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DICTAMEN NÚMERO 73 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE DERECHOS HUMANOS, ASUNTOS INDIGENAS Y 
ATENCIÓN AL MIGRANTE, CORRESPONDIENTE A LA  INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE REFORMAR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA Y EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y 
de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, nos fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa de Ley con proyecto de decreto que propone 
reformar el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 3° de la 
Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, de conformidad a los 
siguientes: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Que el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, integrante de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con 
fecha 09 de Agosto de 2016, presento ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa con Proyecto de 
Decreto, que propone reformar el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; y 3° de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 
 
2.- Los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima en sesión 
pública ordinaria celebrada el 16 de Agosto de 2016, remitieron con esa misma fecha mediante oficio 
número DPL/561/2016 a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, la iniciativa de Ley con proyecto de 
decreto que propone reformar el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; y 3° de la Ley Orgánica de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Colima. 

 
3.- Es por ello que los integrantes de estas Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, procedemos a 
realizar el siguiente:  
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A N Á L I S I S   D E   L A  I N I C I A T I V A 

I.- Que la iniciativa de Ley con proyecto de decreto que propone reformar el artículo 86 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 3° de la Ley Orgánica de los Derechos 
Humanos del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta textualmente dispone:  
 

 “En la Nueva redacción del artículo 102-B, de la Constitución Federal, establece que tanto la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la República, como las 
Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y 
garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.  
 
Esta adecuación es de suma ¡importancia, en virtud de que en el grado en el que estos cuerpos 
protectores de los Derechos Humanos se vean desvinculados de ¡intereses de gobierno, 
contarán con una mayor legitimidad, credibilidad y confianza de la sociedad a quienes se deben 
sus funciones.  
 
La encomienda que la sociedad ha depositado en estos organismos, es de lo más delicado y 
trascendente, pues el nivel de evolución de una sociedad se mide en el respeto y garantía de 
sus derechos humanos, otorgar cada vez más autonomía a éstos, implicará que puedan 
desarrollar sus funciones en el mayor grado de satisfacción para la población, ya que, aun 
cuando no se señala expresamente, es a ésta a quien se deben y ante la que en el reproche 
moral  juicio paralelo condenaran o celebrarán su buen o mal desempeño. 
 
El 10 de junio de 2011, entró en vigor la reforma más importante a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, relacionada particularmente con 
la apertura y afianzamiento del respeto y protección de los derechos humanos en México. Entre 
sus disposiciones se encuentra la modificación del artículo 102 apartado B, mismo que regula 
aspectos básicos de estructura y funcionalidad de los organismos protectores de derechos 
humanos en el país. Le reconoce a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, autonomía 
constitucional de gestión, presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonios propios, respecto a 
las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal hoy ciudad de 
México, establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los 
derechos humanos. 
 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 86, establece: 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colimo será el organismo público dotado de 
pleno autonomía, con personalidad jurídica y patrimonios propios, carácter permanente, de 
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servicio gratuito y de participación ciudadana, que estoara o cargó de lo protección y defensa en 
la Entidad, de los derechos humanos que otorgue el orden jurídico mexicano". 
 
Ahora bien, respecto a los órganos constitucionales autónomos, se debe entender a la 
Autonomía en sus diversas variantes a exponer: de tipo político-jurídica (en el sentido de que los 
órganos constitucionales autónomos gozan de cierta capacidad normativa que les permite crear 
normas jurídicas sin la participación de otro órgano estatal); administrativa (que significa que 
tiene cierta libertad para organizarse internamente y administrarse por sí mismo, sin depender 
de la administración general del Estado), y financiera (que implica que los órganos 
constitucionales autónomos pueden determinar en una primer instancia sus propias 
necesidades materiales mediante un anteproyecto de presupuesto que normalmente es 
sometido a la aprobación del Poder Legislativo). 
 
Así mismo, debe entenderse que el mandato de la citada reforma constitucional, que los 
organismos protectores de derechos humanos sean "organismos públicos autónomos", con total 
independencia de los poderes tradicionales, además de los partidos políticos o de otros grupos 
o factores reales de poder. 
 
Hoy en día, el poder se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo, judicial y organismos 
constitucionales autónomos, lo que no significa que entre ellos no deba existir coordinación, 
auxilio y colaboración. 
 
Lo que no hay es subordinación de uno hacia el otro, si no una plena autonomía de gestión; sus 
órganos actúan con la más amplia libertad dentro de los marcos indicados por la Constitución y 
la ley. 
 
