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Asunto: lniciativa de Punto de Acuerdo

GC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE

Los que suscriben Diputada MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO,

Diputada ARACELI GARCÍA MURO, Diputada MARTHA ALICIA MEZA

OREGON, Diputado JULIO ANGUIANO URBINA, Diputada MARíA

GUADALUPE BERVER CORONA, Diputada GRETEL CULIN JAIME' Diputada

ROSALVA FARIAS LARIOS, en nuestra calidad de Presidenta la primera,

Secretarias las dos siguientes y Vocales los restantes, de la Comisión de

Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al Migrante, con fundamento

en lo dispuesto por los numerales 22, fracción l, 83, fracción l, 84, fracción lll' y

demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122, 123,126 y demás

aplicables de su reglamento, se somete a consideración de esta Soberanía una

lniciativa de Punto de Acuerdo, para el efecto de que se haga comparecer al C.

Secretario de Seguridad Publica del Gobierno del Estado de Colima para los

efectos indicados en los artículos 102, apartado B, párrafos primero y segundo,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, apartado A,

párrafo cuarto, de la Constitución local; 46, último párrafo, de la Ley Orgánica de

la Comisión de Derechos l'lumanos del Estado de Colima, en razón de la

negativa adoptada en torno a la recomendación numero OO2|2O15, que para ello

emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y que deriva del
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expediente CDHEC/808/20'13, integrado con motivo de la queja interpuesta por

el C. Rafael Galindo Martínez en contra de elementos de la Policita Estatal

Preventiva adscritos a la Secretaría en mención.

En forma preliminar y conforme a la informaciÓn con que se cuenta, se

tiene a bien a señalase los siguientes;

ANTECEDENTES:

1.- Señaló el C. Rafael Galindo Martínez que en fecha diez de noviembre

de dos mil trece, elementos de la Policía Estatal Preventiva lo agredieron

físicamente, provocándole serias lesiones que le limitan poder deambular en

forma normal, pues se le ocasiono fractura metafisaria proximal de tibia izquierda

articular completa multifragmentada.

2.- En razón de la agresión recibida, el C. Rafael Galindo Martínez

presento denuncia de hechos en la entonces Procuraduría General de Justicia

del Estado de Colima, misma que se radico en la Agencia del Ministerio Publico

Mesa Sexta de esta Ciudad bajo el numero 92912013.

3.- Así mismo el C. Rafael Galindo Martínez presento queja de derechos

humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima,

radicándose para ello el expediente CDHEC/808/2013.
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4.- Una vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima,

integro en forma debida el expediente CDHEC/808/2013, en fecha uno de julio

de dos mil qu¡nce emitió la recomendac¡ón numero OO2|2O15, hacia la Secretaría

de Seguridad Publica del Gobierno del Estado de Colima, instancia que se negÓ

a llevar a cabo la aceptación de la referida recomendación bajo los argumentos

de que estaba en curso una denuncia.

5.- El C. Rafael Galindo Martínez presento en fecha cuatro de mayo de dos

mil dieciocho una petición a efecto de que se hiciera comparecer al C. Secretario

de Seguridad Publica del Gobierno del Estado de Colima, para los efectos

precisados en el arábigo 46, último párrafo, de la Ley Orgánica de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Colima, petición que al no haberse

obtenido respuesta, promovió juicio de amparo indirecto, mismo que se radico en

el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado bajo el expediente 840/2018.

6.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, por su parte

también solicito la comparecencia ante este H. Congreso del C. Secretario de

Seguridad Publica del Gobierno del Estado de Colima, para los efectos

precisados en el arábigo 46, último párrafo, de la Ley Orgánica de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Colima.

7.- Una vez integrado el juicio de amparo indirecto numero 840/2018, el

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado dicto sentencia en la que concedía el
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amparo y protecc¡ón de la justicia federal para el efecto de que se d¡era

respuesta a lo peticionado por el C. Rafael Galindo Martínez, s¡n que ello se

constriñera a dar una respuesta favorable a su pretensión, pues la violación al

derecho de petición se circunscribió a emitirse una respuesta.

