
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e 

 

 

 las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos y 

Atención al Migrante, hoy Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, les 

fueron turnadas para su análisis, estudio y dictamen correspondiente tres iniciativas de Ley con 

Proyecto de Decreto relativas a Derechos Humanos y la obligatoriedad de la educación media 

superior: la primera plantea reformar los artículos 1°, 86 y 97 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima; la segunda, relativa a reformar el artículo 86 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y la tercera, que propone reformar 

el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

  

CONSIDERANDO: 

  

PRIMERO.- Que el Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, presentó proyecto de Iniciativa de Ley para reformar los  artículos 1°, 

86 y 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, por lo que en Sesión 

Pública Ordinaria del 31 de julio de 2012, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, 

turnaron a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, la citada Iniciativa de Ley, esto 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69, fracción III, del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo vigente en esa fecha. 

  

SEGUNDO.- Que en Sesión Pública Ordinaria de fecha 31 de julio de 2012, la Comisión de 

Participación Ciudadana y Peticiones, hizo propia ante el Pleno de esta Soberanía la Iniciativa 

de Ley descrita en el Considerando anterior, por lo que los Diputados Secretarios del Congreso 

del Estado, la turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 

de Derechos Humanos y Atención al Migrante, hoy Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 

Atención al Migrante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, fracción XIII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo que actualmente rige. 

  

TERCERO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala sustancialmente que: 

  

         “El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, encuentra sus 

orígenes, a partir de los acontecimientos ocasionados por la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), los cuales se manifestaron en eventos que atentaron contra la dignidad 

humana de una manera atroz. Este avance progresivo de protección a la persona fue 

impactado de manera decisiva en la comunidad internacional, hasta establecerse como 

uno de los principios rectores del Ius Gentium, convirtiendo al individuo, en un sujeto de 

derecho internacional, situación que fue llevada paulatinamente a los Estados Nación, 

hasta lograr, en su derecho interno, un sistema jurídico protector de la persona 

humana. 
  

         En este contexto, tenemos que los rasgos fundamentales de las modernas sociedades 

democráticas, es la continua lucha por la plena vigencia de los derechos humanos, los 

que han evolucionado desde los derechos civiles y políticos, hasta los sociales, 

económicos, culturales y ambientales. Entendiendo por derecho humano, como una de 

las dimensiones constitucionales del derecho internacional contemporáneo, inherentes 

a la dignidad de la persona y reconocidos por el Estado a través de sus leyes. 
  

         De esta manera, su vigencia, protección, defensa, promoción, educación y vigilancia 

son una responsabilidad del Estado que se ha reforzando a través de la firma y 

ratificación de los tratados internacionales en la materia, los cuales, establecen las 

pautas para garantizar una serie de derechos que son universales, permanentes, 

progresivos, inalienables, imprescriptibles e inderogables. 



  
         Derechos que han sido demandados por los diversos órganos públicos y la población 

en general, por lo que el Estado Mexicano, en respuesta de tales exigencias, creó en el 

año de 1990, una institución de defensa de los derechos humanos, denominada hasta 

nuestros días, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual adquirió carácter 

constitucional en el año de 1992. Además, la ratificación cada vez mayor de 

instrumentos internacionales de derechos humanos; la participación de organizaciones 

no gubernamentales y de la sociedad civil, en la proliferación del tema de los derechos 

humanos; el sometimiento de México a la competencia contenciosa de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; algunos criterios jurisdiccionales; la 

persistencia de violaciones a los derechos humanos; así como la conveniencia de 

poner al día la normativa constitucional; traen como consecuencia, la integración de 

diversas reformas a nuestra Carta Magna, resaltando de éstas, la reforma 

constitucional del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, ya que es la 

más importante que ha sufrido desde su vigencia en 1917, la cual tuvo casi un alcance 

del 10% de su articulado, es decir, se modifican 11 artículos en materia de derechos 

humanos, generando una transformación profunda a nuestro sistema de protección y 

ampliando sensiblemente sus alcances. 
  

