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ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE:

El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima
Octava Legislatura, con fundamento en los artículos 37 fracción l, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fraación l, 83

fracción I y 84 fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los

artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la consideración de esta
Honorable Asamblea, una lniciativa de Decreto por la que se deroga la fracción lV
del artículo 34 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima,
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSTC!ÓN Oe MOTTVOS

¿auÉ soN Los DERECHOS HUMANOS?

Aunque algunos diccionarios definen la palabra derecho como "un privilegio",

cuando se usa en el contexto de los "derechos humanos", estamos hablando de

algo más básico.

Toda persona tiene ciertos derechos fundamentales, simplemente por el hecho de

ser un ser humano. Se les llama 'derechos humanos'en lugar de un privilegio (e!

cual puede retirarse por capricho de alguien).

Son 'derechos" porque son cosas que se te permite ser, hacer o tener. Estos

derechos existen para protegerte en contra de personas que quieran dañar o herir,

también existen para ayudarnos a llevarnos unos con otros y a vivir en paz.

Surgida de las atrocidades y la enorme pérdida de vidas durante la Segunda
Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones

Unidas fue firmada en 1948 para proporcionar un entendimiento común de lo que

son los derechos de todos. Esto forma la base para un mundo construido sobre
libertad, justicia y paz.
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Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la

dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo

integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido

dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados

internacionales y las leyes.

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos y

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

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en

favor del individuo.

De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran

obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Principio de Universalidad, señala que los derechos humanos corresponden a

todas las personas por igual.

Principio de lnterdependencia: consiste en que cada uno de los derechos

humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento

de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y

protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados.

Principio de !ndivisibilidad: Se habla de indivisibilidad de los derechos humanos en

función a que poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes al ser
humano y derivan de su dignidad.

Lo anterior quiere decir que disfrute de los derechos humanos sólo es posible en

conjunto y no de manera aislada ya que todos se encuentran estrechamente
unidos.

Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para asegurar el
progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo,
implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los
derechos.
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El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y

no disminuir ese nivel logrado.

El poder público debe hacer todo lo necesario para que sean superadas la
desigualdad, la pobrezay la discriminación.

La promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos tiene la

función de:

.Contribuir al desarrollo integral de la persona.

.Buscar que todas las personas gocen de una esfera de autonomía donde les sea
posible trazar un plan de vida digna que pueda ser desarrollado, protegidas de los

abusos de autoridades, servidores públicos y de los mismos particulares.

.Representa Iímites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin

importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea Federal, Estatal o
Municipal, siempre con elfin de prevenir los abusos de poder, negligencia o simple
desconocimiento de la función.

.Crear condiciones suficientes que permitan a todas las personas tomar parte

activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones
comunitarias.

Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen

niveles ni jerarquías pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se

encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en
pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso.

Cuando los derechos humanos no son bien conocidos por las personas, pueden

surgir los abusos tales como la discriminación, la intolerancia, Ia injusticia, la

opresión y la esclavitud.

En este contexto me permito exponer que en marco normativo de esta Entidad
Federativa existe la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima la cual
se encuentra en vigor.
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Ley que es de orden público y de interés general y tiene por objeto regular los

mecanismos de participación ciudadana en el Estado de Colima: iniciativa popular,

plebiscito y referéndum, en el ámbito de competencia de los gobiernos estatal y
municipales. Asimismo, establece las bases generales del presupuesto
participativo como un instrumento de participación ciudadana a nivel municipal, y

las reglas de su procedimiento.

Ahora bien uno de los mecanismos contemplados en esta Ley es el de plebiscito

que es el proceso de consulta directa a los ciudadanos con el propósito de que

expresen previamente su aprobación o rechazo a la realización de una obra de

beneficio colectivo, o a un acto o decisión de los Poderes Legislativo o Ejecutivo, o
bien de los Presidentes Municipales, que sean considerados como

trascendentales para la vida pública del Estado o de los municipios.

En este orden de ideas, expongo que en el Artículo 34 de la mencionada Ley

establece que para la aplicación de este mecanismo de participación ciudadana
que es el Plebiscito, y que a la letra dice:

Artículo 34.- Para la aplicación de esta Ley se entiende por acfos o

decisiones de gobierno, los del Gobernador del Estado y de /os

Presidentes municipales, trascendentales para el orden público o

interés social, aquellos que vayan a causar un gran impacto en uno o
varios municipios en cualquiera de las siguientes materias.

L Medio ambiente, agua y saneamiento;
ll. Salud y asistencia social;
lll. Seguridad pública;
lV. Derechos humanos;
V. Comunicaciones, vialidad y transporfe;
Vl. Educación, cultura y turismo;
Vll. Desarrollo económico; y
Vlll. Desarrollo urbano.

En consecuencia y al tenor de lo antes mostrado es que pregunto desde esta
Tribuna Legislativa, ¿Acaso los Derechos Humanos son sometidos a plebiscitos?

¿Los Derechos Humanos se discuten? ¿Los Derechos Humanos se aprueban o

se rechazan?
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Por supuesto que no, sería ridículo he ilegal si quiera intentar tan irreal mecanismo
para discutir si es aplicable o no un Derecho Humano.

Recordemos que los Derechos Humanos son universales, interdependientes,

indivisibles y progresivos y toda persona goza de estos derechos fundamentales,

simplemente por el hecho de ser un ser humano, derechos que existen para

protegerte en contra de que quieran dañarte o herirte y también para ayudarnos a

llevarnos unos con otros y a vivir en paz.

Un Derecho Humano no es un privilegio el cual puede retirarse por capricho de

alguien.

"Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su

propia humanidad."

Nelson Mandela.

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

Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberanía,

la siguiente iniciativa de:

DECRETO

ARTICULO ÚIUCO.- Se deroga la fracción lV del artículo 34 de la Ley de

Participación Ciudadana del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 34.- Para la aplicación de esta Ley se entiende por actos o decisiones de

gobierno, los del Gobernador del Estado y de los Presidentes municipales,

trascendentales para el orden público o interés social, aquellos que vayan a

causar un gran impacto en uno o varios municipios en cualquiera de las siguientes

materias:

l. a la lll...

!V.- Se deroga.

V. a la Vlll...
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ÚtllCO.- 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.

El suscrito Diputado solicito que la presente lniciativa se turne a la Comisión

competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente en términos de

los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su

Reglamento.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A24OE, OCTUBRE DE2017
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