8.- La Comisión de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al

Migrante, por conducto de su Presidenta y en cumplimiento a la ejecutoria de

amparo decretada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, dio una

respuesta a la petición del C. Rafael Galindo Martínez, en el sentido de que, aún

y cuando se trataba de una facultad discrecional y optativa, esta Soberanía

consideraba que por el momento no se encontraba en condiciones para requerir

o abstenerse de hacer comparecer al C. Secretario de Seguridad Pública del

Estado de Colima, para los efectos precisados en el artículo 46, último párrafo,

de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima,

pues se estimaba necesario saberse el resultado y fin tanto de la denuncia de

hechos como de un medio de impugnación que el quejoso hizo valer ante la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

9.- Entre las diligencias llevadas por esta Comisión legislativa, se solicito la

información correspondiente a la Fiscalía General de Estado, misma que en su

momento informo que lo relativo a la denuncia 92912013, se había hecho su

consignación ante un juez penal pero que debido a que los elementos de la

Policía Estatal Preventiva señalados como probables responsables, habían ñu
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promovidos juicios de garantías, la justicia federal los había amparado

decretándoseles para ello auto de libertad, c¡rcunstancias según la práctica, se

percibió como def¡ciencias técnicas en la integración de la averiguación previa

correspond¡ente.

'10.- En fecha uno de febrero de dos mil diecinueve, la Comisión de

Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al Migrante, sostuvo una

reunión de trabajo en donde estuvo presente el C. Rafael Galindo Martínez y

menciono que se encontraba en trámite el recurso de apelación contra el auto de

libertad que se decreto a favor de los elementos policiales que lo agredieron, que

no se estaba aplicando en su favor la legislación de victimas y que sentía un

agravio a sus derechos fundamentales, pues además y pese a tener el carácter

de victima reconocido por la instancia correspondiente a nivel local, no ha podido

acceder al fondo para victimas.

Una vez que se han externado en forma concreta los antecedentes del

asunto que nos ocupa, se tiene a bien a emitirse las siguientes;

CONSIDERACIONES:

'1 .- Con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafos primero y

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13,

apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución local; 46, último párrafo, de la Ley
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Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, esta

Soberanía es legalmente competente para hacer la comparecenc¡a de todas las

autor¡dades o servidores pÚblicos responsables ante el Pleno, a efecto de que

expliquen el mot¡vo de su negativa cuando para ello se les hubiese em¡tido una

recomendac¡ón por parte del organismo local garante de derechos humanos.

2.- Es de estimarse que se encuentra colmados los requisitos de

procedenc¡a para los efectos precisados por el arábigo 46, Último párrafo, de la

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, esto

es, se acreditan los siguientes elementos:

a).- Existe una recomendación.

b).- Existe la negativa de aceptarse la recomendaciÓn.

c).- Existe petición del organismo local garante de derechos

humanos.

3.- En otro orden de ideas el aludido articulo 46, último párrafo, de la Ley

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, si bien es

cierto que da una facultad optativa para este poder legislativo el poder llamar a

comparecencia a las autoridades responsables cuando adoptan una negativa de

aceptación en torno las recomendaciones que se les giren, también lo es que en

términos de lo que prescribe el artículo 1o Constitucional, todas las autoridades

en el ámbito de sus competencias tiene el deber inexorable de promover,
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respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por

ello y bajo un marco de respeto a los derechos humanos de toda persona, se

concluye que resulta procedente y viable el hacerse la comparecencia del C'

Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Estado de Colima para que

explique en forma fundada y motivada la ¡azón de la negativa para aceptar la

recomendación que para ello emitió la Comisión de Derechos Humanos del

Estado de Colima.

4.- Así mismo no debe de pasar por desapercibido que el artículo 13,

apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima, define las directrices que se deben de cumplir ante los

supuestos de negativa, esto es:

a).- Fundar y Motivar la negativa

b).- Hacerse de manera pública.

