
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 75
POR EL QUE SE APRUEBA ADICIONAR EL CAPÍTULO XV, DENOMINADO "DE LAS COMISIONES DE
DERECHOS HUMANOS DE LOS CABILDOS MUNICIPALES", MISMO QUE SE CONFORMA POR EL
ARTÍCULO 62, A LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA;
ASÍ COMO ADICIONAR UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE DEL
ESTADO DE COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus
habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

D E C R E T O

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES
1. El 21 de febrero de 2019, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada Única del Partido Movimiento Ciudadano,
de la actual LIX Legislatura, presentó ante el H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por
la que se propone adicionar el artículo 62, a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
y reformar el artículo 42, de la Ley de Municipio Libre del Estado de Colima.

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 53, fracción III y 60 fracciones III y XIV del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/0347/2019, del 21 de febrero de 2019, fue turnada para su
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto anterior
del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante.

3. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

I.- La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Única del Partido Movimiento Ciudadano de
la actual LIX Legislatura del Estado, Ma. Remedios Olivera Orozco, por la que se propone adicionar el artículo 62, a la
Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y reformar el artículo 42, de la Ley de Municipio
Libre del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, fundamentalmente dispone:

En el estado de Derecho que rige nuestra Entidad, todo ser humano gozará de las garantías y derechos que le
confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, Acuerdos y
Tratados Internacionales vigentes en la Nación y el Ordenamiento Constitucional de esta entidad federativa y las
leyes que de ella se deriven.

En esta línea, el apartado A del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
señala que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima es un organismo público dotado de plena
autonomía, presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, 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 reconozca el orden jurídico mexicano.
Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier
autoridad o servidor público del Estado o los municipios, que violen estos derechos. Formulará recomendaciones
públicas y no vinculatorias, así como denuncias y quejas antes las autoridades respectivas.

En concordancia con lo anterior, con fecha 30 (treinta) de mayo de 1992, se expidió la Ley Orgánica de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Colima, que tiene por objeto crear y establecer la base, estructura,
organización y procedimientos de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado a que se refería el entonces
artículo 86 de la Constitución Política del Estado, así como el párrafo primero, apartado B, artículo 102, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así pues, la presente iniciativa tiene como objeto adicionar el Capítulo XV denominado DE LAS COMISIONES
DE DERECHOS HUMANOS DE LOS CABILDOS MUNICIPALES, que integra el artículo 62 de la Ley Orgánica
de la Comisión de Derechos Humanos, y reformar el artículo 42 de la Ley de Municipio Libre del Estado de Colima,
para establecer lo siguiente:

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 01 de Junio del  año  2019;  Núm. 41  pág.  1547



• Las Comisiones de Derechos Humanos de los Cabildos Municipales, podrán gestionar a la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Colima, acuda personal facultado a las sedes municipales para
la recepción de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas
fueren imputadas a cualquier autoridad, o servidor público cuya competencia se circunscriba al Estado
de Colima. Siempre y cuando, los ciudadanos interesados no cuenten con los recursos necesarios para
trasladarse a la Capital del Estado.

En el ejercicio de mis funciones como Diputada Local, he tenido diversas peticiones por parte de la ciudadanía,
en donde me manifiestan que en las comunidades alejadas de la Capital del Estado, a la ciudadanía no le es
posible trasladarse a esta Capital, para presentar quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, es por ello
que existen comunidades muy marginadas dispersas en los diez municipios del Estado.

Con el ánimo, de garantizar los derechos humanos que goza toda persona, promuevo la presente iniciativa, ya
de aprobarse la misma, apoyaría sin duda a un gran número de ciudadanos para ejercer sus derechos ante la
Comisión de Derechos Humanos, recordando que es una obligación del Estado garantizar estos.

