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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Presentes

LtC. JOSE IGNAC¡O PERALTA SANCHEZ, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo
a mi cargo le confieren los artículos 37 fracción ll y el ar1ículo 58 fracción lll de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 2, 3, 16, 17 y 22 fracciones V, Vl y Vll de la Ley

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, así como en los

artículos 1,2,4 y 5 del Acuerdo para la lmplementación de la Reforma del Sistema
de Justicia Penal en Colima, publicado en fecha 12 de Junio del año 2010, y en mi

carácter de Presidente de la Comisión lmplementadora de dicho sistema, envió a
esa H. Legislatura y someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto
de decreto que reforma Decreto 575, publicado en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima", con fecha 01 de octubre del año 2015, mismo que a su vez reformó
decreto 372 publicado en el medio informativo oficial ya mencionado de fecha 30
de agosto de 2014, mediante el cual se reforma emite la Declaratoria de
lncorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en e! Estado de
Colima, y de Entrada en Vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales
en su Orden Jurídico lnterno; así mismo se somete a su consideración la
reforma de diversos ordenamientos legales relacionados con la implementación de
diversos ordenamientos legales relacionados con la implementación de dicho
sistema, en los términos y condiciones de la presente solicitud, de acuerdo a la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se reformaron los artículos 16, 17,18, 19, 20,21 y 22; las fracciones
XXI y XXlll del artículo 73; la fracción Vll del artículo 115 y la fracción Xll del
apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, misma que contiene la denominada Reforma Constitucional de
Seguridad y Justicia Penal, que entre otros aspectos, establece en el país el
sistema acusatorio para la investigació.n y el enjuiciamiento penal e instituye un
nuevo sistema nacional de seguridad pública.

todo a su artículo 20, marcó un gran
pue.s ordenó que el procedimiento penal
regiría por los principios de publicidad,

¡ Esta reforma constitucional, por sobre
/// 9araAigma en materia de justicia penat,

/ Séria 
acusatorio y orat, y que este se
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contradicción, concentración, continuidad e inmediación, destacándose en forma

áspec¡al, al reforma integral en materia de seguridad pública y_justicia; la cual se

ñllá-ñn.á"ádo en ta réform, de la Constitución Política del Estado, además de

;;";; a; ofortunioao et Estado de colima, dio inicio a esa transición enviando en

J, opártrn¡d"O a esta H. Legislatura, la solicitud a fin de que se aprobara en su

momento la iniciativa de 
-Decreto por el cual se emitió la Declaratorla de

in"orpor""iOn del Estado de Colima al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Es así que en dicha declaratoria en el Articulo segundo de sus transitorios señalo

q-ue. l.Oá conformidad con la Constitución Politica para el Estado de Colima y el

óááigo Nrcional de Procedimientos Penales, v¡gente para el Estado de Colima, en

lor tán-''ino" del artículo 73 de la Constitución General de la Republica, el sistema

pá"áiál penal acusatorio entrará en vigencia para todos los delitos prev¡stos y

lrn"ionráo" en el Código Penal en vigor para el Estado, así como el Código

Nacional de procedimienios Penales, en la fecha, en las regiones y mediante las

modalidades siguientes:

l. El 31 de diciembre del año 2014 en los municipios de: Colima y Villa de Álvarez,

correspondientes al primer partido judicial;

ll. El 1'de abril del año 2015, en los municipios de: Cuauhtémoc, Cómala,

Coquimatlán y Minatitlán, correspondientes al primer partido judicial;

lll. El 29 de septiembre del año 2015;En el municipio de Manzanillo,
correspondiente al tercer partido judicial; y

lV. El 29 de septiembre del año 2015 en los municipios de: Tecomán, Armería e
lxtlahuacán, correspondientes al segundo partido judicial.

En consecuencia, comenzarán a regular la forma y términos en que se
substanciarán los procedimientos penales en la Entidad Federativa.

Los procedimientos penales iniciados con antelación a la entrada en vigor del
código Nacional de Procedimientos penales en esta Entidad Federativa, se
regirán por las disposiciones vigentes al momento de su inicio,,.

