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Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo. 
  
 
 
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 I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 
por la que se hace un atento y respetuoso llamadoa la Comisionada Presidentade 
la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a fin de que otorgue al C. 
Apolonio Núñez Guzmánla asistencia, compensación y reparación del daño 
solicitada como víctima; así como citarla a una reunión de trabajo con la finalidad 
de que informe a esta Soberanía el destino que dio a los recursos de la partida 
presupuestaria 41134del Fondo para la Atención de Víctimas; punto de acuerdo 
que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La presente iniciativa tiene como finalidad coadyuvar al mejor funcionamiento del 
andamiaje institucional creado en el estado de Colima para la asistencia, 
protección y reparación integral de las personas víctimas de delitos y de 
violaciones a sus derechos humanos. Se entiende por víctimas a las personas 
físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 
emocional, o lesión; así como daños o menoscabos a sus bienes jurídicos y 
derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus 
derechos humanos. 

El 13 de diciembre de 2014 entró en vigor en la entidad la Ley para la Protección 
de Víctimas en el Estado de Colima, cuyo propósito es establecer y coordinar las 
acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y 
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permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas. Con ella, se 
constituyó el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, la Comisión Ejecutiva 
Estatal, el Registro Estatal de Víctimas, y el Fondo Estatal para la Atención, 
Protección, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas. 

Este último, el Fondo Estatal, está constituido, de acuerdo al Presupuesto de 
Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2017, por 1 millón de pesos 
radicados en la partida presupuestal con clave 41134, para la aplicación de las 
atenciones y apoyos a las víctimas, preferentemente en casos de urgencia o 
necesidad manifiesta, así como para otorgar apoyos de carácter económico de 
acuerdo a la naturaleza del hecho punible y sus consecuencias. 

Ahora bien, en el año 2015 el C. Apolonio Núñez Guzmán, residente del estado de 
Colima,sufrió un accidente automovilísticoque lo dejó con discapacidad motriz 
temporale imposibilitó de realizar cualquier actividad durante dos años, incluido el 
trabajar para mantener a su familia. La persona que ocasionó elpercanceha sido 
omisa en el pago del seguro y los daños, mismos que se presumió iban a ser 
cubiertos por medio dela empresa GNP, que se sabe ha puesto obstáculos y 
retrasado el pago de la indemnización.  

Esta omisión por parte de quien originó el accidente y de la aseguradora ha 
ocasionado que el ciudadano Apolonio Núñez, afectado en el percance, acumule 
en los dos años que han pasado, una deuda aproximada de 600 mil pesos, que se 
conforman tanto de gastos médicos y de cuidado, como de los recursos para 
alimentación y sobreviviencia de su familia. A dicha deuda se suma la hipoteca 
que tiene de su casa y el estar impedido para trabajar, así como para generar 
ingresos económicos. 

Ante esta situación que ya ha salido del ámbito privado por haber buscado en 
repetidas ocasiones el señor Apolonio, auxilio gubernamental tanto para exigir lo 
que por derecho le corresponde para recuperar su salud, como para reparar el 
daño que se le ocasionó por particulares, sin haber recibido respuesta adecuada; 
es que podrían actualizarse los elementos necesarios para que el FondoEstatal 
para la Atención, Protección, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas, 
actúe en su favor. 

En los antecedentes del caso, el C. Apolonio Núñez Guzmán acudió ante la 
Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas a pedir el apoyo que otorga el fondo 
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estatal citado, con sustento en diversos numerales de la Ley para la Protección de 
Víctimas en el Estado de Colima, mismo que fue negado por la Comisionada 
Presidenta, la C.Myrna Indhira Vizcaíno Jiménez, bajo el argumento de que “los 
Diputados no habían presupuestado partida alguna para otorgar el fondo”. 

Debido a esta negativa, en la que a pesar de sí estar presupuestado recurso para 
el Fondo de Estatal de Víctimas, se le niegan compensaciones y apoyos al 
ciudadano que lo solicita bajo la excusa de que los Diputados no presupuestaron, 
lo que por su naturaleza significa desinformación y afectaciones en sus derechos, 
el señor Apolonio presentó una queja ante la Comisiónde Derechos Humanos del 
Estado de Colima, señalando como responsable a este H. Congreso del Estado. 

Cabe destacar, como se mencionó antes, que este Poder Legislativo aprobó 
elPresupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2017, 
mismo que fue publicado el día 17 de diciembre del 2016, el cual en su artículo 16 
prevé y otorga la cantidad de un millón de pesos por concepto de “Fondo para la 
atención de víctimas”, radicado en la partida presupuestaria con clave 41134. 

En esta tesitura es inconcebible que la Comisionada Presidenta de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas haya negado el apoyo al C. Apolinar 
Núñez Guzmán con la excusa de no existir recurso alguno, siendo que este H. 
Congreso del Estado de Colima aprobó un millón de pesos para el auxilio a 
víctimas en el Estado, caso en el que se actualiza el ciudadano afectado. 

Por estos razonamientos es que la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa 
Goveay sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, consideramos pertinente y oportuno hacer un llamado 
ala C. Myrna Indhira Vizcaíno Jiménez, Comisionada Presidenta de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Colima,para que otorgue al 
C. Apolonio Núñez Guzmán las compensaciones y apoyos que de acuerdo a lo 
señalado en la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado le corresponden, 
así como para que acuda a esta H. Soberanía a exponerel uso de los recursos 
destinados al fondo multicitado, que sí se presupuestaron. 

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: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un atento y 
respetuoso llamado a la licenciadaMyrna Indhira Vizcaíno Jiménez, Comisionada 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de 
Colima, a fin de que utilice los recursos que le fueron asignados para el 
desempeño de su encargo, exclusivamente para los fines a que están afectos y de 
esta forma otorgue las compensaciones y apoyos al C. Apolonio Núñez Guzmán, 
por no existir razón aparente para negarlos, esto con fundamento en la fracción III 
del artículo 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
y en los artículos 62, 63 y 64 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado 
de Colima. 

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura,con la facultad que le otorga 
la fracción III del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, cita a la licenciadaMyrna Indhira Vizcaíno Jiménez, Comisionada 
Presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de 
Colima, a una reunión de trabajo, en fecha y hora por determinar con la finalidad 
de que informe y explique a los Diputados integrantes de este Poder Legislativo, 
los usos que ha dado a los recursos que se presupuestaron para este año 2017 
por el orden de 1 millón de pesos, y de los cuales niega su existencia, así como 
desinforma a la población en cuanto a que no fueron contemplados por esta 
Legislatura. 

TERCERO.-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 el momento de su presentación. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 30 de agosto de 2017 
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LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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