
ASUNTO: INICIATIVA DE ACUERDO 

 

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P  R  E  S  E  N  T  E 

 

La Diputada Lizet Rodríguez Soriano, así como las Diputadas María Guadalupe 

Berver Corona y Ma. Remedios Olivera Orozco, integrantes de la Comisión de 

Prevención y Reinserción Social de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 

fracción I y 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, así como en los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de 

Punto de Acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la 

Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Salud y Bienestar Social, 

ambas del Gobierno del Estado, para el efecto de que, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se sirvan adoptar y realizar de manera coordinada las 

medidas preventivas en materia sanitaria al interior de los Centros de Reinserción 

Social de Colima y Manzanillo, así como del Reclusorio Preventivo de Tecomán, 

con motivo de la contingencia sanitaria originada por el Coronavirus SARS-coV-2 

(COVID-19), declarada como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), con el fin de proteger y salvaguardar la salud de las personas privadas de 

su libertad al interior de dichos centros penitenciarios, conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que la Constitución Federal establece en su artículo 1º, párrafos 

primero y tercero, que las personas gozarán de los Derechos Humanos 

reconocidos y previstos en la propia Ley Fundamental y en los Tratados 

Internacionales celebrados por el Presidente de la República y aprobados por la 

Cámara de Senadores, así como de las garantías para su protección, precisando 

que todo tipo de autoridad, en el ámbito de sus respectivas competencias y 

atribuciones, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, en los siguientes términos:   

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 



… 

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 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. 

…” 

SEGUNDO. De lo anterior, todas las personas, aún las privadas de su libertad, 

gozan de los Derechos Humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en la 

Constitución Política Local, por lo que el gobierno del Estado tiene la obligación 

de garantizar y proteger su integridad física y su salud al interior de los centros de 

reinserción y prevención en donde se  encuentren recluidos.  

TERCERO. Que entre las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado, se tiene la de vigilar y otorgar la protección y seguridad al 

interior de los Centros de Reinserción Social y Preventivos del Estado, los cuales 

se encuentran adscritos orgánicamente a dicha dependencia estatal, y que entre 

las funciones de la Secretaría de Salud se cuenta la de garantizar el derecho de 

protección a la salud pública, así como la de diseñar y operar programas 

permanentes y especiales para la prevención, atención y tratamiento de 

enfermedades y epidemias.  

CUARTO. Nuestra entidad federativa, como todo el país -y la mayoría de los 

países en el mundo-, vive en estos días un estado de emergencia globalizada 

originada por el Coronavirus SARS-coV-2 (COVID-19), declarada como Pandemia 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020.   

Esta situación extraordinaria obligó a tomar decisiones urgentes y medidas 

necesarias para preservar la salud de todos los mexicanos, por lo que a partir del 

período del 30 de marzo al 30 de abril del año en curso, el Consejo de Salubridad 

General determinó la suspensión inmediata de actividades que no sean 

esenciales.  

Medidas que también han adoptado los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo de 

nuestro Estado, así como los gobiernos municipales en la entidad. Como lo es la 

Declaratoria de Emergencia aprobada por el Gobierno del Estado, que incluye el 

aislamiento social y de sana distancia, cuyas medidas se han tomado también por 

el gobierno federal y los gobiernos de las distintas entidades federativas del país. 



Derivada de esta causa de fuerza mayor, el pasado 27 de marzo esta Soberanía 

aprobó en Sesión Extraordinaria otorgar diversos estímulos fiscales a los 

contribuyentes del Estado y de los diversos municipios de la entidad, con motivo 

de la citada pandemia provocada por el Coronavirus, apoyos que serán de 

beneficio para la población colimense.  

QUINTO. Ante este tipo de causas de fuerza mayor que se presentan de manera 

extraordinaria, que constituyen circunstancias imprevisibles e inevitables, como lo 

son las pandemias, que alteran el desarrollo normal de la vida humana, resulta de 

suma importancia adoptar por parte de las instancias públicas competentes las 

medidas sanitarias necesarias y oportunas para prevenir posibles contagios con 

motivo de la referida pandemia, en el caso particular de aquellas personas que se 

encuentran privadas de su libertad en el interior de los centros preventivos y de 

reinserción social.        

