito 

diversos instrumentos internacionales en materia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, mismos que han dado como resultado la creación de nuevas normas relativas a erradicar, 

prohibir y sancionar estas actividades, con el objeto de salvaguardar la integridad física de las personas 

imputadas. 

 

Con motivo de lo anterior, nuestro país ha ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de 

tortura, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 

instrumentos que obligan a los Estados parte a crear normas que prohíban la tortura y los malos tratos, 

sin que su comisión quede justificada en ningún caso, por ello, la importancia de la existencia de normas 

que se ajusten a los criterios internacionales. 

 

El artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, por lo que nadie debe ser sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y toda persona privada de libertad deberá 

ser tratada con respeto en razón de la dignidad inherente al ser humano. 

 

Los integrantes de la Comisión, sabemos que a pesar de la normatividad existente en la materia, hoy en 

día la tortura sigue siendo un desafío en nuestra entidad, motivo por lo cual, los integrantes de esta 

Comisión que dictamina consideran acertada la realización de una reforma integral al marco normativo en 

materia de tortura, decantándonos por crear una ley que venga a integrar las figuras jurídicas más 

avanzadas para la prevención y en su caso sanción de la tortura; tomando como base la iniciativa 

presentada por el Poder Ejecutivo Estatal, dado que del análisis realizado acordamos la creación de una 

nueva ley que se ajuste a la realidad actual, toda vez que la tortura no es el único acto violatorio de 

derechos humanos que puede ejecutar la autoridad, existiendo otros, como el trato cruel, inhumano o 

degradante, que se define como el acto por el que se inflige sufrimiento mental, físico, angustia, 

humillación, miedo o degradación pero que no llegan a constituir tortura, mismo que en la norma vigente 

no se encuentra establecido y es de gran relevancia su existencia para la implementación del sistema 

penal acusatorio que busca proteger la integridad personal del individuo que es privado de la libertad por 

las autoridades. 

 

Con la finalidad de integrar ambas propuestas, se han tomado disposiciones jurídicas de la iniciativa 

realizada por el grupo legislativo del Partido Acción Nacional, para contar con una ley mucho más 

consensada e integral, que trate la tortura desde todos los ámbitos posibles, en tal virtud, se cuidó que el 

proyecto de ley acogiera las propuestas modulares de ambas iniciativas, haciendo hincapié en las 

relativas a la prevención y sanción de la tortura, con énfasis también en los tratos crueles o denigrantes. 
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Respecto a la integridad de las personas, que es el bien jurídico tutelado, es importante que la norma 

restrinja a las autoridades estatales la realización de conductas prohibidas o cualquier otro acto no 

deseado por el individuo, recordemos que la integridad personal es la cualidad de todo individuo de ser 

merecedor de respeto, por lo tanto, constituye un derecho humano que deben ser salvaguardado por el 

Estado. 

 

Por otra parte, una de las finalidades del nuevo sistema de justicia penal, es la prevención de la tortura, 

por lo tanto, para que nuestra entidad no se vea inmersa en una crisis de violación a los derechos 

humanos, es importante implementar reformas que se ajusten a los nuevos cambios normativos, tanto a 

nivel nacional como internacional. 

 

La importancia de crear una nueva ley en materia de tortura proviene de evitar que las autoridades 

realicen conductas que impliquen violaciones a los derechos humanos, además de que es una obligación 

del Estado proteger a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, de conductas de otros 

particulares, por tal motivo, los integrantes de esta Comisión que dictamina coinciden con la propuesta de 

los iniciadores, ya que deben de adoptarse las medidas necesarias para prevenir, erradicar y sancionar 

toda violación a los derechos humanos, además, del restablecimiento, si es posible, del derecho 

vulnerado y, en su caso la reparación de los daños producidos por tal violación. 

 

Dentro del contenido de la ley se busca mejorar la impartición de justicia en el sistema penal estatal, 

protegiendo los derechos fundamentales y humanos de las personas que se encuentran sometidas a 

cualquier forma de privación de la libertad, así como prevenir y sancionar cualquier acto de tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.  

 

Para hacer efectivo lo anterior se capacitará a los órganos relacionados con la procuración de justicia, 

seguridad pública, custodia y tratamiento de adultos o menores sometidos a detención, arresto o prisión, 

cursos en los que podrá participar la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Así, quienes pretendan 

ingresar y permanecer en las instituciones en la materia, deberán cumplir con los programas que al 

respecto se establezcan. 

 

De igual manera, se amplía la protección de los derechos humanos no solo tratándose de actos de tortura 

sino también para cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante que violen o atenten gravemente 

contra la dignidad humana, así como aquellos métodos que anulen la personalidad de la víctima o 

disminuyan su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. 

 

Se establece quiénes serán los sujetos responsables del delito de tortura o tratos crueles, siendo estos, 

las autoridades de procuración de justicia y seguridad pública, los servidores públicos o terceros 

instigados o autorizados por los propios servidores públicos. Las penas para estos sujetos serán multa, 

inhabilitación de cualquier cargo o, pena privativa de la libertad, sanciones que aumentarán en una mitad 

más cuando se cometan en perjuicio de menores de edad, personas incapaces o sean adultos mayores 

de 70 años. De la misma forma, todos los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones conozcan 

de un hecho de tortura estarán obligados a denunciarlo, de lo contrario recibirán la pena correspondiente. 

 

Una regla fundamental en materia de prevención de actos de tortura, es que la declaración o información 

que se compruebe haber sido obtenido mediante tortura o algún otro trato cruel, será nula y no podrá ser 

admitida como medio de prueba en un proceso y mucho menos existirá justificación alguna para la 

ejecución de estos actos. 

 

Todo procedimiento penal que se ejerza contra una persona se regirá bajo el principio de presunción de 

inocencia, informándole los motivos y cargos que se les imputan y, durante todas las etapas del proceso 

deberán de ser respetados sus derechos, garantizarse en todo momento la salud e integridad física de 

toda persona sometida a investigación, retención, arresto, detención o prisión preventiva. 
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Asimismo, con la nueva Ley, la víctima de tortura podrá solicitar a la autoridad responsable un examen 

médico, practicado por un perito médico legista, en donde quien resulte responsable del delito de tortura 

u otros tratos estará obligado a cubrir a la víctima o sus familiares, los gastos que se hayan generado 

como consecuencia del delito, así como también, reparar el daño e indemnizar los perjuicios causados. 

 

Con lo anterior, se estará aprobando una ley con disposiciones jurídicas tendientes a garantizar los 

derechos fundamentales de los gobernados, protegiendo su integridad tanto física como psicológica, 

cuando son privados de la libertad por parte de la autoridad, para que por ningún motivo sean sujetos a 

actos de tortura u otros tratos crueles inhumanos o degradantes. 

 

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 para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros 

Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, para quedar como sigue: 

 

LEY PARA PREVENIR Y SANCIONARLA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES, INHUMANOS O 

DEGRADANTES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es de orden público, interés social, de observancia general en el Estado 

de Colima y tiene por objeto proteger los derechos fundamentales y humanos de las personas que se 

encuentren sometidas a cualquier forma de privación de libertad, así como prevenir y sancionar cualquier 

acto de tortura, de otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.  

