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Asunto: lniciativa de Decreto por la cual

se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley Orgánica
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Presente

El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido AcciÓn Nacional de la

Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H.

congreso del Estado de colima, con fundamento en los artículos 22 fracciÓn l, 83

fracción ly 84 fracción ll de la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, así como los articulos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual

se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley orgánica de la comisión de

Derechos Humanos del Estado de colima; iniciativa que se presenta al tenor de la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como finalidad introducir una propuesta de mejora

sustancial al funcionamiento de uno de los organismos autónomos de mayor peso

en el ámbito local: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima

(CDHEC), cuya labor de tutela de los derechos que otorga el orden jurídico

mexicano necesita ser fortalecida día tras día, tanto en la ley, como en la práctica.

Con la presente iniciativa de reforma Se pretende que los servicios y las acciones

de la CDHEC tengan un mayor impacto, y que a la sociedad colimense se le

brinde con mayor alcance el respeto y la protección de sus derechos humanos.

Esto se hace al transitar de un modelo institucional centralizado, en el que se

cuenta con oficina de atención únicamente en la cap¡tal de la entidad, hacia un

lniciativa de decreto por el cual se reforman y ad¡c¡onan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Com¡s¡ón

de Derechos Humanos del Estado de Colima
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modelo institucional descentralizado en el que se tienen oficinas de atención y

resolución de los asuntos de derechos humanos, en varias partes del Estado.

En lo que respecta a los derechos humanos, es crucial recordar, en todo momento

de nuestra actuación como servidores públicos, lo dispuesto por nuestra Carta

Magna en su artículo 1', párrafo tercero, que a la letra indica:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad

con los prrncipios 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.

Dicho esto, la realidad es que nuestro Estado se encuentra lejos de ser un lugar

donde la integridad de las personas esté a salvo; ya que, además del creciente

fenómeno de delincuencia violenta que hoy aqueja a los colimenses, es usual

escuchar que las autoridades -quienes 
originariamente tienen el deber de servir

a la población- hacen uso de su poder con arbitrariedad; pasando por encima de

los derechos humanos y dañando, por lo general a los ciudadanos más

vulnerables.

La defensa de los derechos humanos debe ser una prioridad en la agenda de

cualquier Estado que aspire a considerarse democrático y, desde luego, en las

tareas de defensa no pueden pasarse por alto los requerimientos de cobertura en

razón de la población. Éste es, precisamente, el problema que hoy pretendemos

abordar.

El Estado de Colima tiene una población de 711,235 personas, distribuidas en los

diez municipios que lo conforman. Es propósito y obligación de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado, que la entera población de la entidad sea

protegida y defendida en sus garantías y derechos constitucionales. Sin embargo,

en la actualidad la CDHEC cuenta con sólo una oficina, la cual está ubicada en la

capital de la entidad.

lniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Colima.
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Esto hace difícil que el órgano autónomo pueda llevar sus servicios y atenciones a

toda la población, sobre todo a la que se encuentra en la zona rural y en las

comunidades más alejadas del Estado de Colima. Además, dificulta y le impone

costos adicionales a los ciudadanos cuya residencia está alejada de la capital, y

que por voluntad propia y por necesidad acuden a la oficina de la Comisión, a

presentar una queja o a recibir algún tipo de asesoría.

Es en este sentido, que el suscrito Diputado Riult Rivera Gutiérrez, quien es

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención

al Migrante del H. Congreso del Estado se dio a la tarea, en participación con el

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, el Dr.

Sabino Hermilo Flores Arias, de explorar la posibilidad de ampliar el número de

oficinas con que cuenta el citado organismo, pata llegar a una mayor cantidad de

personas.

Así, se realizó un análisis sobre en qué municipios podrían ubicarse nuevas

oficinas, de tal manera que se permitiera llegar a muchas más personas, en donde

hubiese gran necesidad de presentación y atención de quejas de presuntas

vulneraciones a los derechos humanos. Derivado de este análisis se encontró que

Manzanillo y Tecomán serían las mejores opciones, pues el primero tiene una

población de 184 mil 541 habitantes -que supera a la capital estatal-, y el

segundo tiene a 123 mil 191 residentes

Además de ello, estos municipios colindan con los de Armería, Minatitlán,

lxtlahuacán y Coquimatlán, de los cuales también se podrían recibir quejas,

solicitudes y brindar atención a la población, en caso de instalarse en estos

nuevas oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Esta propuesta

se dio a conocer a los integrantes del Consejo de la Comisión, quienes externaron

su beneplácito por la importante iniciativa, y la enriquecieron con ideas y
propuestas, que fueron incluidas en el presente documento.