         Así, en el artículo 1º del Pacto Federal, al cambiar la denominación de garantías 

individuales a derechos humanos, constituye la razón que permite afirmar que las 

garantías individuales eran limitadas del poder público frente a las personas y, ahora, 

los derechos humanos son el reconocer del Estado hacia ellos. Esto es, “devuelve a las 

personas la apropiación de sus derechos, ante un modelo jurídico que, bajo una 

particular concepción de garantías individuales, fue cerrando los cauces propios para 

su exigibilidad y justiciabilidad”. La sociedad está reclamando los derechos humanos 

como sus valores principales, estos derechos son el producto de una lucha histórica 

para la justicia, la igualdad y el reconocimiento de la dignidad humana. 
  

         La población mexicana, no solamente demandamos que se hagan efectivos los 

derechos humanos o leyes que respeten y otorguen plena vigencia a lo derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; normas que busquen que no exista 

violencia escolar; que garanticen la libertad de expresión para el ejercicio periodístico, 

ya que el derecho a la información de toda persona nace de la búsqueda de la noticia 

para conocimiento de la sociedad; leyes que erradiquen la violencia hacia las mujeres; 

que otorguen igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida diaria; así 

como leyes que avalen la igualdad de género, para evitar que exista disparidad entre 

los derechos garantizados y la capacidad de las mujeres para ejercerlos; leyes que 

protejan los derechos de la niñez y los adolescentes, para que puedan alcanzar su 

pleno potencial; normas que respeten los derechos humanos de todas las personas 

privadas de su libertad, a fin de que tengan una defensa adecuada durante el 

procedimiento penal; leyes tendientes a hacer efectivo el derecho a la salud, para que 

éste sea brindado integra y plenamente en los hospitales y centros encargados de 

prestar estos servicios, al mismo tiempo, que el personal que labora en aquellos 

centros, se desempeñe con amabilidad, calidez y respeto, evitándose, en todo 

momento, una mala atención a los derechohabientes; leyes que hagan efectivas las 

normas que consagran la seguridad e integridad personal y buscan erradicar y castigar 

la tortura; leyes que respeten la justicia rápida y expedita; que promuevan la tolerancia, 

la libertad de conciencia y creencia religiosa; que protejan el derecho a un medio 

ambiente saludable para el desarrollo de los individuos; normas que busquen la no 

discriminación, la protección de la juventud y de la protesta social, permitiendo que se 

ejerzan a plenitud las libertades establecidas en la Constitución; que se respete el 

derecho a participar en la vida política de los pueblos como aspiración legítima de 



cualquier ciudadano integrante de la sociedad, porque los derechos políticos-

electorales, consagrados en la Carta Magna, se deben cumplir a plenitud para 

fortalecer nuestra joven democracia, dándole vida a nuestro sistema político 

representativo, democrático y federal, sustentado en su origen por la voluntad popular 

y, en general, leyes cuyo único propósito sea la protección de los derechos humanos 

fundamentales de las personas. 
  

         Las y los mexicanos no sólo ambicionamos esos bienes; también demandamos que, 

todos aquéllos en quienes descansa la potestad de hacer que las leyes tengan exacta 

y debida observancia, cumplan eficazmente con la importante y delicada función que 

se les ha encomendado. Es por eso que, mediante esta propuesta de proyecto de 

iniciativa, buscamos adecuar nuestras leyes a las necesidades que exige la población 

mexicana, reconociendo, la existencia de derechos inherentes a todas las personas, 

para que éstos, sean protegidos y respetados por nuestras autoridades y sociedad en 

general. 
  

         De este modo, la exigencia en materia de protección y salvaguarda de los derechos 

humanos, los avances que ha tenido el derecho internacional y las reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entorno a los derechos 

humanos, revelan el compromiso de las legislaturas federales y locales con el pueblo 

mexicano que representan; en consecuencia, resulta necesario que nuestra 

constitución local sea reformada. 
  

