
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO
 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

REGLAMENTO

DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS EN EL ESTADO DE COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de
la facultad que me confiere el artículo 58 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Colima, así como el artículo 76 de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, y

CONSIDERANDO

Que el día 13 de diciembre del 2014 se publicó mediante decreto 451 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", la
Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, cuya finalidad es la de regular, reconocer y garantizar los
derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia,
protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y los demás derechos consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los
que el Estado Mexicano es parte.

Con la aprobación de la citada Ley fueron abrogadas la Ley que Regula la Atención y Protección a la Víctima del Delito
en el Estado de Colima, misma que había sido publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", mediante decreto
416 el día 23 de septiembre del año 2006; así como la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, la
cual había sido publicada en el referido Periódico Oficial del Estado mediante decreto 283 el día 15 de febrero del año
2014.

Lo anterior, con la finalidad de que en el Estado se contará con disposiciones normativas actualizadas y congruentes
a la realidad social, que permitan promover, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas,
estableciendo las bases de coordinación entre el Estado y sus municipios, para eficientar los trabajos encaminados a
tales fines.

Que el artículo cuarto transitorio de la multicitada Ley concedió un término de 120 días posteriores a su entrada en vigor,
para que el Poder Ejecutivo del Estado adecuara o emitiera la reglamentación correspondiente, sentando las bases y
lineamientos de la nueva ley aprobada. En atención a esta disposición, es necesaria la expedición de un ordenamiento
que, en primer término, consolide aún más nuestra legislación en materia de derechos de protección a las víctimas, fijando
las bases y lineamientos para la operatividad de las políticas públicas e institucionales sustentadas en la Ley para la
Protección de Víctimas en el Estado de Colima, y en segundo, para acatar el mandato del artículo transitorio señalado.

Por lo argumentado, se expide el presente Reglamento, que tiene por objeto fortalecer los mecanismos y procedimientos
para garantizar el acceso efectivo de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos reconocidos por la Ley para
la Protección de Víctimas en el Estado, en congruencia con la Ley General de Víctimas, así como establecer las bases
de coordinación a las que se sujetarán todas las autoridades y dependencias de la Administración Pública Estatal y
Municipal, organismos e instituciones públicas o privadas, y sentar los lineamientos de operación del Sistema Estatal
de Atención a Víctimas.

Asimismo, se establece la forma, los términos y las atribuciones con que deberá operar el Sistema Estatal de Atención
a Víctimas y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, estableciendo de forma pormenorizada las facultades
y demás atribuciones, fijando además, las medidas de atención, asistencia y protección que deberán brindarse a quienes
son víctimas, dentro de las cuales se destaca la obligación para el Estado, de crear el Plan Estatal y el Programa Estatal
de Atención a Víctimas, con la finalidad de tener una base consolidada de las acciones a realizar, derivado de las políticas
públicas que para el efecto se generen por el Sistema Estatal.

De igual forma, se establece los lineamientos de operatividad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas,
a través de la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal, del Registro Estatal y del Fondo Estatal de Atención a Víctimas en
el Estado, destacando la aplicación de protocolos de actuación por parte de los asesores jurídicos de atención a víctimas,
la forma en que se llevará a cabo el registro de víctimas, observando lo dispuesto en la Ley de Trasparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Colima, así como el procedimiento para la asignación de los recursos del Fondo
Estatal mencionado en supra líneas.

En el mismo sentido, se establece el procedimiento de selección del personal adscrito a la Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas, quienes podrán ser acreedores a recompensas y estímulos económicos, bajo las bases de
capacidad, eficiencia, aptitud, profesionalismo, desempeño como servidor público y participación en los cursos de
capacitación y actualización, contemplando además, a un Comisario que será nombrado o designado por la Contraloría
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General de Gobierno del Estado, con la finalidad de vigilar la administración de los recursos asignados a la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, así como practicar las auditorías necesarias para el debido cumplimiento de
sus funciones y recomendar al Sistema Estatal, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y a la Dirección
General, las medidas preventivas y correctivas que se deben de realizar para un mejor desempeño de la función pública.

Finalmente, el presente Reglamento se suma a las acciones de la presente administración pública para mejorar de
manera sistemática las condiciones de vida de las y los colimenses, con la firme visión de generar políticas encaminadas
a expandir la esfera de protección de sus derechos humanos, lo que sin duda mejorará las condiciones de vida de la
sociedad, máxime tratándose de los derechos de personas que fueron transgredidas por algún hecho delictivo.

Por lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS EN EL ESTADO DE COLIMA

TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto del Reglamento

1. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público, interés general y de observancia obligatoria
para el Estado y los municipios en sus respectivas competencias y tienen por objeto:

I. Establecer y regular los procedimientos y mecanismos para garantizar lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley
para la Protección a Víctimas en el Estado;

II. Establecer las bases de coordinación a las que se sujetarán todas las autoridades y dependencias de la
Administración Pública Estatal y municipales, organismos e instituciones públicas o privadas cuyas facultades,
funciones o atribuciones estén relacionadas con la ayuda, asistencia, protección o reparación integral a las
víctimas, para garantizar lo dispuesto por el artículo 1o de la Ley para la Protección a Víctimas en el Estado;

III. Establecer las bases y principios a que deberá sujetarse el Sistema Estatal de Atención a Víctimas para su
operatividad; y

IV. Establecer las bases y principios para la operatividad de la Comisión Ejecutiva Estatal.

Artículo 2. Definiciones

1. Además de lo establecido en el artículo 6o de la Ley, para los efectos del presente Reglamento, se entenderá
por:

I. Autoridades de Primer Contacto: a todas aquellas dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal y Municipal, así como la Fiscalía General del Estado o aquellas autoridades que den atención, asistencia
y protección a la víctima o reciban la declaración de la víctima una vez ocurrido el hecho victimizante;

II. Centros de Atención a Víctimas: a los Centros de Atención a Víctimas que se instalen en puntos geográficos
estratégicos autorizados por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;

III. Comisionados: a las personas integrantes del Pleno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;

IV. Comisión: a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;

V. Comités: a los comités a los que se refiera la Ley;

VI. Director General: al Director General de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas;

VII. Formato: al formato único de declaración y de incorporación al Registro, es el instrumento elaborado por la
Comisión, el cual estará publicado en su página electrónica y será distribuido a todas las instancias que participen
en las acciones de atención, asistencia y protección a las víctimas, y que será de acceso público;

VIII. Integrantes del Sistema: a los titulares y representantes de las instituciones, organismos y demás integrantes
previstos en el artículo 73 de la Ley, en su caso, el suplente del Presidente del Sistema Estatal;

IX. Invitados: a las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las
demás instituciones nacionales o extranjeras;

X. Ley: a la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima;

XI. Presidente del Sistema Estatal: al Ejecutivo del Estado que preside el Sistema Estatal de Atención a Víctimas;



XII. Presidente de la Comisión Ejecutiva: a la persona sobre quien recae la responsabilidad de presidir la Comisión
Ejecutiva Estatal, y Director General de la misma;

XIII. Registro Estatal: al Registro Estatal de Víctimas;

XIV. Reglamento: al presente Reglamento de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima;

XV. Secretario Técnico: al Director General en funciones de Secretario Técnico del Pleno del Sistema Estatal;

XVI. Sistema Estatal: Sistema Estatal de Atención a Víctimas; y

XVII. Subcomisiones: a los grupos que se constituyan por acuerdo del Pleno del Sistema Estatal con carácter
permanente o transitorio, para la atención de temas específicos.

Artículo 3. Beneficiarios
1. De conformidad a lo señalado en el párrafo segundo del artículo 4o de la Ley, se consideran beneficiarios a título

de víctimas indirectas, por ser familiares de la víctima directa o por tener una relación inmediata con ella, a quienes
reúnan las condiciones siguientes:

I. Tener parentesco por consanguinidad o afinidad, en línea recta, ascendente y descendente, sin limitación de
grado;

II. Tener parentesco por consanguinidad o afinidad, en línea transversal hasta el cuarto grado;

III. Ser cónyuge; o

IV. Ser concubina o concubinario, en términos de la legislación aplicable.

2. Se entiende como persona a su cargo, aquella que depende económicamente de la víctima, en cuyo caso se
deberá acreditar ante la Comisión.

3. Lo anterior únicamente en el supuesto que la víctima u ofendido no esté en posibilidades de recibir los beneficios
o para el caso de muerte.

4. Para todos los demás supuestos no previstos en las fracciones anteriores, la Comisión determinará si el grado
de relación con la víctima se considera de relación inmediata.

Artículo 4. Reglas de aplicación

1. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en el presente Reglamento serán diseñados,
aplicados y evaluados de conformidad con los principios establecidos en el artículo 5o de la Ley.

CAPÍTULO II
DEL PLAN ESTATAL ANUAL INTEGRAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Artículo 5. Plan Estatal
1. El Sistema Estatal diseñará un Plan Estatal, con el propósito de fijar las políticas públicas y sus objetivos en

materia de atención a víctimas, el cual se enviará a la Comisión para que elabore el Programa Estatal
correspondiente.

Artículo 6. Contenido del Plan Estatal

1. El Plan Estatal de Atención a Víctimas, además de lo previsto por la Ley, contendrá:

I. El procedimiento de atención, asistencia y protección a las víctimas;

II. Las áreas y unidades administrativas de la Comisión a cargo de la atención, asistencia y protección a las
víctimas;

III. Las acciones necesarias para la oportuna y eficaz reparación integral; y

IV. El Plan de Atención Integral en Salud con servicios subrogados, en términos de la Ley.

2. Para la elaboración del Plan Estatal, la Comisión deberá recabar la opinión de las dependencias y entidades de
la Administración Pública del Estado que, por su ámbito de competencia, brinden atención, asistencia y
protección a las víctimas, así como de la Fiscalía General del Estado.

3. Para la implementación del Plan Estatal, la Comisión se auxiliará de las instituciones que se refieren en el párrafo
anterior. El Plan Estatal se publicará en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" y en el portal de internet de
la Comisión.



Artículo 7. Obligatoriedad del Plan Estatal
1. Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado, en la

ejecución de acciones de atención, asistencia y protección a las víctimas, se sujetarán al Plan Estatal.

2. La Comisión podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades federativas, con municipios,
organismos o instituciones públicas o privadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a efecto de
coadyuvar en la atención, asistencia y protección a las víctimas.

Artículo 8. Medidas de emergencia o ayuda inmediata
1. El Plan Estatal deberá establecer el procedimiento para solicitar y otorgar las medidas de emergencia o de ayuda

inmediata.

2. A efecto de brindar de manera oportuna dichas medidas, la Comisión se auxiliará de las dependencias y
entidades de la Administración Pública del Estado y de la Fiscalía General del Estado, en el ámbito de sus
competencias.

CAPÍTULO III
DEL PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

Artículo 9. Realización del Programa Estatal
1. Corresponde a la Comisión elaborar anualmente el proyecto del Programa Estatal, el cual deberá presentarse

en el mes de septiembre y contener además de las políticas públicas y sus objetivos, las estrategias generales,
las líneas de acción, así como las metas que permitan crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y
supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas.

2. El proyecto debe ser sometido a consideración y a la aprobación del Sistema Estatal a más tardar en el mes
de octubre de cada año, el cual una vez aprobado surtirá efectos a partir del 1o. de enero del año inmediato
siguiente.

3. En caso de no ser aprobado el proyecto del Programa Estatal en la fecha señalada, continuará en vigor el aplicable
al año inmediato anterior, hasta en tanto no se apruebe el propuesto.

4. La Comisión deberá consultar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y a la Fiscalía
General del Estado, respecto a las propuestas que tengan para ser incorporadas en la elaboración del Programa,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y los ordenamientos aplicables.

CAPÍTULO IV
DE LA AYUDA, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Artículo 10. Derecho a la ayuda inmediata
1. Toda persona que haya sido víctima de delito o violación a sus derechos humanos, puede recibir las medidas

de ayuda inmediata, independientemente de la autoridad que haya sido el primer contacto, en tanto se determine
su ingreso al Registro.

2. La atención que se proporcione a la víctima u ofendido será integral, en proporción con el tipo de victimización
que sufra, impacto del delito o violación de sus derechos humanos, y tendrá como prioridad disminuir los efectos
del delito, evitando la revictimización institucional.

3. Las autoridades de primer contacto recibirán la declaración de la víctima, de conformidad con sus respectivos
ámbitos de competencia y deberes como servidores públicos, en términos de Ley, quienes deberán llenar el
Formato y remitirlo sin dilación alguna a la Comisión.

4. La víctima podrá ocurrir directamente a la Comisión para solicitar la atención, asistencia y protección
correspondiente.

