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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS , 
A LA FISCALÍA GENERAL Y A LA COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS, TODOS ELLOS DEL ESTADO DE COLIMA A CUMPLIR 
CABALMENTE CON EL MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS 
DE DELITOS COMETIDOS EN EL ESTADO. 

La que suscribe, SENADORA GRICELDA VALENCIA DE LA MORA, integrante 
del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, en la LXIV 
Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8 numeral 1, fracción 11, 276 numeral 1, fracción 1, todos del Reglamento 
del Senado de la República , someto a consideración de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 
HUMANOS , A LA FISCALÍA GENERAL Y A LA COMISIÓN ESTATAL DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS, TODOS ELLOS DEL ESTADO DE COLIMA A CUMPLIR 
CABALMENTE CON EL MARCO JURÍDICO DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS 
DE DELITOS COMETIDOS EN EL ESTADO. 

ANTECEDETES 

Con base en el reporte de delitos de alto impacto, elaborado por el Observatorio 
Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad1, si bien algunos delitos de 
alto impacto se redujeron de 2017 a 2018, tales como los homicidios dolosos, 
feminicidios y secuestro, otros se dispararon de manera importante, tales como la 
extorsión cuya incidencia se duplicó, pasando de 0.52% por cada mil habitantes a 
1.05% por cada mil habitantes, posicionando al Estado de Colima en el tercer estado 
de la República en dónde más se comete este delito, a pesar de ser uno de los más 
pequeños en población y territorio. 

De igual manera, el narcomenudeo se disparó, pasando de 90 carpetas de 
investigación en 2017, a 132 en 2018, lo que representa un incremento del46.67%, 
posicionando a Colima en el lugar 11 de las 32 entidades federativas, en la 
incidencia de dicho delito. 

1 http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/RMensuaiDIC18 correccio%CC%81n
VF.pdf 
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Por su parte, con datos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, publicados al 24 de junio de 2019 por la Revista Proceso2, se 
informó que en lo que va de 2019, también hubo un repunte en los delitos de alto 
impacto. 

El secuestro se duplicó al pasar de O a 1 O casis, posicionando a Colima en el tercer 
lugar con incidencia en secuestros, por debajo sólo de Veracruz y de Morelos. La 
tasa de secuestros en 2017 era de O, de tal forma que en tan sólo dos años nos 
hemos convertido en uno de los Estados más inseguros. 

La extorsión, por su parte, creció nuevamente alcanzando la cifra de 3.03 casos por 
cada mil habitantes, mientras que los homicidios dolosos alcanzaron la cifra de 
33.97 por cada mil habitantes, cuando la media nacional es tan sólo de 9.54. 

Con la información a la que hemos tenido acceso, respecto a asuntos judicializados, 
en la gran mayoría de los casos, las investigaciones no avanzan, no hay 
identificación de los responsables y por consecuencia, no se han judicializado las 
carpetas de investigación, para que se inicien los procesos penales que permitan 
resarcir a las víctimas en los daños causados. 

En nuestro país, el marco jurídico de protección a víctimas es una materia 
concurrente, en donde tanto la federación, como las entidades federativas y los 
municipios deben participar de manera coordinada, para dar atención inmediata a 
las víctimas de un delito. 

La Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
enero de 2017, es el ordenamiento jurídico que establece el Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas, así como los parámetros a los que deben sujetarse los 
sistemas estatales. 

Conforme a su artículo 1°, dicha Ley es de orden público, interés social y 
observancia en todo el territorio nacional. Debe ser aplicada no sólo por las 
autoridades responsables de dar atención directa a las víctimas, como la Comisión 
Ejecutiva y las Comisiones Estatales, sino por todos los servidores públicos que 
tengan conocimiento que una persona fue víctima de un delito, por lo que deben 
prestarle todas las facilidades de atención inmediata, en especial en materia de 
salud, educación y asistencia social, así como las de reparación integral que 
comprenden las medidas de restitutición, rehabilitación, compensación, satisfacción 
y de no repetición. 

