
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

El Diputado HÉcToR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional y los diputados del

Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo

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 ll 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 decreto por la cual

se reforman los artículos 24 y 41 de la Ley para la Protección de Víctimas en el

Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Resulta muy desalentador, en un estado democrático al que aspiramos todas y
todos, ver y escuchar de manera cotidiana ataques a quienes mantienen
informada a la sociedad, los periodistas.

El periodismo en México e incluso en el mundo, históricamente ha sido objeto de
persecución. Hay quienes, por mantener a .aya a los periodistas, han usado el
poder que t¡enen a su disposición para censurarlos, para atacarlos e incluso, como

lo hemos visto, para privarlos de su vida.

No queda duda alguna que ejercer el periodismo de una manera plena resulta un

oficio por demás peligroso y, por ende, si queremos vivir en una verdadera
sociedad democrática donde la transparencia de nuestras acciones impere,
debemos de proteger a aquellos que tienen vulnerabilidad para ejercer su
profesión. Hoy por hoy, al periodista debe cons¡derársele como un grupo con
riesgos evidentes y el Estado debe formular políticas públicas tendientes a su
protección.

La Ley General de Victimas, hoy vigente, considera a los periodistas en tres
diferentes artículos que, en resumen, establecen que:

Se reconoce que los periodistas forman parte de un grupo con
características particulares y con mayor situación de vulnerabilidad, por
ende, las autoridades deben garantizar medidas especiales para resguardar



sus derechos humanos ya que están expuestos a la violación constante de
los mismos.
Se prevén medidas de ayuda inmediata para los periodistas, consistentes
en sistemas de protección proveídos por las autoridades obligadas.
Se obliga a las autoridades del Estado a tratar, con enfoque diferencial, a
los periodistas como personas con alta situación de riesgo.

En cambio, nuestra Ley de Protección a Víctimas vigente en nuestro estado
de Colima, solo se ocupa del primer punto que ya prevé la Ley General de

Victimas, es dec¡r, se le reconoce a los periodistas como grupo en situación de

riesgo.

Como lo han dicho algunos periodistas, esta situación legal no les provee

de la protección necesaria para llevar a cabo su activ¡dad, señalan que se requ¡ere

de pasos más firmes para otorgarles una verdadera protección a sus derechos
humanos al ejercer su profesión.

Es por esta razón, que a juicio de los que suscribimos la presente iniciativa,
debemos homologar nuestro ordenamiento protector de víctimas con el orden
normativo federal, solo así, buscaremos dotar a nuestros periodistas de una

verdadera protección para frenar actos que atenten contra su integridad personal.

La propuesta es reformar los artículos 24 y 41 de la Ley para la Protecc¡ón

de Víctimas en el estado de Colima, modificación que tiene como objetivo, además
de homologar nuestro ordenamiento con el federal, el reconocimiento legal de los

periodistas como grupo en franca vulnerabilidad y necesidades de protección

especiales o diferenciadas; asimismo, se obliga a las autoridades estatales y
municipales, dentro del ámbito de su competencia, a prever acciones tendientes a

la protección de los derechos humanos de los periodistas.

Este instrumento legal, por sí, dota de medios a los periodistas para ejercer
sus derechos y obliga a las autoridades a la formulación de políticas públicas para
entender a los periodistas como grupo vulnerable y en constante r¡esgo por ejercer
su profesión.

Ellos ya alzaron la voz. Nosotros, dentro de nuestro ámbito de competencia,
actuemos por nuestra gente.

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 Revolucionario lnstitucional y diputados del Partido
Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, sometemos a
consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:



DECRETO

Út¡lCO.- Se reforman los artículos 24 en su segundo párrafo y 41 de la Ley para la
Protección de Víctimas en el estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTíCULO 24.- La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que

determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servic¡os y en la
implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles
atención y tratam¡ento.

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima
pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y

necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un

mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes,
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, m¡grantes, indÍgenas,
personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación

de desplazamiento interno.

ARTiGULO 41.- Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión
Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades estatales del
sector salud, educación, desarrollo social y las demás obligadas, así como
aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de
prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales
de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y
consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios
generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial
para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como
niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con

discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos,
periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

ÚtllCO. El presente decreto entrará en vigor al dÍa siguiente a su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo sol¡c¡tamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

TRANSITORIOS:



ATENTAMENTE

Colima, Colima a 18 de mayo de 2017.
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