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INIEIATIVA DE I]EERETO
Procedimiento para las Eomparecencias en materia de 0erechos Humanos

EE. SEERETARII]S t]EL EONEREST] OEL ESTAI]O.

PllTSEilTES

Los suscritos [)iputados Nicolás Euntreras EortÉs, Francisco Javier Eeballos Ealindo y Luís

Ayala [ampos integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro Eompromisu p0!' Eolima", con

fundamento en la fracciún l, del artícul¡ 22, fracción l, del artículo B3 y, fracciún l, del artícul¡ 84,

todos de la Ley Irgánica del Poder Legislativo del Estado de Iolima, asÍ como de los artÍculos 122 y

123 de su Reglamento, sometemos a la consideraciún de esta Honorable Asamblea, la lniciativa nnn

Proyecto de 0ecrets que adiciona el artículo 9o Bis a la Ley 0rgánica del Poder Legislativo y

su Reglamento y reforma al artículo 8' del Reglamento de la Ley 0rgánica del Poder

Legislativo, lo anterior en base a la siguiente:

EXPt]SIEIÚN t¡E MOTIVOS

La reforma a la [onstituciún Política de los Estados ljnidos Mexicanos en materia de derechos

humanos realizada en el año 2ü1, marcú un hito en el sistema jurídico mexicano, al reconocer de

manEra EXprESa la obligaciún de todas las autoridades de los tres niveles de gobierno de:

'pronorer, respetar, proteger y garantrzar /os derechos humanos de conformidad con bs
princrpios de unirersalidad, interdependencia, ¡nd¡t ¡s¡b¡l¡dad y progresiridad. fn consecuencia, el
fstado deberá prerenir, inrestEar, sancionar y reparar las riolaciones a /os derechos humanos, en

los tÉrminos que estab/ezca /a /ey."según se dispone en el párrafo cuarto de su artículo 10,

En aras de lo anterior, mediante el decreto 31, publicado en el periúdico oficial "El Estadn de Iolima"

el [5 de enero del ano 2013, se reformaron diversas disposiciones de la Ionstituciún P¡lnica del

Estado Libre y Soberano de Iolima, entre las cuales se encuentra su artículo 88, concerniente a la

Iomisiún de 0erechos Humanos del Estado de Iolima, en cuyo párrafo tercero se señala lo

siguiente: "lodo serridor ptib/ico está oblgadr a responder /as recomendaciones que /es presenten

estos organismos. [uando /as recomendaciones emitidas no fueran aceptadas o cump/idas por las

autsridades o serridores púb/icos, Éstos deberán fundar, notiyar y /racer púb/ica su negatitra. [/
fongreso de/ fstado, a so/tcitud de /a [onisiin, podre /lamar a /as autoridades o serttidores

prib/icos para qae cnmparezcatl ante e/pleno, a efecto de que exp/iquen el motitto de

su negatira. Su /ey orgánica estab/ecerá e/ procediniento conforme a/ cua/ se desa/togue esta
comparecencia."
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De lo anterior se desprende la facultad potestativa del Iongreso del Estado de llamar a compareEer

ante el Pleno a las autoridades que se nieguen a aceptar una recomendaciún emitida por la

[omisión de Derechos Humanos del Estado de [olima, siempre y cuando esta última se lo solicite.

Respecto al procedimiento que ha de ¡bservar dicha comparecencia, nuestra [onstituciún L¡cal

señala que el mismo deberá establecerse en la Ley Irgánica del Poder Legislativo.

No obstante lo anterior, a la fecha ni la Ley [rgánica del Poder Legislativo ni su Reglamento

contemplan un procedimiento para llevar a cabo las E0mparecencias de las autoridades o

servidores públicos quE sean llevadas a cabo a petición de la Iomisión de [)erechos Humanos del

Estado de Iolima para el Easo que nos 0DUpa, por lo que a fin de regularizar dicha situación es que

sE considera pertinente y adecuado establecen el formato para dichas comparecencias,

cumplimentando asílo señalado por el tercer párrafo del artículn 8E ya señalado.

Para ello, se tomú como base el procedimiento establecido por el articulo 285 Bis del Reglamento

del Senado de la República, con el que sE norman las comparecencias de autoridades o servidores

públicos que realiza dicho ente a solicitud de la [omisión Nacional de [)erechns Humanos por

considerarlo completo, previa realizaciún de ajustes para adecuarlo a nuestro contexto local ante

la similitud de las hipotesis que se regulan en ambos casos.

Iabe señalar que los iniciadores optamos por desarrollar el procedimiento dentro de la Ley

Irgánica del Poder Legislativo y n0 En su reglamento debido a que la obligación constitucional

impone que sEa de dicha forma al señalar exprEsamente que sea Bn la Ley Irgánica.