Artículo 11. Procedimiento para la ayuda inmediata

1. Para efectos del artículo anterior, la Comisión procederá de la siguiente forma:

I. Realizará una primera entrevista a la víctima y se hará de su conocimiento los derechos que en su favor establece
la normativa vigente y el modo de ejercerlos;

II. Completará el Formato en los casos en que no se haya llevado a cabo con anterioridad y lo remitirá al Comité
Interdisciplinario Evaluador, cuando la necesidad del caso lo amerite;



III. Realizará la canalización que corresponda con las instancias competentes, en caso de que de la entrevista inicial
se determine la necesidad de tratamiento especializado o de urgencia;

IV. Realizará las gestiones necesarias para solicitar las medidas de protección procedentes a las autoridades
correspondientes en caso de que la vida, libertad, integridad física o psicológica de la víctima se encuentren en
riesgo inminente. Para efectos de lo anterior la Comisión atenderá lo dispuesto en el Programa, considerando
entre otros aspectos, la existencia de amenazas y agresiones que demuestren la necesidad de actuar en forma
inmediata, así como la continuidad y proximidad temporal de las mismas y la imposibilidad para la reparación
integral del daño; y

V. Realizará la canalización que resulte procedente ante las autoridades competentes, de acuerdo con las medidas
de ayuda inmediata que resulten pertinentes en relación con los hechos relatados por la víctima.

2. Cuando la víctima haya acudido con autoridades distintas a la Comisión, ésta última valorará las medidas que
hubiesen adoptado dichas autoridades, y realizará la vinculación que corresponda, requiriendo las acciones
complementarias que resulten procedentes.

Artículo 12. Inscripción al registro

1. La Unidad del Registro de Victimas remitirá el formato y un informe sobre las acciones realizadas y medidas
adoptadas al Comité Interdisciplinario Evaluador.

2. El Comité Interdisciplinario Evaluador realizará el análisis de la información, formará el expediente de la víctima,
someterá a la Comisión el dictamen sobre su inscripción en el Registro y realizará las acciones de su
competencia atribuibles por el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO V
DE LA COORDINACIÓN DE LAS AUTORIDADES

Artículo 13. Coordinación interinstitucional

1. Además de las autoridades señaladas en la Ley, las autoridades e instituciones de asistencia pública o privada
que se subroguen en los servicios que presten las autoridades obligadas en materia de desarrollo social, de salud
y de educación, son las siguientes:

I. Los Centros de Integración Juvenil, A.C.;

II. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;

III. El Centro de Justicia para la Mujer;

IV. Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores de Colima;

V. Los Municipios; y

VI. Otras autoridades, organismos o instituciones estatales o federales, públicos o privados, en términos de los
convenios que celebre la Comisión.

2. Las autoridades, instituciones u organismos que se mencionan, deben coordinarse para brindar los servicios
necesarios a las víctimas, en los términos que establezca el Programa.

Artículo 14. Secretaría de Educación

1. La Secretaría de Educación, en coordinación con las instancias competentes, elaborará las bases para el
programa de becas permanente de conformidad con la Ley y demás disposiciones complementarias.

2. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la Secretaría de Educación y la Comisión podrán suscribir
convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y privadas.

Artículo 15. Secretaría General de Gobierno

1. La Secretaría General de Gobierno, en el ámbito de su competencia, coadyuvará con la Comisión, en la atención,
asistencia y protección oportuna, rápida y efectiva de víctimas extranjeras o víctimas mexicanas en el exterior,
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

2. Para efectos de lo anterior la Comisión hará del conocimiento a la Secretaría General de Gobierno, para que ésta
a su vez, realice las gestiones correspondientes.



Artículo 16. Repatriación de cadáveres, restos o cenizas

1. Las víctimas podrán solicitar que las autoridades competentes realicen las acciones necesarias para que los
cadáveres, restos o cenizas de víctimas nacionales que fallezcan en el extranjero, sean repatriados a territorio
nacional, de conformidad con las disposiciones aplicables.

2. En estos casos, la Comisión requerirá la intervención de las autoridades competentes, y dará el seguimiento
correspondiente.

Artículo 17. Intercambio de información

1. La Comisión de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, podrá solicitar a los municipios,
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, así como a la Fiscalía General del
Estado, la información que considere necesaria para la integración de programas, protocolos, lineamientos y
cualquier otra disposición relacionada con la atención, asistencia y protección a las víctimas.

2. Para efectos del intercambio de información, la Comisión, con la intervención que corresponda a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y a la Fiscalía General del Estado, podrá celebrar
convenios de colaboración con las autoridades del estado y los municipios, así como con instituciones de los
sectores social y privado.

Artículo 18. Traslado de víctimas

1. La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública se coordinarán en sus respectivos ámbitos
de competencia para que trasladen a las víctimas u ofendidos de delito, cuando así lo soliciten, a la Unidad de
Asesoría Jurídica más cercana, a efecto de recibir la atención integral que corresponda a cada caso en particular,
dando especial atención a casos de violencia familiar, en los que se encuentren involucrados menores de edad,
personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes y grupos vulnerables, independientemente
de su religión, raza, sexo, preferencia sexual e ideología política.

2. Las autoridades mencionadas en el presente artículo, desde el momento de establecer algún tipo de contacto
con las víctimas u ofendidos, tendrán la obligación de informarles amplia y oportunamente los derechos que la
Ley y este Reglamento les confieren.

Artículo 19. Coordinación con otras instancias

1. En caso de que la víctima pertenezca a un pueblo indígena, tenga algún tipo de discapacidad, sea menor de edad
o no comprenda el idioma español, la Comisión se coordinará con el Instituto Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Protección de niñas,
niños y adolescentes y demás instancias competentes que, en el ámbito de sus atribuciones, permitan dar
atención, asistencia o protección a las víctimas.

TÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 20. Sistema Estatal

1. La integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal se regulará de conformidad en lo dispuesto
en la Ley, el presente Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 21. Funcionamiento del Sistema Estatal

1. El Sistema Estatal se reunirá en Pleno o en Subcomisiones.

2. El Pleno de la Comisión podrá invitar a las sesiones del Sistema Estatal o de sus Subcomisiones, con derecho
a voz, pero sin voto, a las instituciones u organizaciones privadas o sociales, colectivos o grupos de víctimas o
las demás instituciones nacionales o extranjeras, cuando lo estimen conveniente para la atención de los asuntos
a tratar.



Artículo 22. Invitación a las sesiones
1. Para realizar la invitación a las sesiones del Pleno del Sistema Estatal o de sus Subcomisiones, la Comisión

debe valorar, además de lo previsto en este Reglamento, su experiencia laboral, académica o sus conocimientos
especializados.

2. La Comisión puede formular dichas invitaciones a petición de cualquier integrante del Sistema, siempre que sea
presentada al menos con treinta días naturales antes de la sesión respectiva.

3. La propuesta de invitación debe contener los requisitos establecidos en el artículo 30 del presente Reglamento.

Artículo 23. Invitación a especialistas

1. La Comisión podrá invitar a especialistas en temas específicos a las sesiones del Pleno, con objeto de que
aporten elementos, datos y experiencias sobre los temas a tratar. Asimismo, las Subcomisiones del Sistema
Estatal pueden invitar a especialistas a sus respectivas sesiones.

CAPÍTULO II
DE SU OBJETO, FUNCIONES Y ACUERDOS

Artículo 24. Objeto del Sistema Estatal

1. El Sistema Estatal tiene por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes,
programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales y demás políticas públicas que se
implementen para la protección, la ayuda, la asistencia, la atención, el acceso a la justicia, a la verdad y a la
reparación integral de las personas víctimas en el Estado y municipios, así como la coordinación de instrumentos,
políticas, servicios y acciones entre las instituciones y organismos existentes.

Artículo 25. Funciones del Sistema Estatal

1. El Sistema Estatal, además de las atribuciones conferidas por la Ley, tendrá las siguientes:

I. Promover la ejecución de las políticas públicas que se emitan en la materia;

II. Aprobar la creación de Subcomisiones a solicitud de cualquier integrante del Sistema Estatal; y

III. Conocer de los temas relacionados con la aplicación de la Ley.

Artículos 26. Vinculación de los acuerdos
1. Los acuerdos del Sistema Estatal se ejecutarán de conformidad con el ámbito de la competencia y las

disposiciones jurídicas que resulten aplicables a cada una de las Instituciones integrantes del mismo, así como
de los mecanismos de colaboración que se establezcan.

CAPÍTULO III
DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA ESTATAL

Artículo 27. Atribuciones de los integrantes del Sistema Estatal
1. Los integrantes del Sistema Estatal, además de las atribuciones conferidas por la Ley, tendrá las siguientes:

I. Asistir y participar con voz y voto en las sesiones del Sistema Estatal;

II. Proponer al Secretario Técnico del Sistema Estatal los temas a tratar en las sesiones del Sistema;

III. Conocer y opinar respecto de los asuntos que se presenten en las sesiones del Sistema Estatal y proponer vías
de solución;

IV. Proponer la celebración de sesiones extraordinarias cada que una situación urgente así lo requiera; y

V. Informar al Secretario Técnico del Sistema Estatal acerca del cumplimiento de los acuerdos del Sistema Estatal
en lo relativo al ámbito de atribuciones que les correspondan.

CAPÍTULO IV
DEL PRESIDENTE DEL SISTEMA ESTATAL

Artículo 28. Atribuciones del Presidente
1. El Presidente del Sistema Estatal, además de las atribuciones conferidas por la Ley, tendrá las siguientes:



I. Presidir y conducir las sesiones del Sistema Estatal;

II. Convocar, a través del Secretario Técnico, a sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Sistema;

III. Autorizar el proyecto del orden del día de las sesiones del Sistema Estatal;

IV. Realizar, a través del Secretario Técnico del Sistema Estatal, la invitación de especialistas en temas específicos,
a que se refiere este Reglamento; y

V. Aquéllas que considere necesarias para promover en tiempo y forma la efectiva coordinación y funcionamiento
del Sistema Estatal.

CAPÍTULO V
DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL SISTEMA ESTATAL

Artículo 29. Atribuciones del Secretario Técnico
1. El Secretario Técnico del Sistema Estatal, además de las funciones conferidas que se establecen en la Ley,

tendrá las siguientes:

I. Elaborar, suscribir y notificar las convocatorias a las sesiones del Sistema Estatal;

II. Proporcionar el apoyo administrativo que el Presidente del Sistema Estatal requiera para la celebración de las
sesiones del Sistema Estatal;

III. Pasar lista de asistencia, verificar el quórum y efectuar el conteo de las votaciones;

IV. Elaborar las actas correspondientes a las sesiones del Sistema Estatal, así como llevar el seguimiento de los
acuerdos que en el mismo se adopten;

V. Firmar las actas correspondientes a las sesiones del Sistema Estatal;

VI. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de las sesiones del Sistema;

VII. Gestionar la publicación de los acuerdos del Sistema Estatal en el Periódico Oficial del Estado;

VIII. Recibir de los integrantes del Sistema Estatal las propuestas de los temas a tratar en las sesiones;

IX. Instrumentar las acciones de difusión de los trabajos del Sistema Estatal; y

X. Las demás que le encomiende el presente Reglamento, el Pleno del Sistema Estatal o su Presidente.

CAPÍTULO VI
DE LAS INVITACIONES A LAS SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL O DE LA COMISIÓN

Artículo 30. Invitación a las Sesiones
1. Las propuestas de invitación a las sesiones que a su efecto celebren el Sistema o la Comisión, se realizarán

a petición de cualquier integrante del Sistema Estatal, y deberán hacerse por escrito dirigido a la Comisión
cuando menos con treinta días naturales antes de la sesión respectiva, y deberán contener estrictamente lo
siguiente:

I. El nombre y cargo de los invitados o sus representantes;

II. Las razones por las cuales se estima conveniente la invitación que corresponda y su relación con los asuntos
a tratar; y

III. Para el caso específico de los invitados en temas específicos, se deberá señalar, además, la experiencia laboral,
académica o de conocimientos especializados de quienes se proponga invitar.

2. La invitación a las sesiones del Sistema Estatal, se formulará por conducto de su Secretario Técnico, procurando
de manera preferente la no repetición de invitados en la siguiente sesión del Sistema Estatal que corresponda.

CAPÍTULO VII
DEL PLENO DEL SISTEMA ESTATAL

Artículo 31. Pleno

1. El Pleno del Sistema sesionará de forma ordinaria en los términos de la Ley, a convocatoria de su Presidente
a través del Secretario Técnico, sin perjuicio de que se realicen sesiones en forma extraordinaria cada que así
se requiera.



Artículo 32. Sesiones del Pleno
1. Las sesiones ordinarias y extraordinarias se llevarán a cabo previa convocatoria que por escrito realice el

Secretario Técnico del Sistema Estatal a sus integrantes, dentro de los cinco días previos a su realización.

2. En la convocatoria respectiva se deberá especificar el día, hora y el lugar fijado para la celebración de la sesión
ordinaria o extraordinaria, adjuntando a la misma, el orden del día previamente acordado por el Secretario Técnico
con el Presidente del Sistema Estatal.

3. Si la sesión ordinaria o extraordinaria no pudiera celebrarse el día señalado para su realización por falta de
quórum, se tendrá por emitida la convocatoria, y su desahogo dentro de los tres días siguientes. En este caso,
la sesión se considerará válida con cualquiera que sea el número de los integrantes que asistan.

Artículo 33. Acuerdos del Pleno
1. Los acuerdos en las sesiones del Sistema Estatal se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes con

derecho a voto; en caso de empate el Presidente del Sistema Estatal o quien lo supla tendrá voto de calidad.

