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CC. PRESIDENTA Y SECRETARIAS DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTES

La que suscr¡be, DIPUTADA JAZMíN GARCÍA RAMíREZ, integrante

del Grupo Parlamentario de MORENA de la LIX Legislatura del H.

Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que me

confieren el artículo 39, fracción l, de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima; así como los artículos 22fracción

l, 83 fracción l, 84 fracción I y 86 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y lo estipulado en los artículos 122 a 124 y demás relativos

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito

a someter a la consideración de esta soberanÍa la siguiente iniciativa

con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la

CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

COLIMA, en toTno a Ia DEFENSORíA PÚBLICA DEL ESTADo DE

COLIMA con base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo de los últimos años, la ciudadanÍa colimense ha

sorteado la problemática que implica no tener una defensa jurÍdica

asegurada, gratuita, eficaz, efectiva y que vele por el pleno

cumplimiento de los Derechos Humanos. Si bien las y los defensores

de oficio y nuestro sistema de DefensorÍa Pública en el Estado han

hecho un trabajo titánico, se hace necesaria una defensoría pública
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autónoma, con mayor peso en la administración pública y basada en

los estándares internacionales.

El artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos estipula que Toda persona acusada de delito tiene derecho

a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,

conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado

todas las garantías necesarias para su defensa. Sin embargo, en

nuestro Estado las garantías difícilmente son aseguradas, debido a la

realidad económica, política y social.

Dentro del Objetivo 16 de los Objetivos del Desarrollo

Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se

busca se busca la paz, justicia e instituciones sólidas a nivel

internacional. En el ámbito de Defensoría Pública y el aseguramiento

de los Derechos Humanos, el objetivo 16 se pone como metas:

. Promover el estado de derecho en los planos

nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a

la justicia para todos

. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y

transparentes que rindan cuentas.

. Promover y aplicar leyes y políticas no

discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.

De esta manera, Colima podría aportar a este objetivos y las

mencionadas metas específicas a través del establecimiento de un

sistema que provea la asistencia y representación de las personas y

los derechos de los justiciables que permitan una amplia defensa y
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acceso a la Justicia, con la debida cal¡dad y excelencia exig¡da por la

c¡udadanía.

Es nuestro deber como miembros de un Poder Legislativo Local

propic¡ar e implementar leyes que respeten y hagan efectivas las

garantías contempladas en los tratados internacionales firmados por

los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que, se deben buscar los

mecanismos para dar independencia y autonomía funcional a la

DefensorÍa Pública de nuestra entidad, a fin de asegurar el pleno

ejercicio del derecho a la defensa de las personas.

Constitucionalmente México reconoce la salvaguarda el

derecho a la defensa, sirviendo de pilar el respeto a los derechos

humanos, debiendo ser un abogado o abogada quien intervenga y

ayude a la persona a defenderse; sin que haya menoscabo por su

condición económica, social o de cualquier otra vulnerabilidad

reconocida por nuestras leyes.

Uno de los principales problemas para que los sistemas de

defensoría pública no funcionen a cabalidad, tal como es el caso de

Colima, es la imposibilidad económica a las que son objetos. Pocos

son los Estados que cuentan con un sistema de DefensorÍa que

garantice la independencia financiera (Aguascalientes, Campeche,

Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Nuevo León) por lo
que los recursos no suelen ser necesarios para un pago digno

hacia las defensoras y defensores públicos, así como un eficaz

funcionamiento.
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Aunado a ello, también se hace necesario que se goce

de un patrimonio propio y una independencia técnica,

operativa y constitucional en torno a la Defensoría Pública.

Este precepto ya ha ido siendo recomendado por la Asociación

Interamericana de Defensorías Públicas y es aplicado en una

Constitución Local de nuestro país: Ciudad de México.

La independencia funcional, así como la autonomía

técnica y de gestión de la Defensoría Pública de una entidad

requerirá de la creación de un Instituto Autónomo que

garantice el cumplimiento de su deber sin depender de la

voluntad o el presupuesto de alguno de los Poderes de

nuestro Estado.

De hecho, la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima, ya garantiza la existencia de un Instituto

de la Defensoría Pública del Estado, pero su autonomía carece

de patrimonio propio, personalidad jurídica, libertad de

gestión y autonomía financiera.

De seguir los estándares y las recomendaciones

internacionales, será necesario dotar de las capacidades

anteriormente mencionadas al Instituto de Defensoría Pública

del Estado de Colima, iniciando con una reforma a nuestra

Constitución que garantice el derecho a la defensa y

representación jurídica para todas las personas de la entidad.
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También se hace necesario revisar lo estipulado los

artículos to. y L7 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e) y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 74,

numeral 3, incisos b) y d), del Pacto internacional de

Derechos Civiles y Políticos; así como los normativos 7,2, 4,

fracción ll y 15, fracción Vl, de la Ley Federal de Defensoría

Pública; 208 fracción ll Ley general de Responsabilidades

Administrativa', L,2 fracción Vll, Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima.

En dichas normativas se estipula la necesidad de tener un

defensor en materia administrativa que no solo brinde la asesoría, si

no que pueda llevar la condición del litigio, es decir, la representación

misma bajo los elementos que son de orden público y de observancia

general bajo la supremacía que de ellas emanan apoyados en los

tratados internacionales basados en el derecho humano de

representación judicial y acceso efecto a la justicia.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las

atribuciones que me confiere el Orden Constitucíonal y Legal

vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la

siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO
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UNICO. Se reforma el artículo 85, párrafo uno y dos de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para

quedar en los siguientes términos:

Artículo 85. EI Estado garantizará un servicio de defensoría pública

profesional, de calidad y gratuito, para toda aquella persona que no se

encuentre en condiciones de retribuir los servicios profesionales de un

abogado postulante y que requiera orientación, asesoría o
representación jurÍdica en materia penal, así como en las materias

familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil. La defensoría

pública se ejercerá a través del lnstituto de Defensoría Públlca del

Estado de Colima, el cual será un órgano autónomo dotado de

personalidad jurídica y patrimonio propio que contará con

autonomía técnica, financiera y de gestión en los términos

previstos de esta Constitución.

Las percepciones de los defensores públicos y asesores jurídicos no

podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del

Ministerio Público.

TRANSITORIOS

La Ley del lnstituto de Defensoría Pública fijará su organización,

atribuciones y competencia, también establecerá el servicio

profesional de carrera para los servidores públicos adscritos a dicho

lnstituto.
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PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del 10 de

Enero de 2020 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", para lo

cual, la persona titular del lnstituto de la Actual Defensoría Pública

realiza¡á la adecuación y proyecto de presupuesto para el 2021 .

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al

presente decreto.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, c¡rcule y observe

La suscrita Diputada, solicito que la presente iniciativa sea turnada a la

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de esta

soberanía, en términos de los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo y 124 de su Reglamento.

08 de agosto de 2019

DIPUTA AZMíN GARCíA RAMíREZ

ATENTAMENTE


