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Asunto: Iniciat¡va de Ley.

SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

La suscrita D¡putada Juana Andrés Rivera, y demás Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de esta

Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con
fundamento en los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artÍculos 122,
L23 y L24 de su Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta
Soberanía, la presente inic¡ativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar
y adicionar diversas disposic¡ones a la Ley para Prevenir y Erradicar la trata de
Personas en el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

Si bien es cierto la trata de personas no compete su regulación a las entidades
federativas, ya que ahora este delitos tienen regulación especial por la federación,
sin embargo en nuestro estado existe la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de
Personas, la cual fue creada con el fin de fortalecer la persecución del mencionado
tipo penal.

Ahora bien, como antecedente a dicho tema, en el documento Trafficking in
Persons Report 2014, publicado por el Departamento de Estado de los Estados
Unidos de América (EE.UU.), se realiza una clasificación de países en cuatro
niveles de acuerdo con las acciones y compromisos nacionales e internacionales
en el combate a la trata de personas, en la cual México aparece en el segundo
nivel.

Cabe destacar que para dicho departamento México ocupa este rango desde el
2008, y no ha habido avances significativos desde el 201 1, que es el año donde se
comenzó a tener información oficial sobre las acciones de las autoridades en
relación con el combate a la trata de personas. Pese a los esfuerzos, el lnforme de
la Comisión lntersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencla a las Víctimas de
estos Delitos 2013, carcce de una metodologia seria y evidencia la falta de
información sistematizada.
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Según el Censo Nacional de lmpartición de Justicia Estatal 2013, durante el 2012
hubo 551 personas procesadas, de las cuales 465 no se les fincó responsabilidad,
en otras palabras, 84% de los casos no llegaron a sentencia condenatoria. Si
seguimos los datos de la Comisión lntersecretarial, del 201 1 al 2013 sólo hubo
200 sentencias por este delito a nivel nacional.

Por lo anterior es que proponemos redoblar esfuerzos por parte de nuestras
instituciones para que sea un delito que se tenga más presente en el ejercicio de
las funciones de los distintos órganos de gobierno, debiendo comenzar por brindar
más compromiso de parte de nuestras instituciones, para con ello tratar de reducir
las tasas de victimas por este abominable delito.

La protección a víctimas comprende las acciones implementadas por las
instancias encargadas de la detección, identificación y rescate de las víctimas, que
buscarán proporcionar un lugar seguro a la víctima a través del refugio, albergue y
Casa de Medio Camino, así como brindar el entorno seguro a través de la
asistencia y atención

Por lo que debe ser prioridad detectar tempranamente las situaciones de violencia,
ya que con esto se permite proporcionar los apoyos necesarios para ev¡tar el
agravamiento de la situación y colocar a la víctima en la puerta de entrada al
proceso de atención. Con la detección es posible detener la intensificación de las
conductas violentas y la victimización.

La atención de las víctimas de trata y los distintos tipos de explotación exigen una
gran responsabilidad a los tres niveles de gobierno, por lo que existe la necesidad
imperante de proteger, asistir y atender a las víctimas de este delito con las
especificidades requeridas.

Lo anterior en función de que la presente iniciativa t¡ene como objeto fortalecer
nuestra responsabilidad como institución hacia la sociedad colimense, siendo esta
nuestra prioridad teniéndola definida, así como la efectiva procuración,
investigación y persecución de la kata de personas y asegurar la participación de
los órganos locales de gobierno y sociedad en general para mantener más
vigilancia a la conducta mater¡a de la presente iniciativa.

Por lo antes expuesto y fundado los Diputados que suscriben la presente iniciat¡va,
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el sigu¡ente proyecto
de:
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únfCO.- Se reforman las fracciones XII y XIII del artículo 20; I del artículo 10; III
y V del artículo 15 y la II y III del artículo 21; así como se ad¡ciona las fracciones
XIV y )0/ al artículo 2o, todos de la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de
Personas en el Estado de Colima.

AÉículo 2o.- i

IalaXI....

XII. Programa: Al Programa Estatal para Prevenir y Erradicar la Trata de
Personas;

xlu. Testlgo: A toda persona que tiene conocimiento de los hechos que se
invest¡gan, por lo que puede aportar información para su esclarec¡miento,
independientemente de su situación legal; y

XfV. Trata de Perconas: Toda acción u omisión de quienes para sí o para
un tercero consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba,
retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una pensona o varias con
fines de explotación.

Artículo10.-@:
I. Impulsar la efectiva procuración, investigación y persecución de los
delitos en materia de trata de personas en coordinación con otras dependencias o
instituciones;

IIalaVI....

Artículo 15.-

IyII....

III. Garantizar, la atención médica gratuita que requlera la víctima de la trata
de personas para su recuperación;
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XV. Víctima de Trata: A la persona que haya sufrido un daño de cualquier
naturaleza, como consecuencia de acciones u omisiones realizadas en su contra,
tipif¡cadas como delito de trata de personas y sancionadas por la legislación penal,
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V. Garantizar la capacitación en materia de salud, a las organizaciones civiles,
en materia del libre desarrollo de la personalidad de las personas; y

Artículo 21.- ie*.

IL As¡st¡r, vigilar e inspeccionar periódicamente y sin necesidad de que medie
denuncia, los lugares y establecimientos donde se tengan indicios sobre la
comisión del delito de trata de personas, así como aquéllos que puedan ser
propicios para ello, como agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes,
bares, cantinas, hoteles, cines u otros;

Ill.-Instaurar v¡gilanc¡a permanente, en los centros de arribo y abordo de los
turistas, princ¡palmente en la centrales camioneras, el puerto y los aeropueftos,
para preven¡r y evitar la trata de personas;

IVyV....

TRANSITORIO

Ú¡¡ICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oflcial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputados que suscribimos la presente iniciativa, solicitamos que sea turnada a
la Comisión o Comisiones competentes, para proceder a su análisis, estudio y
dictamen correspondiente, lo anterior en términos del artículo 124 del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

ATENTAMENTE
Colima, Col. 24 de Mayo de 2017.

POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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D¡p. Juana s ra p. Grac n R¡ a

p e o Lara

Dip. José Guadalu vides Florián sT

D¡p. Sant¡ag chávez io Mesi

La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa de ley con proyecto de
decreto relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley para
Prevenir y Erradicar la trata de Personas en el Estado de Colima.
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