
 
 
 
 
 
 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E 

 

Asunto: Iniciativa de Acuerdo 

 

La suscrita Diputada NORMA PADILLA VELASCO y los demás integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 

Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento 

en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 

iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En cumplimiento a su encomienda el Maestro Sabino Hermilo Flores Arias en 

su calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Colima, en fecha 02 de Febrero de 2018, presentó en la Oficialía de Partes 

del H. Congreso del Estado, el oficio número PRE/014/2018 la solicitud de el 

quejoso Rafael Galindo Martínez al Organismo de los Derechos Humanos 

Estatal, para la intervención de este poder legislativo, en razón de la negativa 

del Secretarios de Seguridad Pública del Estado de Colima de la 

recomendación número 02/2015. 

 

Los antecedentes de la recomendación 02/2015 según se desprenden de la 

referida solicitud, es que, en fecha de 14 de noviembre de 2013, el señor 

Rafael Galindo Martínez, presentó ante la Comisión de Derechos Humanos 

queja contra la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Colima, misma 
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que se radicó con el número de expediente 808/2013 y que se acompaño 

como anexo al oficio referido en supralineas. 

 

Seguido que fue el procedimiento, en fecha 01 de julio del año 2015, se 

emitió la recomendación número 02/2015, por considerar que la Secretaria 

de Seguridad Pública del Estado de Colima, violó en perjuicio del ciudadano 

Rafael Galindo Martínez, los derechos humanos de libertad, integridad y 

seguridad personal. 

 

Ahora bien, en fecha 20 de julio de 2015, mediante oficio SSP/CGJ/382/2015 

suscrito por el General de Div. D.E.M. RET. Raúl Pinedo Dávila Secretario de 

Seguridad Pública, informa  que no se acepta la recomendación 02/2015. 

 

Asimismo, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, refiere que 

el quejoso interpuso un recurso de inconformidad  por no haber acatado la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima la recomendación 

02/2015, sin embargo, la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Colima, no menciona que dicho recurso suspenda los efectos 

legales para la comparecencia del Servidor Público que incumplió con la 

recomendación del Organismo Garante, a este Poder Legislativo, máxime 

que el artículo 46 en su último párrafo a la letra dice: 

 
“Toda autoridad o servidor público está obligado a responder las 

recomendaciones que les presenten estos organismos Cuando las 

recomendaciones emitidas no fueran aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 

pública su negativa. El Congreso del Estado, a solicitud de la Comisión, 

podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para 

que comparezcan ante el pleno, a efecto de que expliquen el motivo 

de su negativa.” 
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Aunado que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo 102 apartado B párrafo segundo, asimismo con 

fundamento en el artículo 13 Apartado A de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, ordenan que: todo servidor público 

está obligado a responder las recomendaciones que les presente el 

organismo, y cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o 

cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán 

fundar , motivar y hacer pública su negativa, además las legislaturas de 

los estados, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a los 

servidores públicos responsables para que comparezcan ante este poder 

legislativo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

Por lo anterior se concluye que el Congreso del Estado de Colima tiene la 

facultad para llamar a las autoridades o servidores públicos responsables, 

para que comparezcan ante el Pleno, a efecto de que expliquen el motivo de 

su negativa, es decir, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de 

Colima, tiene como objeto conocer las razones de fondo que llevaron a la 

autoridad a no aceptar la recomendación que emitió la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos. 

 

En esa misma tesitura, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, en sus artículos 8, 9 y 9 Bis, así como su Reglamento, faculta a este 

Poder Legislativo citar a servidores públicos de la Administración Pública 

Local para que informen respecto al ramo de su competencia, así como para 

la comparecencia que refiere el artículo 13 de la Constitución Local, referente 

al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos.  
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Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que confiere el orden 

constitucional y legal vigente, se somete a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa de  

 

ACUERDO: 

  

PRIMERO.- La Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en el artículo 102 apartado B, párrafo 

Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en el 

artículo 13 apartado A de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, así como en los artículos 8, 9 y 9 Bis de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 8 y 9 de su Reglamento, se 

Acuerda se cite en comparecencia al Mtro. Francisco Javier Castaño Suárez 

Titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Colima, para el 

día 19 de febrero del año 2018 a las 12:00 horas, a efecto de que explique 

el motivo de su negativa a aceptar la recomendación número 02/2015 de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  

 

SEGUNDO.- Que el formato a que se sujetará dicha comparecencia, será el 

señalado en el artículo 9 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima. 

 

TERCERO.- Una vez aprobado por el Pleno, el Acuerdo Parlamentario 

correspondiente, por conducto de la Presidencia de la Mesa directiva del 

Congreso, comuníquese el mismo al C. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima, para los efectos precisados 

en los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, dando cuenta del mismo al Mtro. Francisco Javier Castaño Suárez 

Secretario de Seguridad Pública de Colima, para conocimiento y efectos 

legales correspondientes. 
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Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, solicitamos respetuosamente que la 

presente iniciativa de acuerdo sea sometida a su discusión, y aprobación al 

momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL. 12 DE FEBRERO DE 2018 
 GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
 
 
 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  DIP. GABRIELA DE LA PAZ  
       SEVILLA  BLANCO 
 
 
 
DIP. CRÍSPIN GUERRA CÁRDENAS  DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

 RIVERA 
 
 
 
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA  DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 
  
 
 
DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO   DIP. LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO PARLAMENTARIO PARA CITAR A COMPARECER AL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, POR LA NEGATIVA DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIÓN 02/2015 DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

5 
“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola” 