 

ARTÍCULO 2o.-Queda prohibida en el Estado de Colima cualquier forma de tortura u otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, que atenten contra la dignidad humana y los derechos humanos. 

 

ARTÍCULO 3o.-Quedan prohibidos los centros secretos o clandestinos de detención o interrogación, 

cualquiera que sea la denominación que se les asigne. Toda persona que autorice, opere o utilice dichos 

centros secretos de detención para mantener privada de libertad a una persona, será responsable del 

delito de tortura. 

 

ARTÍCULO 4o.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

I. Ley: a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes;  

 

II. Tortura: al acto realizado por el cual se causen a un ser humano, daños, dolores, sufrimientos o 

alteraciones en su integridad, sean estos  físicos, psíquicos o ambos, con independencia de su gravedad; 

con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información, confesión o declaraciones, o castigarla 

por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de 

realizar una conducta determinada, o para intimidar o coaccionar a esa persona o a otras; o de 

causárselos por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, o mediante cualquier  trato 

cruel, inhumano o degradante que violen o atenten gravemente la dignidad humana. 

 

Se entenderá también como tortura la aplicación, sobre una persona, de métodos  tendientes a anular la 

personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o 

angustia psíquica;  
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III. Trato cruel, inhumano o degradante: el acto que inflige sufrimiento mental o físico, angustia, 

humillación, miedo o degradación, pero que no llegan a constituir tortura. 

 

No se considerará como tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de 

sanciones legales, que sean inherentes o incidentes a éstas, o derivadas de un acto legítimo de 

autoridad, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se 

refiere este artículo y esta Ley; y  

 

IV. Reglamento: al reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS SUJETOS RESPONSABLES 

 

ARTÍCULO 5o.- Los órganos relacionados con la procuración de justicia, seguridad pública, custodia y 

tratamiento de adultos o adolescentes sometidos a detención, arresto o prisión llevarán a cabo programas 

permanentes y establecerán procedimientos para: 

 

I. La orientación y asistencia de la población con la finalidad de vigilar la exacta observancia de los 

derechos fundamentales y los   de aquellas personas involucradas en hechos que la ley señale como 

delito o falta sancionable; 

 

II. La organización de cursos de capacitación a su personal para que conozcan y fomenten el respeto a los 

derechos humanos, primordialmente los relativos a la vida, la dignidad, la libertad y la seguridad de las 

personas;  

III. La profesionalización de sus cuerpos técnicos, policíacos y de custodia en centros de detención y de 

tratamiento para adultos o adolescentes; 

IV. Implementar y aplicar protocolos de actuación que limiten el uso de la fuerza, y fomenten el cumplimiento 

de las medidas derivadas de un acto legítimo de autoridad que incidan en el respeto de los derechos 

humanos; 

V. Evaluar las afecciones que se producen como parte del síndrome de estrés postraumático en casos de 

tortura, a efecto de que esto sea ofrecido como prueba en el proceso penal correspondiente; 

VI. Expedir a petición de parte legítima, de manera inmediata y gratuita, copia certificada del examen médico 

practicado a la víctima u ofendido, así como del resultado de la revisión psicológica; 

VII. Garantizar la plena identificación de los servidores públicos implicados en hechos de tortura o abuso de 

autoridad por uso excesivo de la fuerza; 

VIII. Promover y fomentar una debida protección a la integridad física y psicológica de las personas, 

previniendo y combatiendo la tortura o abuso de autoridad por uso excesivo de la fuerza, de que puedan 

ser objeto; 

IX. Permitir la visita a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a separos policíacos, centros de detención 

preventiva, centros penitenciarios de la entidad, así como a cualquier lugar destinado a mantener privado 

de libertad a adultos o menores de edad; 

X. Garantizar a las personas privadas de su libertad en todo momento el acceso libre a un teléfono público y 

cuando menos a una llamada; 

XI. Avisar inmediatamente a un familiar o persona de confianza del imputado de su detención y el lugar 

donde se encuentra; y 

XII. Las demás que le confiera la presente Ley y las disposiciones legales aplicables. 

El seguimiento y la aprobación de los cursos que establece este artículo son requisitos que deben cumplir 

quienes pretenden ingresar y permanecer en cualquiera de las instituciones de procuración de justicia y 

seguridad pública del Estado, con independencia de los demás exigidos por las leyes de la materia.  

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en el ámbito de su competencia, podrá 

participar en la ejecución de los programas que se mencionan en este artículo. 
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CAPÍTULO III 

DE LAS OBLIGACIONES 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

 

ARTÍCULO 6o.-El titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de sus dependencias, en el marco del 

cumplimiento de esta Ley y la protección de los derechos humanos, tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I.  Implementar programas permanentes y establecer procedimientos para prevenir y combatir la tortura y el 

abuso de autoridad por uso excesivo de la fuerza; 

 

II.  Llevar a cabo programas de capacitación y formación de los servidores públicos, en el respeto a los 

derechos humanos y solución no violenta de conflictos; 

 

III.  Incidir a efecto de que las escuelas de educación superior incluyan en sus planes de estudio las materias 

de deontología, derechos humanos y responsabilidad en el ejercicio profesional; 

 

IV.  Promover que en las escuelas se desarrollen actividades relacionadas con la enseñanza y difusión de los 

derechos humanos; y 

 

V. Las demás que le confiera la presente Ley y las disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 7o.-El titular del Poder Ejecutivo del Estado, en el marco del cumplimiento de esta Ley y la 

protección de los derechos humanos, con la finalidad de prevenir y combatir la tortura y el uso excesivo 

de la fuerza, tiene la obligación de impulsar acciones a efecto de: 

 

I.  Promover la participación de la sociedad en la instrumentación y ejecución de programas; 

II.  Establecer los mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y municipales; 

 

III.  Generar programas para concientizar a los servidores públicos estatales y municipales, de los efectos 

nocivos que generan los actos de abuso de autoridad, y las obligaciones en su actuar; 

 

IV.  Establecer programas para concientizar a la sociedad en general de los derechos de ciudadanos, con el 

apoyo de los medios publicitarios y masivos de comunicación oficiales; 

 

V.  Prever la asignación de partidas presupuestales para el debido cumplimiento de esta Ley; y 

 

VI.  Las demás que le confiera la presente Ley y las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS SUJETOS RESPONSABLES 

 

ARTÍCULO 8o.- Sólo podrán ser sujetos responsables del delito de tortura o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes que violen o atenten gravemente la dignidad humana: 

 

I. Los miembros del Ministerio Público, de la Policía de Procuración de Justicia, de seguridad pública estatal 

y municipal, de custodia y tratamiento de adultos o adolescentes, de órganos auxiliares de seguridad 

pública en términos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública o los de cualquier otra 

corporación policiaca del Estado o de sus municipios; 

 

II. Los servidores públicos que, con motivo o en el ejercicio de sus atribuciones ordenen, instiguen, 

compelan o induzcan a su comisión, la cometan directamente o pudiendo impedirla no lo hagan; y 
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III. Los terceros instigados o autorizados implícita o explícitamente por alguno de los servidores públicos 

señalados en las fracciones anteriores. 