         Por tal razón, con el propósito de hacer efectivas las reformas a la Constitución 

Federal, en la presente propuesta de reforma, se añaden sugerencias que en su 

conjunto, generan un sistema más amplio, integral y de mayor garantía de los derechos 

humanos, en el que se incluye un reforzamiento a los artículos que los reconocen y una 

ampliación al apartado de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 
  

         Por ello, se propone modificar desde el enunciado del Capítulo I, del Título I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para fomentar el criterio 

de que, los derechos humanos no son una creación del Estado ni un acto legislativo, 

sino constituyen un aspecto inherente del ser humano que debe ser amparado por el 

derecho, tanto en el ámbito federal como estatal. 
  

         Igualmente, se pretende la incorporación del Derecho Internacional a nuestro sistema 

jurídico, lo cual constituye un cambio sustancial en el actuar de todos y cada uno de los 

operadores jurídicos y administrativos de nuestro estado; es decir, de la introducción de 

los derechos humanos previstos en los tratados internacionales en la Constitución, se 

originan consecuencias operativas e interpretativas, que traen como resultado un 

nuevo paradigma jurídico. 
  

         En este sentido, las reformas a la Carta Magna que se publicaron en el Diario Oficial 

de la Federación, el 10 de junio de 2011, que modifican once artículos en materia de 

derechos humanos; así como las de fecha 14 de julio, 12 de octubre y 13 de octubre de 

2011, 8 de febrero y 9 de febrero de 2012, también en lo que ve a los derechos 

humanos, son consideradas en esta propuesta. 

  
         Igualmente, en relación a lo preceptuado por artículo 105, fracción II, inciso g), del 

Pacto Federal, se pretende incluir en nuestra Constitución Local, en su artículo 86, 

fracción V, lo relativo a la facultad de la Comisión de Derechos Humanos, de ejercer 



Acción de Inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso del 

Estado. 
  

         3.- A su vez, el artículo 97 en su parte final, se adecúa, con el objeto de integrar la 

obligatoriedad de la educación media superior, que se estipula por el artículo 3° de la 

Carta Magna. 
  

CUARTO.- Que mediante oficio No. 105/012 del 26 de octubre de 2012, los Diputados 

Secretarios del Congreso del Estado en Sesión Pública Ordinaria de la misma fecha, turnaron 

a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con 

Proyecto de Decreto, presentada por los Diputado integrantes de los Grupos Parlamentarios de 

los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, relativa a reformar el artículo 86 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

  

QUINTO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala sustancialmente que: 

  

         1°.- El 28 de febrero de 1992, en acatamiento de lo previsto por la reforma 

constitucional del 28 de enero del mismo año al artículo 102, apartado B, nuestra 

Constitución estableció la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con el carácter 

de organismo encargado de la protección y defensa en la Entidad, de los derechos 

humanos que otorgue el orden jurídico mexicano, la que conocerá de quejas en contra 

de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad 

o servidor público estatal o municipal que violen estos derechos, con excepción de los 

del Poder Judicial. Formulará recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y 

denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
  

         De conformidad con la disposición constitucional federal, el artículo 102 dispuso que 

las legislaturas de los Estados establecerían organismos de protección de los derechos 

humanos que otorga el orden jurídico mexicano, los que conocerían de quejas en 

contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público que violen esos derechos. Señaló, además, que 

formularían recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, y denuncias y 

quejas ante las autoridades respectivas. 
  

         A lo largo de 20 años de su existencia y funcionamiento, la Comisión se ha constituido 

y consolidado como órgano protector de los derechos humanos de los colimenses, 

logrando importantes y significativos avances en esta materia. 
  

         2°.- El Diario Oficial de la Federación correspondiente al viernes 10 de junio del año 

2011, publicó una reforma trascendental en materia de derechos humanos, que 

constituye un nuevo paradigma en lo relativo a supromoción, respeto, protección y 

garantía, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. 
  