Esta vacatio legis de tan corto tiempo, obligó a los tres poderes del Estado, a
l=ti^.11]T-"i"lones.pertinentes y tos aju$e! necesarios p"iá l, irpl"r"rjá.il.
*:,::::5^1"^J:"*::_rTl -en 

todo.er Esta.do, "; ;;;;;.i; d" i;;;"
corto, aunado a los supuestos que implican una im jortante inversión

¡yltico en todos tos rubros qr" 
"on.rron 

p;á-;;;'"dü;;que, por diversas razones, no fue posible ., O"b¡Oa
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programación en los términos que el proyectg fo e1lOialills el caminar hacia el

cumplimieni;áái"oul¡g,"iónconsütuéionalsetiénenqueobservarcriterios
,"tooorogi.á;;tJ"iá"iááo" " "t""io 

á" 
"ritar 

un fracaso o de llevar al Estado

a sus límites de capacidad y provocar un caos en el futuro inmediato'

SibienesciertoquealafechalalegislacióndelEstadoSeencuentraadecuadaal
Nuevos sistema de Justicia e"n i I qu" la entidad 

"^t-tu "1 
t::1:1":^9:

leg¡srat¡vas"plr;üJ;i;'"Y9:',t^t:rná penal' pues se cuenta con la expertencta

desuiniciodeoperacione="s"atonáü,iánÉo".o"eldía3ldediciembrede
2014en.;Iñ,;;;;iil¡,0_iilur;t",bi¿.loesquehaquedadopendientesu
inicio en ei iesto dé los partidos ir¿"iJ"", los cuaies abarcan los municipios de

Tecomán, Armería' lxtlahuacán y Manzanillo'

Enestosmunicipiossedebereconocerquealafechanosehaterminadode
oot"r.,poi'-c'"!iion"tdetiempo-yp'"t'p'"ttales'alasinstituciones
operado,ás ;;;i;Ñ; áe ¡usticia oá tós munlcipios de Tecomán, ArmerÍa,

lxtlahuacányManzanillo,conespondientesalsegundoytercerpartidojudicial'
¿ono" ""'i-i"Ü#;;ffid" 

áiiñi.i" del nuevo sistema, del espacio donde se

desarrollaránlasaudienciasyoperaranlasinstitucionesencargadasdesu
aplicaciÓn,porloquealafechaaúnnoseencuentranterminadaslasáreas
suficientes 'ü; q'; se desarrollen sin inconvenientes dichas audiencias,

existiendoademáslanecesidaddeconstruiroadecuarlasáreascorrespondientes
a la autorioli-inrestigaoora, las que deberán contar con espacios apropiados para

prestar el !livl.¡o, vi"o" vez quá la citada reforma exige la especialización' pero

no solo d"iÉ;";á, 
"ino 

qr" ésta implica a su vez a las propias instalaciones, ya

qr" "rtri 
'deben cumplir con estándares de mayor exigencia y requisitos

aoicionale-s 
" 

lár qr" se exigirían en el sistema inquisitivo, por sobre todo en las

áreas de primer contacto, doñde se debe mejorar substancialmente la atención.

Sin duda alguna un punto clave en el aplazamiento del inicio de la vigencia que se

solicita, es la total capacitación de los operadores del nuevo sistema en los

municipios que tiene pendientes su ¡mplementación, el cual impuso establecer las

previsiones presupuestales necesarias, pues estos operadores requieren de una
profunda transformación en su planeación, organización interna y modelos de
gestión, así como los procesos de reclutamiento, selección y capacitación de
personal, así como contar con la tecnologías de comunicación e información que

. ) fretmilan una adecuada coordinación entre los servidores públicos involucrados en

l/7' el proceso, operando bajo los supuestos de objetividad, celeridad, transparencia y
)l/ en cuanto al defensor publico en la estructuración de una defensa técnica,
,/' ^ ^u^^,,^-¡^., ^r^^ai.,^ ^,.^ ^^r^ ^^ra t^^-^a^y efectiva, que solo será lograda con la correspondiente capacitación a
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findequeadquieranlashabilidadesy|osconocimientosnecesariospara¡mpartir
justicia de ,irL"r"iápio", profesional y más justa, bajo el esquema de audiencias

orales.