Artículo 34. Actas del Pleno
1. Por cada sesión del Sistema Estatal, el Secretario Técnico levantará un acta, la cual deberá contener los

aspectos siguientes:

I. Lugar, fecha, hora de inicio de la sesión;

II. Tipo de sesión;

III. Nombre y cargo de las personas asistentes y la institución, entidad u organismo que representan;

IV. Desahogo del orden del día;

V. Síntesis de las intervenciones;

VI. Acuerdos adoptados;

VII. Hora de su terminación; y

VIII. Su firma.

2. Una vez firmada el acta de sesión correspondiente por el Secretario Técnico, éste hará llegar una copia de la
misma a los integrantes del Sistema Estatal.

CAPÍTULO VIII
DE LAS SUBCOMISIONES

Artículo 35. Subcomisiones

1. El Sistema podrá contar con Subcomisiones permanentes o transitorias que se integrarán y funcionarán en
términos del acuerdo que para tal efecto adopte el Pleno del Sistema.

2. El acuerdo que las crea determinará su integración, funcionamiento, así   como la designación de sus integrantes.

3. Para la designación de sus integrantes, el Pleno del Sistema Estatal deberá considerar cuando menos un
presidente y un secretario técnico a su cargo, quien fungirá como enlace con su homólogo del Sistema Estatal
y será el encargado de informar de los acuerdos alcanzados en Subcomisiones a éste.

4. Los presidentes de las Subcomisiones del Sistema Estatal podrán invitar a especialistas a sus respectivas
sesiones.

Artículo 36. Creación de subcomisiones
1. La creación de Subcomisiones obedecerá a la solicitud de cualquier integrante del Sistema, que deberá presentar

por escrito ante la Comisión, precisando cuando menos lo siguiente:

I. Tema específico por atender;

II. Carácter permanente o transitorio;

III. Propuesta de integración, organización y funcionamiento; y

IV. Justificación de su creación.



TÍTULO TERCERO
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VÍCTIMAS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 37. Naturaleza Jurídica de la Comisión

1. La Comisión es el órgano operativo del Sistema Estatal, y se regirá para su organización y funcionamiento por
las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento, y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 38. Objeto de la Comisión
1. El objeto de la Comisión es garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a sus derechos

humanos, mediante la representación y participación directa en las acciones y medidas necesarias para
promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos en especial el derecho
a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás
derechos consagrados en la Ley, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados
internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte y demás instrumentos de derechos
humanos.

Artículo 39. Domicilio de la Comisión
1. La Comisión tendrá su domicilio en la capital del Estado, sin perjuicio de que establezcan Centros de Atención

a Víctimas, en cualquier región de la entidad en atención a las necesidades y presupuesto disponible, con los
recursos, infraestructura, y el personal de dirección, técnico y administrativo necesario para el desempeño eficaz
de sus atribuciones, conforme a la que dispone la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones legales
aplicables.

Artículo 40. Relación laboral

1. Las relaciones laborales entre la Comisión y sus trabajadores se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.

CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN

Artículo 41. Organización de la Comisión
1. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho oportuno de los asuntos que le competen, la Comisión contará

con los órganos de gobierno y unidades administrativas siguientes:

I. Pleno;

II. Director General;

III. Unidad de Asesoría Jurídica;

IV. Registro Estatal;

V. Fondo Estatal para la Atención, Protección, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas; y

VI. Comités especializados en las materias que se requiera a juicio de la Comisión.

2. La Comisión y sus unidades administrativas conducirán sus actividades en forma programada y con base en los
objetivos y prioridades del Plan y Programa Estatales.

3. La Comisión podrá crear diversas unidades para la atención multidisciplinaria inmediata de la víctima, de acuerdo
a los requerimientos y necesidad del trabajo, con base en el presupuesto autorizado, además contará con un
órgano de control y vigilancia.

Artículo 42. Patrimonio de la Comisión
1. El patrimonio de la Comisión, además de lo establecido en la Ley, está integrado con:

I. Los bienes muebles e inmuebles que el Gobierno del Estado le asigne para el desempeño de sus funciones;

II. Las partidas que anualmente se le señale en el presupuesto de Egresos del Estado;



III. Las aportaciones estatales y/o federales;

IV. Las donaciones de organismos o instituciones públicos o privados, nacionales y extranjeras; y

V. Las demás aportaciones que establezca la Ley, así como la Ley para la Administración de Bienes Asegurados,
Decomisados y Abandonados del Estado de Colima y la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Colima,
así como otros ingresos, rendimientos, bienes o derechos que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título
jurídico.

Artículo 43. Integración y sesiones del Pleno
1. El Pleno de la Comisión lo conforman el total de los integrantes, en términos que establece la Ley.

2. Para poder sesionar válidamente, el Pleno requerirá de la asistencia del Presidente o de su suplente, así como
la mayoría de sus miembros. Sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán por mayoría de votos
de los comisionados presentes; en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

3. Por cada sesión se levantará un acta, que será firmada por el Presidente de la Comisión y sus participantes, la
cual estrictamente deberá contener los siguientes datos:

I. Lugar en donde se celebró, fecha, hora de inicio, y número de sesión;

II. Lista de asistencia;

III. Declaración de Quórum, objetivos y asuntos a tratar;

IV. Acuerdos aprobados;

V. Seguimiento de Acuerdos;

VI. Asuntos Generales; y

VII. La hora de conclusión de la sesión.

4. Los integrantes de la Comisión, así como todo servidor público o cualquier otro participante en las sesiones,
deben guardar la más estricta reserva y confidencialidad de la información contenida en los expedientes que se
formen por las solicitudes de apoyo, de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 44. Principio de igualdad

1. El Pleno tomará sus decisiones y desarrollará sus funciones de manera colegiada, ajustándose para ello en el
principio de igualdad entre sus integrantes.

Artículo 45. Obligatoriedad de las resoluciones
1. El Pleno es la autoridad frente a los Comisionados en su conjunto y en lo particular, y sus resoluciones son

obligatorias para éstos, sean ausentes o disidentes al momento de tomarlas.

Artículo 46. Funcionamiento del Pleno
1. El Pleno funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias, las primeras se celebrarán por lo menos una vez

cada dos meses de acuerdo con el calendario anual aprobado por éste, y las segundas en aquellos casos de
urgencia que así lo determine el pleno. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente de la
Comisión, quien se asegurará que todos los Comisionados sean debidamente notificados.

2. Las convocatorias a las sesiones extraordinarias consignarán la fecha y hora de la sesión y deberán ser enviadas
por lo menos con 24 horas de anticipación a la fecha de celebración.

3. En el supuesto excepcional de que alguna sesión ordinaria no pueda efectuarse en la fecha programada de
acuerdo al calendario anual aprobado por el Pleno, el Presidente de la Comisión, notificará a los Comisionados
las razones de la suspensión de la sesión y señalará nueva fecha para su celebración, la cual deberá realizarse
dentro de los siguientes cinco días.

Artículo 47. Ausencias
1. En caso de que el Presidente deba ausentarse durante el desarrollo de la sesión, éste designará de entre los

Comisionados quien dirija la sesión, de no designar uno el pleno tomará la determinación.

2. En caso de ausencia temporal del Presidente de la Comisión por un máximo de 90 días, éste nombrará a su
sustituto y lo hará del conocimiento del Pleno.



3. Si la ausencia se prolonga por más tiempo del señalado en el párrafo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo en
términos de lo dispuesto por el párrafo penúltimo y último del artículo 79 de la Ley, nombrará un nuevo Presidente.

Artículo 48. Votación
1. Los Comisionados que asistan a las sesiones ordinarias y extraordinarias deberán votar, afirmativa o

negativamente, respecto de los asuntos que se sometan a la consideración del Pleno.

Artículo 49. Conflicto de intereses
1. En caso de existir conflicto de intereses respecto al asunto que se ha sometido al Pleno, éste resolverá si el

Comisionado debe de abstenerse de conocer del mismo, opinar y votar.

CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA COMISIÓN

Artículo 50. Atribuciones del Pleno de la Comisión

1. Corresponde al Pleno de la Comisión:

I. Ejercer las atribuciones que le otorga la Ley, el presente Reglamento, así como los demás ordenamientos legales
que resulten aplicables;

II. Aprobar la publicación de sus resoluciones y, en su caso, las versiones públicas de las mismas;

III. Deliberar y votar los proyectos de acuerdo que los Comisionados presenten;

IV. Aprobar anualmente la política general de comunicación social;

V. Aprobar la política general de producción editorial;

VI. Aprobar la instalación de comités señalados por la Ley, así como grupos de trabajo;

VII. Implementar los mecanismos de control que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y
políticas públicas en materia de víctimas.

La supervisión deberá ser permanente y los comités que se instauren al respecto, emitirán recomendaciones
que deberán ser respondidas por las instituciones correspondientes;

VIII. Aprobar el Plan Anual de Capacitación y Estímulos de la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal;

IX. Aprobar las normas y bases para condonar adeudos a favor de la Comisión, cuando fuere notoria la imposibilidad
práctica de su recuperación, informando a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado;

X. Aprobar anualmente los estados financieros de la Comisión, previo informe del Comisario o del dictamen de
auditores externos cuando éste sea solicitado, y autorizar la publicación de los mismos;

XI. Aprobar los lineamientos generales, manuales de organización y demás ordenamientos que regulen el
funcionamiento de las distintas áreas administrativas de la Comisión; y

XII. Las demás que le señale la Ley, y el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO IV
DE LOS COMISIONADOS

Artículo 51. Atribuciones de los Comisionados

1. Los Comisionados tendrán las siguientes atribuciones:

I. Someter al Pleno los proyectos de acuerdo;

II. Asistir a las sesiones del Pleno con voz y voto y dejar asentado en las actas el sentido de su voto tanto particular
como disidente;

III. Suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y decisiones del Pleno;

IV. Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por el Pleno;

V. Aprobar, a propuesta del Presidente, quién deberá suplirlo en sus ausencias;

VI. Proponer asuntos en el orden del día de las sesiones ordinarias del Pleno, de conformidad con los procedimientos
establecidos en la normatividad aplicable;



VII. Solicitar informes sobre actividades y ejecución de programas, a través del Presidente de la Comisión;

VIII. Representar a la Comisión en los asuntos que el Pleno determine a propuesta del Presidente;

IX. Plantear oportunamente la excusa ante el Pleno, por un eventual conflicto de intereses;

X. Coordinar a los Comités, de conformidad con lo que determine el Pleno;

XI. Solicitar el apoyo de las unidades administrativas por conducto del Director General, de conformidad con las
necesidades de priorización que el Pleno determine;

XII. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en los archivos a su cargo en los términos de la ley;

XIII. Abstenerse de intervenir en los casos contemplados en el capítulo de impedimentos, excusas y recusación; y

XIV. Las demás que les señale la Ley, el presente Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 52. Propuesta de Comisionados
1. Para efectos del nombramiento de los comisionados señalados en las fracciones V y VI del artículo 79 de la Ley,

se deberá realizar invitación a las universidades públicas y privadas del Estado, a fin de que realicen las
propuestas de los especialistas en la materia para asumir el cargo de comisionados.

2. En cuanto a los colectivos de víctimas, se realizará una convocatoria que se publicará en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima", dirigida a las organizaciones no gubernamentales con actividad acreditada en atención a
víctimas de al menos cinco años, a fin de que realicen la propuesta correspondiente, la cual deberá ser enviada
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado dentro de los 10 días siguientes a la publicación de la convocatoria, el
cual tendrá un término de 10 días para realizar la selección de los propuestas.

3. Los criterios de selección serán los siguientes:

I. Antigüedad en la atención de víctimas;

II. Preparación académica;

III. Reconocido prestigio y valores éticos en la atención social; y

IV. Los que el Poder Ejecutivo determine para seleccionar la mejor propuesta.

Artículo 53. Invitación
1. De las propuestas realizadas tanto por las universidades públicas y privadas, así como de las organizaciones

no gubernamentales, el Ejecutivo del Estado enviará la invitación a que se refiere el párrafo segundo del artículo
79 de la Ley, a las propuestas que a su juicio considere más idóneas para asumir el cargo de comisionados.

CAPÍTULO V
DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN

Artículo 54. Atribuciones del Director General de la Comisión

1. El Director General de la Comisión tendrá con independencia de las que se señalen en la Ley, las siguientes
atribuciones:

A. Como Presidente de la Comisión:

I. Ejercer las funciones de Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el número 5 del artículo 73 de
la Ley;

II. En ejercicio de esta facultad, someter a consideración del Presidente del Sistema Estatal los asuntos que serán
tratados en las sesiones del mismo y, una vez acordados por éste, integrará el orden del día, formulando las
convocatorias respectivas y realizará las acciones necesarias para el desarrollo de los trabajos correspondientes;

III. Formular los planes y programas operativos anuales a que se refiere la Ley y el presente Reglamento, así como
los proyectos de presupuesto de la Comisión y presentarlos para su aprobación al Pleno de la misma, de conformidad
con las normas aplicables;

IV. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles de la
Comisión;

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la Comisión se realicen de manera articulada,
congruente y eficaz;



VI. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la Comisión, para
mejorar la gestión de la misma;

VII. Presentar periódicamente al Pleno el Informe del Desempeño de las actividades de la Comisión incluido el
ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes;

VIII. Ejecutar los acuerdos que dicte el Pleno de la Comisión, de conformidad con la Ley, el presente Reglamento
y demás disposiciones aplicables;

IX. Nombrar y remover los servidores públicos que ocupen cargos con jerarquías administrativas inferiores a la de
los propios comisionados;

X. Dar respuesta a puntos de acuerdo y requerimientos que formulen el Poder Legislativo, los órganos constitucionales
autónomos, así como los integrantes del Sistema; y

XI. Conducir la relación de la Comisión con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
órganos estatales autónomos previstos en la Constitución del Estado, poderes legislativo y judicial, y
autoridades competentes de los municipios.