2 https://www.proceso.eom.mx/589611/se-incrementa-la-incidencia-de-delitos-de-alto
impacto-en-colima 
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Por su parte el artículo 7° de dicha Ley, establece los derechos de las víctimas, 
dentro de los que se encuentran el tener acceso a una investigación pronta y eficaz 
que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones a 
derechos humanos; a ser reparadas de manera integral, adecuada, diferenciada, 
transformadora y efectiva por el daño o menoscabo sufrido; a conocer la verdad de 
lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos; a conocer 
el estado de los procesos judiciales y administrativos; a ser escuchada por la 
autoridad respectiva cuando se encuentre presente en una audiencia, diligencia o 
actuación ante la autoridad que debe pronunciarse; a la reunificación familiar; a 
retornar a su lugar de origen; a ser beneficiaria de las acciones afirmativas y 
programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos; a acceder a 
los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la 
comisión del delito; a tomar decisiones informadas y a tener acceso ágil, eficaz y 
transparente a los fondos de ayuda federal y estatales. 

Los derechos de ayuda, asistencia y atención, consisten en satisfacer las 
necesidades más apremiantes como la protección de la salud, alimentación, aseo 
personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de 
emergencia, transporte de emergencia, alojamiento transitorio en condiciones 
dignas y seguras. 

Conforme al Capítulo VI de la Ley General de Víctimas, la reparación integral 
comprende: 

1. La restitución, que busca devolver a la víctima a la situación anterior a la 
comisión del delito o la violación a los derechos humanos; 

2. La rehabilitación, que busca facilitar a la víctima a hacer frente a los daños 
sufridos; 

3. La compensación, que ha de otorgarse de forma apropiada y proporcional a 
la gravedad del hecho punible; 

4. La satisfacción que busca reconocer y restablecer la dignidad humana de las 
víctimas y, 

5. Las medidas de no repetición, que buscan que el hecho punible o la violación 
de derechos humanos sufrida no vuelva a ocurrir. 

Evidentemente, para poder ir dando cumplimiento a todas estas medidas, es 
necesario que, tanto las autoridades de procuración de justicia, responsables de 
investigar los delitos y judicializarlos, actúen de forma pronta, expedita y eficiente, 
como que las Instancias administrativas responsables de la protección de derechos 
humanos y de apoyo a las víctimas, cumplan cabal y oportunamente con sus 
responsabilidades. 
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Lamentablemente en muchos de los casos de los que se ha tenido en la oficina de 
atención al público, , parece que nada de esto ha sucedido. 

En primer lugar, conforme a la información a la que se ha podido tener acceso, en 
algunos de los hechos violentos a los que se han sujetado a las víctimas, refieren 
hai.Jer sido agredidos por personas que portaban uniforme o insignias de las 
instituciones de seguridad, ofreciendo las pruebas que han tenido a su alcance, 
algunas de las cuales consisten en videos tomados desde cámaras de seguridad 
de inmuebles cercanos y sin embargo, las instancias investigadoras no han 
avanzado en establecer posibles responsables, ni mucho menos en tomar acciones 
afirmativas que permitan cerciorarse si en efecto se trata de malos servidores 
públicos, o bien de civiles que hacen uso de uniformes o insignias oficiales. 

Por consecuencia, queda la incertidumbre de la identidad de los perpetradores de 
los delitos y éstos siguen actuando no sólo contra las víctimas, propiciando que las 
acciones de reparación o restitución previstas en la Ley General y en la Ley estatal 
de .Pr~tección a víctimas, queden nulas. 
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En este sentido, mientras no se avance en la judicialización de las carpetas de 
investigación y no se inicien los procesos judiciales que permitan identificar a los 
responsables y reconocer judicialmente, la calidad de víctimas de las personas 
afectadas, resulta prácticamente imposible acceder a las medidas de reparación 
integral que prevé la Ley General de Víctimas, que van desde el restablecimiento 
de los derechos jurídicos, a la vida y unidad familiar, el regreso digo y seguro al 
lugar original de residencia y restauración del empleo, hasta la devolución de los 
bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las 
autoridades, incluyendo sus frutos o accesorios. 