Loanterioryderivadodelasvisitasrealizadasacadaunadelasinstituciones

"n"argad"" 
iJ áp"iái el nuevo sistema de justicia penal en el Estado, por sobre

todo en cuanto ve a los munlcipios dé Manzanillo, Tecomán, Armería e

txttanuacaíl-s"-t" oét"it"¿o situaciones de carácter técnico operativo que

imposibilita dai ¡n¡tio ton el nuevo s¡stema de justicia P9n?l 9n los municipios

mencionaoo]]io, qr"-int"gran el segundo y terter partido ¡udicial, y que están

pendientes de operar para el 01 de marzo del año en curso'

HechosquemotivanreformarlodispuestoporArtículo.Segundo,delDecreto5T5,
publicado eln áf per¡OOico Oficial "Ei Estado de Colima", con fecha 01 de Octubre

det año 201i, ;;l;"te eliuat el H. Congreso del Eslado, emite la "Declaratoria

ae mcorpoiiiio,n det sistema Procesal Peñal Acusatorio en el Estado de colima' y

¿e tntra¿ázi-i¡;;;á;ié¿¿,so Nac¡onat de Procedimientos Penates en su orden

Jurídico lnterno", que al efecto señala:

"ARTíCULO SEGUNDO. De conformidad con la Constitución Política para el

EstadodeColimayelCódigoNacionaldeProcedimientosPenales,vigentepara
el Estado Oá Cár*á, en losiérminos del artículo 73 de la Constitución General de

la Republicá, Li s¡stema procesal penal acusatorio entrará en vigencia para todos

los delitos frlvistos y sancionados en el Código Penal en vigor para el Estado, así

como el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la fecha, en las regiones

y mediante las modalidades siguientes:

lll. El 0l de marzo del año 2016; En el municipio de Manzanillo,
correspondiente al tercer partido judicial; y

lV. El 01 de marzo del año 2016 en los municipios de: Tecomán, Armeria e
tlahuacán, correspondientes al segundo partido judicial.

consecuencia, comenzarán a regular la forma y términos en que se
n los proced¡mientos penales en la Entidad Federativa.
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Los procedimientos penales iniciados con antelación a la entrada en vigor del
Código Nacional de Procedimientos Penales en esta Entidad Federat¡va, se
regirán por las disposiciones vigentes al momento de su inicio".

Así como por el contenido del Artículo Cuarto Trans¡torio del Decreto 394,
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", con fecha 11 de octubre
de 2014, el cual crea el Código Penal para el Estado de Colima, que a la letra
dice:

'ARTíCULO CUARTO.- Respecto a las disposiciones contenidas en el presente
Decreto, en caso de que no se dieran las condiciones necesarias para la
implantación del Nuevo Sistema de Justicia de Penal Acusatorio Adversarial en el
Estado, de conformidad con lo previsto en el Artículo Primero Transitorio antes
señalado, se hará una declaratoria de ampliación del término para la entrada en
vigor del mismo."

Es por ello que se propone la modificación en lo conducente, del artículo segundo
del decreto que contiene la declaratoria de incorporación al nuevo sistema de
justicia penal y por ende a toda la normatividad armonizada a la fecha, siendo
necesario esta adecuación, así como de los ordenamientos legales conducentes
relacionados con la implementación de dicho s¡stema, para adoptar así una
metodología moderna en el cumplimie¡to de la obligación constitucional, a partir
de la ejecución final del Proyecto de planeación lntegral para la lmplementáción
de la Reforma al sistema de Justicia penal en el Estado, proyecto qle ya cuenta
con recursos para llevarse a cabo en corto tiempo, y cuyos resultad'os permitirán
orientar adecuadamente et estabrecimiento del nuevo sistáma ae en¡uiciainrániá.-

Por las consideraciones expuestas, someto a ra aprobación de ra Asambrea ersiguiente:

DECRETO

/z::illé:",.y^;;#"i"¿"1",'i::.lrüü"':"i'",1i"!"H,.,,1 B:.5l,,:ffri* yflil*?
7 , 

pubticada en er periódico oficiar Er rstaao ie coli.., p.rá qüo"riolr,'Jsigre,
I eRzfcur o strr:r rNn^