B. Como Director General de la Comisión:

I. Celebrar convenios de colaboración con otras entidades de la Administración Pública Estatal, asociaciones,
colegios de peritos, y demás afines, con la finalidad de prestar el servicio de peritos y profesionistas técnicos
a las víctimas, previsto por la Ley;

II. Proponer al Sistema Estatal reformas en materia de atención, asistencia y protección a las víctimas, así como
las medidas, lineamientos y directrices de carácter obligatorio a que se refiere el artículo 83, fracción XVIII de
la Ley;

III. Analizar y someter a consideración y aprobación del Sistema Estatal las propuestas de programas emergentes
previstos en la Ley;

IV. Implementar programas emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia y a la
verdad, así como de reparación integral, para la atención especial de una determinada situación o de un grupo
de víctimas, e informar de ello al Sistema Estatal;

V. Delegar las facultades que así lo permita la Ley y este Reglamento;

VI. Nombrar y remover a los servidores públicos que ocupen cargos con jerarquías administrativas inferiores a la de
los propios comisionados;

VII. Dictaminar sobre la procedencia del acceso a los recursos del Fondo;

VIII. Aprobar anualmente los tabuladores de montos compensatorios;

IX. Proponer al Pleno de la Comisión la instalación de comités distintos a los establecidos en el artículo 85 de la Ley;

X. Resolver lo relativo a los recursos de revisión en términos de lo dispuesto en este Reglamento y demás normas
aplicables;

XI. Elaborar los programas contemplados por la Ley y éste Reglamento, así como el proyecto de presupuesto de
la Comisión, en los términos de la legislación aplicable;

XII. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el Director General
pueda disponer de los activos fijos de la Comisión que no correspondan a las operaciones propias del objeto de
la misma;

XIII. Aprobar anualmente, previo informe del Comisario y dictamen de los auditores externos, los estados financieros
de la Comisión y autorizar la publicación de los mismos;

XIV. Aprobar, de conformidad con las disposiciones aplicables, las políticas, bases y programas generales que
regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la Comisión con terceros en materia de
obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles;

XV. Aprobar el Manual de Organización y Funcionamiento, que contiene la estructura de organización de la
Comisión, así  como  las  modificaciones  que  procedan;

XVI. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, las normas y bases para la adquisición,
arrendamiento y enajenación de inmuebles que la Comisión requiera para la prestación de sus servicios;

XVII. Acordar, con sujeción a las disposiciones legales relativas, los donativos o pagos extraordinarios y verificar que
los mismos se apliquen precisamente a los fines señalados;



XVIII. Emitir lineamientos para priorizar el pago de la compensación a las víctimas;

XIX. Presentar un Informe Anual al Sistema Estatal, que deberá incluir un informe de las compensaciones que de
forma directa y subsidiaria haya erogado la Comisión;

XX. Crear grupos de trabajos permanentes o transitorios, para realizar tareas específicas relacionadas con su
objetivo, debiendo señalar específicamente el asunto o asuntos a cuya resolución se avocarán, quiénes serán
sus integrantes, los responsables de su coordinación, así como los objetivos concretos que deban alcanzarse;

XXI. Adoptar las políticas, estrategias e instrumentos de planificación, gestión, seguimiento y evaluación, con el fin
de materializar las medidas para garantizar la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas;

XXII. Proponer al Pleno de la Comisión la remoción de los Comisionados en los casos que corresponda;

XXIII. Establecer centros de atención a víctimas, en cualquier región de la entidad, en atención a las necesidades y
presupuesto, con los recursos, infraestructura, y el personal de dirección, técnico y administrativo, necesario
para el desempeño eficaz de sus atribuciones; y

XXIV. Las demás que la Ley, el presente Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables le confieran.

Artículo 55. Funciones

1. El Director General establecerá las facultades de las unidades administrativas, los Centros de Atención a
Víctimas, y demás personal profesional que éste autorice, y determinará su adscripción, organización y
funcionamiento, de acuerdo con el presupuesto autorizado.

CAPÍTULO VI
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS PARA RESPONSABLES DE LAS UNIDADES

Artículo 56. Atribuciones de los Responsables de las Unidades
1. A los titulares de las unidades les corresponde el trámite y resolución de los asuntos de su competencia y para

el desempeño de sus atribuciones podrán auxiliarse de los servidores públicos que se requieran para cubrir las
necesidades del servicio y figuren en su estructura autorizada, conforme a las disposiciones normativas
aplicables.

2. Los responsables de área tendrán las siguientes atribuciones genéricas:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y
acciones encomendadas a su cargo, e informar sobre los avances correspondientes;

II. Acordar, con el Director General, la resolución de los asuntos relevantes cuya tramitación se encuentre dentro
de su área de competencia;

III. Intervenir en los procedimientos que les correspondan, relativos a la gestión y administración del personal
profesional de la Comisión, determinados por el Servicio Profesional de Carrera de la propia Comisión, los
lineamientos que se deriven, así como los procesos de contratación externa que fuesen necesarios;

IV. Asesorar y emitir opiniones en asuntos de su competencia;

V. Coordinarse con los responsables de áreas y con los servidores públicos de otras unidades administrativas,
cuando así se requiera para el mejor funcionamiento de la Comisión;

VI. Formular el anteproyecto de presupuesto por programas relativos al área a su cargo, conforme las normas que
emita el Pleno;

VII. Asistir, en representación de la Comisión, a eventos de carácter estatal en temas relacionados con su
competencia cuando se le comisione para ello;

VIII. Representar a la Comisión en los asuntos que el Pleno o el Presidente determinen, siempre que no sean
atribuciones indelegables;

IX. Ejecutar los acuerdos que dicte el Pleno en el ámbito de sus atribuciones;

X. Elaborar los proyectos de manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público correspondientes
a la Unidad Administrativa a su cargo, conforme a los lineamientos establecidos;

XI. Participar en la instrumentación y operación de los sistemas sectoriales de información, planeación, programación,
evaluación y control;



XII. Presentar al Presidente de la Comisión el Programa de Trabajo de la Unidad Administrativa a su cargo, así como
ejecutarlo en forma correcta y oportuna;

XIII. Proporcionar la información y documentación requerida por la Unidad de Asesoría Jurídica;

XIV. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en sus archivos, en los términos de la Ley; y

XV. Las demás que les confieren las disposiciones legales aplicables, así como las que les encomiende el Pleno
y el Director General.

CAPÍTULO VII
DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

Artículo 57. Objeto de la Unidad de Asesoría Jurídica

1. La Unidad de Asesoría Jurídica es la unidad administrativa encargada de proporcionar asesoría y asistencia
jurídica gratuita, a la víctima u ofendido, y en su caso representarla en cualquier etapa del proceso, destinando
los asesores jurídicos necesarios, para la asistencia y defensa de sus derechos.

2. La Unidad de Asesoría Jurídica estará compuesta por un Director General y las áreas administrativas a las que
se integrarán los asesores jurídicos y el personal técnico y administrativo, en los términos de la Ley, del presente
Reglamento y demás normatividad aplicable.

3. La Unidad de Asesoría Jurídica se organizará conforme a las materias de atención jurídica que señala la Ley.

Artículo 58. Obligaciones de la Unidad de Asesoría Jurídica

1. La Unidad de Asesoría Jurídica proporcionará asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos
judiciales, administrativos o de otro tipo con que cuenten las víctimas, así como del conjunto de derechos de los
que sean titulares.

2. La Unidad de Asesoría Jurídica podrá solicitar la información que resulte pertinente a las dependencias y
entidades competentes, así como a las autoridades que integran el Sistema Estatal.

Artículo 59. Atribuciones del Director de la Unidad de Asesoría Jurídica

1. Son atribuciones del Director de la Unidad de Asesoría Jurídica las siguientes:

I. Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste la Unidad de Asesoría Jurídica, el personal técnico
y administrativo de apoyo;

II. Ejecutar y vigilar la aplicación de las políticas y acciones formuladas por la Comisión;

III. Orientar y brindar acompañamiento a las víctimas en la presentación ante el Ministerio Público que corresponda;

IV. Dar seguimiento a los procedimientos penales en que se esté interviniendo, a efecto de conocer, entre otras, sí las
víctimas han tenido derecho a la información, a la atención médica inmediata, a la atención psicológica, a la asesoría
jurídica y, en general, a todos los derechos a los que son sujetos y todas las medidas previstas en la Ley;

V. Dar seguimiento a los procedimientos ante los órganos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos
que estén asistiendo, así como a otros procedimientos administrativos y civiles en los que se estén ventilando
directamente cuestiones relacionadas con el hecho victimizante que haya sufrido la víctima;

VI. Proponer a la Comisión las políticas que estime convenientes para la mejor defensa de los derechos e intereses
de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos;

VII. Expedir circulares e instructivos, así como las disposiciones técnicas y operativas necesarias para el mejor
funcionamiento de la Unidad de Asesoría Jurídica, de acuerdo con las normas legales aplicables y los
lineamientos aprobados por la Comisión;

VIII. Considerar los resultados de la supervisión y evaluación que le reporten las unidades correspondientes y, con
base en ellos, adoptar las decisiones conducentes para mejorar los servicios prestados por los asesores
jurídicos;

IX. Determinar la adscripción y los cambios respecto de los servidores públicos de la Unidad de Asesoría Jurídica
que estime procedentes, a petición de parte interesada o por necesidades del servicio;

X. Concentrar la información mensual y anual de los asuntos en que intervenga cada asesor jurídico para elaborar
el informe anual de labores de la Comisión;

XI. Ordenar la práctica de visitas de supervisión directa extraordinaria cuando existan circunstancias que lo ameriten;



XII. Coordinar al personal adscrito a los centros de atención de víctimas de los municipios que realicen funciones
de Unidad de Asesoría Jurídica;

XIII. Elaborar un informe anual de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todos y cada uno de los
asesores jurídicos que pertenezcan a la Unidad de Asesoría Jurídica;

XIV. Coordinar el Servicio Profesional de Carrera de la Unidad de Asesoría Jurídica, conforme a la normatividad
aplicable;

XV. Solicitar el apoyo de otras instituciones cuando las necesidades del servicio lo requieran, para la eficaz atención
de los asuntos de su competencia;

XVI. Notificar a la víctima la resolución definitiva de procedencia o no procedencia de acceso a los recursos del Fondo;

XVII. Promover que las instituciones, organismos y asociaciones públicas y privadas contribuyan a la elevación del
nivel profesional de los asesores jurídicos;

XVIII. Aprobar los lineamientos para la selección, ingreso y promoción de los asesores jurídicos;

XIX. Aprobar las bases generales de organización y funcionamiento de la Asesoría Jurídica;

XX. Aprobar la propuesta de anteproyecto de Presupuesto de Egresos que se somete a la consideración de la
Comisión;

XXI. Proponer al Presidente de la Comisión la celebración de convenios de colaboración con otras entidades de la
Administración Pública Estatal, asociaciones, colegios de peritos, y demás afines, con la finalidad de prestar
el servicio de peritos y profesionistas técnicos a las víctimas;

XXII. Aprobar el plan anual de capacitación de la Asesoría Jurídica; y

XXIII. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de las funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica,
así como las que le confieren las disposiciones aplicables y las que le encomiende el Presidente de la Comisión.

2. El Director como encargado de la Unidad de Asesoría Jurídica, con la finalidad de dar una oportuna e integral
atención a las víctimas, podrá celebrar convenios con instituciones públicas, privadas, académicas, organizaciones
sociales y cualquier otra afín a los objetivos de la Ley, en términos de los lineamientos que establezca la
Comisión.

3. Para el eficaz despacho de sus asuntos, y cuando las necesidades de los servicios lo requieran, la Unidad de
Asesoría Jurídica podrá solicitar el apoyo de otras instituciones, de conformidad con las disposiciones
aplicables.

4. Los asesores jurídicos de la Unidad de Asesoría Jurídica actuarán conforme a los protocolos de atención a
víctimas, debiendo prever las acciones necesarias para que la asesoría jurídica que se otorgue a las víctimas no
se vea interrumpida.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA ASIGNACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SERVICIO

DE ASESORÍA JURÍDICA

Artículo 60. Nombramiento de Asesor Jurídico

1. La víctima tiene derecho a nombrar libremente a su propio Asesor Jurídico. Cuando no quiera o no pueda designar
un abogado, la Unidad competente de la Comisión que tenga a cargo el expediente solicitará al Director de la
Unidad de Asesoría Jurídica la asignación de un asesor.

2. En caso de que no se cuente con Asesor Jurídico disponible al momento en que se haga la solicitud, la Unidad
de Asesoría Jurídica podrá pedir la intervención de las asesorías jurídicas de las instituciones con las que se
tengan celebrados convenios, en términos previstos en el presente Reglamento, previo conocimiento y
autorización de la víctima.