Por otra parte, el mismo titular de la Comisión ha expresado la importancia de

acercar la Comisión a los municipios de nuestra entidad 
-principalmente

Manzanillo y Tecomán - y con este fin ha solicitado al gobierno estatal la

ampliación del presupuesto que el organismo recibe.

lniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Colima.
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En conexión con lo anterior, se observa que ciertas entidades federativas como lo

Son Aguascalientes, Nayarit, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas han creado

Visitadurías Regionales, o como también les denominan, de Zona; ello a efecto de

garanlizat una mejor distribución de la carga de trabajo en razón al territorio del

Estado, así como brindar un serv¡cio adecuado a las presuntas víctimas de

infracciones a sus Derechos Humanos.

En vista de todo lo anterior, se advierte la urgencia de crear Visitadurías de la

CDHEC en las localidades de Manzanillo y Tecomán en razón, principalmente, de

tres circunstancias:

1. El acceso de toda la población colimense a los servicios de la Comisión de

Derechos Humanos debe ser más fácil, sobre todo estar más cerca, siendo

Tecomán y Manzanillo lugares estratégicos.

2. La mayoría de las violaciones de derechos humanos se concentran en los

sectores marginados, los cuales son extensos en los municipios

mencionados; y

3. Las personas de economía precaria en Manzanillo y Tecomán -así como

en localidades de municipios cercanos a éstos- encuentran francamente

difícil y costoso transportarse hasta la capital del Estado para interponer

una queja y darle el seguimiento correspondiente.

Entonces, se conforma la presente propuesta para reformar la Ley Orgánica de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, a fin de asentar

legalmente la existencia de Visitadurías Regionales de la CDHEC, en los

municipios de Manzanillo y Tecomán. Al mismo tiempo, la oficina central de la
comisión se instituye legalmente como Visitaduría General. Además de esto,

también se propone:

. Que las Visitadurías Regionales de Manzanillo y Tecomán tengan las

mismas facultades y atribuciones que la Visitaduría General, de tal manera

que la descentralización sea real, y se evite que se conviertan solamente en

ventanillas de recepciÓn de quejas.

lniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Colima.
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. Que las Vistadurías Regionales se encuentren a disposición de cualquier

persona, sin importar el lugar en el que residan o en el que se suscitÓ la

presunta violación a los derechos humanos'

Con esta propuesta, el iniciador y sus compañeros de Grupo Parlamentario,

estamos convencidos de que es necesario lograr exista un acercamiento real entre

la población de Colima y las instancias que han sido creadas para proteger sus

derechos. Es momento de garanlizar a nuestros representados un orden

institucional que actúe en verdadero apego a los derechos y prerrogativas

consagrados en la Constitución Federal y los Tratados lnternacionales celebrados

y ratificados por México.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la

siguiente iniciativa de:

DECRETO

úucO., SE REFORMAN EL ARTíCULO 5o, EL PARRAFO PRIMERO DEL

ART|CULO 9o, ARTíCULO 13, ARTíCULO 15, ART|CULO 16, ARTíCULO 17,EL

PARRAFO SEGUNDO DEL ARTíCUI-O 18, FRACCIÓN IV Y VII DEL ARTICUI-O

23, EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTíCULO 24, ARTíCULO 25, EL PARRAFO

PRIMERO DEL ARTíCUI-O 34, EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTíCULO 37,

ARTíCULO 38, ARTíCULO 39, EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTíCULO 45,

ARTíCULO 49 BIS 1, LOS PARRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTíCULO

49 BtS 3; Y SE ADICIONA EL ART|CULO 5 BlS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA,

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ART|CULO 5.- La Comisión se integrará con un Consejo, un Presidente, un

Visitador General que auxiliará al Presidente y lo sustituirá en sus ausencias,

Visitadurías Regionales, una Secretaría Ejecutiva, así como el personal

profesional, técnico y administrativo que sea necesario para el desempeño de sus

funciones.

lniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la ComisiÓn

de Derechos Humanos del Estado de Colima
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Para los efectos del párrafo anterior se designan dos Visitadurías Regionales en el

Estado, en los municipios de Manzanillo y Tecomán, sin perjuicio de que la

Comisión pueda nombrar otros Visitadores de acuerdo a las necesidades de

trabajo.

