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CC. DIPUTADAS PRESIDENTA Y SEGRETARIAS
DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

Las suscritas Diputadas Araceli García Muro y Ma.

Remedios Olivera Orozco, integrantes de esta

Quincuagésima Novena Legislatura, en uso de la

facultades que nos confieren los artículos22fracción l, 83

fracción I y 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 126 de su

Reglamento, someto a la consideración de esta

Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo,

por la que, se cita respetuosamente a comparecer a la
Licda. [\lyrna lndhira Vizcaíno Jiménez, Directora General

de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas,

en base a la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Las víctima son aquellas personas físicas que ha sufrido

algún daño o menoscabo económico, físico, mental,

emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o

lesión a sus bienes jurídicos o derechos como

consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a

sus derechos humanos. DefiniciÓn que se encuentra

establecida en el artículo 4 de la Ley para la Protección

de Víctimas en el Estado de Colima.

Misma Ley que afianza la figura de la Comisión Ejecutiva

Estatal de Atención a Víctimas, comisiÓn que tiene como

objetivo general el de otorgar servicios de asesoría

jurídica gratuita, asistencia médica de urgencia,

psicológica y en su caso ayuda económica a las víctimas

de los ilícitos cometidos dentro del territorio del Estado.
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Además, esta Comisión tiene como misión el de brindar

asistencia, apoyo, gestión y asesoría, con el fin de

fortalecer y promover las acciones a favor de las víctimas

y ofendidos del delito.

Esta Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas,

se encuentra dirigida y administrada por la Directora

General, la Licda. Myrna lndhira Vizcaíno Jiménez, que

tiene entre sus atribuciones las siguientes:

Coordinar las funciones del Registro Estatal de

Víctimas, incluido el registro estatal, mediante la

creación de lineamientos, mecanismos, instrumentos

e indicadores para implementar y vigilar el debido

funcionamiento de dicho registro;
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ll. Coordinar las funciones de Ia Unidad de Asesoría

Jurídica y vigilar el debido cumplimiento de la misma;

lll. Garantizar el registro de las víctimas que acudan

directamente ante la Comisión Ejecutiva a solicitar su

inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, así

como los servicios de ayuda, asistencia, atención,

acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación

integral que soliciten a través de las instancias

competentes, dando seguimiento hasta la etapa final

para garantizar el cumplimiento eficaz de las

funciones de las instituciones;

lV. Administrar recursos con que cuenta

establece

el fondo y

aplicarlos conforme lo

Reglamento lnterno y

legales aplicables;

las demás

la Ley, el

disposiciones
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V. Aplicar las medidas que sean necesarias para

garantizar que las funciones de la Comisión Ejecutiva

se realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna,

expedita y articulada;

Entre otras.

Y es en este contexto que, a esta Soberanía han acudido

diferentes Ciudadanas y Ciudadanos a señalar algunas

inquietudes y observaciones del funcionamiento de la

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, por lo

que, como representantes populares nos preocupa y nos

ocupa verificar las demandas de los colimenses.

Por consiguiente, en su oportunidad requerimos a la

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para

que informara la situación que guarda respecto de
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algunas víctimas, sin embargo, recibimos una respuesta

vaga y poco atinada.

Es menester mencionar que la información que le fue

requerida, no guardaba fin distinto que el de conocer

precisamente el contexto bajo el cual se ha invocado por

uno de los inconformes, que los fondos para la atención

de víctimas han sido malversados, en tanto que existen

referencias de aquella servidora pública de que esa

misma persona ha recibido de la Comisión Ejecutiva

cantidades económicas benéficas respecto de su caso.

Nos referimos específicamente al caso del ciudadano

Apolonio Núñez Anguiano.

Otra de las voces refiere que no obstante ser claras e

inequívocas las determinaciones de las Comisiones de

Derechos Humanos, tanto Local como Nacional, la
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referida servidora pública intenta sin razón alguna

demorar primeramente el que se le registre en su calidad

de víctima y a los beneficios colaterales, así como al

cumplimiento de las obligaciones que por mandato legal

competen a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a

Víctimas. En este evento nos referimos al ciudadano

Rafael Galindo Martínez.

En ambos casos se recibió un rotundo NO al acceso a la

información solicitada, pretextándose existencia de datos

personales de ambas víctimas y en el caso del primero

inclusive tampoco se ha permitido conocer los apoyos

brindados a los menores descendientes del señor Núñez

Anguiano.

Ante ello, ambos ciudadanos han conferido expreso

consentimiento a esa información y han autorizado a las

Diputadas de las Comisiones de Derechos Humanos,
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Asuntos lndígenas y Atención al Migrante y de Niñez,

Juventud y Adultos Mayores, sin embargo aún ante ese

expreso consentimiento no hemos recibido un oficio que

cambie el criterio de aquella servidora pública. Sobra

decir, que esas mismas víctimas son las que han

observado irregularidades y solicitado la intervención de

esta Soberanía e inclusive han formulado denuncias ante

la Fiscalía General del Estado para conocimiento y

sustanciación del Fiscal Anticorrupción.