ARTÍCULO 9o.- A quien cometa el delito de tortura o cualquier trato cruel, inhumano o degradante, se le 

sancionará de uno a diez años de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo 

vigente en el Estado, así como destitución del cargo, empleo o comisión pública e inhabilitación para el 

desempeño de cualquiera de éstos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta, 

independientemente de las sanciones que se le impongan de resultar otros delitos.  

 

Las penas establecidas en el párrafo anterior se aumentarán en una mitad más, cuando se cometa en 

perjuicio de menores de edad o personas que no tienen la capacidad de comprender o entender el 

significado del hecho, cuando la víctima sea una mujer o persona mayor de setenta años. 

 

Las penalidades establecidas en esta Ley, se aplicarán con independencia de las que corresponda 

aplicar por la comisión de otros delitos. 

 

Para los efectos de la determinación de las multas, se estará a lo dispuesto en el Código Penal Vigente 

en el Estado. 

 

ARTÍCULO 10.- Las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que en el 

ejercicio de su cargo, comisión o empleo realice cualquiera de las conductas señaladas en las fracciones 

II y III del artículo 4o, u ordene, instigue, compele o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a 

una persona dolores, sufrimientos, alteraciones o daños en su integridad física, psíquica o ambas; inflija 

directamente o no evite que se les inflijan a las personas que estén bajo su custodia. 

 

Se aplicarán las mismas penas previstas en el artículo anterior, al tercero que, con cualquier finalidad, 

instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, realice cualquiera de las 

conductas señaladas las fracciones II y III del artículo 4o de esta Ley, inflija dolores, sufrimientos o 

alteraciones en la integridad física, psíquica o ambas a un detenido o persona bajo custodia, o a quienes 

participen en la comisión del delito de tortura, ya sea en su planeación, ejecución, consentimiento o 

encubrimiento. 

 

ARTÍCULO 11.- No se considerarán como causas de inexistencia del delito de tortura, ni causas de 

justificación o de exclusión de responsabilidad, ni circunstancias atenuantes de las penas, el que se 

invoquen o existan situaciones excepcionales como inestabilidad política, urgencia en las investigaciones, 

repudio social de la comunidad por el delito cometido, el estado de sitio o de emergencia, la inestabilidad 

política interna, o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un 

superior jerárquico o de cualquier otra autoridad. 

 

La Tortura en ningún caso se justificará ni por la peligrosidad de la persona privada de su libertad, ni por 

la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario.  

El ejercicio de la acción penal y la potestad de ejecutar las sanciones no prescribirán si el hecho 

encuadra en la figura típica de Tortura. 

 

ARTÍCULO 12.- En el momento en que lo solicite ante la autoridad responsable, cualquier detenido, 

procesado, sentenciado o persona en custodia, deberá ser reconocido de inmediato por perito médico 

legista y, si así lo pide, también por un facultativo médico, psicológico o ambos, que será designado por 

él, su defensor o algún familiar. 

 

El perito médico legista deberá ser del mismo sexo, si así lo requiere la persona que lo solicita. 

 

El o los que hagan el reconocimiento quedan obligados a expedir de inmediato el certificado 

correspondiente y en caso de apreciar que se han infligido dolores, sufrimientos o alteraciones en la 
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integridad de la víctima, de los comprendidos en el primer párrafo del artículo 3o, deberá comunicarlo a la 

autoridad competente. 

 

El examen que se practique con motivo del dictamen médico a la presunta víctima de tortura o maltrato, 

se hará en forma individual y privada, a la cual no podrán tener acceso el personal de las policías de las 

Instituciones de Seguridad Pública Estatal,  policías, ni el personal ministerial, excepto cuando la presunta 

víctima de tortura o maltrato represente un peligro para el perito médico.  

 

El examen se aplicará con el consentimiento expreso e informado de la persona que haya sido objeto de 

posible tortura o maltrato, a fin de que sea constatada su condición psicofísica y éste deberá efectuarse 

en un plazo que no exceda de 24 horas, a partir del momento de la solicitud, incurriendo en 

responsabilidad la autoridad omisa. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, consentimiento expreso e informado, es el  acuerdo escrito, 

mediante el cual la presunta víctima de tortura o maltrato o su representante legal autoriza su 

participación en el examen con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los 

que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. 

 

El médico o profesionista que incurra en falsedad al expedir el certificado, será sancionado conforme a la 

legislación aplicable. 

 

Para los efectos de este artículo, se deberán seguir las directrices institucionales previstas por los 

acuerdos emitidos por la Procuraduría  General de la República y publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación, las cuales  básicamente serán aplicables en cuanto al procedimiento a seguir por los agentes 

del Ministerio Público, los peritos médicos legistas o forenses y demás personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, para la aplicación del dictamen médico psicológico especializado, para 

casos de posible tortura y/o maltrato en contra de probables responsables de la comisión de hechos 

delictivos. 

 

ARTÍCULO 13.- Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura, trato cruel o 

inhumano, podrá invocarse como dato de prueba, medio de prueba o prueba, por lo que cualquiera de 

ellos que hayan sido obtenidos con violación de los derechos fundamentales será nulo, y no podrá ser 

utilizado para emitir ninguna de las resoluciones contempladas en el artículo 67 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  

 

ARTÍCULO 14.- Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del 

procedimiento en que sea parte, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida 

por el órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad al 

hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los  derechos humanos 

previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, los Tratados Internacionales y las leyes que de ellos emanen. 

 

Por tanto el Ministerio Público sólo podrá entrevistar al imputado, con pleno respeto a los derechos que lo 

amparan y en presencia de su defensor y, en su caso, del traductor. 

 

En caso que el imputado manifestara a los agentes de la policía del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

su deseo de declarar sobre los hechos que se investigan, éstas deberán comunicar dicha situación al 

Ministerio Público para que se reciban sus manifestaciones con las formalidades previstas en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

 

ARTÍCULO 15.- El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, 

estará obligado a denunciarlo de inmediato; si no lo hiciere, se impondrán de 3 meses a 3 años de 

prisión, y multa de 15 a 60 días de salario mínimo, y la inhabilitación por un término no menor de 6 ni 
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mayor de 12 meses para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, sin perjuicio de lo 

que establezcan otras leyes. 

 

ARTÍCULO 16.- Los servidores públicos que participen en la custodia y tratamiento de toda persona 

sometida a investigación, retención, arresto, detención o prisión preventiva, deberán asegurar la plena 

protección de su salud e integridad física y psicológica y en particular, tomarán las medidas inmediatas 

para proporcionarle atención médica cuando sea necesario. 

 

ARTÍCULO 17.- Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, incluido el derecho a 

no ser sometido a detención o prisión arbitrarias, o contra prácticas de tortura y otras formas de maltrato. 

 

Ninguna persona será arrestada o detenida de forma arbitraria, ni será privada de su libertad, salvo por 

motivos y conforme a los procedimientos previamente establecidos por la ley. 

