
 

 

 

 

Asunto: Iniciativa con proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas  

disposiciones de la Ley Orgánica de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

  

El Diputado Orlando Lino Castellanos, y los demás integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de 

Colima, en uso de las facultades que nos confiere la fracción I del artículo 37 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con 

fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, y 84 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 

122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea una Iniciativa con proyecto de Decreto, por el cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Colima, misma que se presenta al tenor 

de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

 

La presente iniciativa surge de la necesidad de garantizar que la privación de la 

libertad de los colimenses por las autoridades municipales, ya sea por faltas 

administrativas o hechos presumiblemente delictivos, se dé en un contexto 

jurídico transparente, donde los embates represivos de la autoridad no 

trastoquen la dignidad de las personas, se proteja la integridad física y 

psicológica y, se provea de un debido proceso. 

Para lo cual, es necesario, como medida de prevención de las arbitrariedades y 

vejaciones, la presencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima en todos aquellos lugares en los que la autoridad administrativa o de 



 

 

 

 

seguridad pública municipal, disponga para la permanencia de las personas 

que se encuentran privadas de su libertad. 

En los municipios de Colima, la detención de los ciudadanos puede acontecer 

por faltas administrativas (ebriedad por ejemplo) o por la comisión de un delito 

en el que se presuma la participación del detenido. En ambos casos, se 

restringe de manera provisional el derecho a la libertad personal, pero 

tratándose de una falta administrativa dicha restricción puede durar hasta por 

treinta y seis horas y; durante este tiempo el detenido se encuentra en un 

centro preventivo municipal que carece de los elementos indispensables para 

garantizarle un trato digno y con apego a los derechos humanos. 

A través de la detención, el individuo se encuentra prácticamente a merced de 

las autoridades municipales, por lo que no puede, por sí solo, defenderse 

efectivamente contra actos de tortura, incomunicación, amenazas, intimidación, 

o cualquier acto cruel, inhumano o degradante, ni contra una agresión, ya sea 

física o psicológica. 

Así, el poder coactivo de los municipios sobre las personas detenidas abre las 

puertas a la posibilidad de desestimar el orden jurídico. Por lo que, es frecuente 

leer en los medios de comunicación inconformidades de los colimenses en 

relación al trato inhumano, vejatorio o amenazante que reciben por parte de los 

policías, tanto estatales como municipales, al momento de ser aprehendidos. 

Estas actitudes, de exceso del uso de la fuerza pública y violación reiterada y 

sistemática de los derechos de las personas que son detenidas, evidencia la 

necesidad de fiscalizar e inspeccionar desde el momento de la privación de la 

libertad el actuar de las autoridades involucradas.  

Pues es indiscutible que la protección jurídica de toda persona sometida a 

detención por las autoridades municipales es de vital importancia, dado que por 

la privación de su libertad, el detenido se encuentra, con relación a dichas 

autoridades, en una situación de mayor inseguridad cuando no de completa 

indefensión. 

Ello debido a que los centros preventivos municipales son territorio sin ley, sin 

supervisión y, sin respeto a la dignidad humana; pues se escudan ante el 

anonimato, la clandestinidad y la tolerancia, por parte del ayuntamiento, de los 

abusos de los custodios.  

Estos centros de detención no cuentan entre su personal a un especialista en 

derechos humanos, o un observador que pueda constatarse en cualquier 

momento que se está respetando la dignidad humana de quienes se 

encuentran en él.  



 

 

 

 

Quienes han sufrido una detención en algún municipio de nuestro estado han 

evidenciado que, los centros preventivos municipales son lugares donde nadie 

mira, donde se carece de fiscalización constante y, en consecuencia, las 

autoridades encargadas de operarlo eligen ser omisas en su deber de respetar 

los derechos fundamentales. 

El repertorio de violaciones de los derechos humanos de las personas que se 

encuentran privadas de su libertad por una autoridad municipal es amplio y, 

susceptible de cometerse a raíz o en el curso de la detención, pues nadie 

puede ingresar a ver qué ocurre, nadie es testigo de esas arbitrariedades y, en 

consecuencia, nadie es sancionado por esos abusos. 

Así, las autoridades municipales encargadas de la seguridad pública, 

protegidas por la falta de transparencia de sus actividades en dichos lugares, 

cuando no están ordenando, están aprobando, tolerando o ejecutando actos 

que atentan contra los ciudadanos privados de su libertad. 

Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, como 

institución especializada en la vigilancia y salvaguarda de los derechos 

humanos en nuestra entidad, acorde a su ley orgánica, carece de elementos 

jurídicos suficientes para realizar tareas de vigilancia, fiscalización e inspección 

de los centros de detención o áreas destinadas a ello. 

Lo anterior es así pues, sus actividades relacionadas con la inspección de 

oficinas, separos, centros de detención, prisión o lugares análogos, se da 

únicamente cuando alguien ejerce el recurso de exhibición de personas; es 

decir, es una medida extraordinaria y no regular. 

Asimismo, sus facultades de investigación de actos que atentaron contra los 

derechos humanos de los detenidos es después de su materialización, cuando 

éstos pueden y están en condiciones de presentar una denuncia formal; es 

decir, sus facultades son de uso posterior al acto y no para evitar que éste 

surja. Lo idóneo sería buscar la prevención de actos inhumanos y no la 

reparación de un daño que es, por sí mismo, irreparable. 

De ahí que, sea una cuestión bastante delicada y desatendida la forma en la 

que están operando los centros municipales de detención, pues ante la 

ausencia de ojos que los vigilen no existe medio alguno con el que se logre la 

oportuna prevención de los abusos de autoridad. Siendo, actualmente, la única 

alternativa una investigación posterior para tratar de fincar responsabilidades. 

Esto atenta contra la esencia misma de nuestro sistema jurídico, el que tiene 

como propósito desincentivar el abuso de autoridad y salvaguardar la dignidad 



 

 

 

 

de todas las personas. No podemos limitarnos a esperar a que los detenidos 

presenten denuncias, porque entonces ya se habrá materializado el daño. 

En consecuencia, lo que se pretende con esa iniciativa es que, como una 

medida de prevención de abusos de autoridad y daños a los derechos 

humanos de los detenidos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima cuente con facultades suficientes para supervisar sin restricciones en 

cualquier momento los lugares que son destinados por las autoridades 

municipales para las personas que se encuentran privadas de su libertad, sin 

importar la denominación que éstos reciban. 

También, en esta iniciativa se propone la coordinación entre la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima y los H. Ayuntamientos de los diez 

municipios de la entidad, con el propósito de procurar la creación de oficinas 

municipales a cargo del personal de la Comisión citada, para acercar los 

derechos humanos a los ciudadanos colimenses de todos los municipios. Con 

esta medida se refuerza, sin duda, la presencia del órgano garante de los 

derechos humanos en el todo el territorio del estado de Colima. 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden 

constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 52 

DE LA LEY ORGÁNICA ORGANICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA. 

Artículo 19. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

[…] 

XII. Realizar visitas periódicas a los recintos de detención, oficinas del 

Ministerio Público, reclusorios y sedes judiciales, para verificar que las 

autoridades informen y garanticen los derechos humanos a las 

personas que se encuentren detenidos o procesados; 

XVI. Promover la coordinación entre el organismo estatal de derechos 

humanos y los ayuntamientos, procurando la creación de oficinas que 

incrementen su presencia en el interior del Estado; fomentar además, la 

participación de éstos a través de sus comisiones edilicias 

correspondientes, en la divulgación y respeto de los derechos humanos; 



 

 

 

 

XVII. Verificar el irrestricto respeto a los derechos humanos de las 

personas privadas de su libertad, en los establecimientos destinados a 

la detención preventiva, custodia o readaptación social que se ubiquen 

en la entidad; 

XVIII. Solicitar la intervención de la dependencia estatal o municipal 

correspondiente, en materia de seguridad pública, prevención del delito, 

readaptación social o protección civil, cuando se tenga conocimiento de 

que a algún interno que se encuentre recluido en algún centro de 

detención o prisión, le han sido violados los derechos humanos, con la 

finalidad de que cesen dichas violaciones; y 

XVII. Las demás que le otorguen la presente Ley u otros ordenamientos 

legales. 

Artículo 52. El Presidente de la Comisión deberá rendir un informe 

anual al Congreso del Estado y al titular del Ejecutivo Estatal, sobre las 

actividades que haya realizado en dicho periodo. 

Deberá incluirse los resultados de las inspecciones periódicas 

realizadas a las oficinas, separos, salas de espera, centros de 

detención, de prisión o cualquier otro lugar en donde se tenga a 

personas detenidas, el estado que guardan estos recintos y las 

problemáticas en relación a derechos humanos que deben de ser 

atendidas. 

Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible para 

conocimiento de la sociedad. 

 

 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 30 de julio de 2014. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 