Por ello, dadas las condiciones sanitarias adversas, como representantes 

populares e integrantes de la Comisión Legislativa de Prevención y Reinserción 

Social, con el fin de contribuir en el combate de esta contingencia sanitaria se 

propone de manera específica se adopten las siguientes medidas de manera 

temporal y transitoria, hasta que se declare oficialmente la conclusión de la 

emergencia sanitaria, para prevenir y proteger la salud de las personas privadas 

de su libertad en los centros penitenciarios, considerando que los posibles actos 

de contagio provendrían del exterior, las cuales consisten en:  

1.- Que la Secretaría de Seguridad Pública extreme las medidas de ingreso o 

acceso a los centros de reinserción social y al reclusorio preventivo del personal 

de dichos centros y reclusorio, custodios y los visitantes, adoptando para ello las 

medidas de higiene correspondientes que la Secretaría de Salud y Bienestar 

Social deberá hacer del conocimiento de manera oficial a la Secretaría de 

Seguridad Pública mediante la expedición de documento escrito y detallado, 

debidamente notificado.  

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública deberá verificar la observancia 

estricta de dichas medidas y notificar de su cumplimiento oportuno a la Secretaría 

de Salud. 

2.- Analizar la posibilidad financiera por parte de la Secretaría de Salud Estatal de 

instalar un túnel sanitizante por cada centro y reclusorio para el ingreso o acceso a 

los mismos.  

3.- Ampliar los días de visita con el fin de reducir la aglomeración o concentración 

de personas. 



4.- En la medida de lo posible, incorporar turnos al día y rotarlos para que las 

visitas puedan ingresar por la mañana o a medio día o, en su caso, que la 

Secretaría de Seguridad Pública aplique las medidas que considere pertinentes. 

5.- Reducir número de ingresos por turno para evitar la congregación o 

concentración de personas. 

6.- Evitar contacto físico de internos con las visitas, aplicando las medidas de sana 

distancia, en el área de visita, en el área de comedores, etc.  

Es por tal razón, que se propone al Pleno Legislativo se sirva aprobar el presente 

Punto de Acuerdo por el que se hace un atento y respetuoso exhorto a las 

autoridades en materia de seguridad pública y de salud en la entidad.  

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

orden constitucional y legal vigente, que las integrantes de la Comisión de 

Prevención y Reinserción Social sometemos a consideración de esta Soberanía, 

el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- La Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Colima, acuerda hacer un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de 

Seguridad Pública y a la Secretaría de Salud y Bienestar Social, ambas del 

Gobierno del Estado, para el efecto de que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y de forma coordinada, se sirvan adoptar las medidas preventivas y 

realizar las acciones en materia sanitaria que han quedado señaladas en esta 

Iniciativa al interior de los Centros de Reinserción Social de Colima y Manzanillo, 

así como del Reclusorio Preventivo de Tecomán, con motivo de la contingencia 

sanitaria originada por el Coronavirus SARS-coV-2 (COVID-19), declarada como 

Pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de proteger y 

salvaguardar la salud de las personas privadas de su libertad al interior de dichos 

centros penitenciarios, en tanto Derecho Humano. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a las 

autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

 

 



ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 08 de Abril de 2020 

 

Comisión de Prevención y Reinserción Social 

  

DIPUTADA LIZET 

RODRIGUEZ SORIANO 

PRESIDENTA 

 

DIPUTADA MARÍA 

GUADALUPE BERVER 

CORONA 

SECRETARIA 

 

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS 

OLIVERA OROZCO 

SECRETARIA 

 

La presente hoja de firmas corresponde a un Punto de Acuerdo con exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Salud y 

Bienestar Social, del Gobierno del Estado, para que, se sirvan adoptar y realizar de manera coordinada las medidas preventivas en materia sanitaria 

al interior de los Centros de Reinserción Social de Colima y Manzanillo, así como del Reclusorio Preventivo de Tecomán, con motivo de la 

contingencia sanitaria originada por el Coronavirus SARS-coV-2 (COVID-19), declarada como Pandemia por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), con el fin de proteger y salvaguardar la salud de las personas privadas de su libertad al interior de dichos centros penitenciarios. 


