
 

 

 

 

Asunto: Iniciativa de  
Punto de Acuerdo con Exhorto. 

 

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

 

La suscrita Diputada MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO, Diputada Única de 

Movimiento Ciudadano de la Quincuagésima Novena Legislatura del H . Congreso 

del Estado, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 39 fracción 

I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima ; 22 fracción I, 

83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima; así ́como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Punto de Acuerdo 

por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Colima y a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de 

Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, 

Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez, a efecto de que en el ámbito de sus 

competencias observen las recomendaciones emitidas mediante la resolución 

1/2020 denominada PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS 

adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en fecha 10 de 

abril de 2020,  como medida de prevención en sus estrategias para abatir la 

mitigación del Covid 19; al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde su aparición en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, el brote 

del nuevo coronavirus COVID-19, ha generado una alarma de salud pública a nivel 

mundial. No se puede negar que para la ciudadanía la información puede resultar 

ser preocupante. 



 

 

Por un lado, se pide calma y se habla de una mortalidad baja, en torno a un 2,3% 

que es inferior a la de anteriores epidemias por coronavirus como el SARS-CoV o 

el MERS-CoV. Además parece que este porcentaje fuera del epicentro del brote 

es más bajo, cercano al 0,7%. 

Por otro lado, se bombardea a diario con información de su expansión minuto a 

minuto. En las noticias vemos como muchos viajeros quedan aislados de manera 

preventiva, se han afectado los mercados bursátiles y la OMS lo ha declarado 

Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. 

Se trata habitualmente de una infección que cursa de manera parecida a un 

cuadro gripal, es decir, con fiebre, malestar general, dolores musculares y tos, 

habitualmente no productiva de moco. En una persona sana esto puede 

resolverse sin complicaciones en una semana. El cuadro puede complicarse si 

aparece dificultad respiratoria, requiriendo medidas de soporte ventilatorio e 

ingreso en unidades de intensivos. 

En cualquier caso, parece más razonable hablar del riesgo que tienen 

determinados colectivos vulnerables que de un riesgo concreto individual. Aunque 

nuestro riesgo individual sea bajo, debemos adoptar las medidas preventivas 

(lavado de manos) necesarias de igual forma. Será la manera más efectiva de 

proteger a los grupos de mayor riesgo, a los que va dedicado este artículo. 

En contexto a lo anterior,  con fecha 10 de abril del 2020, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución No. 01/20 

Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. De acuerdo a información 

publicada en los medios de comunicación la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos CIDH decidió elaborar esta Resolución ante la emergencia 

sanitaria global sin precedentes que enfrentan las Américas y el mundo, 

ocasionada por la rápida propagación global del virus COVID-19, declarada como 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Resolución se ha 

realizado bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los Estados en la 



 

 

atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los 

derechos humanos. 

Esta Resolución es una aproximación integral de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos sobre la situación de la pandemia en la que se recogen los 

estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se formulan un 

conjunto de recomendaciones a los Estados de la región para abordar el 

enfrentamiento al COVID-19 desde el enfoque de derechos humanos. En efecto, 

la CIDH emite estas recomendaciones como órgano principal y autónomo de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), con el mandato de promover la 

observancia y la defensa de los derechos humanos y en ejercicio del artículo 106 

de la Carta de la OEA, el artículo 41.b de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y el artículo 18.b de su Estatuto. 

La Resolución es uno de los principales resultados de la Sala de Coordinación y 

Respuesta Oportuna e Integrada para la pandemia del COVID-19 (SACROI 

COVID-19), instalada el 27 de marzo del 2020. La misma hace un llamado a los 

Estados Miembros de la OEA a adoptar inmediata y transversalmente el enfoque 

centrado en los derechos humanos en toda estrategia, política o medida estatal 

dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias, incluyendo 

los planes para la recuperación social y económica que se formulen, los cuales 

deben estar apegados al respeto irrestricto de los estándares interamericanos e 

internacionales en materia de derechos humanos, particularmente los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales DESCA; asegurando el 

funcionamiento de los Poderes Públicos del Estado. Asimismo, la Resolución 

señala que las medidas que resulten en restricciones de derechos o garantías, 

deben ajustarse a los principios «pro persona», de proporcionalidad, temporalidad, 

y deben procurar el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y 

protección integral. 