 

Toda persona privada de su libertad será informada, desde el momento mismo de su detención y sin 

dilación, de los motivos y de los cargos que se le imputan, con palabras sencillas y fáciles de entender, 

omitiendo los términos técnicos, de los motivos legales esenciales y concretos de su arresto, con el fin de 

poder, si así lo estima oportuno y en el momento procesal conducente, apelar ante el juez y cuestionar su 

legalidad, en términos del artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Cualquier persona detenida a disposición del Ministerio Público o del Juez, al momento de rendir su 

declaración se le hará saber su derecho a nombrar perito médico o psicólogo de su parte para efectos de 

que emitan los  dictámenes correspondientes que certifique su condición psicofísica. 

 

La autoridad adoptará las disposiciones necesarias para que la persona privada de su libertad sea 

mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y que los nombres de las personas 

responsables de su detención, figuren en los registros correspondientes. 

 

ARTÍCULO 18.- El responsable de alguno de los delitos previstos en la presente Ley estará obligado a 

cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, que 

haya erogado la víctima o sus familiares, como consecuencia del delito. Asimismo, estará obligado a 

reparar el daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima o a sus dependientes económicos, 

en los siguientes casos: 

 

I. Pérdida de la vida, órgano o algún miembro de su cuerpo; 

 

II. Alteración de la salud; 

 

III. Pérdida de la libertad; 

 

IV. Pérdida de ingresos económicos; 

 

V. Incapacidad laboral; 

 

VI. Pérdida o el daño a la propiedad; y 

 

VII. Menoscabo de la reputación. 

 

Para fijar los montos correspondientes a la indemnización, el juez tomará en cuenta la magnitud del daño 

causado, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. 

 

En los términos de la fracción V del artículo 48 del Código Penal, el gobierno estatal y los ayuntamientos 

estarán obligados subsidiariamente a la reparación del daño. 
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ARTÍCULO 19.- En todo lo no previsto por esta Ley, serán aplicables las disposiciones previstas en el 

Código Penal vigente en el Estado. 

 
TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Previa publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el presente Decreto entrará 

en vigor en la fecha, en las regiones y mediante las modalidades siguientes: 

 

I. El 19 de noviembre del año 2014, en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondientes al 

primer partido judicial; 

 

II. El 1° de abril del año 2015, en los municipios de Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán y Minatitlán, 

correspondientes al primer partido judicial; 

 

III. En materia de Justicia Penal para Adolecentes entrará en vigor el 1º de abril del año 2015 en todo el 

territorio del Estado y con motivo de las infracciones que se cometan al Código Penal para el Estado de 

Colima; 

 

IV. El 5 de agosto del año 2015, en el municipio de Manzanillo, correspondiente al tercer partido judicial; y 

 

V. El 12 de agosto  del año 2015, en los municipios de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán, correspondientes 

al segundo partido judicial.  

 

SEGUNDO.-Quedará abrogada, de manera progresiva y gradual, la Ley para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, aprobada mediante Decreto número 81, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 

el13 de mayo de 1995; conforme vaya iniciando su vigencia el presente Decreto en los términos previstos 

en el transitorio anterior. 

 

TERCERO.- Los asuntos que estén en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, se 

substanciarán y resolverán hasta su total conclusión de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes. 

 

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., 20 de octubre de 
2014. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.  Signa el Diputado Arturo García 
Arias Presidente, y como Secretarios el Diputado Martín Flores Castañeda  y el Diputado Héctor Insúa 
García. Es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Gracias Diputado. Con fundamento en 

los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 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 

correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL 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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DIPUTADO VICEPRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. 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 148, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular 

algún artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Con fundamento en el artículo 

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

Diputado para discutir y votar por separado algún artículo  del dictamen que nos ocupa, 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. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica, si se admite que el documento sea 

votado en un solo acto en lo general y en lo particular, en virtud de no existir reserva alguna,  favor de 

manifestarlo de la forma acostumbrada. Informo  Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. 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.  

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL 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 y en un 

solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por  la afirmativa 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por la negativa 

DIPUTADO SECRETARIOS. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? 

¿Falta algún Diputado  por votar? A continuación procede a votar la Mesa Directiva. Manuel Palacios, por 

la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA.  GABRIELA BENAVIDES COBOS. Gabriela Benavides, a favor.  

DIPUTADO VICEPRESIDNTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Heriberto Leal, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Le informo a usted Diputado Presidente 

que se emitieron 19 votos a favor en lo general y en lo particular. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Diputado Presidente 

que no se emitió ningún voto en contra.  

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. 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, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. 

Tiene la palabra la Diputada Nachita Molina.  

DIPUTADA IGNACIA MOLINA VILLAREAL. Con su permiso Presidente, con el permiso de las 
compañeras y compañeros Diputados, medios de comunicación,  Mesa Directiva. 

La que suscribe Diputada Ignacia Molina Villareal y los demás Diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable 
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Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, fracción I, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, 

la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción VIII del artículo 11 de 

la Ley de Educación del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre la situación  de las enfermedades no 
transmisibles del año 2010, estima que 29 millones de personas mueren cada año principalmente por 
afecciones cardiovasculares, la cual tiene entre los factores de riesgo de muerte más importantes la falta 
de actividad física. 

Aproximadamente 3,2 millones de defunciones anuales pueden atribuirse a una actividad física 
insuficiente, y aproximadamente 1,7 millones de muertes son atribuibles a un bajo consumo de frutas y 
verduras.  

Esos comportamientos propician cuatro cambios metabólicos/fisiológicos claves que aumentan el riesgo 
de Enfermedades No Transmisibles: hipertensión arterial, sobrepeso/obesidad, hiperglucemia (niveles 
elevados de glucosa en sangre) e hiperlipidemia (niveles altos de lípidos en la sangre). 

En términos de muertes atribuibles, el principal factor de riesgo de Enfermedades No Transmisibles a 
nivel mundial es el aumento de la presión arterial (a lo que se atribuyen el 16,5% de las defunciones a 
nivel mundial, seguido por el consumo de tabaco (9%), el aumento de la glucosa sanguínea (6%), la 
inactividad física (6%), y el sobrepeso y la obesidad (5%). En los países de ingresos bajos y medios se 
está observando un rápido incremento del número de niños con sobrepeso. 

Las Enfermedades No Transmisibles afectan a todos los grupos de edad y a todas las regiones. Niños, 
adultos y ancianos son todos ellos vulnerables a los factores de riesgo que favorecen las enfermedades 
no transmisibles, como las dietas malsanas, la inactividad física, la exposición al humo de tabaco o el uso 
nocivo del alcohol. 

En Brasil y México se prevé un aumento de la obesidad en adultos de entre el 13 y 17% en período del 
2010 al 2030, si en este período se redujera el índice de masa corporal entren 1 y 5% en promedio, se 
podría lograr un ahorro de significativo.  

Por lo anterior, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó en el 2012 la meta mundial de reducción en un 
25% de la mortalidad prematura por Enfermedades No Transmisibles para el 2025 y expresó su firme 
apoyo a seguir trabajando sobre las metas relacionadas con los cuatro factores de riesgo principales.  
 