Entre las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos se distinguen las siguientes:

• Recibir quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos, por actos u omisiones de autoridades
administrativas estatales y municipales. También se considerará que hay violación de derechos
humanos cuando los particulares cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público
o autoridad o cuando dicho servidor público o autoridad se niegue infundadamente a ejercer las
atribuciones que legalmente le correspondan en relación con dichos ilícitos;

• Conocer de las presuntas violaciones de derechos humanos que se cometan en los términos de la
fracción anterior;

• Investigar, a petición de parte o de oficio, las presuntas violaciones de derechos humanos que lleguen
a su conocimiento, respetando en todo momento el derecho de audiencia;

• Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como
la inmediata solución al conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita;

• Dirigir a las autoridades que corresponda las recomendaciones necesarias que resulten;

• Impulsar la observancia de los derechos humanos en el Estado; y

• Promover el estudio victimal y elaborar programas de atención a las víctimas y sus familiares producto
de los delitos violentos, que establezcan medios eficientes para que puedan acceder a la reparación del
daño.

En vista de todo lo anterior, se advierte la necesidad de promover estas acciones que faculten a las Comisiones
de Derechos Humanos, para que a través de estas, cuando lo consideren puedan ser el enlace de contacto para
que personal de la Comisión acuda a las cabeceras municipales de esa entidad y sean atendidos estos
ciudadanos, siempre y cuando se encuentren en estado de vulnerabilidad.

Es importante mencionar que, en aras de no trasgredir la esfera jurídica con la que cuentan los Ayuntamientos
Municipales, propongo que esta iniciativa sea remitida a ellos, para su conocimiento y en su caso aceptación,
con estas acciones lo que se pretende lograr es garantizar que la sociedad que está en estado de vulnerabilidad
tenga los medios para ejercer sus derechos ante la Comisión de Derechos Humanos.

II.- Leídas y analizadas las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto en comento, las y los Diputados que integramos
estas Comisiones, sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y
92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En términos de lo previsto por los artículos 53, fracción III y 60 fracciones III y XIV, del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucional y de
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, son competentes para conocer de la Iniciativa de Ley
con Proyecto de Decreto presentada por el Diputada Única del Partido Movimiento Ciudadano, de la LIX Legislatura, Ma.
Remedios Olivera Orozco, por la que se propone adicionar el artículo 62, a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima y reformar el artículo 42, de la Ley de Municipio Libre del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Estas Comisiones en cita, después de realizar el análisis y estudio detallado de la iniciativa descrita en el
Considerando anterior, coinciden con la esencia de la misma, en el sentido de facilitar la presentación de queja o denuncia
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a toda persona que considere fue objeto de la vulneración de sus
derechos humanos por parte de una autoridad, siempre que se encuentren en una situación de vulnerabilidad o que no
cuente con los medios económicos para trasladarse a la sede de dicha Comisión.



TERCERO.- El sentido de la iniciativa objeto de estudio, tiene como principal objetivo que ninguna persona, por razón de
condición social o económica, ejerza el derecho de acudir al organismo garante de sus derechos humanos cuando
considere que éstos le han sido violentados, máxime, si se parte de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos sólo
cuenta con oficinas en la capital del Estado.

En ese orden de ideas, al pretender la Diputada iniciadora que las Comisiones de Derechos Humanos de los Cabildos
Municipales, puedan gestionar ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, para que acuda personal
facultado a las sedes municipales para la recepción de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos
humanos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público cuya competencia se circunscriba en
el municipio correspondiente, y siempre que los ciudadanos interesados se encuentren en estado de vulnerabilidad o no
cuenten con los recursos necesarios para trasladarse a su sede, constituye un medida para subsanar inicialmente, la
falta de dependencias o delegaciones del propio órgano garante de los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, con la propuesta que se dictamina para que tanto en la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima, como en la Ley del Municipio del Estado, se incorpore esta nueva atribución a las
Comisiones de Derechos Humanos de los Cabildos y una nueva obligación de la Comisión multicitada, este Congreso
del Estado cumple con un mandato de la Constitución Federal plasmado en el párrafo tercero, del artículo 1o, que a le
letra señala:

Artículo 1o. ...
…

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
…
…

Con lo anterior, se demuestra que no basta con que existan instituciones que garanticen el ejercicio de los derechos la
población, sino que se deben generar las condiciones legales y presupuestarias para que el acceso a las mismas resulte
sencillo y, particularmente, a quienes se encuentran en una condición de vulnerabilidad.