Es importante resaltar que un apartado especial de las recomendaciones se 

refiere a los grupos en especial situación de vulnerabilidad como las personas 



 

 

mayores, las personas privadas de libertad, las mujeres, los pueblos indígenas, las 

personas en situación de movilidad humana, los niños, niñas y adolescentes, las 

personas LGBTI, las personas afrodescendientes y las personas con 

discapacidad. En ese sentido, la Comisión destaca que al momento de emitir 

medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los 

Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y 

prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas 

medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente discriminados o 

en especial vulnerabilidad. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y 

autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato 

surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la 

observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como 

órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete 

miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a 

título personal, y no representan sus países de origen o residencia. 

Finalmente es importante observar lo establecido en el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados de Colima, cuyo texto es el siguiente: 

“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.” 

Numeral que establece que se deberán respetar los derechos humanos 

reconocidos en los instrumentos internacionales, así mismo atendiendo a que 

México es miembro de la Organización de los Estados Americanos, es importante 

observar las recomendaciones emitidas mediante resolución N° 1/2020 



 

 

denominada PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS 

adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en fecha 10 de 

abril de 2020, como medida de prevención, destacando que la salud es un bien 

público que debe ser protegido por todos los Estados y que el derecho humano a 

la salud es un derecho de carácter inclusivo, que guarda correspondencia con el 

goce de otros derechos, que comprende sus determinantes básicos y sociales 

como el conjunto de factores que condicionan su efectivo ejercicio y disfrute.  

En contexto a lo anterior, el contenido del derecho a la salud se refiere al derecho 

de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 

Asimismo, que este derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así 

como los elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de 

salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta 

área, en condiciones de igualdad y no discriminación, reiterando que los contextos 

de pandemia y sus consecuencias acentúan la importancia del cumplimiento y 

observancia de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en virtud de las atribuciones que nos 

confiere el orden constitucional vigente, la suscrita Diputada Única del Partido 

Movimiento Ciudadano MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

ACUERDO 

ÚNICO:  El Honorable Congreso del Estado de Colima, hace un atento y 

respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima José 

Ignacio Peralta Sánchez y a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de 

Armería  Salvador Bueno Arceo, Colima Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Comala 

José Donaldo Ricardo Zúñiga, Coquimatlán José Guadalupe Benavides Florian, 

Cuauhtémoc Rafael Mendoza Godínez, Ixtlahuacán Carlos Alberto Carrasco 

Chávez, Manzanillo Griselda Martínez Martínez, Minatitlán Lilia Figueroa Larios, 

Tecomán Elías Antonio Lozano Ochoa, Villa de Álvarez Felipe Cruz Calvario, a 



 

 

efecto de que en el ámbito de sus competencias observen las recomendaciones 

emitidas mediante la resolución 1/2020 denominada PANDEMIA Y DERECHOS 

HUMANOS EN LAS AMERICAS adoptada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en fecha 10 de abril de 2020,  como medida de prevención en 

sus estrategias para abatir la mitigación del Covid 19, con la finalidad de acoger de 

forma inmediata, urgente y con la debida diligencia, todas las medidas que sean 

adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las 

personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa 

la pandemia. Tales medidas deberán de ser adoptadas atendiendo a la mejor 

evidencia científica, en concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional 

(RSI), así como con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de 

la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en lo que fueran aplicables. 

La que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicito que la presente 

iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 

presentación. 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA 17 DE ABRIL DE 2019. 

 

DIP. MA REMEDIOS OLIVERA OROZCO. 

 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 