A fin de lograr esta meta general, la estrategia contra las Enfermedades No Transmisibles incluye los 
objetivos estratégicos clave que se describen a continuación:  

a) Políticas y alianzas multisectoriales para la prevención y el control de las ENT 
 
b) Factores de riesgo y factores protectores de las ENT, es decir, reducir la prevalencia de los principales 
factores de riesgo de las ENT y fortalecer los factores protectores, haciendo hincapié en los niños, los 
adolescentes y los grupos vulnerables; emplear estrategias de promoción de la salud y mecanismos 
regulatorios; y abordar los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud.  

c) Respuesta del sistema de salud a las ENT y sus factores de riesgo  

d) Vigilancia e investigación de las ENT.  
 
En esta tesitura, México como estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, en su 
respectiva competencia ha venido realizando acciones e implementando Políticas y Alianzas 
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multisectoriales para la prevención y control de las Enfermedades No Transmisibles, tal es el caso de la 
ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD 
Y LA DIABETES. 
 
La Estrategia Nacional que se presenta, promueve la construcción de una política pública nacional que 
genere hábitos de consumo alimenticio saludables y la realización de actividad física en la población, 
involucrando, como se ha señalado, a los sectores público y privado, así como la sociedad civil. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, los niveles actuales de 
sobrepeso y obesidad en la población mexicana representan una amenaza a la sustentabilidad de 
nuestro sistema de salud, por su asociación con las enfermedades no transmisibles y por el uso de 
recursos especializados y de mayor tecnología que imponen a los servicios de salud altos costos para su 
atención. 
 
Según esta encuesta, entre los hombres mayores de 20 años de edad, 42.6% presentan sobrepeso y 
26.8%, obesidad; mientras que en las mujeres estas cifras corresponden a 35.5 y 37.5%, 
respectivamente. Por otra parte, en la población escolar (5-11 años) la prevalencia de sobrepeso es de 
19.8 y la de obesidad de 14.6%. 
El panorama del sobrepeso, la obesidad y la diabetes se explica en parte por el fenómeno de transición 
nutricional que experimenta el país, teniendo como características una occidentalización de la dieta, en la 
cual 1) aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados, adicionados con altas cantidades 
de grasas, azúcares y sal; 2) aumenta el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa 
para un sector creciente de la población; 3) disminuye el tiempo disponible para la preparación de 
alimentos; 4) aumenta de forma importante la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y 
de productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, disminuyendo de este modo 
su gasto energético; 5) aumenta la oferta de alimentos  industrializados en general; y 6) disminuye de 
forma importante la actividad física de la población. 
 
De acuerdo con un estudio realizado  en el año 2007, por el Centro de Investigación en Nutrición y Salud 
(CINyS) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en escuelas primarias de la Ciudad de México, la 
clase de educación física y el recreo son las únicas oportunidades de los niños para realizar actividad 
física. Dentro de las clases de educación física, se realizan en promedio nueve minutos por semana de 
actividad moderada o intensa.  
 
Dentro de las escuelas se han encontrado limitaciones de espacio, materiales y recursos humanos para 
llevar a cabo actividades de educación física. En el recreo la actividad física es reducida, ya que la mayor 
parte del tiempo está dedicado a la compra y el consumo de alimentos y no existe organización para 
promover la actividad física, de tal forma que la inactividad ha ido permeando en todos los grupos 
poblacionales, desde la infancia hasta la población adulta y adulta mayor. 
 
A partir de los resultados de actividad física y sedentarismo de la ENSANUT 2012, se estima que 58.6% 
de los niños y adolescentes de 10 a 14 años no refieren haber realizado alguna actividad física 
organizada (participación en deportes organizados) durante los últimos 12 meses previos a la encuesta, 
38.9% realizó una o dos actividades y 2.5% más de tres actividades; la actividad más frecuente para este 
grupo de edad es el fútbol. De acuerdo con la clasificación de la OMS, en México 22.7% de los 
adolescentes entre 15 y 18 años son inactivos, 18.3% son moderadamente activos y 59% son activos. 
 
El  último  párrafo del artículo  4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra 
que en nuestro país Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, e impone la 
obligación a las Entidades  Federativas  a través de sus leyes realizar su promoción, fomento y estímulo. 

Por lo anterior, en nuestro Estado se ha establecido por medio Ley de Estimulo y Fomento al Deporte y la 

Cultura Física del Estado de Colima, la educación física, recreación y deporte, como elementos para el 

Desarrollo Integral del ser humano, preservación de la salud, desarrollo armónico e integral. 

 
Como estrategia de coordinación, colaboración y concentración, en el Estado se han implementado 
programas como “Estrategia Colima para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes” y el programa “Colima Sano”, de igual forma a través de las escuelas se busca contribuir a que 
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los alumnos de educación básica del estado de Colima participen en actividades de desarrollo y fomento 
deportivo, que permita a la entidad ubicarse por debajo de la media nacional en el índice de obesidad 
infantil. 
 
Así también, como parte de la Estrategia Colima para la Prevención y el Control del Sobrepeso, Obesidad 
y Diabetes, el área de Nutrición de la Secretaría de Salud estatal ha recomendado alimentación saludable 
y actividad física, caminar diario por 30 minutos reduce el estrés, fortalece los músculos y huesos, 
controla el peso y disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes. 
 
Pese a lo anterior, para enfocar la Educación Física como un proceso sistematizado que tenga una visión 
multilateral y correcto medio de socialización (propiciando acciones de solidaridad y tolerancia), con los 
objetivos sociales de  formar jóvenes  saludables  con un desarrollo multivariado de sus habilidades y 
capacidades físicas y que eviten los males propios del sedentarismo y la obesidad, con amplios recursos 
físicos funcionales y elevados valores morales, es necesaria la disponibilidad de tiempo suficiente  y la 
organización metodológica correspondiente para su consecución. 

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto 
de: 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de 

Colima, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 11.- …… 

I a la VII.- …… 

VIII.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte, 
realizando acciones para que, por lo menos, se lleven a cabo tres sesiones de actividad física o deporte 
por semana, con un tiempo mínimo de 60 minutos, en cada una de las escuelas de educación básica, con 
absoluto respeto al interés superior del niño, derecho a la recreación, el derecho a la integridad física y el 
derecho a la participación; 

 
IX a la XXIV.- …… 
 

T R A N S I T O R I O  
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al 
análisis, estudio y dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col.,  de 21 de octubre de 2014.  La 
de la voz Ignacia Molina Villareal, Diputado Heriberto Leal Valencia, Diputado Martín Flores Castañeda, 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, Diputado José Antonio Orozco Sandoval, Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, Diputado Crispín Gutiérrez Moreno,  Diputado Manuel Palacios Rodríguez, Diputado 
Arturo García Arias,  Diputado Noé Pintos de los Santos,  Diputado José Verduzco Moreno,  Diputado 
Esteban Meneses Torres y  Diputado  José de Jesús Villanueva. Es cuanto  presidente.  
 

DIPUTADO VICEPRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Se toma nota  y se instruye a la 

Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa García. 

DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA. Con su permiso diputado presidente, sin duda el tema de la falta 
de transparencia y los excesos que se cometen por algunos servidores públicos, son dos de los asuntos 
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que más lesionan a los intereses de la gente, en atención a eso me permito presentar la iniciativa 
siguiente, solicitando se inscrita de manera íntegra en el diario de los debates.     
  
La presente iniciativa surge de la necesidad de responsabilizar, de manera ejemplar y en la misma 
medida de la afectación causada, a aquellos que desempeñando un servicio público han cometido una 
infracción a sus deberes, y cuyos alcances trascienden a toda la sociedad de Colima. Así, esta iniciativa 
tiene como propósito mejorar el marco jurídico colimense para hacer efectivos los castigos en contra de 
funcionarios públicos que han caído en actos de corrupción, al establecer medidas concretas para 
sancionarlos, destituirlos, inhabilitarlos, y evitar que regresen al servicio público. 
 
En la presente iniciativa  se proponen acciones  concretas que llevarán a cerrar el paso a la corrupción 
gubernamental. Entre estas medidas se proponen  incorporar  las  infracciones  administrativas  graves,  
figura  que  no existía  en la Ley de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos,  y debido a lo cual 
no  es posible establecer castigos ejemplares.  
Por otra parte se establece además de de  la  inhabilitación   según  sea  la  infracción administrativa 
cometida, la destitución automática del cargo. 
 
Se  propone ampliar el plazo de inhabilitación de 14 a 20 años cuando la infracción es grave, y hasta de 1 
año cuando no se haya causado daño patrimonial. 
 
 Es decir, que aunque  se haya consumado  el acto de corrupción al ocasionar afectación al patrimonio, 
mal funcionamiento del  servicio público o daño  a las finanzas públicas por el solo hecho de  haberse 
iniciado o intencionado, se le inhabilitará hasta por 1 año. 
 
Por otra parte se obliga a  todas  las  dependencias  de  la  administración  pública  a informar, razonar y 
justificar a la Contraloría,  cuando intente ingresar un ex servidor público que fue inhabilitado.  De esta 
manera, se decidirá si se  puede volver a desempeñar un cargo al servicio público. 
 
Se  amplía  por otra parte el  plazo  de  prescripción   para  poder  perseguir  un  delito cometido por 
servidores públicos, de tres meses a cinco años, con esto la autoridad   tendrá   suficiente   tiempo   para   
hacer   la   investigación   y establecer las sanciones  de una manera correcta. 
 
Se  propone la eliminación de  la  discrecionalidad   con la que se sanciona  a  un  servidor  público, 
estableciendo la obligación de hacerlo siempre que se haya acreditado su responsabilidad. Con 
anterioridad la Contraloría General de Gobierno podría abstenerse de sancionar cuando lo consideraba 
necesario. 
 
Por otra parte se  acorta  el  camino  de  denuncia  de las  irregularidades  en  la  función pública, para 
que todo funcionario público pueda denunciar directamente a la Contraloría los malos manejos del 
servicio público, sin necesidad de hacerlo por conducto de su superior jerárquico. 
Se  establece la obligación a todo servidor público que tiene conocimiento de hechos que puedan implicar 
responsabilidad  penal,  de denunciar directamente a la autoridad competente, pues antes la denuncia la 
realizaba solo el titular de la dependencia. 
 
Finalmente en cuanto a los resultados de  las auditorías e investigaciones  que arrojen responsabilidad, 
se   establece  la   obligación    de   ser comunicados  inmediatamente  al Ministerio  Público  y a la 
Contraloría, para que se realicen las investigaciones correspondientes en el ámbito de su competencia, y 
se sancione a quienes incurrieron en responsabilidad. Es cuanto Diputado Presidente.  
 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA… 
 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
Presente 
El Diputado Héctor Insúa García, integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura  del  H.  Congreso  
del  Estado  de  Colima,  con  fundamento  en  los artículos 83, fracción I    y 84, fracción II  de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 122, 123, 124 y 130 de su Reglamento, someto a la consideración de la 
Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; lo anterior al tenor de la 
siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La presente iniciativa surge de la necesidad de responsabilizar, de manera ejemplar y en la misma 
medida de la afectación causada, a aquellos que desempeñando un servicio público han cometido una 
infracción a sus deberes, y cuyos alcances trascienden a toda la sociedad colimense. Así, esta iniciativa 
tiene como propósito mejorar el marco jurídico colimense para hacer efectivos los castigos en contra de 
funcionarios públicos que han caído en actos de corrupción, al establecer medidas concretas para 
sancionarlos, destituirlos, inhabilitarlos, y evitar que regresen al servicio público. 
 
La responsabilidad  administrativa,  entendida como la consecuencia del actuar ilícito de un funcionario, 
es de interés público. La preocupación constante de tutelar  el  correcto  y  cabal  desarrollo  de  la  
función  pública  ha  creado  la necesidad de establecer, a favor de los ciudadanos, una garantía para que 
el funcionariado público se conduzca con apego a la legalidad y los principios constitucionales de 
honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia. 
 
Teniendo  en  mente  que  la  irresponsabilidad  del  servidor  público   genera ilegalidad,  inmoralidad  
social  y  corrupción,  lo  cual  erosiona  el  Estado  de Derecho y actúa contra la democracia y el sistema 
político creado, en Colima se estableció un sistema de control y fiscalización de la administración pública, 
a través de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Dicho  sistema,  que  tiene  como  presupuesto  la  existencia  de  corrupción  y distintos   vicios  entre   el  
funcionariado   público,   se  ha  erigido   como   una herramienta   indispensable   para   erradicar   
dichos   vicios   y   la   corrupción, garantizar  la  eficiencia,  el  buen  funcionamiento  de  nuestro  
régimen democrático y la vigencia del Estado de Derecho. 
 
Así, el aludido ordenamiento jurídico establece la garantía a favor de los gobernados de poder exigirle a 
los servidores públicos responsabilidad por aquellos  actos u omisiones  que  vayan en  demérito  del 
desempeño  de sus cargos, empleos o comisiones. 
 
Sin embargo, la discrecionalidad en la aplicación de sanciones por infracciones al ordenamiento jurídico y 
sus obligaciones,  ha contribuido a una flexibilización de la responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos; quienes reciben una pena poco proporcional a los efectos o daños causados a la 
sociedad, o no reciben ninguna. 
 
A este respecto es importante citar los datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Sistema Penitenciario Estatales que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con 
lo que se señala que en el año 2013 solamente hubo 3 sanciones a servidores públicos por negligencia 
administrativa, y ninguna por tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, 
malversación de fondos, etc. Es decir, parecería ser que en Colima todos los funcionarios en absoluto, de 
los gobiernos federal, estatal y municipal, en sus tres poderes públicos, son muy honestos. 
 
O, si interpretamos correctamente los datos, en realidad se tiene la costumbre de no sancionar a nadie, o 
perdonarles el castigo. Reflejo de ello es que, a diferencia  de  lo  que  reporta  la  autoridad,  de  que  en  
la  entidad  ningún funcionario público comete delitos de corrupción,  en la Encuesta Nacional de Calidad 
e Impacto Gubernamental, también elaborada por INEGI, el 80% de los colimenses encuestados afirma 
que la corrupción gubernamental es frecuente o muy frecuente. 
 
