
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
Presente 
 
La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo 
constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción 
l, 83 fracción I y 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los 
artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 
iniciativa de punto de acuerdo por la que se exhorta atentamente al C. Gobernador del Estado de Colima, el 
licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley para la Protección de 
Víctimas en el Estado de Colima, en lo referente a la expedición del Reglamento respectivo, y a la creación 
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La presente iniciativa busca emitir un llamado que capte la atención del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de que 
realice acciones suficientes para dar positividad y vigencia al marco jurídico en materia de protección a 
víctimas del delito. Con este proyecto se pretende fortalecer los derechos de un grupo que durante años ha 
recibido una atención deficiente por parte de las autoridades. 
 
En el sistema procesal inquisitorio, que conocimos a lo largo de nuestra historia institucional, la víctima 
siempre fue una parte invisible, cuyos derechos pocas veces se tomaron en cuenta durante el proceso penal; 
tradicionalmente, la parte protagonista del proceso fue el Ministerio Público, mientras que las víctimas y 
ofendidos quedaban desprovistos de todo derecho o participación dentro del sistema. 
 
Las reformas constitucionales de junio de 2008 trajeron un cambio importante en la legislación penal 
mexicana. Con la introducción del sistema acusatorio en el texto de la Ley Suprema, se especificó una esfera 
de derechos para las víctimas, así como las obligaciones de las autoridades al momento de velar por el 
respeto de tales derechos. Así, entre las prerrogativas de los ofendidos y las víctimas, concedidas por el 
nuevo sistema, se encuentra el intervenir en el juicio, el interponer recursos ante autoridad judicial, el 
resguardo de su identidad y la protección garantizada por el Ministerio Público. 
Ahora bien, pese a las ventajas notorias del texto de la reforma penal, la realidad es que México ha 
presentado un avance lento en su implementación concreta. A dos meses de que se cumpla el plazo de ocho 
años, determinado para la entrada en vigor del nuevo sistema acusatorio en todo el territorio mexicano, los 
pasos recorridos son escasos, y estados como Colima ejemplifican esta lamentable situación. 
 
El 13 de diciembre de 2014 -más de seis años después de la reforma constitucional que introduce el sistema 
acusatorio-, se creó en Colima una ley nueva que regula la protección de las víctimas de la delincuencia. 
 
 Este ordenamiento cuenta entre sus objetos la regulación y protección de los derechos de las víctimas del 
delito; la garantía de la reparación integral a las mismas; y los principios rectores de la coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno para brindar atención a los sujetos de la ley. 
 
Sin embargo, incluso si los fines de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado están orientados a 
metas positivas, muchos de sus preceptos no han sido exitosamente llevados a la práctica, y su texto no 
tiene una vigencia real. 
 
Uno de los elementos cruciales que componen la referida ley es un órgano operativo denominado Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. En esta Comisión, integrada Bajo el principio de pluralidad, recaen 
atribuciones como la Coordinación de autoridades; Ia elaboración y ejecución de programas para protección 
de víctimas; y la administración de fondos públicos. La Comisión Ejecutiva es un actor indispensable para la 
consecución de los fines del ordenamiento en cuestión. 



 
Paradójicamente, ha transcurrido más de un año y medio desde la publicación de la ley que origina la 
Comisión Ejecutiva, sin que este órgano tan importante haya visto la luz; lo que se traduce en un riesgo de 
que el ordenamiento en la materia se convierta en letra muerta y los derechos que contempla no puedan 
defenderse efectivamente. 
 
Por otro lado, cabe mencionar que, en un completo desacato a los artículos transitorios de la Ley para la 
Protección de Víctimas, el Ejecutivo Estatal ha sido omiso en elaborar y expedir la reglamentación 
correspondiente.  
 
Es necesario notar que el plazo otorgado por el Decreto que crea la ley es de 120 días a partir de su 
publicación oficial, lo que implica un retraso preocupante, que deja la legislación local incompleta y 
entorpece el ejercicio de los derechos de las víctimas. 
 
La atención a víctimas del delito es una preocupación constante para este Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, motivo por el cual dicho tema se ha cuidado sobremanera en proyectos legislativos 
anteriores; tales como las reformas a la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y 
Abandonados del Estado de ti, Colima, donde se respetaron cabalmente los recursos destinados al Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación integral a las Víctimas. 
 
Por lo anterior, la suscrita Diputada, Martha Leticia Sosa Govea, así como sus compañeros de Grupo 
parlamentario, proponemos el día de hoy dirigir un atento exhorto al Titular del Ejecutivo Estatal, a fin de 
que ponga en marcha las medidas necesarias para cumplir con los asuntos siguientes: 
 
1. La creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en los términos previstos por la ley. 
2. La vigilancia de la implementación de la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas, al 
interior de la Comisión Ejecutiva. 
 
3. La expedición del Reglamento de la Ley para Ia Protección de Víctimas en el Estado de Colima, de manera 
pronta, atendiendo al rezago existente. 
 
Nuestra propuesta tiene como fin impactar de forma positiva la calidad de la atención a las víctimas en el 
estado; defendiendo, al mismo tiempo, los principios del sistema penal acusatorio, y combatiendo el 
estancamiento que Colima vive en dicha materia. Es momento de mostrar a los ciudadanos vulnerados por 
la delincuencia, que no se hallan desamparados, y que las instituciones públicas trabajan para su protección. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal 
vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Colima exhorta 
respetuosamente al C. Gobernador del Estado de Colima, el licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, a dar 
vigencia efectiva a las disposiciones de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, en lo 
referente a la expedición del Reglamento respectivo, y a la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas. 
 
A fin de atender el contenido del presente acuerdo, la mencionada autoridad deberá considerar lo 
establecido por los artículos 79, 143 y Cuarto Transitorio de la Ley para la Protección de Víctimas en el 
Estado de Colima; realizando, por lo menos, las siguientes acciones: 
 
1. Nombrar al Director General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;  



2. Realizar las invitaciones respectivas a las universidades públicas y privadas del estado, así como las 
organizaciones no gubernamentales con actividad acreditada en atención a víctimas; a fin de que éstas 
postulen candidatos para ocupar los cargos de Comisionado que les corresponde proponer; de entre los 
cuales el Titular del Ejecutivo Estatal expedirá los nombramientos que correspondan ; 
 
3. Establecer comunicación con la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Salud y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, a fin de que éstas nombren a los comisionados que les atañen, de acuerdo 
con la Ley; 
 
4. Vigilar y supervisar la oportuna creación de la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas, 
dentro de la Comisión Ejecutiva; y 
 
5. Expedir el Reglamento de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, mediante el cual se 
desarrollen las bases y lineamientos de aplicación de dicha Ley. 
 
Se solicita a la autoridad destinataria del presente acuerdo, abocarse al cumplimiento de su contenido a la 
brevedad posible. Esto, en atención al rezago existente con respecto al plazo fijado para expedir la 
reglamentación de la Ley referida; así como al tiempo transcurrido desde la publicación de la misma, 
durante el cual sus preceptos no han sido efectivamente aplicados. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad exhortada, para 
los efectos administrativos correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de 
su presentación. 
 

ATENTAMENTE  
Colima, Colima a 04 de abril de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

 