         3°.- Dentro de los artículos modificados, se encuentra el 102, apartado B, que se 

refiere al sistema nacional de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, 

para establecer de manera explícita que todo servidor público está obligado a 

responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Ordenó, por otra 



parte, que cuando las recomendaciones emitidas no fueran aceptadas o cumplidas por 

las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su 

negativa; además, las legislaturas de las entidades federativas, para el caso de nuestro 

orden jurídico estatal, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades 

o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos 

legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 
  

         La reforma en comento volvió a ratificar que dichos organismos no serán competentes 

tratándose de únicamente asuntos electorales y jurisdiccionales, no así de los 

laborales. 
  

         Finalmente, determinó que las Constituciones de los Estados establecerán y 

garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. 
  

         4°.- El decreto publicado el 10 de junio de 2011, también señala en su artículo Séptimo 

Transitorio que: “en lo que se refiere al Apartado B del artículo 102 constitucional y a la 

autonomía de los organismos locales de derechos humanos, las legislaturas locales 

deberán realizar las adecuaciones que correspondan en un plazo máximo de un año 

contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto”. 
  

         5° Por tal motivo y para dar cumplimiento puntual a la reforma constitucional referida, 

es procedente e indispensable modificar el artículo 86 de nuestra Constitución estatal, 

para introducir en su texto las disposiciones establecidas en dicha enmienda, 

anteriormente enumeradas. 
  

         6°.- Por otra parte, al proceder a reformar el precepto anteriormente señalado, es 

pertinente también enmendar la deficiencia en que incurrió la reforma constitucional 

local del 28 de febrero de 1992, al establecer la excepción a la competencia de la 

Comisión estatal para los actos administrativos del Poder Judicial del Estado, cuando la 

única excepción permitida por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos es la que se refiere a los actos administrativos del 

Poder Judicial de la Federación, tal como se estableció en la exposición de motivos de 

la reforma constitucional federal del 28 de enero de 1992 y fue recogida expresamente 

en el texto final aprobado por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados. 
  
SEXTO.- Que mediante oficio No. 104/12 del 26 de octubre de 2012, los Diputados Secretarios 

del Congreso del Estado en Sesión Pública Ordinaria de la misma fecha, turnaron a la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto 

de Decreto, presentada por los Diputado integrantes de los Grupos Parlamentarios de los 

Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, relativa a reformar el artículo 97 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

  

SÉPTIMO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala sustancialmente que: 

  

         1°.- El 9 de febrero del año en curso, el Diario Oficial de la Federación publicó una 

reforma al artículo 3° constitucional, para establecer la obligatoriedad de la educación 

media superior en todo el país, en los siguientes términos: 
  

“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –

Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación 



preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 

primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior 

serán obligatorias. 
  
[...] 
[I. ..II. ...] 
[Además: a) ...b) ...] 
  
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 

respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la 

familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, 

de religión, de grupos, de sexos o de individuos; 
  
[III. ...IV. ...] 
  
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos 

los tipos y modalidades educativos-incluyendo la educación inicial y a la 

educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la 

investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de 

nuestra cultura; 
  

         Por otra parte, se modificó la fracción I del artículo 31, con el propósito de hacer 

congruente su texto con la reforma operada al artículo 3°, de la siguiente manera: 
  

Artículo 31. ... 
  
I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, 

para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

reciban la militar, en los términos que establezca la ley. 
  

         2°.- El artículo Segundo Transitorio del Decreto correspondiente, estableció que la 

modalidad educativa referida deberá lograr su cobertura total en todo el país a más 

tardar en el ciclo escolar 2021-2022. Dice así dicho texto: 
  

“Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media 

superior, como deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien 

teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, se realizará de 

manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la 

cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo 

escolar 2021-2022, con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las 

entidades federativas, y en los términos establecidos en los instrumentos del 

Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática del 

Desarrollo.” 
  