Conforme a lo anterior, esta Comisión legislativa considera que, si bien es

cierto que obra datos de que la Secretaría de Seguridad Publica local indico que

no aceptaba la recomendación en razón de la existencia de una denuncia de

hechos, cierto es que no fundo, ni motivo ese rechazo, esto es, definir y razonat

jurídicamente la incompatibilidad de ambas cosas, dicho de otra forma, fundar

que el simple hecho de la existencia de una denuncia es impedimento legal para
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aceptar una recomendación, lo que en su caso puede percibirse como

incongruente si se parte del hecho de que la actuación de las instituciones de

seguridad pública se deben de regir conforme a los principios de legalidad,

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos

humanos que para ello recoge el artículo 21 , párrafo noveno, de nuestra

Constitución Federal, por lo tanto, independientemente de la existencia de una

denuncia por la probable comisión de un hecho que la ley señala como delito, la

conducta y actuación del policía si está inmerso al escrutinio, investigación y su

debido examen para así, de esta manera, determinarse si se trastocaron los

principios antes mencionados y con ello la violación a derechos humanos

independientemente de la existencia o no, de otros procedimientos como la

denuncia o un proceso jurisdiccional.

Aunado a lo anterior, no se tiene el dato de que el rechazo se hubiese

hecho de forma pública, circunstancia que al darse la comparecencia del C.

Secretario de Seguridad Publica del Gobierno del Estado de Colima, se

subsanara dicha onrisión pues al suscitarse su comparecencia en sesión pública

de esta legislatura, es indudable que se tendrá por satisfecho el requisito de

publicidad que debe de envolver las negativas como la que ahora nos ocupa.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y razonado, es de proponerse para

su aprobación el siguiente:
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ACUERDO:

PRIMERo: En términos de ro que dispone el artículo 46, último párrafo, de
la Ley orgánica de la comisión de Derechos Humanos del Estado de colima, es
de llamarse y se llama a comparecencia ante el pleno de esta soberanía al c.
coronel Enrique Alberto sanmiguel sánchez, secretario de seguridad publica

del Gobierno del Estado de colima para que en forma fundada y motivada, y, en
la siguiente sesión pública ordinaria, explique el por qué de la negativa de la
aceptación de la recomendación numero oo2l2o1s, que para ello emitió la

comisión de Derechos Humanos del Estado de colima y que deriva del
expediente cDHEc/808/2013, que se sustancio con motivo de la queja

interpuesta por el C. Rafael Galindo Martínez.

SEGUNDO: Se instruye para que por conducto de la Oficialía Mayor

cite al c. secretario de seguridad Publica del Gobierno del Estado de colima
comparezca, para los efectos indicados en el punto que antecede, en la próxim

sesión ordinaria de esta legislatura, debiéndose de incluir lo relativo en el orden
del día que se tenga a bien autorizarse.

Atentamen
Colima, Colima,06 d ebre de 2019

La Comisión de Derec sHu nos, Asuntos
lndígenas y A nción al igrante

DIP. MA. REMEDI ERA OROZCO.

"LIX LEGISLAfURA DE
Calzada Galván y Los Regalado
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ntro, Col¡ma, Col- C-P280OO

fels. (3 t 2) 3 I 1.99.91 / 111 2t 31 2.1 't -ss
http//www.congreso<ol.gob.mx

PODER LEGISLATIVO



i

d;i&,,,o,n ,§rfr.rl.l
PODER LEGISLATIVO

DIP. ce¡-lctncíl MURo. DrP. MARTHA A
SECRETARIA

---\..
ucn n¡ezl oCeGON.

SECRETARIA

DIP. O ANGUIANO URBINA.
VOCAL

olp. ueRíl cUADAL RVER CORONA.
voc L

á(ú[,]
ü[F. cnere L CULIN J DIP. ROS IAS LARIOS.

VOCAL VOCAL

La presente hora de firmas corresponde a la inic¡at¡va de punto de acuerdo por parte de la Comisión de
Derechos Humanos, Asuntos lndfgenas y Atención al Migrante, relal¡vo a llamarse a comparecenc¡a al C.
Secretario de Seguridad Publica del Gobierno del Estado de Colima para que en forma fundada y
motivada y en sesión pública, expl¡que el por qué de la negativa de la aceptación de la recomendación
numero 002/2015, que para ello emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y que
deriva del exped¡ente CDHEC/808/2013, con motivo de la que,a ¡nterpuesta por el C. Rafael Galindo
Martfnez.
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