Los recursos financieros correspondientes a las Visitadurías Regionales deberán

ser previstos anualmente en los anteproyectos de presupuesto de la Comisión.

ART¡CULO 5 BlS.- Las Visitadurías Regionales gozarán de todas las facultades y

atribuciones previstas en el artículo 24 de este Ordenamiento a fin de brindar una

atención oportuna a la persona o grupo afectado en sus derechos humanos.

Las Visitadurías Regionales se encontrarán a disposiciÓn de cualquier persona sin

importar la demarcación territorial en el Estado donde se suscitÓ la presunta

violación a los derechos humanos.

El reglamento de la Comisión determinará la organización al interior de las

Visitadurías Regionales.

ARTíCULO g.- El Visitador General y los Regionales deberán cumplir los

requisitos siguientes:

l.- a lV.- ...

ART¡CULO 13.- El Visitador General, los Visitadores Regionales y el titular de la

Secretaría Ejecutiva serán nombrados y removidos libremente por el Presidente

de la Comisión.

ART|CULO 15.- Las funciones del Presidente de la Comisión, del Visitador

General, de los Visitadores Regionales y de la Secretaría Ejecutiva son

incompatibles con cualquier cargo o comisión en organismos públicos y privados o

con el desempeño de su profesión, exceptuando las actividades académicas no

remuneradas.

ART|CULO 16.- El Presidente de la Comisión, el Visitador General y los

Visitadores Regionales gozarán de fuero. En consecuencia no podrán ser

lniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversos articulos de la Ley Orgánica de la ComisiÓn

de Derechos Humanos del Estado de Colima.
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detenidos, multados o juzgados por las op¡niones o recomendaciones que

formulen o por los actos que realicen en ejercicio de la competencia propia de sus

cargos.

ARTíCULO 17.- El Presidente de la Comisión podrá ser dest¡tuido y, en su caso,

sujeto a responsabilidades sólo por las causas y mediante los proced¡mientos

establecidos por el Título Xl de la Constitución Política del Estado y la Ley Estatal

de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En este supuesto, el Presidente

será sustituido interinamente por el Visitador General o por los Visitadores

Regionales en tanto se nombre un nuevo Presidente.

ART¡CULO 18.- ...

El Visitador General, los Visitadores Regionales y el titular de la Secretaría

Ejecutiva percibirán los emolumentos de un Juez de Primera lnstancia. Los demás

funcionarios percibirán lo fijado en el presupuesto de egresos.

ARTíCULO 23.- ,,,

l.- a lll.- ...

lV.- Distribuir y delegar funciones al Visitador General, a los Visitadores

Regionales y demás servidores de la Comisión;

V y Vl.- ...

Vll.- Aprobar, en su caso, las recomendaciones y acuerdos que resulten de las

investigaciones realizadas por el Visitador General y los Visitadores

Regionales, y quienes les auxilien;

Vlll.- a Xl.-...

ART|CULO 24.- El Visitador General y los Visitadores Regionales tendrá las

siguientes facultades y obligaciones:

l.- a V.- ...

lniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Colima.
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ARTíCULO 25.- El Presidente de la Comisión y el Visitador General y los

Visitadores Regionales tendrán fé pública en sus actuaciones;

ARTICULO 34.- Desde el momento en que se admita la queja, el Presidente, el

Visitador General o los Visitadores Regionales y, en su caso, el personal técnico y

profesional, se pondrá en contacto inmediato con la autoridad o servidor público al

que se atribuya la violación de derechos humanos, de acuerdo con su jerarquía,

para lograr una conciliación entre los intereses de las partes involucradas, siempre

dentro del respeto de los derechos humanos que se consideren afectados, a fin de

lograr una solución inmediata del conflicto.

ARTíCULO 37.- Cuando el asunto no se resuelva de manera inmediata, el

Visitador General o los Visitadores Regionales iniciarán las investigaciones del

caso, para cuya realización tendrán las siguientes facultades:

l.- a V.- ...

