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C, PRESIDENTA DE LA ilTESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

La DiputadaLizet Rodriguez So¡iano, las Di
Corona y Ma. Remedios Olivera Orozco, e
Prevención y Reinserción Social, así como el Diputado Rogelto üeda
Sánchez de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, con fundamento en los artlculos 8o fracbión lll,9o,22 fracción l, 83
fracción I y &4 fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo del
Estado de Colima, así como los artículos 9", 122, 'f 23 y 126 de su
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea,una
iniciativa de Punto de Acuerdo por la que se propone c¡tar al Director del
Centro de Reinserción Social de Colima, a fin de que comparezca ante esta
Soberanía para el efecto de que se sirva informar sobre la aplicaciÓn de las
políticas públicas en el ámb¡to de su competencia, con relación a la actual
s¡tuación de las personas privadas de su l¡bertad al interior del Cereso, en
particular, sobre el caso de las dos personas pr¡vadas de su libertad que

fueron encontradas sin vida en dicho sitio el pasado 28 de Octubre del año en
curso, conforme a las s¡gu¡entes:

CONSIDERACIONES

Que la Constituc¡ón Federal establece en su artf culo 1o, párrafos pr¡mero y .

tercero, que las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos y
previstos en la propia Ley Fundamental y en los Tratados lnternacionales
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 obl¡gación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, en los siguientes términos:

l2 :2lh

H
ET0 ESrADO OE COU¡'l¡DInECCOI DE PRoCE o§ ttctst¡TrvoR E c B I D o

'2O19, 30 años d€ l. conveñclóñ sobre lo5 Derechos del Nlño'
c¿lz¿da G.lván y Loi Regalado 5/N, Ce t.o, Collma' Col. C P-2SOoo

Tels. l3r2)3'l 3-q9-91 ,t312131 2.11.59



E'!;ffiiffiü eÍ

'Añlculo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos fodas las personas gozarán
de los derechos humanos r*onocidos en esfa Consütución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea pafte, así Página 12

como de las garantlas para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en /os casos y bajo las condiciones que esta
Con stitución e sta blece.

Todas las autoidades, en el ámbito de sus competenc¡as, t¡enen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derecáos humanos de
conformidad con /os pinc¡pios de universalidad, interdependencia,
indivisibiliclad y progresividad. En consecuencia. el Estado deberá prevenir,
investigar, sanc¡onar y reparar tas violaciones a los derechos humanos,
en los términos que establezca la ley.

De lo anterior, todas las personas, aún las privadas de su l¡bertad,deben gozar
de los Derechos Humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en la

Constitución Polftica Local, por lo que el Gobierno del estado tiene la
obligación de garantizar y proteger su integridad física al interior de los centros
de reinserción.

Que entre las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Gob¡erno
del estado, se encuentra la de vigilar y otorgar la protección y seguridad al
¡nterior de los Centros de Reinserción Social de la entidad, los cuales se
encuentran adscr¡tos orgánicamente a dicha dependencia estatal.

Que con fecha 28 de octubre de 2019, la Secretaría de Seguridad PÚbl¡ca

informó que.al ¡nterior del Centro de Reinserción Social de Colima (Cereso),

fueron encontrados los cuerpos s¡n v¡da de dos personas privadas de su

libertad, con una edad aproximada de entre 35 y 38 años, y cuyos nombres no
fueron mencionados

La Secretaría de Seguridad Pública mencionÓ que ambas personas ingresaron
al Cereso por delitos contra la salud; que al no ser localizadas, personal de
seguridad pen¡tenciaria montó un operativo de búsqueda conforme a los
protocolos establecidos, localizando los cuerpos sin vidade ambos internos al

exterior del área de dormitor¡os.
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Como resultado de este inc¡dente, resurge la necesidad de trabajar más en los
procesos de reclusión y reinserción, más aún, cuando el Gob¡erno ha
plasmado como una de sus metas en el Plan Estatal de Desarrollo, posicionar
a la entidad entre las cinco mejores del pafs por su s¡stema penitenciario. Un
tema en el que, precisamente, la reinserción juega un papel determinante.

Prec¡samente, como hecho intrínseco a.la privación de la l¡bertad de los
¡ntemos, se acentúa la desintegración de familias al ser madres, padres, o
hijos, que comúnmente son los responsables del sustento familiar.

Y por ello el trabajo de los centros penitenciar¡os debe tener d¡ferentes efectos
en el interno. Entre otros, debe permiürle practicar algún oficio adoptado en su
periodo de reclusión, a fin de evitar la reincidencia de delitos y que al mismo
tiempo responda a la exigencia de sus necesidades de carácter económico.

Sin embargo, la capacitación laboral es deficiente y solo alcanza a un grupo
limitado de Internos, por lo que no se produce el efecto deseado.

El trabajo pen¡tenciario es casi desconoc¡do en el sistema. Nuestros centros
de reclusión cuentan, en el mejor de los casos, benefician a un escaso
porcentaje de la población.

Es por tal razón, que mediante este Punto de Acuerdo que se presenta, se
propone al Pleno Legislativo se siNa aprobar tenga a bien citar en
comparecencia al Director del Centro de Reinserción Social de Colima, con el

fin de que se sirva informar y explicar en reunión pr¡vada ante este H. Congreso
del Estado, respecto a la actual situación de las personas privadas de su

libertad al inter¡or del Cereso, en part¡cular, sobre el caso de las dos personas
privadas de su libertad que fueron encontradas sin vida en d¡cho s¡tio,

compartiendo así la información con todas las y los diputados de esta
Quincuagésima Novena Legislatura.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atr¡buc¡ones que nos confiere
el orden const¡tucional y legal vigente, que las integrantes de la Comisión de
Prevención y Reinserción Social sometemos a consideración de esta
Soberanía, el s¡gu¡ente:
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ACUERDO
PRIMERO.- La Quincuagésima Novena Leg¡slatura del H. Congreso del Estado
de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 8, fracción lll, y g
de la Ley Orgánicá del Poder Leg¡slat¡vo del Estado de Colima, y g de su
Reglamento, Acuerda se cite en comparecencia al D¡rector del Centro de
Reinserción Social de Col¡ma, para el dla Miércoles 06 de Noviembre del año
20'19 a' las 10:00 horas, en la Sala de Juntas Francisco J. Múgica de este
Poder Legislativo, a efecto de que se sirva informar en reun¡ón de trabajo
privada ante este H. Congreso del Estado, respecto a la aplicac¡ón de las
polfücas públicas en el ámb¡to de su competencia, con relación a la actual
situación de las personas privadas de su libertad al ¡nter¡or del Cereso, en
particular, sobre el caso de las dos personas privadas de su libertad que fueron
encontradas s¡n v¡da en dicho sitio el pasado 28 de Octubre del año en curso.

SEGUNDO.-Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a
las autoridades exhortadas, para los efectos adm¡nistrat¡vos correspondientes.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 30 de Octubre de 2019

COMISIÓN DE PREVENCTÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ET DRíGUEz DIPUTADA MA GUAOALUPE
BERVER CORONA

REfiTEDIOS DIPUTADO ROGELIO H.

RUEDA SÁNCHEZoRozco
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