ART|CULO pRTMERO: se reforma er artícuro segundo, fracciones ,r y rV, derDecreto s75, pubricado en er periódico or¡.iái;er-ÉJtado de corima,,, er día 1o deoctubre de 2015, por et que se emite la ,,oeclaraiár[ 
¿" ln"orp_".¿; ;;i§:J;"Procesal Penal Acusatoiic

códiqo Nacion,r a" p.^,1-l?-?lj^Y-d-"^9:, 9"lima, v de entraoá 
"n-vijJil"r

r
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t......;

il......;

lll.El20demayodel?.no2016'EnelmunicipiodeManzanillo'
correspondiente al í"t""t partido iudicial; y

lV.El20demayodelaño2016,enlosmunicipiosde:Tecomán,Armeríae
rxtrah uacan, "orlf;;;¡;;i"= "i 

seg u ndo partido iudiciat.

ARTicuLo sEGuNDo: se reforma er Articuro primero Transitorio,.fracciones rV

y V det Gódigo É;;; pára et Estado de colima, para quedar como srgue:

ART|CULO PRIMERO.- . .

t........
11.....;

111......,

lV.El20demayodelaño2016,enelmunicipiodeManzanillo,
"orr""pondiente 

al {ercer partido judicial; y

v.El20demayodelaño2016,enlosmunicipiosde:Tecomán'Armeríae
lxgahuacán, coírespondientes al segundo partido iudicial'

ART¡cuLo TERCERo: se reforma el Artículo Primero Transitorio, fracciones lV y

V de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generat de Justicia del Estado de

Colima, para quedar como sigue:

RTÍCULO PR¡MERO
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il.

ilr. .......;

lv. El 20 de mayo del año 2016, en el municipio de Manzanillo'

correspondiente al tercer partido iudicial; y

v. El 20 de mayo del año 2016, en los municipios de: Tecomán, Armería e

lxflahuacán, correspondientes al segundo partido iudicial'

ARTícuLo cuARTo: se reforma el Articulo Primero Transitorio, las fracciones

lV y V, de la tey para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles'

lnhumanos o Dágradantes, para quedar como sigue:

ART¡CULO PRIMERO.- . .

il........;

ilt........;

lV. El 20 de mayo del año 2016, en el municipio de Manzanillo,

correspondiente al tercer partido iudicial; y

V. El 20 de mayo del año 2016, en los municipios de: Tecomán, Armería e
lxttahuacán, correspond ientes al seg u ndo partido j udicial.

ARTÍCULO QUINTO: Se reforma el Artículo Primero Transitorio, fracciones lV y
V, de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos lntervinientes en el
Procedimiento Penal, para quedar como sigue:

ARTíCULO PRIMERO.- . .,r,
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ilt. .....;

lv. El 20 de mayo del año 2016, en el municipio de Manzanillo,

"orr""pondiente 
al {ercer partido iudicial; y

v. El 20 de mayo del año 2016, en tos municipios de: Tecomán' Armería e

lxtlahuacán, correspondientes al segundo partido iudicial'

ART¡CULo SEXTo: Se reforma el artículo Vigésimo Tercero Transitorio,

fracciones lll y lV, de Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima ' pata

quedar como sigue:

.ART|CU LO VIGÉSIMO TERCERO'

t. ... ... ;

l¡........;

lll. El 20 de mayo del año 2016, en el Municipio de Manzanillo'

correspondiente al tercer partido judicial; y

lv. El 20 de mayo det año 2016, en los municipios de Tecomán, Armería e

lxtlahuacán, correspondientes al segundo partido iudicial.

TRANSITORIO

úfqCO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en

el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

//Et Gobernador del Estado dispondrá se publique, circute y observe.
t/¡z' t/

lr,,/
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dia 24 veincuatro

33lffJ"fiff '¿'i"':'":lTl"'i;i::Jii#:u?''"*co*maer

A r E N t 
t'Y.,:"I§tiL DEL ESTAD.

ELGoBER!+oJrs%oJ:sR'iiró"o-eóóurr'¡rr

"2015, 75 Años de ta Fundación de ta lJn¡vers¡dad de Col¡ma"

@
P0oER EJ€CUIIVO
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GONZALEZ

sÁtlcnez

GENERAL DE GOBTERNO
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