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Y SOEEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Colima, en ejerc¡c¡o de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le
confieren los artÍculos 37 Fracción ll y el artículo 58 fracción lll de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 20, 12o y 20o fracción lV de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Colima, así como en los artículos 1,2,4 y 5 del Acuerdo para
la lmplementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima,
publicado en fecha l2 de Junio del año 2O10, y en m¡ carácter de Presidente de la
Comisión lmplementadora, tengo a bien enviar a esa H. Legislatura, la presente
lniciativa de Ley, con proyecto de Decreto para reformar la LEY PARA LA
PROTECCIÓN DE VíCTIMAS EN EL ESTADO DE COLIMA, dE CONfOrMidAd CON

la siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

PRIMERO.- México se encuentra en pleno auge del desarrollo y protección de los
derechos Humanos. Las políticas públicas ¡mplementadas en los últimos años,
han sido orientadas a la protección y defensa de los derechos humanos, como
instrumentos de legitimación de los ordenamientos jurídicos que constituyen
derechos inalienables para los mexicanos.

SEGUNDO,- Nuestra carta magna, establece la facultad: "para expedir leyes que
establezcan la concurrencia de la Federación, /os esfadog el Distito Federal y los
municipios, en el ámb¡to de sus respectivas competenc¡as, en materia de los
derechos de las víctimas".

TERCERO.- Que la LEY GENERAL DE VfCTIMAS, publicada en el D¡ario Of¡cial
de la Federación el día 9 de enero de 2013, establece entré otras, ser de
observancia en todo el territorio nacional, y obliga, en sus respectivas
competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus
poderes const¡tucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias,
organismos o ¡nst¡tuciones públicas o privadas que velen por la protecc¡ón de las
víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.
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CUARTO.- Que derivado de lo anterior, creamos la LEY PARA LA PROTECCIÓN
DE VíCTIMAS EN EL ESTADO DE COLIMA, publicada el dia 13 de Diciembre del
año 2O14, la cual otorga una protección integral a quienes hubieran sido
receptores de una conducta delictiva que les afecte en cualquiera de sus bienes
jurídicos tutelados. Esta Ley se caracteriza por el pleno desarrollo de protección
de derechos de quienes intervienen en el procedimiento penal; lo que se traduce
en un sistema de justicia penal más efectivo y garante de derechos.

QUINTO.- Que la ley antes referida, en su Titulo Sexto contempla la creación del
Sistema Estatal de atención a Víctimas, en cuyos capítulos describen: la
integración del sistema, el objeto, las atribuciones para el ejercicio de sus
funciones, acciones, planes y programas previstos en la misma Ley; la creación de
la Comisión Ejecutiva Estatal; la representación y participación directa de las
víctimas y organizaciones de la sociedad civil; las labores de vigilancia,
supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema; y la
coordinación interinstitucional, para que se faciliten condiciones dignas, integrales
y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas.

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

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

Derivado de lo anterior, es importante señalar que entre otros de los requisitos que

se establec¡eron para ser D¡rector la comisión Ejecutiva, es el señalado en la
fracción lV, del artículo 80 de la Ley que textualmente dice: No haber ocupado
cargo púbtico ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en

atgún partido potítico, dentro de /os dos años previos a su des¡gnac¡ón".

Es ¡mportante poner de man¡fiesto que el nuevo sistema de justicia penal

adversarial, trae consigo un cambio de paradlgmas en el pensamiento juríd¡co de

los abogados, y desde luego un proceso muy diferente al del sistema penal

inquisitivo que estamos dejando atrás, por ello, es de suma importancia que

quienes participen en esta dirección tengan pleno conocim¡ento de los nuevos

valores, principios, conceptos e instituciones juríd¡cas que les perm¡ta adquirir los
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conocimientos, habilidades y act¡tudes necesarias para desempeñar
adecuadamente el rol que corresponda, Esto se logra con la capacitación y
posterior certificación.

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

Por lo anterior, el objeto de la presente reforma, es modificar los requisitos de
procedibilidad para ser Director de la Comisión Ejecutiva, a efecto de que
cualquier persona profesionista en el área jurídica, cón la capacitación sobre el
nuevo sistema de justicia penal adversarial, pueda ocupar el cargo inherente, sin
importar que ocupe o haya ocupado un cargo público dentro de los dos años a que
hace referencia el artículo 80 de la propia ley, dejando a salvo lo relativo al caigo
de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos añós
previos a su designación, el cual si deberá permanecer en el texto del artículo a
reformar.

SEXTO.- Por lo anterior, se somete a su consideración y aprobación la siguiente
iniciativa de Ley con proyecto de:

DECRETO

SE TEfOTMA IA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE VíCIMAS EN EL ESTADO DE
COLIMA, para quedar como sigue:

UNICO.- Se reforma la fracción lV del artículo 80 de la LEy PARA LA
PROTECCIÓN DE VíCilMAS EN EL ESTADO DE COL|MA, en tos siguientes términos:

ARTíCULO 80.- Para ser Director General y Comisionado se requiere:

l. a la I ll.

lV. No haber ocupado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido
político, dentro de los dos años previos a su designación.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima'.

Por tanto mando se ¡mprima, publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno en la Ciudad de Colima, Colima el día 13 trece del
mes de marzo del año 2015 dos mil quince.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO.'t,¡O neeUCClóru'

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE YSOBERANO DE COLIMA

ENEML DE GOBIERNO
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