Adicionalmente, se propunB la adecuaciún del artículo B0 del Reglamento de la Ley [Jrgánica del

Poder Legislativo, para incnrporar la hipótesis que nos ocupa a la regulación de dicho preceptn que

precisa pormennres de la ubicación del compareciente, asÍ como la posibilidad de ser asistido por

sus culaboradores.

Es por todo lo expuesto que los suscritos iniciadores tenemos a bien pr0p0nBr a la Asamblea el

siguiente proyecto con iniciativa de

de la fionstitución Palttica de lus Estadus ljnidus lrexicanos y de la fionr

lliciativa col Proyecto de 0ecreto que estable el prnredimiento para las comparecr
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t]EERETU

PRIMER0.- Se adiciona el artículo 90 Bis de la Ley 0rgánica del Poder Legislativn para quedar como

sigue:

"Afrfltlll0 9o flis.- Para /as comparecencias de /as autoridades o serridores públicos a /os que

hace referencia e/ tercer pánafo de/ articulo 8E de /a fonstitucitin Politica del fstado libre y

Soberano de [oltna, que ltayan sido aprobadas por e/P/eno a solicitud de la [omisitin de fierecltos

Humanos del fstado de tolina. se estará a lo siguiente,

l.- üna t/ez qul ingrese a/ /ugar destinado para sesionar e/ serridor públco conpareciente, e/

Presidente de la [omtsitin de fierechos Hamanos del [ongreso procederá a tonaile protesta

correspondiente de decir trerdad y /e hará saber /as responsabilidades de /os sertridores públcos

que incurren en fa/sedad

lL- Posteriornente, e/Presidente de la [onisitin de 1erechos Humanos de/tongreso /e otorgará el
usu de /a roz para que expnnga de manera fundada y notirada su negatitra para no dar

cunplrmlento a /a recomendacitin que le enitiú /a fonisitin fstata/de fierecltos Humanos.

llL- Heclta la exposicitin, ltará uso de h palabra un /egis/ador por cada uno de /os Erupos

Par/amentarios y /os drputados tinicos de partido que deseen ltacer/o. fstas interyentiones se

realtzarán en orden creciente, en raztin delntimero de bgis/adores de cada ürrpo Parlamentario y
cada una de e//as no excederá de diez minutos.

ly.- I continuacitin, un /egislador de cada firupo Par/anentario y /os diputados tinicos. pndrán

fornu/ar sus preguntas de manera directa a/senrldor púb/ico compareciente. A/ final de cada una

de e/las. el serridor ptib/ico citado hará uso de /a palabra para dar respuesta a cada una de e//as.

l/.- üna rez fina/izados /os cuestionamientos e/sertidor ptib/ico conpareciente enitirá un mensaie

final acto seguido /a Presidenta o e/ Presidente de /a [omisiln hará uso de la palabra para an

mensap ltina/sobre e/ tena para e/que fue citado e/serridor público."

SEEUil[)0.- Se reforma el artículo 80 del Reglamento de la Ley [rgánica del Poder Legislativo para

quedar como sigue:

"?fi17, f,lesrtunrr"iu du la tuistituciúr Fulfiua de lus [stari¡:s l"]fi*ss Mexicanus y du lu Íl¡;rrrilr.::án Pu|ílic¡r dui futndu Libre y §uberano de Eolima"
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"Artfculo 81- [uando un serridor público de los sena/ados por los artícu/os 80 y 9o Eis de la /ey,

sea citado a cnmparecer a una sesiin, ocupará e/ /ugar que a/ efecto se /e asEne, debiendose/e

otorgar las facilidades necesarias para quE tenga comunicaciin cln sus co/aboradores 0 aslsnres,

quienes inrrariab/emente deberán ocupar un /ugar en las ga/erías."

rfiAilstr0fit0:

titttCÍ.- [/presente fiecreto entrará en rEor aldía sEuiente de su pub/icacftin.

Leída que sea la presente lniciativa con Proyecto de Decretn, E0n fundamento en lo señalado por el

artículo 124, del lleglamento de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la

comisiún o comisiones respectivas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a efecto de

una potencial y necesaria aprobaciún.

ATENTAMENTE

Eolima, Eolima a 22 de febre

LOS DIPUTAI)OS INTEERAT.ITES I]EL E

NUESTRO EOMPRIMISO

"2017, [entenario de la Constituciún Pulftica de los Estadns llnidos Mexicanos y de la Eonstitucién Pulftica del Estads Lihre y Soberano de Solima"
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