Asimismo, en la encuesta señalada, se muestra que 69.5% de los colimenses son usuarios de servicios y 
trámites públicos que experimentaron algún acto de corrupción, tienen conocidos que lo hicieron, o creen 
y han escuchado de personas que consiguieron algo mediante un acto de corrupción. La mayoría de 
estos  actos son con  autoridades  de seguridad  pública, en  permisos relacionados  con  la  propiedad,  
en  trámites  o  solicitudes,   en  el  ministerio público, en juzgados o tribunales, y en servicios de energía 
eléctrica. 
 
Por otra  parte, en  un análisis  que  se  hace  a la  Ley  Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, es posible advertir deficiencias legislativas importantes, tales como: 
 



 

115 

 

La discrecionalidad  al imponer sanciones, pues se deja a la Contraloría General  de  Gobierno  la  
calificación  de  la  gravedad  de  los  actos  u omisiones cometidos en el ejercicio de funciones. 
 
La inhabilitación en el servicio público no representa una limitante para reingresar a éste después de 
transcurrido el término, con lo cual se abre la posibilidad    de    que    el    funcionariado  público  se  
encuentre permanentemente envuelto en actos de corrupción. 
 
La  prescripción  de  la  facultad  para  imponer  sanciones  es,  por  regla general,  de  tres  meses  a  
partir  de  que  se  han  cometido  los  actos indebidos, lo cual promueve la impunidad. 
 
No  se  sanciona   las   omisiones   a   las  solicitudes   de   información, acatamiento  de  
recomendaciones   o  explicación  de  la  negativa,  en materia de derechos humanos. 
 
Aunado a ello, tampoco es motivo de sanción que, investidos del poder público,  realicen  actos  para  
incentivar  la  ausencia  de  denuncias  de hechos ilícitos. 
 
Finalmente, tampoco se sanciona que, utilizando las relaciones laborales o  la información  confidencial  
que  por  motivo  de  su empleo,  cargo  o persona. 
 
Es decir, el enriquecimiento indebido, el uso de las relaciones laborales o de su atribuciones en un 
beneficio personal, aunado a una flexibilización de las sanciones, trae como consecuencia que en el 
Estado de Colima no se pueda garantizar que el funcionariado público se encuentre exento de 
corrupción, arbitrariedades e ilegalidades, que afectan, no solo la honorabilidad de las instituciones que 
representan, sino también el erario público y los intereses sociales. 
 
A lo mencionado  hay que agregar  que los servidores  públicos  que cometen actos de corrupción,  se 
saben impunes,  pues la sanción  otorgada es poca, flexible o inexistente.  Asimismo,  en muchas  
ocasiones,  el mayor castigo que reciben es ser transferidos de una dependencia a otra, o de un gobierno 
a otro. En el peor de los casos, el castigo parece recompensa,  pues se les retira del cargo pero por vías 
informales se les continúa pagando, para que no generen una  imagen  negativa. Así,  se  tiene  una  
situación  de  alta  corrupción  en  el servicio público, pero que no aparece en los registros 
gubernamentales. 
 
Por lo anterior, es necesario que se emprendan acciones legislativas para fortalecer el sistema de 
responsabilidades  de los servidores públicos, y se garantice, en consecuencia, el interés público por 
encima de los intereses particulares que, en algunas dependencias e instituciones, parece verse 
privilegiado  por actos u omisiones al margen de la ley. Es necesario crear un marco  jurídico  inflexible  
ante  cualquier  práctica  viciada  de  corrupción,  que permita el adecuado desempeño de la función 
pública  y la credibilidad de ésta. 
 
Por ello, en la presente iniciativa se proponen acciones concretan que llevarán a cerrar el paso a la 
corrupción gubernamental. Estas medidas son: 
Se  incorporan  las  infracciones  administrativas  graves,  figura  que  no existía  en la Ley de 
Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos,  y debido a la cual no era posible establecer castigos 
ejemplares. 
 
Se  establece, además  de  la  inhabilitación   según  sea  la  infracción administrativa cometida, la 
destitución automática del cargo. 
 
Se amplía el plazo de inhabilitación de 14 a 20 años cuando la infracción es grave, y hasta de 1 año 
cuando no se haya causado daño financiero o patrimonial. Es decir, que aunque no se haya consumado  
el acto de corrupción al ocasionar afectación al patrimonio, mal funcionamiento del haberse iniciado o 
intencionado, se le inhabilitará hasta por 1 año. 
 
Se  obliga  a  todas  las  dependencias  de  la  administración  pública  a informar, razonar y justificar a la 
Contraloría,  cuando intente ingresar un ex servidor público que fue inhabilitado.  De esta manera, se 
decidirá si puede volver a desempeñarse en el servicio público o se le excluye. 
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Se  amplía  el  plazo  de  prescripción   para  poder  perseguir  un  delito cometido por servidores 
públicos, de 3 meses a 5 años, con esto la autoridad   tendrá   suficiente   tiempo   para   hacer   la   
investigación   y sancionar correctamente. 
 
Se  elimina  la  discrecionalidad   para  sancionar  a  un  servidor  público, estableciendo la obligación de 
hacerlo siempre que se ha acreditado su responsabilidad. Con anterioridad la Contraloría General de 
Gobierno podía abstenerse de sancionar cuando lo considerara necesario. 
 
Se  acorta  el  camino  de  denuncia  de  irregularidades  en  la  función pública, para que todo funcionario 
público denuncie directamente a la Contraloría los malos manejos del servicio público, sin necesidad de 
hacerlo por conducto de su superior jerárquico. 
Se obliga a todo servidor público que tiene conocimiento de hechos que puedan implicar responsabilidad  
penal,  de denunciar directamente a la autoridad competente, pues antes la denuncia la realizaba solo el 
titular de la dependencia. 
 
En cuanto a los resultados de auditorías e investigaciones  que arrojen indicios  de responsabilidad, se   
establece  la   obligación    de   ser comunicados  inmediatamente  al Ministerio  Público  y a la 
Contraloría, para que realicen las investigaciones correspondientes en el ámbito de su competencia, y se 
sancione a quienes incurrieron en responsabilidad. 
 
Esta  iniciativa  es una  acción  pública  que  el suscrito  Diputado  Héctor  lnsúa García presenta con la 
intención de cumplir con el compromiso público de sancionar actos de corrupción, y de mejorar el servicio 
público en el estado de Colima,  en  la  medida  de  que  beneficia  al  interés  público  de  todos  los 
ciudadanos colimenses. De esta manera, se cumple cabalmente como representante público con el 
enarbolamiento  de una de las banderas insignia de los gobiernos ciudadanos,  aquéllos  que saben que 
para lograr un mejor y más rápido desarrollo social y económico, es condición necesaria tener un  
gobierno libre  de corrupción. 
 