ARTICULO 38.- El Visitador General y los Visitadores Regionales tendrán la
facultad de decretar en cualquier momento, y modificarlas cuando cambien las

situaciones que las justificaron ya sea de oficio o a petición de los interesados,

todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la

consumación irreparable de las violaciones reclamadas o la producción de daños

de difícil reparación a los afectados. Dichas medidas pueden ser de conservación,

pero también restitutorias, según lo requiera la naturaleza del asunto.

ARTíCULO 39.- Las pruebas que se presenten por los quejosos, los terceros

interesados, las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las

violaciones, o bien que la Comisión recabe de oficio, serán valoradas en conjunto

por el Visitador General o por los Visitadores Regionales, de acuerdo con los

principios de la lógica y la experiencia, a fin de que puedan producir convicción

sobre los hechos reclamados.

ARTíCULO 45.- Una vez concluida la investigación dirigida por el Visitador

General o por los Visitadores Regionales, éstos formularán un proyecto de

rniciativa de decreto por er cuar 

:: §::::tr tx1"j::x".:ffi:",fi"'Í:"¿:,'# 
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recomendación, en el cual se analizatán los hechos motivo de la queja, los

argumentos y pruebas presentados por las partes, así como los elementos de

convicc¡ón y las diligencias practicadas, a fin de determinar si las autoridades y

servidores públicos contra los cuales se han presentado las quejas, han violado

los derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos u omisiones

ilegales, irrazonables, injustos, inadecuados o erróneos, o hubiesen dejado sin

respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un período que

exceda notoriamente los plazos fijados por las leyes.

ARTíCULO 49 BIS 1.- El Presidente, el Visitador General o alguno de los

Visitadores Regionales debidamente autorizado por el titular, podrá solicitar a

cualquiera de las autoridades estatales y municipales señaladas en el artículo que

antecede y presuntamente responsables, le exhiba o presente físicamente a la

persona que mantenga privada de su libertad, y en su caso, dicha autoridad

deberá justificar la detención de quien se trate, así como garantizar la

preservación de su vida, su integridad física y mental.

ARTíCULO 49 BIS 3.- Si la autoridad responsable exhibiera a la persona

agraviada, el Presidente, el Visitador General, o los Visitadores Regionales,
podrán disponer la no incomunicación y la imposibilidad de cambiarla de lugar sin

autorización. De igual manera si no estuviere a disposición del Ministerio Público,

o de la autoridad administrativa competente, solicitará que se ponga de inmediato

a disposición de ésta y si ya estuviere, gestionará para que ésta resuelva sobre la
detención de la persona en los plazos y términos constitucionales; lo anterior en

cuanto no interviniere la autoridad federal mediante el juicio de amparo y cuando

se trate de casos de extrema urgencia.

El desacato a las resoluciones que emitan el presidente, Visitador General,

Visitadores Regionales, o cualquier otro servidor de la Comisión autorizado, con

lniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Colima.
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relación a este recurso, así como los informes falsos o incompletos que rindan las

autoridades señaladas como responsables, se sancionarán conforme a las Leyes

en la materia.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicac¡Ón

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- El Reglamento lnterno de la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de Colima deberá ser armonizado con lo establecido en el presente

decreto dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de

éste.

TERCERO.- Queda derogada cualquier disposición que contravenga el presente

decreto.

CUARTO.- A partir de la entrada en vigor del presente decreto, el titular del

Ejecutivo Estatal contará con un término máximo de noventa días naturales para

proporcionar las instalaciones, enseres y materiales, así como disponer de los

recursos humanos y financieros que se requieran a fin de dar cumplimiento al

presente decreto.

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a

su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima a 31 de mayo de 2016.

lniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Colima.
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DIPUTADO NICOLÁS

DIPUTADO F

LOS D!PUTADOS !NTEGRANTES

DEL PART¡DO

CORTÉS

GRUPO PARLAMENTARIO

NACIONAL

DIPUTADA ADRIANA LUCíA MESINA TENA

DIPUTADA GABRIELA DE LAPA¿. SEVILLA
BLANCO

lniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Colima.

GUTIERREZ

ADO CRISPíN GUERRA CÁROEruES

CEBALLOS GALINDO

DO LUIS AYALA CAMPOS
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DIPUTADA

DIPUTADO

VELASCO

OCHOA

lniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Colima.

JULIA LICET JIM

DIPUTADA MIRNA