         3°.- Finalmente, el Transitorio Cuarto ordenó: 
  



“Cuarto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, deberán 

adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley General de 

Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia.” 
  

         4°.- En atención a lo preceptuado por dicha reforma constitucional, es procedente 

adecuar nuestro texto constitucional con el texto del artículo tercero de nuestra Carta 

Magna. 
  

         Por otra parte, es importante señalar que el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 

establece como meta número 99 del capítulo Educación Media Superior,“aplicar 

Modelos de Cooperación con las Instituciones Educativas para asegurar espacios 

educativos al total de los aspirantes a educación media superior y superior”, lo que 

significa que en Colima, la reforma constitucional empieza ya a ser una realidad para 

los miles de jóvenes que deseen cursar esta modalidad educativa. 
  

OCTAVO.- Que después del estudio y análisis de las iniciativas que conforman la materia del 

presente dictamen, esta Comisión dictaminadora considera que las mismas son viables y 

procedentes, toda vez que se plantea adecuar nuestro máximo ordenamiento local a la Carta 

Magna en cuanto al reconocimiento de los Derechos Humanos y al fortalecimiento de los 

Comisiones Estatales de Derechos Humanos, así como a la obligatoriedad de la impartición de 

la educación del nivel medio superior, por lo que será de fundamental trascendencia la 

evolución del marco constitucional local con el claro objetivo de lograr su actualización, además 

del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la minutas de la Constitución General de 

la República, propósitos que a juicio de esta Comisión dictaminadora, se alcanzan por medio 

del presente dictamen, bajo las siguientes consideraciones: 

  

Con respecto a las iniciativas descritas en los Considerandos anteriores, la primera de ellas 

formula reformar los artículos 1o, 86 y 97, en tanto que la segunda iniciativa plantea reformar 

sólo el precepto 86 y la tercera solamente propone modificar el artículo 97, todos de la 

Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; por este motivo y por razón de 

orden, se propone que el análisis en el presente dictamen se desarrolle por artículo a reformar. 

  

A) En cuanto a la reforma planteada al artículo 1o de la Carta Local, se inicia con el objetivo de 

clarificar lo relativo a los derechos de la niñez, es que se propone especificar, en la 

fracción I, del artículo 1o, del marco constitucional local, que deberán satisfacerse las 

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral, quedando obligados a preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos, los 

ascendientes, tutores y custodios; en tanto que en el párrafo primero de la fracción V, del 

mismo artículo 1o, se adiciona lo relativo a que toda persona tiene derecho a una alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad; ambos derechos se encuentran consagrados en el artículo 4o 

de la Carta Magna. 

  

Asimismo, en el cuarto párrafo del mismo artículo 1o, por razón de redacción y congruencia 

con el reconocimiento de las figuras jurídicas de los adultos mayores y personas con 

discapacidad, además de evitar textos y referencias impropias, se hacen las precisiones de 

redacción correspondientes. 

  

En este orden de ideas, con la reforma al cuarto párrafo del artículo 1o del mismo texto 

constitucional, se pretende que se les reconozca constitucionalmente los derechos humanos a 

las personas que se encuentran en los centros de reinserción social, con el claro objetivo de 

lograr que el sistema penitenciario en Colima logre su objetivo, es decir, la propia reinserción 

social del interno, además de las bases esenciales que para ello se requiere y que consiste en 

el trabajo y la educación al interior de dichos centros. 

  



En la fracción XI del multicitado numeral, se plasma lo contenido por el artículo 4° de la Carta 

Magna, respecto al derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. Además, se determina que el daño y deterioro ambiental, generará responsabilidad 

para quién lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley. 

  

Asimismo, en virtud de que nuestra Constitución Local reconoce como derecho humano el 

suministro de agua potable y saneamiento, éste se plantea adecuar a lo previsto en el artículo 

4o de la Carta Magna, que precisa que será para consumo personal y doméstico, y que debe 

ser en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

  

Como se observa en la reforma al artículo 1o de la Constitución Particular del Estado, lo que se 

propone es realizar los ajustes de conformidad con lo que establece el Máximo Cuerpo de 

Leyes del país, además de realizar algunas adecuaciones en la redacción del propio numeral. 

