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CC. D!PUTADAS PRESIDENTA Y SECRETARIAS
DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

Las suscritas Diputadas Araceli García Muro y Ma. Remedios Olivera

Orozco, así como el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco,

integrantes de esta Quincuagésima Novena Legislatura, en uso de la

facultades que nos confieren los artículos 22 fracción 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, sometemos a la consideración de esta

Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo, por la que, se

cita respetuosamente a comparecer por segunda ocasión a la Licenciada

Myrna lndhira Vizcaíno Jiménez, Directora General de la Comisión

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, así como también al Licenciado

Héctor Francisco Álvarez de la Paz, Fiscal Especializado en Combate a la

Corrupción de la FiscalÍa General del Estado de Colima.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como ustedes saben compañeras y compañeros Legisladores, derivado

de un diverso punto de acuerdo promovido por las diputadas Presidentas

de las Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención
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al Migrante, asÍ como de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y

Discapacidad, se aprobó el jueves 30 de mayo de 201 9 por este Pleno,

llamar a comparecer a la Directora General de la Comisión Ejecutiva

Estatal de Atención a Víctimas, para que nos informase puntualmente de

las acciones, tareas y labores que se ejecutan en pro y defensa de las

víctimas registradas, reconocidas y aquellas otras que inclusive fueron

indicadas en ese momento como las principales a las que no se les daba

el seguimiento adecuado, quienes en múltiples ocasiones han acudido

ante esta Soberanía solicitando la intervención de las y los diputados para

que el actuar del servidor público cumpla especÍficamente la función con

la que se supone fue nombrado.

Así, derivado de la aprobación del Pleno, el pasado '10 de junio de 2019

compareció en el Recinto Legislativo y en reunión que se sostuvo en la

Sala Francisco J. Múgica, la Licenciada Myrna lndhira Vizcaíno Jiménez,

Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas

y comparecieron también 3 víctimas reconocidas a quienes escuchamos

puntualmente en la exposición de sus casos, existiendo no solamente una

toma de nota de los acontecimientos y peripecias por ellos sufridos, sino

inclusive compromisos de aquella de resolver y atender los

planteamientos de esas víctimas, como tamblén de informar a este Poder

Legislativo lo concerniente.
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Para quienes estuvimos en esa reunión, se recordará que a diferencia de

otras comparecencias de servidores públicos que vienen con casi toda su

plantilla de capital humano, la Directora General solamente vino

acompañada por una persona, es decir, en la gran mayoría de los casos

se limitó a decir que la información requerida no la traÍa consigo, que por

el cumulo de requerimientos e interrogantes realizados por las y los

Legisladores, ella le daría respuesta escrita a cada uno de ellos, que

propondría a su ente colegiado, la atención quirúrgica que una de las

víctimas requería, ello para la aprobación de los recursos económicos

necesarios y que inclusive el miércoles 12 de esa semana del 10 de junio

de 2019 resolverÍa dicha situación, y por lo menos uno de ellos ya estaría

resuelto.

Sin embargo, a la fecha actual, no se conoce a detalle ¿qué realizó

aquella Servidora Pública con posterioridad a su comparecencia? aun

cuando se comprometió con esta SoberanÍa y con las propias víctimas,

tan es así que, siguen acudiendo a denunciar omisiones en el actuar de

aquella, omisiones que van desde un subejercicio del gasto público para

la atención a victimas en el Estado, lo que argumentan ha derivado en

deficiencias del servicio público y nos hemos dado cuenta que a dos

meses de aquella comparecencia, con indiferencia, falta de seriedad y
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compromiso hemos sido tratados por la Licenciada Myrna lndhira Vizcaíno

Jiménez.

Debemos reiterar que este Poder Legislativo no tendría la necesidad de

mandar llamar a ningún servidor público, si cada uno de los que ostentan

un cargo cumplieran puntualmente su tarea, inclusive se esperaría en el

mejor de los casos que cada uno de ellos acudiera a proponer esquemas

distintos para poder juntos mejorar toda la normativa que rige la función

pública y en beneficio de los habitantes de nuestro Estado, sin embargo,

pareciera que ahora inclusive las y los Legisladores estamos expuestos a

que se nos obvie de respuesta, como si no tuviéramos en la línea del

tiempo el seguimiento de los casos que han venido exponiéndose ante

esta Soberanía, lalvez inclusive se piense que aún estamos en el tiempo

de otras Legislaturas en donde la voz y el reclamo del ciudadano no tenía

mayor eco ni importancia, todos los servidores públicos que están

asumiendo esa postura están equivocados.

Por esto resulta indispensable, se llame por segunda ocasión a

comparecer a la Directora General de la Comisión Ejecutiva Estatal de

Atención a Víctimas, para que exponga el porqué de su indiferencia, los

por qué no ha suministrado toda la información de la cual tomo puntual
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nota y refirió informaría a este Congreso del Estado de Colima, así como

también que ocurre en su Dependencia que la percepción social no

cambia, que constantemente se siguen acumulando más peticiones

ciudadanas en torno a que su actuación al frente de tan importante

Dirección, sigue sin 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, tal

parece que se revictimiza a las víctimas, lo que es aún más grave.