Por  lo anteriormente expuesto, en  uso  de las  atribuciones  que  nos  confiere el orden constitucional y 
legal vigente, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMA EL ARTICULO 44, FRACCIÓN XXI Y SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XXII, XXIII, XIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII; TAMBIÉN SE REFORMAN LOS NUMERALES 
49, 50, 53, 57, 58, 59 Y 74, Y SE ADICIONA EL DISPOSITIVO 50 BIS, TODOS DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
ARTÍCULO 44. Todo servidor público tendrá  las siguientes obligaciones para  salvaguardar la legalidad, 
honradez,  lealtad, imparcialidad y eficiencia  que  deben  ser observadas  en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones  que 
correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos 
laborales: 
[...] 
XXI. Proporcionar  en forma oportuna  y veraz, toda información  y datos solicitados por la institución a la 
que legalmente le competa  la vigilancia y  defensa   de  los  derechos   humanos.   En  el  cumplimiento  
de  esta obligación, además,  el servidor  público deberá  permitir, sin demora, el acceso a los recintos o 
instalaciones, expedientes o documentación que la  institución  de referencia considere  necesario  
revisar  para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido  de los informes 
y datos que se le hubiesen proporcionado; 
 
XXII. Responder  las recomendaciones  que les presente la institución  a la que legalmente le competa la 
vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir 
las recomendaciones, deberá  hacer pública  su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo 
dispuesto por la Ley de la materia; 
 
XXIII. Atender los llamados  del Congreso del Estado, a comparecer ante dichos  órgano  legislativo,  a 
efecto  de que  expliquen  el  motivo  de  su negativa  a aceptar o cumplir las recomendaciones de la 
institución a la que  legalmente le  competa la  vigilancia  y  defensa  de  los  derechos  humanos, en 
términos de la Ley de la materia; de   celebrar   o   autorizar   la   celebración   de   pedidos   o   contratos 
relacionados  con adquisiciones, arrendamientos  y enajenación  de todo tipo de bienes, prestación de 
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servicios de cualquier naturaleza y la contratación  de obra pública o de servicios  relacionados  con ésta, 
con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de 
las que dichas personas  formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse  pedido o contrato alguno con 
quien se encuentre  inhabilitado  para desempeñar  un empleo, cargo  o comisión en el servicio público; 
 
XXV.  Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier   medio,  a  los  posibles  
quejosos   con  el  fin  de  evitar   la formulación  o presentación  de denuncias o realizar, con motivo de 
ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o 
presenten; 
 
XXVI. Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión  le confiere  para  inducir  a 
que otro  servidor  público  efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte 
cualquier  beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción 
XIII; 
 
XXVII.  Abstenerse  de  adquirir  para  sí o para  las personas  a que  se refiere  la fracción XIII, bienes  
inmuebles  que pudieren incrementar  su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como 
resultado de la realización   de  obras  o  inversiones  públicas  o  privadas, que  haya autorizado o tenido 
conocimiento  con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año 
después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, y 
 
XXVIII. Las demás que le impongan las Leyes y Reglamentos. 
ARTÍCULO 49. Las sanciones por faltas administrativas consistirán en:  
[..] 
Cuando  no  se  cause  daños  o  perjuicios,  ni exista  beneficio  o  lucro alguno, se impondrán de tres 
meses a un año de inhabilitación. 
Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o que 
cause daños y perjuicios, será de uno a veinte años, de acuerdo con el Código Penal del Estado. 
 
En el caso de las infracciones graves se impondrá, además de la inhabilitación, la destitución. 
 
ARTÍCULO  50. Las sanciones  administrativas  se impondrán  tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
 
[...] 
En todo caso  se considerará  infracción grave  el incumplimiento  a las obligaciones previstas en el 
artículo 44, fracciones IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XXI, XXIV, XXVI, y XXVII. 
ARTÍCULO 50 Bis. Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley pueda 
volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de 
la inhabilitación  impuesta, se requerirá  que el titular de la dependencia  o entidad a la que pretenda 
ingresar, de aviso a la Contraloría, en forma razonada y justificada de tal circunstancia. 
 
La contravención a lo dispuesto en el párrafo que antecede será causa de responsabilidad  administrativa  
en los términos  de la Ley,  sin que pueda surtir efectos el nombramiento o contrato que en su caso se 
haya realizado. 
 
ARTÍCULO 53. Todo servidor público deberá denunciar por escrito los hechos  que, a su juicio, sean 
causa de responsabilidad  administrativa imputable a servidores públicos, a la Contraloría General del 
Estado. 
 
ARTICULO 57. Si los servidores  públicos tuvieron conocimiento de hechos  que impliquen 
responsabilidad  penal, darán aviso de ellos  a  la  Contraloría  y  a  la  autoridad  competente  para  que 
conozcan el ilícito. 
 
ARTICULO 58. Si en las investigaciones y auditorías que realicen, revisen  o  aprueben  el  Órgano  
Superior  de  Auditoría  y Fiscalización Gubernamental, el Congreso del Estado, el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, los Ayuntamientos, la Contraloría General de Gobierno, los órganos  Internos de 
Control, o cualquier otro servidor público; aparecieran indicios de responsabilidad  en que hayan incurrido 
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los funcionarios públicos, informarán inmediatamente al Ministerio Público, y a la Contraloría en los 
términos del artículo 53 de esta Ley. 
 
ARTICULO 59. La dependencia  y la Contraloría,  en los ámbitos de sus respectivas competencias, no 
podrán abstenerse de sancionar al infractor en ningún caso, cuando se encuentre acreditada su 
responsabilidad. 
ARTÍCULO  74.   Las  facultades  sanciones  que  esta  Ley  prevé,  se sujetaran a lo siguiente: 
 
l. Prescriben en tres meses si el beneficio  obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez 
veces el salario mínimo diario vigente en el Estado,  o si la  responsabilidad  no fuese estimable  el 
dinero.  El plazo de prescripción  se contará  a partir del día siguiente  a aquel en que hubiera incurrido o 
a partir del momento en que se hubiese cesado, si fue de carácter continuo; o desde el momento en que 
tenga conocimiento. 
 
II.  Tratándose de infracciones graves el plazo para que opere la prescripción  será de cinco años, que se 
contarán en los términos  del párrafo  anterior. 
 
III.  En los demás casos prescribirán en tres años. 
 
La prescripción  se interrumpirá  al iniciarse  los procedimientos  previstos por la Ley; y empezará a correr 
nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere dejado de actuar en ellos. 
 
T R A N S IT O R I O: 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en  el  Periódico  Oficial  "El  
Estado  de  Colima".  El  Gobernador  del  Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
ATENTAMENTE 
 
Colima, Colima a 21 de octubre de 2014. 
 
EL DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 
 

DIP. PDTE LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 

correspondiente.  

DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA. Una disculpa la firmamos los integrantes del grupo parlamentario 

del Partido Acción Nacional. Ahora si es cuanto diputado presidente 

DIP. PDTE LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 

correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 

señores Diputados a la sesión pública ordinaria a celebrarse el día martes  veintiocho de octubre del año 

dos mil catorce, a partir de las  once  horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a 

los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las diecisiete 

horas con diecinueve minutos del día veintiuno de octubre del año dos mil catorce, declaro clausurada la 

presente sesión. Por su atención y asistencia muchas gracias. 

 

 
 