  

Asimismo, resulta necesario señalar que no se atienden todas las propuestas de reforma al 

artículo que nos ocupa, en razón de que los integrantes de estas Comisiones consideran que 

con las reformas propuestas, se atienden los principales elementos constitucionales que se 

requieren para la realidad social del Estado. 

  

No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, esta Comisión considera 

oportuno hacer una precisión en el primer párrafo, así como una modificación en el segundo 

párrafo, ambos del artículo 1o de la Constitución Local, toda vez que en el primer caso, se hace 

alusión a los tratados internacionales de los que el “Estado México sea parte”, siendo lo 

correcto el “Estado Mexicano sea parte”, por razón de articulación de las palabras, en tanto que 

en el segundo planteamiento debe modificarse la relativo a que la interpretación de las normas 

de derechos humanos será de conformidad con la propia Constitución local, toda vez que la 

única base con la cual se puede realizar dicha interpretación, es la Carta Magna, y a este 

Máximo Ordenamiento es al que debe hacerse referencia y no a la Particular del Estado. 

  
Diputado Presidente, le solicito nos de permiso de que siga leyendo el Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Manuel Palacios Rodríguez. 

DIP. PALACIOS RODRÍGUEZ. 

B) En cuanto a la propuesta de reforma integral al artículo 86 de la Constitución Particular del 

Estado, por medio de la cual se atiende la reforma al apartado B del numeral 102 de la Carta 

Magna, relativa a fortalecer los organismos públicos estatales de protección de los derechos 

humanos, a través del establecimiento de la participación de la sociedad civil en el 

nombramiento de sus titulares y, de la precisión de su régimen de responsabilidades, así como 

la ampliación de su competencia en materia laboral. 

  

Con respecto al dispositivo 86 constitucional que nos ocupa, esta Comisión dictaminadora 

tomará como base para el presente Dictamen, la propuesta de reforma integral de los Grupos 

Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, toda vez que la 

misma prevé todo los requerimientos de la Constitución Federal y conserva los elementos 

vigentes que no son susceptibles de modificación. 

  

En primer término, se dota al organismo público estatal de plena autonomía, personalidad 

jurídica y patrimonio propios, además de establecer su carácter permanente y precisar que sus 

servicios sean gratuitos y el fomento de la participación ciudadana. 

  

Asimismo, se determina que todo servidor público está obligado a responder a las 

recomendaciones que les presenten estos organismos, esto es, dejará de existir el silencio de 



la autoridad o de los servidores públicos ante una recomendación, debiendo fundar, motivar y 

hacer pública la negativa de su atención o cumplimiento. 

  

En el mismo orden de ideas, el Congreso del Estado, a solicitud de la Comisión, estará 

facultado para llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para que 

comparezcan ante el Pleno, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa, estableciendo 

en su ley orgánica el procedimiento conforme al cual se desahogue dicha comparecencia. 

  

De igual forma, se amplía la competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 

materia laboral, al sólo determinarse que la Comisión no será competente tratándose de 

asuntos electorales y jurisdiccionales, por lo que contrario sensu, estará facultada para conocer 

de asuntos de naturaleza laboral, la cual, en el texto vigente de la Carta Local, se tiene prevista 

como una materia fuera de su alcance legal y que ahora deberá suprimirse de las excepciones 

de competencia por virtud de la reforma a la Constitución General de la República. 

