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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A BIEN EXPEDIR EL 
SIGUIENTE: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CITA EN COMPARECENCIA ANTE ESTA SOBERANÍA A LA ARQ. GISELA 
MENDEZ, SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- En fecha14 de marzo del año en curso, mediante escrito del Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, presentó en la Oficialía de Partes del H. 
Congreso del Estado, la solicitud de comparecencia del Representante de la Dirección General 
del Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima. 
 
La solicitud de comparecencia, se hace a efecto de que explique el motivo de su negativa para 
aceptar la recomendación número 04/2014 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado. 
 
Sin embargo, cabe hacer la precisión que actualmente, la Dirección General del Transporte y de 
la Seguridad Vial del Estado, fue suprimida del organigrama gubernamental, al abrogarse la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima publicada en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el día 16 de noviembre del año 1985, con sus consecuentes adiciones y 
reformas, siendo sustituida por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Colima, publicada el 01 de octubre del año 2015, en el periódico oficial “El Estado de Colima” 
mediante el decreto 583. 
 
No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que el considerando cuarto del aludido decreto, 
señala en su párrafo sexto lo siguiente: “En materia de innovación gubernamental o evolución 
de algunas de las actuales áreas de la administración pública, la Dirección General del 
Transporte y de la Seguridad Vial, sale de la subordinación de la Secretaría General de 
Gobierno para convertirse en Secretaría de Movilidad, quien tendrá a su cargo el desarrollo 
integral del transporte, control del autotransporte urbano, así como el uso adecuado y funcional 
de las comunicaciones terrestres en el Estado.” 
 
En el mismo sentido encontramos que el transitorio tercero del referido decreto señala: “En el 
caso de que esta Ley establezca una denominación nueva o distinta a alguna Dependencia o 
Secretaría cuyas atribuciones estén conferidas por otras leyes, reglamentos y en general en 
cualquier disposición normativa vigente anterior a la expedición del presente decreto, dichas 
atribuciones se entenderán concedidas a la Dependencia o Secretaría que observe tales 
funciones en términos de la presente Ley.” 
 
De lo anterior se colige, que la Dirección General del Transporte y de la Seguridad Vial, se 
convirtió en la Secretaría de Movilidad, correspondiendo por ende a su titular el comparecer 
ante el Pleno de la Asamblea a realizar la comparecencia requerida. 
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SEGUNDO.- Los antecedentes de la recomendación 04/2014 según se desprenden de la referida 
solicitud, es que, en fecha 24 de septiembre del año 2012, el señor Alonso Jacob Salcedo 
Gutiérrez presentó ante la Comisión de Derechos Humanos queja contra la Dirección General 
del Transporte y de la Seguridad Vial  del Estado, misma que se radicó con el número de 
expediente CDHEC/516/2012. 
 
Seguido que fue el procedimiento, en fecha 22 de Octubre del año 2014 se emitió la 
recomendación 04/2014 por considerar que la Dirección General del Transporte y de la 
Seguridad Vial del Estado de Colima, violó en perjuicio del ciudadano ALONSO JACOB SALCEDO 
GUTIÉRREZ, los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y patrimonio. 
 
Ahora bien, en fecha 9 de Enero del año 2015, mediante oficio DGTYSV/UJ/0025/2015 suscrito 
por el Director General del Transporte y de la Seguridad Vial, informa que no se acepta la 
recomendación número 04/2014.  
 
TERCERO.- Que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se ha dispuesto 
en la norma suprema del Estado mexicano la obligación para que los servidores públicos que se 
nieguen a cumplir una recomendación, expliquen su negativa ante el órgano legislativo 
competente. En artículo 102, Apartado B, de la Constitución, estipula: 
 

“Artículo 102. 
A. … 
 
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección 
de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que 
conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones 
públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les 
presenten estos organismos. 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, la Cámara de Senadores o 
en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades 
federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a 
las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante 
dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.  
 
…” 
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Por su parte, el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
señala: 
 

“Artículo 86.-  
… 
Todo 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. Su ley orgánica establecerá el procedimiento conforme al cual se 
desahogue esta comparecencia. 
 
…” 

 
De lo anterior se desprende que el Congreso del Estado 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, las comparecencias de los servidores 
públicos tiene por objeto conocer las razones de fondo que llevaron a la autoridad a no aceptar 
la recomendación, en el entendido de que, los servidores públicos buscan permanentemente 
sujetar su actuación al marco legal. 
 
CUARTO.- Que de igual forma, los artículos 8, 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así 
como los numerales 8 y 9 de su Reglamento; establecen que este Órgano Legislativo podrá citar 
a servidores públicos de la Administración Pública local para que informen cuando se discuta 
una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades, ya sea ante 
el Pleno o ante las comisiones. 
 
Por lo que esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, al no estipularse un 
procedimiento para llevar a cabo las referidas comparecencias en materia de derechos 
humanos, con fundamento en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima,  emite el Acuerdo Parlamentario, mediante el cual propone a esta Asamblea el 
esquema bajo el cual se desarrollara la comparecencia de la Arquitecta Gisela Méndez, 
Secretaria de Movilidad, siendo el siguiente: 
 

1. Protesta de la Secretaria de Movilidad. 
 
2. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 

Migrante en uso de la voz, explicara a la Asamblea el motivo de la convocatoria y el 
contenido de la recomendación 04/2014, hasta por 10 diez minutos. 
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3. La Autoridad compareciente, expondrá de manera fundada y motivada su negativa 
para aceptar la Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, hasta por 20 veinte minutos.  

 
4. Intervención hasta por 5 cinco minutos de un Representante de cada uno de los  Grupos 

Parlamentarios y Diputados Únicos bajo el siguiente orden: PAN, PRI, MC, PVEM, PNA y 
PT quienes podrán formular sus preguntas de manera directa a la servidora pública, 
debiendo contestar cada una de las interrogaciones que le fueren formuladas al finalizar 
las intervenciones.  

 
5. Acto continuo hará uso de la palabra hasta por 10 diez minutos, un legislador por cada 

uno de los Grupos Parlamentarios y los Diputados Únicos de esta Soberanía, que así lo 
deseen, bajo el siguiente orden PT, PNA, PVEM, MC, PRI y PAN. 

 
6. Mensaje final de la Titular de la Secretaría de Movilidad hasta por 05 cinco minutos. 

 
7. Mensaje del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 

Atención al Migrante hasta por 05 cinco minutos, sobre el tema para el que fue citado 
la servidora pública. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Honorable Asamblea emite el siguiente: 

 
 

ACUERDO NÚMERO 19 
 
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Local,  los numerales 8º, 9º, 53 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 8 y 9 de su Reglamento, se Acuerda se cite en 
comparecencia al Titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de Colima, para el día Martes 
17 diecisiete de Mayo del año 2016 a las 11:00 once horas, a efecto de que expliquen el motivo 
de su negativa a aceptar la recomendación 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 
considerando cuarto del presente Acuerdo. 
 
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, para los efectos precisados 
en los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dando cuenta del mismo a la 
Arq. Gisela Méndez, Titular de la Secretaría de Movilidad Estatal, para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes.  
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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, para los efectos precisados 
en los artículos 8º y 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dando cuenta del mismo a la 
Arq. Gisela Méndez, Titular de la Secretaría de Movilidad Estatal, para su conocimiento y efectos 
legales correspondientes. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los 12 doce días del mes de Mayo del año 2016 
dos mil dieciséis 
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