Las víctimas refieren que cuando han insistido, a partir de diversos escritos en exigir 
que se busquen a los responsables y les restituyan los bienes que les han sustraído 
durante los supuestos cateas o revisiones arbitrarias, tanto las instancias policiales 
de seguridad como los Ministerios Públicos de la Fiscalía del Estado, les responden 
que no pueden hacer nada y que si no están conformes con lo que se ha hecho, 
que presenten nuevas denuncias. 

¿Pero de qué sirve señor Fiscal General que las víctimas presenten sendas 
denuncias por la falta de acción en las investigaciones si al final no hay una sanción 
contra los Ministerios Públicos? ¿Cómo está evaluando el trabajo de sus Ministerios 
Públicos? ¿Cuáles son los indicadores del desempeño que está aplicando para 
evitar que subsista la impunidad en el Estado? ¿No se da cuenta que la impunidad 
está generando un crecimiento en los delitos de alto impacto? ¿Qué acciones 
coordinadas está realizando con la Secretaría de Seguridad Pública para identificar 
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porqué hay tantos ciudadanos que refieren que son personas uniformadas las que 
las agreden? 

Las violaciones a los derechos humanos de las víctimas continúan, pues a pesar de 
no tener una sola sentencia condenatoria, han tenido que utilizar sus propios medios 
para tratar de regresar a la normalidad, con el enorme temor de volver a ser víctimas 
de nuevos delitos, pues muchos refieren haber recibido amenazas por haberse 
atrevido a denunciar el posible involucramiento de malos servidores públicos, o bien, 
civiles que utilizan uniformes e insignias oficiales. 

Esas amenazas sólo re victimizan a las personas, propiciando un ciclo vicioso de la 
comisión del delito. Mientras no haya responsables sujetos a juicio, la impunidad 
reina y la incidencia delictiva crece. 

Por cuanto hace a la competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
tampoco se ha obtenido un papel relevante que sirva de apoyo a las víctimas, para 
ayudarlas a que sean reconocidas como tan por el Sistema Estatal de atención a 
víctimas y con esto, darles acceso a los fondos de apoyo. Al día de hoy, no se ha 
emitido ninguna recomendación que señale ni a la Secretaria de Seguridad Pública 
ni a la Fiscalía General, a que investiguen la posible intervención de servidores 
públicos en la Comisión de Delitos, el que se impidan las revisiones y cateas sin 
orden judicial, ni tampoco el que investiguen cómo es que civiles están teniendo 
acceso a uniformes o insignias oficiales. 

Tampoco se tiene conocimiento que haya emitido medidas cautelares en los 
asuntos que se le han denunciado, dirigida a las autoridades estatales de seguridad, 
que evite que se acerquen o molesten a las víctimas, sino por el contrario, su falta 
de compromiso con la protección a los derechos humanos ha propiciado que las 
personas sean re victimizadas. 

Finalmente, respecto al Sistema Estatal de Atención de Víctimas del Estado de 
Colima, si bien, ha iniciado el registro de víctimas de muchas de las personas 
involucradas en delitos de alto impacto, como extorsión y homicidios dolosos, lo 
cierto es que han incumplido todas las demás acciones que permitan a éstas tener 
acceso a los fondos de ayuda provisional 

Conforme al artículo 6, fracción X, de la Ley para la Protección de Víctimas en el 
Estado de Colima, el Fondo Estatal para la Atención, Protección, Asistencia y 
Reparación Integral de las Víctimas es el mecanismo económico a través del cual 
se puede proveer de los medios para que las personas tengan medios de 
abastecimiento, atención médica psicológica de emergencia, transporte, 
alojamiento transitorio y apoyos económicos. 
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Las víctimas se han cansado de dirigir escritos al Sistema Estatal de Protección a 
Víctimas pidiendo le sean proporcionados dichos apoyos, sin embargo no sólo no 
han recibido acceso a ellos, sino que ni siquiera han recibido respuesta a sus 
peticiones. 