 

Aunado a los ajustes señalados anteriormente, en el mismo texto del artículo 86 que nos 

ocupa, se precisa el nombre correcto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

  

Un aspecto de suma trascendencia, materia de la reforma que se propone, consiste en que la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá facultad para ejercitar acciones de 

inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso del Estado, dentro de los 

treinta días naturales siguientes a la fecha de su publicación, por lo que de esta manera, dicha 

Comisión tendrá la facultad de acudir ante el máximo órgano jurisdiccional para hacer valer los 

derechos humanos que vea transgredidos por virtud de los decretos expedidos por esta 

Soberanía, teniendo a su alcance un medio de control para evitar excesos de la autoridad 

legislativa del Estado. 

  

Por otra parte, atendiendo al principio de transparencia que debe regir en todas las decisiones 

de las autoridades, se establece que los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, es decir, el Presidente y los Consejeros, serán electos por esta Soberanía por un 

procedimiento de consulta pública el cual deberá sertransparente, además de elevar a rango 

constitucional la obligación de presentar anualmente al propio Congreso del Estado un informe 

de las actividades del organismo a su cargo, y de comparecer también ante la Legislatura local 

en los términos que disponga la ley. 

  

Asimismo, resulta necesario señalar que no se atienden todas las propuestas de reforma al 

artículo que nos ocupa, presentadas por el Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  en razón de que los integrantes de estas 

Comisiones consideran que con las reformas descritas y que hacemos nuestras, se atienden 

los principales elementos constitucionales que se requieren de conformidad con la reforma a la 

Carta Magna. 

  

C) Con relación a las propuestas de modificación al artículo 97 de la Constitución Local, éstas 

obedecen a la reforma de la Carta Magna por virtud de la cual se establece la obligatoriedad de 

la educación media superior en todo el país, a fin de fortalecer su sistema educativo y fomentar 

la competitividad y el crecimiento personal y profesional de los mexicanos. 

  

Como lo señalan los iniciadores, debe establecerse constitucionalmente la obligatoriedad del 

Estado de garantizar la educación media superior, así como la infraestructura necesaria para 

cumplir con tal objetivo. 

  

En el mismo sentido, el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto que reformó la Constitución 

General de la República para establecer la obligatoriedad de la educación media superior, 

señala que dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de ese Decreto, las 

legislaturas de los Estados, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, 

las disposiciones legales aplicables en la materia y, en la especie que se actualiza, en primer 

orden, nuestra Carta local y, posteriormente, la legislación secundaria. 

  



Por lo anterior, con la aprobación del presente Dictamen, se estaría dando cumplimiento, en 

tiempo y forma  a lo previsto en supralíneas. 

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 

aprobación el siguiente 

  

DICTAMEN: 

  

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los párrafos primero y segundo, 

así como los párrafos primero y cuarto de la fracción I, el primer párrafo de la fracción V, el 

cuarto párrafo de la fracción VII y las fracciones XI y XV, del artículo 1º; así como los artículos 

86 y 97, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar 

como sigue: 

  

Artículo 1o.-  El Estado de Colima reconoce, protege y garantiza a toda persona, el goce de sus 

derechos consignados en la Constitución General de la República, los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte y los establecidos en esta Constitución. 

  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

  

…… 

  

…… 

  

…… 

  

…… 

  

I.-          La vida es un derecho inherente a toda persona. El Estado protegerá y garantizará 

este derecho desde el momento de la concepción. La familia constituye la base 

fundamental de la sociedad. El Estado fomentará su organización y desarrollo, por 

la misma razón; el hogar y, particularmente, la niñez será objeto de especial 

protección por parte de las autoridades, quienes velarán y cumplirán con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. Toda medida o disposición protectora de la 

familia y de la niñez, se considerarán de orden público. El niño tiene derecho desde 

su nacimiento a que se les inscriba en el Registro Civil y a tener un nombre. 

  

…… 

  

…… 

  

Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de 

sus necesidades. Las autoridades estatales y municipales colaborarán con la 

familia en la adopción de medidas que propicien el desarrollo físico y mental de la 

población infantil; fomentarán la participación de la juventud en las actividades 

sociales y culturales; establecerán un sistema permanente de apoyo e integración 

social de los adultos mayores para permitirles una vida digna y decorosa; 

promoverán el tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con 

discapacidad con el objeto de facilitar su pleno desarrollo; y auspiciarán la difusión 

del deporte, la recreación y la cultura entre la población. 