Por ello, aunque hemos reiterado cuales son las atribuciones legales con

que cuenta la Dirección en que ejecuta un servicio público, la Licda. Myrna

lndhira Vizcaíno Jiménez, entre las que se encuentra prioritariamente el

brindar todo el apoyo del Estado a las víctimas, ahora por segunda

ocasión hemos de recordarle que el proveer la información que le fue

solicitada a ella en su comparecencia ante las y los legisladores de este

Congreso del Estado, es otra más de sus tareas a las que debe sujetarse,

máxime que fue exigido por ella que las víctimas Apolonio Núñez

Anguiano y Rafael Galindo Martínez formularan expreso consentimiento

de acceso a su información, requisito que fue superado precisamente con

fecha previa a su inicial comparecencia, además de los actos de terror con

que el Estado ha venido tratando al señor Nazario Garibay Godínez, sin

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño."
Calzada G¿lván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. C.P.28000

Tels. (312) 31 3.99.91 / (312) 31 2.11.s9
http://wwwcon gresocol.gob.mx

PODER LEGI5LATIVO



2018-2021

PO

LIX LEGISLATURA
DB LA PARIDAD DB GúNERO

ER LEGISLATIVO
que tampoco se advierta la intervención de la Comisión Ejecutiva para

erradicar su problemática.

Por otro lado, la misma percepción de indiferencia se ha venido

generando en torno al trabajo que realiza el Fiscal Especializado en

Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Colima, en

donde la sociedad no tiene conocimiento de un solo caso que haya sido

consignado para conocimiento de las Autoridades Judiciales en el Estado,

menos aún se tiene conocimiento de cuales son algunas de las lÍneas de

investigación que a nivel estadística se encuentran en proceso de

integración o cuáles son las acciones que ha emprendido la Fiscalía para

erradicar los actos de corrupción en el Estado de Colima.

Desde la exposición de motivos que dio lugar a la nueva Ley Orgánica de

la Fiscalía General del Estado, se indicó que de conformidad con el marco

Constitucional, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,

estará dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, con

independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración, con

autonomia presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus

atrlbuciones, teniendo a su cargo la investigación y persecuciÓn de los

hechos que la Ley considera como delitos por hechos de corrupción en el
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ámbito de competencia del Estado. De ahí que resulta indispensable

conocer además, si se está ejerciendo la tarea de esa Fiscalía

Especializada bajo la independencia en sus decisiones, como también si

goza de un patrimonio propio o de una autonomía presupuestaria y de

gestión acorde a sus cargas de trabajo o si por el contrario solamente

existe una lnstitución más en el Estado que no está representando un

beneficio para el colectivo.

Por ello es que a este llamado se suma igualmente el Presidente de la

Comisión Legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción, a efecto de que

comparezca quien detenta la independencia en el combate a la corrupción

desde la persecución del delito, a efecto de que nos informe conforme a la

normatividad sustantiva penal y desde la creación de la Fiscalía

Especializada, ¿Cuántas carpetas de investigación se han iniciado con

motivo de delitos contra la sociedad, por hechos de corrupciÓn de

Servidores Públicos o de particulares? ¿De éstas en qué delitos se tiene

mayor recurrencia? ¿Si existen o han existido expediente que hayan sido

judicializados ante los Jueces Penales del Estado de Colima? ¿Existen

señalamientos de actos de corrupción al interior de la propia Fiscalia que

se encuentren en curso de investigación? ¿Existen señalamientos de

actos de corrupción al interior de la propia Fiscalía que de los que no se

haya dado formal investigación y las razones puntuales de tales
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circunstancias? ¿Existen señalamientos de actos de corrupción en el

Poder Judicial y qué se ha realizado al respecto? ¿Los existentes en el

Poder Ejecutivo y sus órganos Descentralizados de la Administración

Pública Estatal? ¿Se han denunciado actos de corrupción cometidos por

Servidores Públicos de este Poder Legislativo?

Como es del conocimiento de todos los aquí presentes, la Ley Orgánica

de la Fiscalía General del Estado de Colima, que vino a crear la Fiscalía

Especializada en Combate a la Corrupción debió iniciar sus tareas a partir

del miércoles 22 de agosto de 2018 y para ello se tomó protesta al Fiscal

Especializado eldía 5 de septiembre de 2018.

El Servidor Público debe atender el reclamo del gobernado y cumplir

fielmente las obligaciones que emergen en su investidura.

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

n las y los

Licda. Myrna

respetuosamente a comparecer

Legisladores de la Quincuagésima

reunión rivada

N ove a la

lndhira Vizcaíno Jiménez, Directora General de la Comisión Ejecutiva

Estatal de Atención a VÍctimas, con el fin de que traiga consigo toda la

información que se comprometió a hace r lle at a este Congreso del

Estado en su comparecencia del '10 de junio de 2019 y que a dos meses

de distancia nada ha proveído en torno a la misma. Requiérase su

comparecencia previo escrito firmado por la Diputada Presidenta de la

Mesa Directiva, para que acuda en punto[d e las 9:30 horas del día 23 de

agosto de 2019. I

SEGUNDO. Este Honorable Congreso del Estado de Colima gire por

conducto de la Presidencia de la Mesa 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 tvligrante y de Niñez, Juventud

y Adultos Mayores o cualquier otro Diputada o Diputado interesado,

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del N¡ño."

Calzada Galván y Los Regalado S/N, Centro, Colima, Col. C.P.28000

Tels. (312) 31 3.99.91 / 1312) 31 2.11.s9

http//www.con gresocol.gob.mx
PODER LEGISLATIVO

a