Artículo 61. Prohibición de los asesores jurídicos
1. A los asesores jurídicos de la Unidad de Asesoría Jurídica les está prohibido actuar como mandatarios judiciales,

tutores, curadores, albaceas, depositarios judiciales, síndicos, administradores, interventores en quiebra o
concurso, corredores, notarios, comisionistas, árbitros y endosatarios en procuración, cuando dichas actividades
se encuentren relacionadas con la víctima a la cual representan.

2. Las mismas prohibiciones se aplicarán a quienes asuman la representación legal de víctimas por cuenta de la
Unidad de Asesoría Jurídica.



Artículo 62. Terminación de la asesoría jurídica
1. El servicio que brinde el asesor jurídico que haya sido designado para dar atención a la víctima, se dará por

terminado cuando:

I. La víctima manifieste por escrito que no tiene interés en la continuación del servicio de asesoría o solicite
expresamente la cesación del mismo;

II. La víctima nombre a un asesor jurídico particular o cuente con un defensor de oficio para su defensa dentro del
proceso penal, en los casos que establezca la Ley;

III. Se agoten todas las instancias dentro de un proceso judicial o administrativo en las que pueda intervenir el asesor
o se hubiere obtenido la liquidación de cualquier sentencia susceptible de ello, sin la posibilidad de presentar
liquidaciones subsecuentes o recursos legales con el fin de obtener la totalidad de lo sentenciado; y

IV. En los demás supuestos previstos por la Ley, el presente Reglamento y otras disposiciones aplicables.

Artículo 63. Formalidades
1. En los supuestos previstos en el artículo anterior, el asesor jurídico levantará un acta en la que se haga constar

los motivos por los que se da por terminado el servicio; en los supuestos de la fracción III, se deberá señalar bajo
protesta de decir verdad que no existen otros recursos judiciales, administrativos o de otro tipo en los que pueda
intervenir.

2. El acta deberá ser firmada por el asesor y por la víctima a la que prestó sus servicios. La firma de la víctima implica
su conformidad con la prestación de los servicios de asesoría jurídica y con la terminación de los mismos por
parte de la autoridad competente.

3. En el supuesto de que la víctima se niegue a firmar el acta que da por terminado el servicio de asesoría jurídica,
el asesor jurídico deberá asentar los motivos de la negación.

Artículo 64. Inconformidad de la víctima
1. En caso de que alguna víctima considere que aún hay recursos legales que se puedan presentar o desahogar

ante cualquier instancia judicial, administrativa o de otro tipo, o por cualquier razón estime que el servicio de
asesoría jurídica debe continuar podrá presentar un escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
solicitud de firma del acta de terminación de servicios.

2. Una vez presentado el escrito, o bien, transcurrido el plazo señalado, el expediente será remitido al área
competente de la Unidad de Asesoría Jurídica, para que ésta determine la posibilidad de continuar con los
servicios conforme lo establezca el Programa. 

3. Cuando se determine que aún existen recursos por presentar o gestiones que se deban llevar a cabo por parte
del asesor  jurídico, éste estará obligado a continuar con  la prestación del servicio hasta concluir el asunto; en
caso de que se resuelva que no existen recursos por presentar o gestiones que realizar, el servidor público
del área competente someterá el asunto a consideración del Director General, quien determinará lo conducente.

4. Contra la resolución del Director General, procede el recurso de revisión en los términos del presente
Reglamento.

Artículo 65. Archivo del expediente

1. Una vez terminados los servicios de asesoría jurídica se archivará el expediente correspondiente devolviendo al
interesado todos los documentos originales que hubiere aportado para su representación, dejando previa
compulsa que se realice, copia certificada de los mismos en el expediente.

2. Los interesados pueden solicitar en cualquier momento copias simples o certificadas de cualquier actuación o
documento que obre en los expedientes de la Unidad de Asesoría Jurídica, inclusive después de la terminación
del servicio, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 66. Impedimentos para la prestación del servicio de asesoría jurídica
1. La terminación del servicio de asesoría jurídica a cualquier víctima por las razones contenidas en las fracciones

I y III del artículo 62 del presente Reglamento impedirá que éstas soliciten nuevamente la asesoría por los mismos
hechos victimizantes.

2. En caso de que una víctima solicite el servicio de asesoría jurídica por segunda o posterior ocasión, por actos
o hechos diferentes de los que acudió por primera vez, se procurará, en la medida de lo posible, que la persona
sea representada por el mismo asesor jurídico que la hubiere representado con anterioridad.



SECCIÓN SEGUNDA
DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA Y DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS

Artículo 67. Lineamientos del Servicio Civil

1. La Comisión aprobará los lineamientos para la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción,
capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones del Servicio Civil de Carrera para los asesores jurídicos.

2. Los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior estarán sujetos a las disponibilidades presupuestarias de
la Comisión y se ajustarán a las bases generales que establezca el presente Reglamento.

3. El Servicio Civil de Carrera se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, imparcialidad, competencia
por mérito y equidad de género.

Artículo 68. Plan Anual de Capacitación y Estímulos
1. La Comisión aprobará el Plan Anual de Capacitación y Estímulos, el cual se ajustará a los criterios siguientes:

I. Atender los requerimientos de capacitación que formulen los asesores jurídicos, así como las necesidades de
actualización y especialización para la prestación del servicio;

II. Otorgar amplia participación a los peritos y demás servidores públicos de la Unidad de Asesoría Jurídica, en el
ámbito de sus funciones, para optimizar su preparación y el servicio a su cargo; y

III. Prever estímulos para el personal cuyo desempeño lo amerite, de conformidad con las disposiciones aplicables.

CAPÍTULO VIII
DEL REGISTRO ESTATAL

Artículo 69. Objetivo del Registro Estatal
1. El Registro Estatal es la unidad administrativa encargada de llevar, administrar, operar y resguardar los datos

de las víctimas, cuyo objetivo es ser soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso
oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral
previstas en la Ley.

2. Además de ser el mecanismo administrativo y técnico de todo proceso de ingreso y registro de víctimas de delito
y de violaciones a derechos humanos en el Estado.

3. El procedimiento de registro será gratuito y de fácil acceso para las víctimas u ofendidos.

4. El procedimiento de registro al padrón de víctimas quedará establecido en el Plan Estatal.

Artículo 70. Atribuciones del Registro Estatal

1. El Registro Estatal ejercerá las atribuciones siguientes:

I. Establecer, administrar, actualizar y resguardar el padrón de víctimas, que contiene la información de las víctimas
a nivel estatal de conformidad con lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento, lineamientos que al efecto
emita la Comisión y demás ordenamientos;

II. Celebrar los acuerdos de confidencialidad en términos de lo previsto por la Ley;

III. Integrar, disponer y publicar información estadística de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Elaborar y someter a la consideración del Presidente de la Comisión, los lineamientos para la transmisión de
información de las instituciones que forman parte del Sistema Estatal;

V. Establecer, administrar, actualizar y resguardar el Padrón de Representantes;

VI. Solicitar información a las autoridades del Registro Civil o ministeriales sobre toda inhumación en fosa común
o cremación de cadáveres de personas desconocidas;

VII. Proponer al Pleno de la Comisión, para su aprobación, el diseño del Formato de Registro, el cual deberá contener
las características e información a que se refiere la Ley;

VIII. Supervisar y coordinar, de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto expida la Comisión, la sistematización
de la información que sea proporcionada por los registros de las autoridades competentes;

IX. Crear, operar y administrar la plataforma a que hace referencia el artículo 83 fracción XXIII de la Ley, conforme
a lo que establezca la Comisión;



X. Brindar asesoría a las autoridades o instituciones para el correcto suministro, intercambio y sistematización de
la información;

XI. Promover y difundir la existencia del Registro, así como de las acciones necesarias para ingresar al mismo, en
coordinación con las unidades administrativas competentes;

XII. Diseñar el Formato Único de Declaración bajo los principios de accesibilidad, gratuidad, simplicidad, integralidad,
eficiencia y legalidad, a fin de garantizar a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos el ingreso
al Registro para hacer efectivos sus derechos;

XIII. Diseñar y proponer al Presidente de la Comisión, para su aprobación, el diseño del Formato Único de Declaración
bajo los principios de accesibilidad, gratuidad, simplicidad, integralidad, eficiencia y legalidad, a fin de garantizar
a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos el ingreso al Registro para hacer efectivos sus
derechos;

XIV. Proponer a la Comisión los mecanismos para resguardar la información relacionada al padrón de víctimas Estatal;

XV. Recabar de los integrantes del Sistema Estatal la información en materia de víctimas que estén obligados a
proporcionar;

XVI. Administrar el Padrón de Víctimas del Estado y dictar los acuerdos para registrar los datos de las víctimas del
delito y de violaciones de derechos humanos en el Estado;

XVII. Preparar las solicitudes de ingreso hechas directamente por víctimas del delito y de violaciones a derechos
humanos o sus representantes, a efecto de que la Comisión pueda determinar su procedencia;

XVIII. Solicitar los soportes documentales de los registros que obren en otras bases de datos estatales y que se refieran
a víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos;

XIX. Administrar el Padrón de Representantes de Víctimas;

XX. Requerir la ampliación de información de las solicitudes de inscripción que hayan sido tramitadas ante
autoridades distintas a la Comisión;

XXI. Solicitar a cualquier autoridad del orden Federal, Local y Municipal, para mejor proveer, aquella información que
se estime necesaria para determinar la procedencia de la solicitud de inscripción;

XXII. Citar a la víctima cuando exista caso de duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos victimizantes;

XXIII. Informar a la víctima o a su representante, de las actuaciones que se realicen a lo largo del proceso de registro;

XXIV. Ejecutar la cancelación de la inscripción al Registro cuando así lo determine el Presidente de la Comisión en
los casos en que se cumplan los supuestos señalados por la Ley;

XXV. Notificar a la víctima o a su representante legal la decisión sobre cancelación de la inscripción al registro e
informarles sobre su derecho a interponer recurso de revisión;

XXVI. Elaborar, para su aprobación por la Comisión, el plan de divulgación, capacitación y actualización sobre
procedimiento para la recepción de la declaración en el formato único;

XXVII. Informar a la Unidad de Atención a Víctimas de cualquier circunstancia que pueda ser útil para la defensa de las
víctimas de los delitos y de violaciones a derechos humanos;

XXVIII. Elaborar programas con enfoque diferencial para que las víctimas menores de edad, miembros de comunidades
indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, puedan llevar a cabo su solicitud de inscripción al
Registro; y

XXIX. Las demás que la Ley, el presente Reglamento le confieran y las que le encomiende la Comisión.

SECCIÓN PRIMERA
DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO

Artículo 71. Inscripción al Registro Estatal
1. Para proceder a la inscripción de datos de la víctima al Registro Estatal, deberá como mínimo tener la siguiente

información:

I. Los datos de identificación de cada una de las víctimas que solicitan su ingreso o en cuyo nombre se solicita
el ingreso. Los datos que proporcione la víctima serán de carácter reservado por cuestiones de seguridad, salvo
que la misma solicite que sus datos personales se hagan públicos. En caso de que se cuente con ella, se deberá
mostrar una identificación oficial;



II. En su caso, el nombre completo, cargo y firma del servidor público que recibió la solicitud de inscripción de datos
al Registro y el sello oficial;

III. La firma y huella dactilar de la persona que solicita el registro; en los casos que la persona manifieste no poder
o no saber firmar, se tomará como válida la huella dactilar y a su ruego firmará un tercero;

IV. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante y posteriores a la ocurrencia de los hechos
victimizantes;

V. El funcionario que recabe la declaración la asentará en forma textual, completa y detallada en los términos que
sea emitida;

VI. Los datos de contacto de la persona que solicita el registro; y

VII. La información del parentesco o relación afectiva de la víctima con la persona que solicita el registro, cuando no
es la víctima quien lo hace. En caso de que el ingreso lo solicite un servidor público deberá detallarse el nombre,
cargo y dependencia o institución a la que pertenece.

2. En el caso de faltar información, la Comisión pedirá a la autoridad o institución que tramitó inicialmente la
inscripción de datos, que complemente dicha información en el plazo máximo de diez días hábiles. Lo anterior
no afecta en ningún sentido, la garantía de los derechos de las víctimas que solicitaron en forma directa al Registro
o en cuyo nombre el ingreso fue solicitado.

Artículo 72. Derecho a la Información
1. La víctima tendrá derecho a conocer las actuaciones administrativas que se realicen durante el procedimiento

de registro, así como a obtener respuesta oportuna y eficaz en los plazos establecidos para el efecto, a aportar
documentos u otros elementos de prueba, y a que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta por
las autoridades al momento de decidir.