II a la IV.- ……    



V.-          Toda persona tiene derecho al trabajo, a la salud, a una alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad, así como a disfrutar de vivienda digna y decorosa. El 

gobierno del Estado y los gobiernos municipales promoverán la construcción de 

vivienda popular e inducirán a los sectores privado y social hacia ese propósito, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

…… 

VI.- …… 

VII.-…… 

 …… 

 …… 

 …… 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos 

humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 

deporte como medio para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y 

procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la 

ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a 

los hombres para tal efecto. 

    VIII a la X.- …… 

XI.-  Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y seguro para su 

desarrollo y bienestar, en el que se le prevenga y proteja ante cualquier 

eventualidad de un riesgo o desastre provocado por agentes naturales o humanos 

y a recibir auxilio en caso de consumarse algún siniestro. El estado, con la 

participación de los sectores público, social y privado, organizará el sistema de 

protección civil, el cual estará bajo la dirección del titular del Poder ejecutivo. 

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. 

       XII a la XIV.- …… 

  

XV.-   El acceso al suministro de agua potable y el saneamiento básico es un derecho 

humano fundamental para el pleno disfrute de la vida y la salud, en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible, y a su vez una obligación del individuo 

en el cuidado y uso racional del mismo, con objeto de asegurar su disfrute para las 

generaciones presentes y futuras. La ley establecerá la forma, términos y 

condiciones en que se ejercerá este derecho, cuyo servicio se prestará en los 

casos que exista la viabilidad técnica y financiera para ello. 

  

Artículo 86.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima será el organismo 

público dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonios propios, carácter 

permanente, de servicio gratuito y de participación ciudadana, que estará a cargo de la 

protección y defensa en la Entidad, de los derechos humanos que otorgue el orden jurídico 

mexicano. 

  

Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes 

de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal que violen estos derechos. 

Formulará recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias así como denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas. 

  

Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos 

organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no fueran aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. 

El Congreso del Estado, a solicitud de la Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores 

públicos responsables para que comparezcan ante el pleno, a efecto de que expliquen el 



motivo de su negativa. Su ley orgánica establecerá el procedimiento conforme al cual se 

desahogue esta comparecencia. 

  

La Comisión no será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. 

  

De las inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones, acuerdos u 

omisiones de la Comisión estatal, conocerá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

  

La Comisión tendrá facultad para ejercitar acción de inconstitucionalidad en contra de leyes 

expedidas por el Congreso del Estado, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha 

de su publicación. 

  

El Presidente y los Consejeros de la Comisión serán electos por el Congreso, a propuesta de 

los Diputados, por mayoría calificada de sus integrantes y de conformidad con un 

procedimiento de consulta pública y que deberá ser transparente, en los términos que 

establezca su ley orgánica. El Presidente durará en su encargo cuatro años, podrá ser relecto 

para un plazo igual y presentará anualmente al Congreso del Estado un informe de las 

actividades del organismo a su cargo. Comparecerá también ante el Congreso en los términos 

que disponga la ley. 

  

La ley orgánica determinará la forma de integración, su estructura y funcionamiento de dicho 

organismo, así como la responsabilidad en que incurran las autoridades, servidores públicos y 

particulares que no atiendan los requerimientos de la Comisión. 

  

Artículo 97.- El Estado –gobiernos estatal y municipales- impartirá la educación de tipo básico 

comprendiendo los niveles de preescolar, primaria y secundaria, así como la educación media 

superior, en coordinación con el gobierno federal y de conformidad a lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes y 

reglamentos relativos a la materia. La educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior son obligatorias. 

  

TRANSITORIO: 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial "El Estado de Colima". 

  

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

  

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 

Decreto correspondiente. 

  

A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 
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