No obstante lo anterior, hay constancia documental que el Estado mexicano ha tenido que 
atender en instancias internacionales por denuncias de violación a Derechos Humanos de los 
ciudadanos; algunos de ellos ocurrieron en entidades federativas que, "en su momento, no 
actuaron. En varios casos, por la debilidad de los organismos estatales de derechos humanos. 
Uno de los elementos que la causa, es su falta de autonomía. Por tanto, para el fortalecimiento 
a estos derechos, no basta únicamente dotar a la Comisión Nacional de los Derecho Humanos 
de autonomía de gestión y presupuestaria, fundamentalmente debe hacerse también desde las 
entidades lo que además de fortalecerlos, les dará más credibilidad a sus decisiones ante la 
ciudadanía. 
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Con esta descripción de los elementos, podemos apreciar a todas luces que la independencia y 
autonomía son elementos clave para el desempeño de cualquier órgano constitucional 
autónomo, no solo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sino de forma relevante 
las comisiones estatales. 
 
Los elementos esenciales se enfocan a que estos órganos constitucionales no estén alineados o 
supeditados de modo alguno frente a los poderes políticos clásicos. 
 
Consideramos que de llevarse a cabo esta reforma, se dejará atrás un vacío legal y una excusa 
para que el organismo de derechos humanos del Estado de colima estuviesen condicionados a 
las autoridades administrativas locales, lo que da lugar a la falta de imparcialidad y objetividad 
en sus resoluciones, elemento básico de la razón de su existencia. 
 
Así, las Constituciones de los Estados y la de la hoy ciudad de México establecerán y 
garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. 
 
Lo antes expuesto, encuentra armonía y sustento en lo previsto en los principios relativos al 
estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los 
derechos humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas, mejor conocidos con los Principios de París que aquí citamos la parte que interesa 
donde se expresa: 
 
"B. Composición y Garantías de independencia y Pluralismo. 
 

1. Lo composición de lo institución nocional y el nombramiento de sus miembros, por vía de elección 
o de otro modo, deberán ajustarse o un procedimiento que ofrezco todos las garantías 
necesarias para asegurar la representación pluralista de los fuerzas sociales (de lo sociedad 
civil) interesadas en lo promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante 
facultades que permitan lograr lo cooperación eficaz o lo participación de los representantes de:  
 
- los organizaciones no gubernamentales competentes en lo esfera de los derechos humanos y 
lo lucho contra la discriminación racial, los sindicatos, los organizaciones socioprofesionales 
interesadas, en particular juristas, médicos, periodistas y personalidades científicos; - los 
corrientes de pensamiento filosófico y religioso; - los universitarios y especialistas calificados; 
 
- el Parlamento; 
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- las administraciones (de incluirse, los representantes de las administraciones sólo participarán 
en los debates o título consultivo). 
 

2. Lo institución nocional dispondrá de una infraestructura apropiado poro el buen desempeño de 
sus funciones, y en particular de créditos suficientes. Esos créditos deberán destinarse 
principalmente o la dotación de personal y locales propios, o fin de lograr la autonomía respecto 
del Estado y no estor sujeto a controles financieros que podrían limitar su independencia. 
 
3. En el interés de la estabilidad del mandato de los miembros de lo institución nocional, sin lo 
cual no habrá una verdadera independencia, su nombramiento se hará mediante acto oficial en 
el que se señale un plazo determinado de duración del mandato. Este podrá prorrogarse bojo 
reservo de que se sigo garantizado el pluralismo de lo composición." 
 
Así también, no debe soslayarse la atención a las recomendaciones del examen periódico 
universal, que es el mecanismo de derechos humanos que estableció la Asamblea General en 
su resolución 60/257, de 15 de marzo de 2006. A través de este mecanismo, el Consejo de 
Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento de cada una de los 192 Estados 
miembros de las Naciones Unidas en cuanto a las respectivas obligaciones y compromisos en el 
ámbito de los derechos humanos, que las últimas recomendaciones del año 2013, se manifiesta 
lo siguiente: 
 
"148.29 Considerar los medidas adecuadas poro garantizar que los funciones de lo Comisión 
Nacional de Derechos Humanos sean independiente e imparciales continuar los esfuerzos para 
garantizar la autonomía de los instituciones nocionales encargados de lo protección de los 
derechos humanos.  
148. 99. Continuar con lo aprobación de lo legislación secundaria necesaria, con respecto o lo 
reforma constitucional, armonizándola en los estados y o nivel federal." 