Por ello, los integrantes de las Comisiones de la materia en los Cabildos deberán tener la sensibilidad y debida atención
a cualquier persona que acuda ante ellos y que desee hacer valer el derecho de presentar una queja o denuncia por la
presunta violación a sus derechos humanos por parte de una autoridad, puesto que ello permitirá que tales disposiciones
legales sean letra positiva y no se permita la transgresión a los derechos humanos de aquellas personas en situación
de vulnerabilidad o en condiciones económicas precarias, por parte de autoridades con residencia permanente o
transitoria en el territorio municipal respetivo.

Ahora bien, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, lo previsto en el presente dictamen
implica un esfuerzo adicional para su cumplimiento, puesto que ello requerirá del uso del presupuesto que actualmente
tiene aprobado y será para el siguiente ejercicio fiscal que se apruebe una partida adicional para tales efectos.

CUARTO.- En este sentido, las Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y estudio detallado de la
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupa, consideran factible su aprobación en virtud de la obligación
constitucional de garantizar al máximo la protección de los derechos humanos.

QUINTO.- Por  otra parte, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Colima, se propone que la adición de un párrafo al artículo 42 de la Ley del Municipio Libre del Estado se
constituya como cuarto y no tercer párrafo, asimismo, se incluye un Transitorio Tercero para establecer que la Comisión
de Derechos Humanos del Estado deberá prever en su Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020
y venideros, la partida respectiva para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y, por su parte, el Congreso
del Estado deberá revisar, analizar y, en su caso, aprobar lo necesario para tal fin.

Por lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente

DECRETO No. 75
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar el Capítulo XV, denominado "De las Comisiones de Derechos
Humanos de los Cabildos Municipales", mismo que se conforma por el artículo 62, a la Ley Orgánica de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Colima, para quedar como sigue:

"CAPÍTULO XV
DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS CABILDOS MUNICIPALES

ARTÍCULO 62.- Las Comisiones de Derechos Humanos de los Cabildos Municipales, podrán gestionar a la Comisión,
acuda personal facultado a las sedes municipales para la recepción de quejas y denuncias por presuntas violaciones a



los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público cuya competencia se
circunscriba en el municipio correspondiente. Lo anterior, siempre y cuando los ciudadanos interesados se encuentren
en estado de vulnerabilidad o no cuenten con los recursos necesarios para trasladarse a la Capital del Estado."

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar un párrafo cuarto al artículo 42, de la Ley del Municipio Libre del
Estado de Colima, para quedar como sigue:

"ARTÍCULO 42.- …

…
…

Las Comisiones de Derechos Humanos de los Cabildos, podrán gestionar ante la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Colima, acuda personal facultado a las sedes municipales para la recepción de quejas y denuncias por
presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público
cuya competencia se circunscriba en el municipio correspondiente. Lo anterior, siempre y cuando los ciudadanos
interesados se encuentren en estado de vulnerabilidad o no cuenten con los recursos necesarios para trasladarse a la
capital del Estado.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

SEGUNDO.- El cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto que requiera de presupuesto para su instrumentación
y desarrollo, se sujetará a la disponibilidad presupuestaria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

TERCERO.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado deberá prever en su Proyecto de Presupuesto de Egresos
del Ejercicio Fiscal 2020 y venideros, la partida respectiva para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto,
en tanto que el H. Congreso del Estado deberá revisar, analizar y, en su caso, aprobar lo necesario para tal fin.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los ocho 8 días del mes de mayo de 2019 dos mil diecinueve.

C. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO
DIPUTADA PRESIDENTA

Firma.

              C. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN                                 C. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA
                      DIPUTADA SECRETARIA                         DIPUTADA SECRETARIA
                                     Firma.                                                                            Firma.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.
Dado en Palacio de Gobierno, el día 16 dieciséis del mes de Mayo del año 2019 dos mil diecinueve.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

Firma.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ

Firma.


