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REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE COLIMA. 

 
Artículo 28 Bis. La Comisión contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será 

nombrado por el Presidente, auxiliado por una Unidad Investigadora y una Unidad 
Substanciadora. El titular del Órgano Interno de Control, contará con las siguientes 
atribuciones: 

I. Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno y la evaluación de 
la gestión en la Comisión; vigilar el cumplimiento de las normas que en esas 
materias se expidan, la política de control interno y la toma de decisiones 
relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como 
al óptimo desempeño de servidores públicos y unidades administrativas, a la 
modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al 
correcto manejo de los recursos públicos; 

II. Impulsar el autocontrol y la autoevaluación en el cumplimiento de planes, 
programas, objetivos y metas, así como la mejora continua de los procesos y 
servicios públicos; 

III. Promover el establecimiento de acciones que coadyuven a mejorar la gestión 
de las unidades administrativas de la Comisión, cuando derivado de la 
atención de los asuntos de su competencia así se determine; 

IV. Coordinar el cumplimiento a las políticas que establezca el Comité 
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, así como los 
requerimientos de información que en su caso le solicite, en el marco del 
Sistema Nacional Anticorrupción;  

V. Implementar los mecanismos internos que disponga el Sistema Anticorrupción 
del Estado de Colima, con la finalidad de prevenir actos u omisiones que 
pudieran constituir faltas administrativas o hechos de corrupción;  

VI.  Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones que realicen los Comités 
Coordinadores, Nacional y Estatal Anticorrupción;  

VII. Atender y, en su caso, proporcionar la información y documentación que le 
soliciten los integrantes del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, en 
el ámbito de su competencia;  

VIII. Formular dictámenes, opiniones, estudios e informes que le sean solicitados;  

IX. Recibir y tramitar las quejas y denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos de la Comisión que constituyan faltas 
no graves y graves, de conformidad con las leyes aplicables en la materia.  

X. Investigar a través de la Unidad Investigadora, substanciar a través de Unidad 
Substanciadora y en su caso fincar las responsabilidades a que haya lugar e 
imponer las sanciones respectivas, en los términos la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

XI.  Decretar las medidas cautelares necesarias para la debida sustanciación del 
procedimiento de conformidad a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas;  

XII. Emitir las resoluciones que correspondan dentro de los procedimientos 
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instaurados a servidores públicos de conformidad con las leyes aplicables en 
la materia. 

XIII. Programar, ordenar y realizar auditorías, investigaciones y visitas de 
inspección por sí mismo o a través del personal a su cargo, e informar de su 
resultado al Presidente de la Comisión, así como a los responsables de las 
áreas auditadas y apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la 
mejora de su gestión. Las auditorías, investigaciones y visitas de inspección 
señaladas podrán llevarse a cabo por los propios titulares o por conducto de 
sus respectivas áreas de quejas, de auditoría interna y de desarrollo y mejora 
de la gestión;  

XIV. Requerir a las áreas de la Comisión, la información necesaria para cumplir con 
sus atribuciones y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus 
competencias;  

XV. Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo de los servidores públicos de la Comisión conforme a 
las disposiciones previstas en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción y en el ordenamiento general en materia de responsabilidades;  

XVI. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través del personal a su cargo, que los 
servidores púbicos pertenecientes a la Comisión cumplan con las normas y 
disposiciones legales aplicables;  

XVII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses, 
así como el acuse de cumplimiento de la declaración fiscal que deban 
presentar los servidores públicos de la Comisión y verificar su contenido 
mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las 
disposiciones aplicables; 

XVIII.  Remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves, debidamente 
sustanciados, al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución;  

XIX. Emitir y enviar a aprobación del Consejo, la normatividad que considere 
necesaria para el correcto desempeño de sus funciones;  

XX. Delegar las funciones que considere necesarias al personal a su cargo para el 
correcto funcionamiento del Órgano de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y las leyes aplicables en la materia. 

XXI.  Emitir los Acuerdos administrativos necesarios para el desempeño del Órgano 
Interno de Control;  

XXII. Practicar las diligencias, notificaciones y emplazamientos que sean necesario 
para el desempeño de sus funciones, de conformidad con las leyes aplicables;  

XXIII. Dar fe pública de los actos inherentes al control interno, que se determinen de 
conformidad con las leyes correspondientes;  

XXIV. Expedir las copias certificadas de los archivos que obren en el Órgano Interno 
de Control; 

XXV. Presentar durante el mes de julio de cada año, el informe anual de la situación 
que guarda el Control Interno institucional. 

XXVI. Las demás disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia. 

 