 
II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en las 
fracción que antecede, ello mediante oficio DJ-380/016 de fecha 25 de Noviembre de 2016; lo anterior 
en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y de los Municipios.  

 
Al respecto, la Secretaria de Planeación y Finanzas, emitió el criterio correspondiente, según consta 
en el oficio S.P. Y .F/1182/2016, recibido con fecha 07 de diciembre de 2016,  en el que señala que la 
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iniciativa en estudio se encuentra alineada en el Plan Estatal de Desarrollo, por lo que muestra 
congruencia para la discusión en el pleno, documento que se anexa al presente dictamen. 

 
III.- Leída y analizada la iniciativa de Ley con proyecto de decreto en comento, los Diputados que 
integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, con fecha 12 de diciembre de 2016, sesionamos al interior de 
la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por el artículo 33 fracción II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como la fracción I del artículo 53 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,  esta Comisión es competente para 
conocer de las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
SEGUNDO.- Los integrantes de esta Comisión dictaminadora procedimos a realizar el análisis y 
estudio detallado de la presente iniciativa, concluyendo que se coincide en todos los términos con la 
misma, ello en función de que se considera una relevancia capital, perfeccionar y fortalecer la 
autonomía que el orden jurídico otorga a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Fortalecer la Autonomía de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, implica su total 
independencia de los Poderes Públicos del Estado, Partidos Políticos y otros factores reales de poder, 
lo que de ninguna manera excluye la colaboración interinstitucional dinámica y necesaria  con otros 
Entes Públicos siempre en beneficio de la sociedad.   

 
Por tal motivo coincidimos en fortalecer la independencia e imparcialidad en el actuar de los 
Servidores Públicos adscritos al referido ente Autónomo, en el ejercicio legal de sus atribuciones, lo 
que sin duda redundará en un mejor servicio a favor de los habitantes del Estado que lo requieran. 
 
TERCERO.- Para acercarnos más al concepto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su 
carácter de Órgano Constitucional Autónomo, es menester hablar de las principales características de 
todo Organismo de dicha naturaleza.  
 
Puede decirse que órganos constitucionales autónomos son aquellos que se ponen como “inmediatos 
participes de la soberanía”; aquellos órganos que surgen de modo “inmediato” de la Constitución, o 
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aquellos a los que el concepto de “jerarquía” no puede aplicárseles. Por este motivo, a lado de su 
denominación como órganos constitucionales autónomos aparecen igualmente como órganos de 
vértice, órganos supremos u órganos fundamentales del Estado.  
 
La evolución a que ha sido sometido el concepto de referencia, ha llevado a concluir, en términos 
generales, que los elementos que distinguen a los órganos constitucionales autónomos sean los 
siguientes: 
 

1.- Representan un elemento necesario del ordenamiento constitucional, en el sentido que su 
ausencia supondría la inmediata detención de la actividad estatal.  
 
2.- Se erigen como un elemento indefectible del Estado, en el sentido que desde el punto de 
vista institucional, su actividad no puede ser sustituida por otros órganos constitucionales.  
 
3.- Tienen una estructura dictada desde la misma Constitución, de modo que queden netamente 
encuadrados en el contexto de la separación de los poderes supremos del Estado, y dentro del 
sistema de equilibrios constitucionales.  
 
4.- Gozan de una posición de paridad respecto a los otros órganos constitucionales, con el 
objeto de garantizar su común independencia. 
 
5.- Participan en la dirección política del Estado, de forma que con su actuar se concretiza la 
voluntad del Estado en un sentido coherente y armónico con el conjunto de valores y principios 
que inspiran al ordenamiento constitucional. Los órganos constitucionales autónomos aparecen 
bajo estos elementos como consecuencia necesaria de las funciones que se les atribuyen 
dentro del sistema constitucional.  

 
Todos ellos de la máxima trascendencia jurídica en tanto se vinculan con la dirección política del 
Estado, con la tutela de su unidad de actuación y su soberana potestad de imperio. 
 
En función de lo anterior, se considera que ese fortalecimiento de la autonomía del citado Organismo 
Constitucional propuesto por el iniciador implica que a características como la autonomía, 
personalidad jurídica y patrimonio propio; se le sumen otras de primordial importancia como son la 
autonomía presupuestaría, técnica y de Gestión. 
 