Uno de los casos que se suma en este acuerdo, es el del

señor Nazario Garibay Godínez y de su menor hija, a

quien también es necesario dar seguimiento

precisamente para conocer el tratamiento que ha

brindado en su atención puntual como víctimas.
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Como Legisladoras comprendemos bien la secrecía, la

protección y la sensibilidad de las víctimas, pero no por

ello debemos de dejar de observar el funcionamiento de

un órgano de gobierno y máxime si se trata de algo tan

delicado como lo es una víctima y la aparente nula

protección que se le brinda desde la esfera

gubernamental.

Al darnos cuenta de la opacidad y la supuesta secrecía

de la información, que consideramos no encuentra

justificación alguna, nos vemos en la necesidad de

solicitar que este Pleno, acuerde llamar a la Directora

General Lic. tvlyrna lndhira Vizcaíno Jiménez, a una mesa

de trabajo de carácter privada, para conocer las acciones,

más también cuestionar de las omisiones que advertimos

en el ejercicio del cargo que ejerce aquella.
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Por ello, que al haberse generado muchas dudas

respecto al Registro Estatal de Víctimas, así como la

inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, servicios

de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia,

acceso a la verdad, la administración de los recursos del

fondo y su aplicación; se le requirió en términos del

numeral 59 Bis de la Ley Orgánica de este Poder

Legislativo, disposición que faculta a las Comisiones por

conducto de sus Presidentes, a solicitar la comparecencia

de servidores públicos, así como la rendición de informes

que deban remitirse al Congreso del Estado, así también

que si la petición no fuere atendida en tiempo, se hará del

conocimiento del titular respectivo, para la instauración

del correspondiente procedimiento de responsabilidad

administrativa.
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El serv¡dor público debe atender el reclamo del

gobernado y cumplir fielmente las obligaciones que

emergen en su investidura cuando se trata de tutelar sus

derechos como víctima, una primer muestra de que esto

no se está cumpliendo es la propia petición ante este

Congreso del Estado, de que se asuma conocimiento de

actos y omisiones de la Directora General de la Comisión

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; pero una

segunda muestra, es el negarse a proveer la información

que puntualmente y respetuosamente se ha solicitado por

los conductos oficiales.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las

atribuciones que nos confieren el Orden Constitucional y

Legal vigente sometemos a consideración de esta

Soberanía, la siguiente iniciativa con punto de:

ACUERDO
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PRIMERO. Este Honorable Congreso del Estado de

Colima cita respetuosamente a comparecer a reunión

privada con las y los Legisladores de la Quincuagésima

Novena Legislatura, a la Licda. Myrna lndhira Vizcaíno

Jiménez, Directora General de la Comisión Ejecutiva

Estatal de Atención a Víctimas, con el fin de que, informe

sobre:

A.La operación del Registro Estatal de Víctimas, así

como la inscripción en el Registro Nacional de

Víctimas, servicios de ayuda, asistencia, atención,

acceso a la justicia, acceso a la verdad, requisitos de

las víctimas para acceder a los recursos del fondo y

su aplicación.

B. Los presupuestos que la Comisión Estatal tiene

asignados desde su creación y el cómo han sido

aplicados en beneficio de las víctimas en el Estado

de Colima

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño."
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C.¿Cuántas son las víctimas que se tienen registradas

por la Comisión Ejecutiva desde su creación y qué

curso específico de atención se tiene de cada una de

ellas, empezando el informe en este apartado de la

referida funcionaría pública con los beneficios,

apoyos y asesoría que ha sido brindada o que se ha

dejado de brindar para los ciudadanos Galindo

Martínez y Núñez Anguiano, así como de sus

menores hijos en el caso de este y del señor Nazario

Garibay Godínez y su mejor hija?

D.lnforme si ¿Se opera puntualmente la plataforma de

registro de atención a víctimas y de seguimiento de

sus casos, así como también si existe un reporte o

huella para que desde la Federación se conozca el

trabajo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención

a Víctimas?

E.Remita el sustento documental de los puntos antes

enlistados y a los que debe responder y en su caso

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N iño.'
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las diapositivas o material que pretenda proyectar en

la reunión privada.

SEGUNDO. Este Honorable Congreso del Estado de

Colima gire por conducto de la Presidencia de la [\lesa

Directiva, oficio dirigido a la Licda. Myrna lndhira

Vizcaíno Jiménez, Directora General de la Comisión

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, requiriendo que

previamente a su comparecencia, remita por escrito y

en formato digital la información indicada en el punto

Primero del Presente Acuerdo, para su análisis

preliminar por las Presidentas de las Comisiones de

Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al

Migrante y de Niñez, Juventud y Adultos Mayores o

cualesquier otro Diputada o Diputado interesado,

información que debe remitir en un plazo máximo de

5 días a partir de que reciba la requisitoria.
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TERCERO.- La reunión de trabajo privada que se alude

en el punto Primero, será programada el Lunes 10 de

junio a las 10:00 AM.

CUARTO. Una vez aprobado el presente

comuníquese el mismo a la autoridad citada,

efectos administrativos correspondientes.

acuerdo,

para los

Las Diputadas que suscriben, con fundamento en el

artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

solicitamos que la presente lniciativa se someta a su

discusión y aprobación en el momento de su

presentación.
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ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A 30 MAYO DEL 2019.

DIP. A GARC ín rrruno.

DIP. MA. REMEDIO IVERA OROZCO.
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