Artículo 73. Responsabilidades

1. Será responsabilidad de las Autoridades que reciban solicitudes de ingreso al Registro, las siguientes:

I. Garantizar que las personas que solicitan el ingreso en el Registro Estatal sean atendidas de manera preferencial
y orientadas de forma digna y respetuosa;

II. Para las solicitudes de ingreso tomadas en forma directa, diligenciar correctamente, en su totalidad y de manera
legible, el formato diseñado por la Comisión;

III. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para la toma de la declaración;

IV. Remitir el original de las declaraciones tomadas en forma directa, al siguiente día hábil a la toma de la declaración
a la Comisión;

V. Orientar a la persona que solicite el ingreso sobre el trámite y efectos de la diligencia;

VI. Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho
victimizante, así como su situación socioeconómica, con el propósito de contar con información precisa que
facilite su valoración;

VII. Indagar las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad la solicitud de registro;

VIII. Verificar los requisitos mínimos de elegibilidad en los documentos aportados por el declarante y relacionar el
número de folios que se adjunten con la declaración;

IX. Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer uso de la información
contenida en la solicitud de registro o del proceso de diligenciamiento para obtener provecho para sí o para
terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en la Ley, el presente Reglamento, y a las relativas a la Protección
de Datos Personales;

X. Entregar a las víctimas o a quienes hayan realizado la solicitud, copia o constancia de su solicitud de registro; y

XI. Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión.

2. Bajo ninguna circunstancia la autoridad podrá negarse a recibir la solicitud de registro a las víctimas a que se
refiere la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 74. Acumulación de registros
1. Cuando se detecte que la víctima ya cuenta con un registro previo, se acordará su acumulación, ya sea que se

trate de los mismos o de nuevos hechos.



2. Es obligación de las personas inscritas en el Registro Estatal, actualizar sus datos de contacto y demás
información socioeconómica y demográfica de conformidad con las disposiciones que para el efecto se
establezcan.

Artículo 75. Constancia de Registro
1. La inscripción al Registro es individual, de tal forma que cada víctima cuenta con su propio registro, respecto del

cual se emitirá la constancia correspondiente, misma que deberá contener los siguientes datos:

I. Número de registro;

II. Persona o autoridad que solicita la inscripción;

III. Nombre completo de la persona inscrita, así como sus datos de identificación; y

IV. Los demás que establezca el Titular del Registro Estatal o de la Comisión.

Artículo 76. Sistematización de la información

1. La información sistematizada en el Registro incluirá:

I. El relato del hecho victimízante, como quedó registrado en el formato único de declaración. El relato inicial se
actualizará en la medida en que se avance en la respectiva investigación penal o a través de otros mecanismos
de esclarecimiento de los hechos;

II. La descripción del daño sufrido;

III. La identificación del lugar y la fecha en donde se produjo el hecho victimizante;

IV. La identificación de la víctima o víctimas del hecho victimizante;

V. La identificación de la persona o autoridad que solicitó el registro de la víctima, cuando no sea ella quien lo solicite
directamente;

VI. La identificación y descripción detallada de las medidas de ayuda y de atención que efectivamente hayan sido
garantizadas a la víctima;

VII. La identificación y descripción detallada de las medidas de reparación que, en su caso, hayan sido otorgadas
a la víctima; y

VIII. La identificación y descripción detallada de las medidas de protección que, en su caso, se hayan brindado a la
víctima.

2. La información que se asiente en el Registro Estatal deberá garantizar que se respeta el enfoque diferencial.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL PADRÓN DE REPRESENTANTES

Artículo 77. Representantes de la víctima

1. El Registro Estatal, contará con un apartado especial, correspondiente al padrón de representantes, la cual
contendrá los datos de cada uno de los representantes de las víctimas.

2. El Registro deberá inscribir la revocación o cambio de representante que le sea notificado por las víctimas
mediante escrito libre, de conformidad a la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus
Municipios y, en su caso, por las autoridades que tengan conocimiento de ello a través del medio que establezca
la unidad administrativa encargada.

Artículo 78. Derecho a la información

1. La información contenida en el Padrón de Representantes estará sujeta a las disposiciones jurídicas aplicables
en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y protección de datos personales.

Artículo 79. Datos de registro en el Padrón
1. Los datos que se requerirán para la inscripción en el Padrón de Representantes serán los siguientes:

I. Nombre completo del representante y copia de identificación oficial vigente;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Número telefónico y correo electrónico;



IV. En su caso, los datos de la organización no gubernamental, organismo público de derechos humanos,
universidad o institución a la que pertenezca;

V. Copia certificada del documento con el cual acredite su cargo de representante; y

VI. Los demás que establezca la Comisión.

2. La documentación del representante deberá entregarse a la Unidad Administrativa de la Comisión que tenga a
su cargo el expediente del caso.

CAPÍTULO IX
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN

DE RECURSOS DEL FONDO

SECCIÓN PRIMERA
DEL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

Artículo 80. Naturaleza Jurídica
1. La Comisión constituirá y administrará un Fondo Estatal para la Atención, Protección, Asistencia y Reparación

Integral a las Víctimas, a través de un fideicomiso público de administración y pago, de conformidad con las
disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima y
demás disposiciones jurídicas aplicables, cuya contratación será con una o más sociedades fiduciarias,
sin estructura  orgánica  ni  comité  técnico,  el  cual  no  será  considerado  como  una  entidad  o  parte  de  la
Administración Pública Estatal.

2. El fin del Fondo es servir como mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación
integral de las víctimas, incluyendo la compensación en el caso de víctimas de violaciones a los derechos
humanos y la compensación subsidiaria para víctimas de delitos con cargo al patrimonio fideicomitido.

Artículo 81. Integración del patrimonio del Fondo

1. El patrimonio del Fondo se integra con los recursos previstos en la Ley, mismo que deberá ser invertido de
conformidad con  las normas  y  lineamientos  que al  efecto  se  emitan en  términos  de  las disposiciones  legales
aplicables.

2. Todos los gastos relativos al manejo fiduciario, así como los honorarios que correspondan a la institución fiduciaria,
serán cubiertos con cargo al propio patrimonio fideicomitido.

Artículo 82. Funcionamiento del Fondo

1. El fiduciario establecerá, en una subcuenta especial del fideicomiso, el Fondo de emergencia a que se refiere
la Ley. La Comisión determinará los recursos que deberán permanecer en dicha subcuenta, mismos que se
destinarán al pago de las medidas de ayuda para la víctima a que se refiere la Ley.

2. Procederá el reembolso de los recursos que el Fondo erogue por concepto de pago de los servicios de emergencia
médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria en los términos de la Ley, cuando:

I. Se hubiese reembolsado por cualquier circunstancia, cantidad liquida a la víctima;

II. La víctima ya haya cubierto sus gastos; o

III. La institución médica a la que acude o es enviada, no cumpla proporcionando el servicio.

Artículo 83. Atribuciones del titular del Fondo

1. El Titular del Fondo tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:

I. Ser el titular de la Unidad Responsable del Fondo;

II. Cumplir con el fin del Fondo, para lo cual la institución fiduciaria debe otorgarle un poder especial indelegable,
con las facultades necesarias para llevar a cabo la defensa del Fondo y su patrimonio;

III. Rendir cuentas de manera mensual a la institución fiduciaria respecto del uso del poder que se le hubiere
otorgado, o cuando ésta se lo solicite;

IV. Efectuar, en términos de las resoluciones de procedencia y de los lineamientos que al efecto emita la Comisión,
la entrega de los recursos correspondientes;



V. Ejercer el derecho de repetir para restituir al Fondo, los recursos que hayan sido erogados a las instituciones
encargadas de proporcionar los servicios de emergencia que señala la Ley, cuando estas no cumplan con lo
dispuesto en la misma o no proporcionen el servicio requerido; así como cuando el sentenciado realice ante la
autoridad que corresponda el pago de la reparación integral del daño causado por el delito que cometió;

VI. Los recursos recuperados deberán transmitirse directamente al patrimonio del Fondo;

VII. Presentar mensualmente a la Comisión, previo a la determinación de medidas de ayuda o reparación integral a
las víctimas, un informe respecto de la situación financiera del patrimonio fideicomitido;

VIII. Presentar a la Comisión, los informes relacionados con la aplicación de los recursos que integran el patrimonio
del Fondo;

IX. Someter a la Comisión la contratación de auditores externos para realizar la auditoría externa de manera anual
al Fondo, y entregar para su conocimiento y aprobación el resultado de la misma;

X. Presentar para aprobación de la Comisión los estados financieros del Fondo elaborados por el fiduciario y realizar
las observaciones a que haya lugar; y

XI. Las demás que señalen las disposiciones aplicables a los fideicomisos públicos.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO

Artículo 84. Criterios para asignar recursos
1. Para la asignación de los recursos del Fondo, además de lo señalado por la Ley, se consideran los

siguientes criterios:

I. La necesidad de la víctima;

II. La gravedad del daño sufrido por la víctima;

III. La vulnerabilidad de la víctima, en proporción al tipo de daño sufrido;

IV. El perfil psicológico de la víctima;

V. La posibilidad de que la víctima pueda acceder a medidas de atención, asistencia y protección
en asociaciones  civiles  o  privadas;  y

VI. Los demás que señalen los lineamientos que al efecto emita la Comisión.

2. Para acreditar lo establecido en las fracciones anteriores se extraerán de las evidencias documentales y de
información que obren en el expediente de la víctima, de conformidad con lo previsto en la Ley, y el presente
Reglamento.

3. Además, se tomará en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus
características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, adultos
mayores y población indígena; en la determinación de este criterio, deberá aplicarse el enfoque diferencial a
mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y población indígena
conforme a la Ley.

SECCIÓN TERCERA
DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS RECURSOS DEL FONDO

Artículo 85. Requisitos generales
1. Para efectos de cumplimiento de la Ley, el Fondo entregará los recursos para el reembolso de los gastos que

por concepto de medidas de ayuda, asistencia y atención hayan realizado las víctimas tanto de delitos del orden
común, como de violaciones a derechos humanos cometidos por las Autoridades Estatales, conforme a lo
siguiente:

I. Las víctimas deberán estar inscritas en el Registro Estatal;

II. Las víctimas deberán haber presentado la solicitud correspondiente para tener acceso al Fondo, conforme a los
procedimientos establecidos en la propia Ley, el presente Reglamento y los lineamientos que al efecto emita
la propia Comisión; y



III. La Comisión, en los casos de delitos del orden común, determinará la procedencia de los pagos con cargo al
Fondo, siempre y cuando se cumplan los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley y en este
Reglamento.

Artículo 86. Supuestos de procedencia
1. Además de los requisitos señalados en el artículo anterior, las víctimas de delitos tendrán derecho a los recursos

del Fondo, para obtener la compensación subsidiaria cuando:

I. Cuenten con resolución firme y no hayan podido obtener la reparación del daño por parte del sentenciado;

II. Cuenten con una determinación del Ministerio Público donde se acredite que no es posible reparar el daño por
las circunstancias del hecho denunciado;

III. Cuenten con una resolución firme judicial, en la que se haya determinado el pago parcial del mismo;

IV. Cuenten con una resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos
humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la persona directamente
responsable de satisfacer dicha reparación; y

V. Cuenten con el dictamen de la resolución de procedencia de la Comisión para la compensación subsidiaria.

Artículo 87. Compensación subsidiaria

1. Para que la resolución de procedencia de la compensación subsidiaria se determine procedente se requerirá que:

I. La víctima no haya recibido la reparación del daño por otra vía o no la haya recibido de manera completa;

II. La Comisión verifique el cumplimiento de lo previsto en la fracción I o II del artículo 62 de la Ley;

III. Se trate de delitos considerados como de prisión preventiva oficiosa y la víctima haya sufrido daño o menoscabo
a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física
o mental como consecuencia del delito, conforme lo previsto en el artículo 60 de la Ley;

IV. Se realice la evaluación integral del entorno familiar y social; y

V. En términos de lo dispuesto por la Ley, que la víctima haya exhibido ante la Comisión todos los elementos a su
alcance que prueben la necesidad de la compensación subsidiaria y presenté ante la Comisión sus alegatos.

2. En caso de que a la víctima se le haya cubierto parte de la reparación integral a través de otros mecanismos,
el Fondo puede pagar de manera complementaria, la compensación subsidiaria hasta por el monto no cubierto
por el mecanismo respectivo.

Artículo 88. Compensación por violación a derechos humanos

1. La Comisión cubrirá con cargo al Fondo la compensación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos
cometidas por parte de las autoridades estatales, cuando la víctima reúna tanto los requisitos previstos en este
Reglamento, como los siguientes:

I. Cuente con una resolución de las señaladas en el artículo 64 de la Ley; y

II. Declare bajo protesta de decir verdad que no ha recibido pago o indemnización alguna por concepto de la
reparación del daño.

2. En caso de que a la víctima se le haya cubierto parte de la reparación integral a través de otros mecanismos,
el Fondo entregará de manera complementaria, el monto no cubierto por el mecanismo respectivo.

3. La Comisión hará del conocimiento a la autoridad responsable de la violación de derechos humanos, el pago de
la compensación que realice a las víctimas con motivo de la reparación del daño, a efecto de que dicha autoridad
inicie los procedimientos conducentes y, en caso de que resulte procedente, promueva las responsabilidades
administrativas o penales que correspondan.

SECCIÓN CUARTA
DEL PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR AYUDAS, ASISTENCIAS Y COMPENSACIONES

Artículo 89. Inicio del procedimiento

1. Para el otorgamiento de las ayudas, asistencias y compensaciones en moneda nacional a que se refiere la Ley,
la víctima presentará la solicitud de pago mediante escrito libre, incluyendo lo siguiente:



I. Para la asistencia y ayuda;

a. Nombre completo; y

b.  Domicilio para oír y recibir notificaciones.