Pues por lo que refiere a la autonomía en la gestión presupuestal, en el estudio realizado por la 
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación denominado “Aproximación al Concepto de 
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Autonomía Técnica y de Gestión refiere en su título XII que la autonomía de gestión de la EFSF debe 
entenderse como su capacidad para decidir libremente la administración, manejo, custodia y 
aplicación de sus ingresos, egresos, fondos y en general, de todos los recursos públicos que utilice 
para la ejecución de los objetivos contenidos en la Constitución y las leyes. Es decir, que implica la 
plena facultad para la aplicación y ejecución del presupuesto asignado al ente público de que se trate 
sin más condicionamientos que el cumplimiento del marco legal y presupuestario aplicable, para el 
adecuado ejercicio de sus atribuciones. 
 
En ese sentido, es procedente otorgar autonomía en la gestión presupuestal a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, porque con ello se fortalece su autonomía en la administración en general de los 
ingresos y egresos públicos a condición de que se utilicen para la ejecución del marco legal y 
presupuestario aplicable, fortaleciendo así su autonomía e independencia interna, y evitando la 
dependencia económica en relación a otros Poderes. 
 
La autonomía de gestión supone un ámbito de libertad conferido a una institución para que pueda 
ejecutar su presupuesto con miras a cumplir debidamente con el objeto para el que fue creada, para 
que pueda ejercer sus facultades y alcanzar los objetivos y metas estipulados en las normas que la 
regulan. Esto significa conferir al órgano suficientes atribuciones para que puedan elegir y realizar sus 
propios objetivos constitucionales, administrativos o económicos, al margen de cuál haya sido la 
fuente de su presupuesto. Por lo que evidentemente la autonomía de gestión se encuentra 
estrechamente ligada a la presupuestaria, pues en la medida en que se tenga esa libertad de ejercer 
el presupuesto asignado para le cumplimiento de las atribuciones legales del Organismo de que se 
trate. 
 
La autonomía técnica implica reconocer al Órgano Constitucional respectivo su perfil altamente 
técnico y especializado, en clara contraposición al perfil político con el que actúan otros órganos del 
Estado, cuya valoración se asienta en criterios subjetivos y de oportunidad política. La concepción 
etimológica sugiere que la autonomía técnica implica la capacidad que se reconoce a un órgano para 
regir su comportamiento bajo criterios de especialización, sin depender de criterios de 
comportamiento dictados desde otro órgano. 
 
Es en atención a lo anteriormente considerando que con el reconocimiento de la autonomía 
presupuestaría, técnica y de gestión, se está fortaleciendo de manera preponderante la autonomía, 
independencia, imparcialidad y objetividad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a favor de 
las personas que habitan nuestro Estado, ya que tales conceptos como se anoto implican un profundo 
cambio en la concepción de la autonomía e independencia del citado organismo, y no sólo en la 
enunciación formal de tales conceptos.  
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Sin embargo, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, con fundamento en el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estima conveniente únicamente reformar la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, lo anterior en función de dar 
cumplimiento a las reglas jerárquicas, y posteriormente aprobada, se proceda a  homologarlo a la Ley 
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el párrafo primero del artículo 86 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 86.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima será el organismo público dotado de 
plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía presupuestaría, técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, de carácter permanente, de servicio gratuito y de 
participación ciudadana, que estará a cargo de la protección y defensa en la Entidad, de los derechos 
humanos que otorgue el orden jurídico mexicano. 
 
. . . .  

. . . .  

. . . .  

. . . .. 

. . . .  

. . . .  

. . . .  
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T R A N S I T O R I O 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima”. 
 
“El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se dé trámite a lo 
señalado por el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  
 

 

 

A T E N T A M E N T E 
Colima, Col., 12 de diciembre de 2016 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 

 

Dip.  Héctor Magaña Lara 
Presidente 

 
 
 

Dip. J. Santos Dolores Villalvazo                                 Dip. Joel Padilla Peña 
      Secretario                                                                Secretario 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, ASUNTOS 
INDÍGENAS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE 

 
 

Dip. Juana Andrés Rivera 
Presidenta 

 
 
 

Dip. Federico Rangel Lozano                   Dip. J. Santos Dolores Villalvazo 
Secretario                                                       Secretario 

 
 
 

Dip. Nicolás Contreras Cortés                       Dip. Crispín Guerra Cárdenas 
Vocal                                                                   Vocal 

 
 
 

Dip. Octavio Tintos Trujillo                      Dip. Martha Alicia Meza Oregón 
Vocal                                                                  Vocal 

 
 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante por la que se reforma el párrafo primero del 
artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 
 
 
 
 

 

 


