
  
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE. 
 
La suscrita diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del periodo constitucional 2018-2021 del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 
22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, someto a la consideración de esta Asamblea, el PUNTO DE 
ACUERDO, mismo que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Con fecha 14 de junio del 2008 se publicó en el periódico oficial “El Estado de 
Colima” el decreto número 327 que contiene la Ley que Previene, Combate y 
Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, aprobada por la “Quincuagésima 
Quinta” Legislatura, y que tiene por objeto principal prevenir y eliminar toda forma 
de discriminación que se ejerza o se pretenda ejercer contra cualquier persona en 
el territorio del Estado, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. 
 
En atención a lo dispuesto por los artículos 30, 31 y 32 de la Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, se instruye el 
establecimiento de un Sistema Estatal contra la Discriminación, que se integrará 
por un Consejo Estatal contra la Discriminación y por diez Consejos Municipales en 
la materia.     
 
El Sistema Estatal contra la Discriminación es un mecanismo permanente de 
concurrencia, colaboración, coordinación y concertación que tiene por objeto 
integrar la participación del Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales, así como 
los sectores social y privado en el cumplimiento de los objetivos y disposiciones 
previstas en dicha ley. 
 



  
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De conformidad con lo que disponen los artículos 33, 34, 35, 36 y 37 de la ley 
citada, el Consejo Estatal contra la Discriminación será un órgano plural de 
consulta, asesoría, vinculación y evaluación entre el gobierno y la sociedad. 
 
El Consejo Estatal estará integrado por:  
 

I. Un Consejero Presidente, que será el Gobernador; 
II. Un Consejero Vicepresidente, que será el Titular de la Secretaría General de 

Gobierno, quien suplirá al Presidente en caso de ausencia; 
III. Un Consejero Secretario Ejecutivo, que será el Titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social; 
IV. Un Consejero representante de la Legislatura Estatal, que será un Diputado 

Local seleccionado de entre los miembros de la comisión relacionada con los 
derechos humanos; 

V. Un Consejero representante de cada uno de los Ayuntamientos, que será el 
Presidente Municipal o, en su caso, un munícipe seleccionado de entre los 
miembros de la comisión relacionada con los derechos humanos; 

VI. Un Consejero representante de la Universidad de Colima, que será un 
investigador de reconocido prestigio; y 

VII. Siete consejeros ciudadanos representantes de la sociedad civil. 
 
En ese tenor, la designación de los consejeros ciudadanos representantes de la 
sociedad civil,titulares y suplentes, se hará por conducto del H. Congreso del 
Estado, con base en las propuestas que le hagan organizaciones civiles, para ello, 
se deberá formular una convocatoria pública a efecto de recibir, durante un periodo 
de quince días hábiles, las solicitudes para ocupar ese cargo. 
 
Para el efecto, se debe constituir la Comisión de Elección, la cual sebe estar 
integrada por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios con la 
participación del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención al 
Migrante, la cual tendrá la facultad para la revisión y análisis de las solicitudes de 
candidatos a consejeros ciudadanos, y determine cuales cumplieron con los 



  
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

requisitos que señale la convocatoria, elaborare el dictamen respectivo y lo someta 
a consideración del Pleno, quien habrá de elegir a siete consejeros titulares y sus 
respectivos suplentes, que correspondan a cada sector social, les expedirá 
nombramiento y les tomará protesta, procediendo así a la instalación formal del 
Consejo Estatal.  
 
Al respecto, se precisa que los 7 siete consejeros ciudadanos titulares y suplentes 
que actualmente integran el Consejo Estatal contra la Discriminación, fueron 
nombrados el pasado 25 de febrero de 2014, y de acuerdo al artículo 38 de la Ley 
multicitada, perduran solamente 3 años en su encargo, por lo que, resulta evidente 
que el plazo referido ha transcurrido en exceso, sin que a la fecha se haya 
cumplido con la obligación de la nueva integración del Consejo Estatal contra la 
Discriminación, situación que debe atenderse a través de la expedición del proyecto 
de convocatoria pública que se adjunta a la presente iniciativa. 
 
Es pertinente resaltar la importancia que debe vestir a tan fundamentan Consejo 
Estatal, y que su integración se encuentre actualizada, más aún cuando recae esta 
labor en la representación ciudadana, pues debe imperar la participación de estos, 
del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, para estar en condiciones de discutir y 
analizar las políticas públicas del Estado para prevenir, combatir y erradicar todas 
las formas de discriminación. 
 
En esa razón, se fundamenta y motiva la presente iniciativa de punto de acuerdo, 
que tiene como efecto principal la actualización de las y los Consejeros 
Ciudadanos, para sí fortalecer de los mecanismos de acción, para que toda 
persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagrados en 
nuestro orden jurídico. 
  
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el 
Orden Constitucional y Legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 



  
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. –Es de aprobarse y se aprueba emitir la Convocatoria Pública para la 
elección de Siete Consejeros Ciudadanos titulares y suplentes, representativos de 
la sociedad civil, que formarán parte del Consejo Estatal Contra la Discriminación, 
al tenor de las bases y plazos contenidos en la convocatoria que se adjunta al 
presente acuerdo.  
 
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 de punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, 
en el momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima   10 de diciembre de 2019 
 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, ASUNTOS 
INDÍGENAS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE 

Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 
Partido Movimiento Ciudadano 