II. Para la compensación por violación a derechos humanos cometidas por autoridades Estatales, además de lo
previsto en la fracción anterior, se debe incluir la resolución emitida por autoridad competente u organismo público
de protección de los derechos humanos de donde se desprenda que la víctima por violación a los derechos
humanos no ha obtenido la reparación del daño; y

III. Para la compensación subsidiaria, además de lo previsto en la fracción I, del presente artículo, se debe incluir
la determinación del Ministerio Público, resolución firme de la autoridad judicial competente o alguna de las
señaladas en la Ley, en la que se señalen los conceptos a reparar y el documento en el que se determinen los
conceptos que no hayan sido reparados por el sentenciado.

Artículo 90. Integración del expediente

1. Recibida la solicitud, será turnada al comité que al efecto conforme la Comisión, mismo que integrará el
expediente del asunto en un plazo máximo de cuatro días hábiles, contados a partir de la presentación de
la misma.

2. El expediente deberá contener los siguientes elementos:

I. Los documentos y datos presentados por la víctima;

II. Descripción del daño que haya sufrido la víctima;

III. La evaluación de la condición socioeconómica de la víctima;

IV. Detalle de las necesidades de la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus
derechos humanos;

V. En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos que detallen las afectaciones a la víctima
con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos;

VI. Estudio de trabajo social elaborado por el comité que al efecto integre la Comisión, en el que se haga una relación
de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para
enfrentar las secuelas de la victimización;

VII. En su caso, dictamen médico que especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis
y demás necesidades de la víctima para su recuperación;

VIII. Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental, que especifique las
necesidades que deban ser cubiertas para la recuperación de la víctima; y

IX. Propuesta de resolución de la Comisión que justifique y argumente la necesidad de dicha ayuda.

3. Una vez que la Comisión emita el dictamen de procedencia del pago de la compensación de forma directa para
las víctimas de violaciones a los derechos humanos y la compensación subsidiaria a víctimas de delitos del orden
Estatal, deberá agregarse al expediente correspondiente.

Artículo 91. Dictamen

1. El Comité que al efecto sea integrado por la Comisión, valorará y analizará la información y
documentación presentada por la víctima, así como la información adicional que se haya integrado al expediente,
con el propósito de formular un proyecto de Dictamen debidamente fundado y motivado.

2. Si el Comité considera que hace falta información o documentación, requerirá por escrito a la víctima dentro de
los dos días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, para que ésta presente la documentación o
información faltante en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la
notificación correspondiente.

3. Si la víctima no entrega la información o documentación requerida en el plazo señalado, será desechado el
trámite. Contra dicho desechamiento procede el recurso de revisión.

4. En caso de que el sentido del proyecto sea positivo, también debe incluirse la propuesta del monto de
ayuda, basada en las tabulaciones elaboradas por la Comisión. Para el caso de que el sentido de la misma sea
negativo, deberá contener invariablemente los elementos suficientes y necesarios para sustentar
dicha determinación.



Artículo 92. Criterios para tabular montos
1. Para la elaboración y aprobación de los tabuladores de montos compensatorios, relacionados con las medidas

de ayuda y asistencia en los términos de la Ley y el presente Reglamento, la Comisión tomará en consideración
lo siguiente:

I. Los montos que establece la Ley Federal del Trabajo para los riesgos de trabajo; y

II. Los criterios para la reparación del daño que señala el Código Civil para el Estado de Colima.

2. Asimismo, podrá tomar en consideración los demás parámetros contenidos en criterios jurisdiccionales
obligatorios para el Estado mexicano.

Artículo 93. Resolución

1. El Comité valorará y analizará los documentos y la información proporcionada por la víctima basándose en los
principios rectores establecidos por la Ley y demás disposiciones complementarias.

2. El Comité que al efecto conforme el Pleno de la Comisión presentará el proyecto del dictamen al Presidente de
la Comisión, a fin de encontrarse en condiciones de emitir la resolución correspondiente.

3. La Comisión deberá emitir la resolución definitiva en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a partir
de la recepción de la solicitud, misma que se notificará a la víctima en un plazo no mayor a cinco días hábiles
posteriores a su emisión.

4. En caso de que la Comisión resuelva favorablemente la solicitud, deberá notificar la resolución al titular de la
unidad responsable del fondo, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, a fin de efectuar el trámite de
pago correspondiente.

5. En contra de la resolución de la Comisión, la víctima puede interponer el juicio de amparo en los términos de Ley.

Artículo 94. Comprobación de gastos

1. Para cubrir la ayuda inmediata, se deberá incluir la comprobación de gastos mediante la documentación que
cubra los requisitos fiscales y declaración bajo protesta de decir verdad, en la que se incluya una narración sucinta
de los hechos.

Artículo 95. Solicitud de ayuda inmediata
1. Recibida la solicitud de ayuda inmediata, será turnada al Comité, mismo que integrará el expediente del asunto

en un plazo máximo de dos días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud.

2. El expediente deberá contener los siguientes elementos:

I. Los documentos y datos presentados por la víctima;

II. La evaluación de la condición socioeconómica de la víctima; y

III. La evaluación de los daños y perjuicios sufridos por la víctima por la falta o inadecuada aplicación de las medidas
de atención, asistencia y protección inmediata.

3. Una vez que la Comisión emita el dictamen respecto a la   procedencia del pago de la ayuda o asistencia, deberá
integrarse al expediente correspondiente.

Artículo 96. Determinación de procedencia
1. El Comité valorará y analizará los documentos y la información proporcionada por la víctima o quien los presente

en su representación, basándose en los principios rectores de la Ley, a efecto de determinar si es procedente
recomendar a la Comisión el otorgamiento del reembolso solicitado.

2. Si el Comité determina la insuficiencia de información o documentación, requerirá por escrito a la víctima o su
representante dentro de los dos días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, para que ésta, presente
la documentación o información respectiva en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de que
surta efectos la notificación correspondiente, en cuyo caso se suspenderá el plazo establecido en el artículo
anterior.

3. Si la víctima o su representante no entrega la información o documentación requerida en el plazo fijado, será
desechado el  trámite. Contra  dicho desechamiento  procede el  recurso de  revisión.



4. El Comité presentará el proyecto de dictamen debidamente fundado y motivado al Presidente quien a su vez,
someterá la propuesta a la Comisión a fin de que dicho órgano colegiado emita la resolución correspondiente.

Artículo 97. Resolución
1. La Comisión, deberá emitir la resolución definitiva en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de

la recepción de la solicitud, misma que se notificará a la víctima en un plazo no mayor a cinco días hábiles
posteriores a su emisión.

2. En caso de que la Comisión resuelva favorablemente la solicitud, deberá notificar la resolución al titular de la
unidad responsable, en el plazo señalado en el párrafo anterior, a fin de efectuar el trámite de pago
correspondiente.

3. En contra de la resolución de la Comisión, la víctima puede interponer el juicio de amparo en los términos de Ley.

Artículo 98. Forma de pago de los recursos del Fondo
1. La entrega de los recursos a las víctimas se hará preferentemente mediante cheque de caja, Sistema de Pagos

Electrónicos Interbancarios, Transferencia Electrónica de Fondos o a través del instrumento de pago que los
sustituya de acuerdo a las prácticas, salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios
bancarios, en cuyo caso se podrá hacer conforme a lo previsto en los lineamientos que al efecto emita la
Comisión.

Artículo 99.  Acumulación

1. Los apoyos monetarios que se hayan otorgado anteriormente con cargo al Fondo con base en lo previsto por los
artículos 26, último párrafo, y 33 de la Ley, se descontarán del pago que, en su caso, se otorgue por concepto
de compensación subsidiaria.

Artículo 100. Revocación de las medidas otorgadas
1. Si con posterioridad al otorgamiento del apoyo o compensación correspondiente, se comprobará que la persona

beneficiada no contaba con la calidad de víctima o beneficiaria, o que lo acreditó de forma engañosa o fraudulenta,
el Pleno de la Comisión revocará las medidas otorgadas, dándole vista a la autoridad competente y solicitará al
titular de la unidad administrativa responsable del Fondo, que realice las acciones conducentes para efecto de
resarcir al Fondo dichos recursos.

2. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales a que haya lugar.

CAPÍTULO X
DE LA ATENCIÓN INMEDIATA MULTIDISCIPLINARIA

Y PRIMER CONTACTO

Artículo 101. Unidad de Atención Inmediata y primer contacto
1. La Comisión podrá contar con una Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto encargada de brindar

servicios de orientación para las víctimas y ofendidos sobre sus derechos, procedimientos, servicios y
mecanismos de garantía contemplados en la Ley y demás disposiciones aplicables, asimismo, dar
acompañamiento, ayuda inmediata, asistencia y atención en materia psicosocial, médica y de trabajo social de
emergencia, así como de articular los esfuerzos de las instituciones que forman parte del Sistema para la
adopción de las medidas de ayuda inmediata contempladas en la Ley.

Artículo 102. Conformación de la Unidad
1. La Atención Inmediata y Primer Contacto estará conformada al menos por personas especialistas en atención

psicológica, de trabajo social y de atención médica; así como de ser necesaria la atención de niñas, niños y
adolescentes, por profesionistas en esas materias, especializados en la atención víctimas y ofendidos, de
acuerdo al enfoque diferencial correspondiente, conforme lo permita el presupuesto asignado.

Artículo 103. Atribuciones de la Unidad

1. Serán atribuciones de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto las siguientes:

I. Diseñar y ejecutar las rutas especializadas, integrales e individualizadas de atención y acompañamiento a
víctimas y ofendidos;



II. Brindar atención y asistencia a víctimas y ofendidos en las áreas de psicología, psiquiatría, asesoría jurídica,
protección, alojamiento, alimentación, gastos funerarios de emergencia, transporte y atención médica urgente;

III. Gestionar ante otras instituciones la atención a víctimas, cuando debido al tipo de atención especializada que
requieran, les sea imposible brindar a las instituciones locales;

IV. Tramitar las medidas de protección a que hubiere lugar ante las autoridades competentes;

V. Canalizar a la víctima u ofendido a las instituciones de salud pública; y

VI. Establecer las causales para el traslado inmediato de víctimas en caso de riesgo o urgencia, y realizar el traslado
correspondiente.

Artículo 104. Función complementaria

1. Los servicios médicos, psicológicos y de trabajo social que brinde la Unidad de Atención Inmediata y Primer
Contacto no sustituirán a los que están obligados a prestar a las víctimas u ofendidos las instituciones señaladas
en esta Ley, sino que tendrán una función complementaría que habrá de privilegiar la atención de emergencias.

2. Los servicios que brinde la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto y sus unidades municipales serán
las siguientes:

I. En materia de ayuda, asistencia y atención médica:

a. Diagnóstico de emergencia; y

b. Transporte de emergencia para hospitalización.

II.  En materia de ayuda y asistencia psicológica y psiquiátrica:

a. Atención de emergencia o crisis;

b. Terapia individual o grupal; y

c. Acompañamiento psicosocial durante procesos administrativos o judiciales.

III. En materia de ayuda, asistencia y atención por parte de trabajadoras o trabajadores sociales:

a. Orientación para diseñar y desarrollar en conjunto estrategias de atención personalizadas, apoyando
en las víctimas en la gestión y canalización a las instituciones competentes para cada una de sus
necesidades;

b. Gestión ante la Comisión de las medidas de ayuda inmediata y asistencia en materia económica,
protección, traslado de emergencia, alojamiento temporal en los albergues para víctimas, ayuda en
materia de gastos funerarios, medidas educativas y las demás que requiera la víctima en los términos
de esta Ley; y

c. Acompañamiento a las víctimas u ofendidos en procesos de reintegración social.

Artículo 105. Normas complementarias
1. La Comisión emitirá los lineamientos y protocolos necesarios para la conformación, garantía de capacidad

institucional y atribuciones de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto. Su estructura, operación y
funcionamiento se establecerán en el presente Reglamento.

CAPÍTULO XI
DE LOS COMITÉS

Artículo 106. Atribuciones de los Comités

1. El Pleno de la Comisión podrá crear los Comités que se establecen en la Ley, los cuales tendrán las
facultades siguientes:

I. Diseñar e impulsar medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas
que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de delito o de la violación a sus derechos humanos;

II. Mantener una constante coordinación con los demás Comités para el intercambio de información que permitan
generar diagnósticos  situacionales;



III. Coadyuvar en la elaboración y modificación de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención
e investigación de los delitos o violaciones a los derechos humanos, en coordinación con las instancias
competentes;

IV. Elaborar diagnósticos que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas de delitos
o de violaciones a los derechos humanos;

V. Solicitar a las autoridades o instituciones privadas la información que requieran para el adecuado ejercicio de sus
funciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

VI. Coadyuvar en la elaboración del Programa;

VII. Coadyuvar en la elaboración de medidas, lineamientos o directrices a que se refiere la Ley, que faciliten las
condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención, asistencia y protección de las víctimas;

VIII. Entregar en tiempo y forma la información y documentación necesaria para la integración del informe anual que
deberá presentar la Comisión ante el Sistema Estatal;

IX. Elaborar propuestas de política pública en su materia; y

X. Las demás que les encomiende el Pleno de la Comisión.

Artículo 107. Información generada por el Registro Estatal
1. En el ejercicio de sus funciones, los Comités tomarán en cuenta la información que se genere en la plataforma

a cargo del Registro Estatal.