Debido a tal omisión, muchas de las víctimas refieren haber solicitado vía 
Transparencia y Acceso a la Información, datos sobre el monto de los fondos 
asignados para la atención a víctimas y cuál era el trámite para acceder al mismo, 
pudiendo recibir como respuesta, que por problemas administrativos internos, no se 
ha constituido el fideicomiso con el cual se administrarían los fondos y se 
establecerían las reglas para tener acceso a los recursos. 

La pregunta inmediata siguiente es ¿Qué ha hecho el Sistema Estatal con esos 
fondos? El dinero estaba presupuestado y no se ha registrado una devolución a la 
Tesorería ante la falta de la conformación del fideicomiso. 

Es necesario que el Sistema Estatal de Atención a Víctimas informe qué ha hecho 
con los recursos y ¿porqué no ha dado acceso a los mismos a las víctimas? ¿Cómo 
ha hecho entonces para dar cumplimiento a la Ley para la Protección de Víctimas 
en el Estado de Colima? 

Todas estas omisiones por parte de las diferentes instancias, han orillad a algunas 
de las víctimas a recurrir a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
para denunciar las acciones y omisiones en que han incurrido todos los servidores 
públicos involucrados en investigar los hechos delictivos en los que se han visto 
involucrados, pero también, a los que forman parte de los organismos a quienes 
corresponde dar atención a las víctimas y permitirles el acceso a los fondos 
económicos a los que nos hemos referido. 

Su omisión le está costando salud y la integridad física a personas que lo único que 
piden es que se cumpla la Ley. 

El colmo de todo ello, es la situación que viven las víctimas. Varios de ellos han 
intentado retomar su actividad laboral, pero al haber denunciado la extorsión de la 
que fueron víctimas por aparentes servidores públicos, no logran restituirse en su 
actividad cotidiana, pues refieren que en diversas ocasiones han vuelto a ser sujetos 
de catees y visitas arbitrarias, por supuesto seguimiento a las investigaciones, en 
dónde los únicos que reciben los actos de molestia son las víctimas y no los 
perpetradores de los delitos que denunciaron. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable 
Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta al Fiscal General del Estado de Colima a que apresure las 
investigaciones de los hechos que le han denunciado, sobre todo en materia de 
secuestro, extorsión, robo a negocio y homicidios dolosos, que detenga a los 
responsables y judicialice a la brevedad las carpetas de investigación en contra de 
los responsables. 

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos a que informe a esta soberanía, las acciones que ha implementado para 
proteger los derechos humanos de las personas que le han informado de delitos en 
los que ha habido intervención de posibles servidores públicos, o de personas que 
utilizan uniformes e insignias oficiales; que precise las medidas cautelares que haya 
ordenado para evitar hechos de acoso y molestia contra las víctimas, en su caso, 
así como que informe si ya existe alguna recomendación hacia alguna autoridad por 
hechos delictivos como los señalados. 

TERCERO.- Se solicita al Sistema Estatal de Atención a Víctimas a que dé acceso 
inmediato al Fondo de reparación de Víctimas a todas aquellas personas que hayan 
sido registradas como tal, así como que informe el estado que guarda el ejercicio 
de los recursos asignados a dicho Fondo, precisando si ya se constituyó el 
Fideicomiso correspondiente y que porcentaje de ejercicio del presupuesto 
asignado ya se ha erogado durante 2019. 

ATENTAMENTE 

ct~ 
SEN. GRICELDA AlENCIA DE LA MORA 
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