2. Los Comités serán coordinados por los comisionados de conformidad con lo que determine el Pleno de
la Comisión.

3. Los Comités, que para tal efecto se formen por la Comisión, se ajustarán a las funciones técnicas establecidas
en el presente Reglamento y los lineamientos que al efecto se emitan en el momento de su creación. Los
Comisionados no formarán parte de los comités.

CAPÍTULO XII
DE LA VIGILANCIA DE LA COMISIÓN

Artículo 108. Vigilancia de la Comisión
1. La vigilancia de la Comisión estará a cargo de un Comisario, designado por la Contraloría General de Gobierno

del Estado, quien deberá contar con Título de Contador Público.

Artículo 109. Atribuciones del Comisario

1. El Comisario tendrá entre otras, las siguientes atribuciones:

I. Vigilar que la administración de los recursos asignados a la Comisión se realice conforme a lo dispuesto en la
Ley, los programas y presupuestos aprobados y demás leyes aplicables;

II. Practicar las auditorías de los estados financieros y las de carácter administrativo que se requieran;

III. Recomendar al Sistema Estatal, a la Comisión y a la Dirección General, las medidas preventivas y correctivas
pertinentes que sean convenientes para el mejoramiento;

IV. Asistir solo con derecho a voz a las sesiones del Sistema y de la Comisión, cuando sea convocado; y

V. Las demás, que le confieran las leyes en la materia.

2. Los Comisionados, los titulares del Registro, la Unidad de Asesoría Jurídica y de la Unidad Administrativa
responsable del Fondo, así como todos los servidores públicos de la Comisión, están sujetos a la Ley Estatal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables.

CAPÍTULO XIII
DE LA CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS

Artículo 110. Supuestos de Conclusión

1. Los servicios de atención, asistencia y protección a las víctimas se tendrán por concluidos, en los términos que
establezca el Plan Estatal Integral de Atención a Víctimas, en los siguientes casos:



I. Cuando la víctima manifieste por escrito que no tiene interés en que se le siga prestando la atención;

II. Cuando la víctima incurra dolosamente en falsedad de datos proporcionados; en estos casos, la unidad de la
Comisión a cargo del expediente de que se trate podrá dar vista a la autoridad competente;

III. Con la muerte de la víctima y siempre que no existan otros sujetos de atención;

IV. Cuando la víctima incurra en actos de violencia física o amenazas que atenten contra la integridad o la seguridad
del personal de la Comisión, de las dependencias o instituciones a las que hubiese sido canalizada, así como
de alguno de los familiares de dicho personal;

V. Cuando, a juicio de la Comisión, se hayan llevado a cabo todas   las acciones relacionadas con la atención,
asistencia y protección a la víctima; y

VI. Los demás supuestos que establezcan las normas aplicables.

Artículo 111. Informe
1. La unidad de la Comisión a cargo del expediente, con base en la información del Registro Estatal, de la Unidad

de Asesoría Jurídica, de la unidad a cargo de la administración del Fondo y de las que recaben de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal e instituciones públicas y privadas que
intervengan en las acciones de atención, asistencia y protección, integrará el informe en el que proponga la
conclusión de los servicios, el cual será sometido a consideración del Comité que para tal efecto designe la
Comisión.

Artículo 112. Dictamen

1. Con base en el informe a que se refiere el artículo anterior, el Comité que al efecto sea creado por la Comisión,
emitirá un dictamen el cual someterá a consideración de la propia Comisión, a efecto de que resuelva sobre la
conclusión de los servicios de atención, asistencia y protección, conforme a lo siguiente:

I. En caso de dar por concluidos los servicios, ordenará que se realicen las anotaciones correspondientes en el
Registro; y

II. En caso de considerar que aún es necesaria la prestación de los servicios, ordenará las medidas y vinculaciones
pertinentes.

Artículo 113. Procedimiento para la integración y trámite del informe

1. El Programa Estatal establecerá los procedimientos para la integración y trámite del informe de propuesta de
conclusión de servicios.

CAPÍTULO XIV
IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES

Artículo 114. Excusa y recusación
1. El Comisionado Presidente, cualquiera de los Comisionados y los servidores públicos de la Comisión estarán

impedidos para intervenir, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que
tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio
para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las
que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Artículo 115. Procedimiento para calificar el impedimento

1. Cuando el Comisionado Presidente, cualquiera de los Comisionados y los servidores públicos de la Comisión,
se encuentren en alguno de los supuestos enunciados en el artículo anterior, deberán excusarse.

2. Para el conocimiento y la calificación del impedimento, se observará lo siguientes:

I. El Comisionado o servidor público de la Comisión que se considere impedido deberá presentar al Comisionado
Presidente, como punto de acuerdo a resolver por el Pleno en el cual exponga las consideraciones fácticas o
legales por las que no puede conocer el asunto; y

II. En caso de tratarse del Comisionado Presidente, deberá manifestarlo en la sesión del Consejo, previo al momento
de iniciar la discusión del punto particular.



3. En caso de tener conocimiento de alguna causa que impida al Comisionado Presidente, a cualquiera de los
Comisionados o servidores públicos de la Comisión, conocer o intervenir en la atención, tramitación o resolución
de algún asunto, se podrá formular recusación, siempre y cuando se efectúe antes de iniciar la discusión del caso
particular.

4. Para los efectos del presente artículo, se entenderá por recusación, el acto o petición expresa de inhibir para
dejar de conocer sobre determinado asunto.

5. La solicitud de recusación procederá a petición de parte, cualquiera de los Comisionados, el Director General
y cualquier servidor público de la Comisión, la cual deberá sustentarse en elementos de prueba idóneos que
soporten la causa ostentada, y estar debidamente motivada y fundada.

6. En los casos donde intervenga el Comisionado Presidente, los Comisionados o el Director General, deberán ser
resueltos por el Pleno, quien resolverá de inmediato respecto de la procedencia del impedimento, de la excusa
o de la recusación que se haga hacer valer, previo al inicio de la discusión del punto correspondiente.

7. En los casos donde intervengan los demás servidores públicos de la Comisión, deberán ser resueltos en el órgano
o unidad que delibere el asunto en particular.

Artículo 116. Efectos de la recusación y excusa
1. El recusado o recusada se abstendrá de seguir conociendo del asunto correspondiente, ordenará la suspensión

del mismo y sólo podrá realizar aquellos actos de mero trámite o urgentes que no admitan dilación.

CAPÍTULO XV
DE LAS RESPONSABILIDADES Y

CAUSAS DE REMOCIÓN O TERMINACIÓN

Artículo 117. Responsabilidades
1. Será causa de responsabilidad de los servidores públicos el incumplimiento de los deberes señalados en la Ley

General de Víctimas, así como en la Ley Estatal, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas
aplicables. Cuando la conducta del servidor público pudiera ser constitutiva de algún delito, se dará vista a la
autoridad correspondiente.

Artículo 118. Causas de responsabilidad

1. Con independencia de las señaladas en la Ley General, la Ley Estatal, el presente Reglamento y demás
disposiciones aplicables, son causas de responsabilidad de los servidores públicos las siguientes:

I. Faltar a sus labores por más de tres ocasiones consecutivas o en un período de 30 días naturales sin permiso
o causa justificada;

II. Por sentencia condenatoria de delito doloso que haya causado ejecutoria;

III. Incurrir en faltas de probidad y honradez durante el servicio;

IV. Poner en peligro a las víctimas a causa de imprudencia, descuido, negligencia durante la prestación de los
servicios;

V. Asistir a sus labores en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias consideradas como prohibidas por la
Ley General de Salud o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo;

VI. Incurrir en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos con sus jefes, compañeros, víctimas o sus
familiares;

VII. Ocasionar intencionalmente daños materiales en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas
y otros objetos, o causar daños por negligencia;

VIII. Revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de sus funciones;

IX. Permitir o inducir la presentación de documentación falsa o alterada;

X. Negarse a solicitar o tramitar las medidas preventivas o urgentes, o en su caso, a seguir los procedimientos
indicados para la atención de las víctimas;

XI. Negarse a suscribir acuerdos, actas, resoluciones y decisiones del Pleno;

XII. Suplir indebidamente a algún integrante de la Comisión en sus ausencias momentáneas;



XIII. Hacer uso de los informes de actividades y ejecución de programas, para fines distintos a los de la Comisión;

XIV. Omitir excusarse intencionalmente ante un eventual conflicto de intereses;

XV. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en los archivos a su cargo, a quien no tenga derecho
a estos, o sin cumplir con los requisitos legales correspondientes;

XVI. Ausentarse frecuentemente de sus oficinas de trabajo sin causa justificada;

XVII. Demorar, descuidar, entorpecer o abandonar, sin causa justificada la atención de las causas encomendadas y
demás funciones a su cargo;

XVIII. Excusarse del cargo conferido si no existe causa legal que les impida actuar en el asunto;

XIX. Ser corregido disciplinariamente por más de tres veces consecutivas, con relación al ejercicio de su función; y

XX. Incumplimiento de cualquier obligación que le sea conferida por las leyes, reglamentos y demás disposiciones
legales aplicables.

Artículo 119. Causas de terminación de la relación laboral
1. La terminación de la relación laboral podrá ser por:

I. Renuncia;

II. Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones;

III. Por pensión o jubilación;

IV. Muerte del trabajador; y

V. La remoción, suspensión definitiva o inhabilitación del cargo emitida por la instancia competente, conforme a las
normas jurídicas que rigen la materia.

Artículo 120. Remoción de los Comisionados
1. Los comisionados señalados en las fracciones V y VI del artículo 79 de la Ley, con independencia de la

responsabilidad penal o civil que corresponda, serán removidos inmediatamente de sus funciones, en los
siguientes casos:

I. Por más de tres faltas injustificadas a las sesiones de la Comisión;

II. Por la conclusión de su mandato;

III. Por conflicto de intereses respecto al asunto que se ha sometido al Pleno; y

IV. Por la notoria falta de interés en los asuntos de que le correspondan.

2. Los comisionados señalados en las fracciones II, III y IV del artículo 79 de la Ley podrán ser sustituidos libremente
por los titulares de las secretarias o dependencias que los hayan designado, en los siguientes casos:

I. Cuando a juicio del titular de la Secretaría o Dependencia que lo propuso, le sean asignadas nuevas actividades,
que le impidan continuar con el desempeño del cargo;

II. Cuando termine su relación laboral con la Secretaría o Dependencia que lo propuso; y

III. Cuando por la reorganización de la Secretaría o Dependencia de la cual dependan, le sean asignadas nuevas
funciones que le impidan o sean contrarias a la función de Comisionado.

3. En el oficio de sustitución se deberá informar al Ejecutivo, el nombre del nuevo funcionario propuesto, a fin de
que el Ejecutivo realice la invitación y nombramiento respectivo.

Artículo 121. Responsabilidades administrativas
1. El procedimiento de investigación de conductas que se les imputen a los servidores públicos, la determinación

de las responsabilidades administrativas a que hubiere lugar para la aplicación de las sanciones que
correspondan se estará a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2. Los usuarios que sean afectados por actos de servidores públicos podrán interponer su queja por escrito ante
el Director General.



CAPÍTULO XVI
DEL RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 122. Procedimiento

1. El recurso de revisión se interpondrá, tramitará y resolverá en los mismos términos y plazos que establece la
Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios.

2. La víctima o su representante pueden interponer el recurso de revisión, contra las determinaciones siguientes:

I. La cancelación del Registro;

II. La conclusión de los servicios de atención, asistencia y protección; y

III. La terminación del servicio de asesoría jurídica.

3. El recurso de revisión tiene por objeto aclarar, modificar, adicionar o revocar la determinación correspondiente.

Artículo 123. Competencia

1. La Comisión es el órgano competente para resolver el recurso de revisión.

2. La unidad administrativa de la Comisión que le corresponda tramitará el recurso y lo someterá a consideración
y resolución de la propia Comisión.

Artículo 124. Suspensión

1. La Comisión podrá otorgar la suspensión de la resolución recurrida, conforme a las disposiciones aplicables. En
este caso, las unidades administrativas competentes continuarán brindando la atención, asistencia y protección
que requiera la víctima hasta la resolución definitiva.

2. En contra de la resolución de la Comisión, la víctima puede interponer el juicio de amparo en términos de la
legislación aplicable.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al Reglamento que se contiene en el presente Decreto.

TERCERO. En tanto entra en vigor la Fiscalía General del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto
transitorio del Decreto 439 por el que se reordena y consolida el texto de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima, publicado el día 27 de diciembre de 2017 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", la referencia
que el presente Decreto hace con relación a la Fiscalía General resultará aplicable a la Procuraduría General de Justicia
del Estado.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno de la ciudad de Colima, Colima, el día 19 del
mes de enero del año 2018.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Rúbrica.

.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.

MYRNA INDHIRA VIZCAINO JIMENEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS. Rúbrica.

ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. Rúbrica.


