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Atribuciones de Presidencia 

La persona titular de la Presidencia tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejercer la representación legal de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; 
La representación legal que ejerza la o el titular de la Presidencia de la Comisión es en los amplios 
términos para ejercer actos de administración y dominio. 
La persona titular de la Presidencia de la Comisión es la única facultada legalmente para suscribir 
documentos que implique un compromiso o comprometan de alguna forma el patrimonio de la 
institución. 
II. Presidir el Consejo de esta Comisión de Derechos Humanos; 
III. Delegar y distribuir atribuciones entre las áreas y el personal de la Comisión; 
IV. Nombrar y designar a las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva, Visitadurías Generales y 
Especializadas, Órgano Interno de Control, Coordinaciones, Jefaturas, Unidades Administrativas, 
Secretaria de Presidencia, Secretaría Particular y personal auxiliar, así como removerlas si lo estima 
conveniente. Para ello firmará los nombramientos de quienes ocupen estos cargos; 
V. Conocer, dirigir, coordinar y supervisar a las personas de todas las áreas directivas, administrativas y 
operativas de la Comisión y sus actividades; 
VI. Designar y remover, a las personas servidoras públicas que presten sus servicios en el Órgano 
Interno de Control;  
VII. Dictar las medidas específicas que estime idóneas para el adecuado desempeño de las funciones 
de la Comisión; 
VIII. Formular los lineamientos y políticas generales a las que habrán de sujetarse las actividades de la 
Comisión; 
IX. Establecer las Políticas Generales que en materia de derechos humanos habrá de seguir la 
Comisión ante los organismos nacionales e internacionales; 
X. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión en materia de su competencia, con organismos 
públicos, sociales o privados nacionales e internacionales; 
XI. Promover y celebrar convenios de colaboración en materia de derechos humanos con autoridades, 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, instituciones académicas y culturales; XII. 
Fomentar y difundir una cultura proclive al significado de los derechos humanos y su respeto; 
XIII. Llevar a cabo, directamente o a través de quien designe, reuniones con organizaciones de la 
sociedad civil que tengan por objeto la defensa y promoción de los derechos humanos, a efecto de 
intercambiar puntos de vista sobre los objetivos de la Comisión; 
XIV. Presentar anualmente, en el mes de enero, un informe ante el Congreso del Estado en sesión 
solemne, respecto de las actividades desarrolladas durante ese ejercicio por la Comisión; 
XV. Promover la difusión del Informe Anual de Actividades, para el conocimiento de la sociedad; 
XVI. Aprobar y emitir Recomendaciones Públicas por violaciones a los derechos humanos cometidas 
por cualquier autoridad o persona servidora pública del Estado de Colima; 
XVII. Emitir Recomendaciones Generales a las diversas autoridades del Estado de Colima, para 
promover las modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o 
propicien violaciones a los derechos humanos; 
XVIII. Emitir las Propuestas Generales de Observancia para una mejor protección de los derechos 
humanos en el Estado de Colima; 
XIX. Emitir informes temáticos en materia de derechos humanos; 
XX. Elaborar y someter a consideración del Consejo, el Reglamento Interno de la Comisión y las 
reformas a éste que considere necesarias; 
XXI. Coordinar la elaboración, autorizar y someter a consideración del Consejo el proyecto de 
Presupuesto Anual de Egresos de esta Comisión de Derechos Humanos; 
XXII. Enviar al Congreso el Estado el proyecto de Presupuesto Anual de Egresos de esta Comisión de 
Derechos Humanos para su aprobación; 
XXIII. Impulsar, pertenecer y participar activamente de acuerdo a las atribuciones y límites de ley, en los 
comités, consejos, comisiones y demás órganos colegiados o multidisciplinarios en los que el organismo 
tenga responsabilidad/es en materia de derechos humanos; 
XXIV. Autorizar las estructuras orgánicas de las áreas, órganos y unidades administrativas de la 
Comisión y su actualización; 
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XXV. Coordinar y supervisar la elaboración del Informe Anual de Actividades de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima; 
XXVI. Aprobar y emitir las recomendaciones públicas, autónomas y no vinculatorias, los documentos de 
no responsabilidad, así como los acuerdos y peticiones que se sometan a su consideración; 
XXVII. Poner a consideración del Congreso del Estado de Colima, los expedientes en los que se haya 
emitido recomendación y ésta no fuera aceptada o fue parcialmente aceptada por la autoridad o persona 
servidora pública responsable, misma que deberá comparecer ante él, fundando y motivando la causa 
de su negativa. 
La intervención del Congreso buscará favorecer la efectividad y cumplimiento de la misma; 
XXVIII. Poner a consideración del Congreso del Estado de Colima, los expedientes en los que se haya 
emitido recomendación y ésta fue aceptada por la autoridad o persona servidora pública responsable, 
sin dar cumplimiento a la misma, por lo que deberá comparecer ante el Congreso, fundando y 
motivando la causa de su incumplimiento. La intervención del Congreso, buscará favorecer la 
efectividad y cumplimiento de la misma; 
XXIX. Presentar Acciones de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
contra de leyes expedidas por el Poder Legislativo del Estado, reglamentos expedidos por los 
ayuntamientos de la entidad y reglamentos o decretos expedidos por el Poder Ejecutivo, cuando a juicio 
de la Comisión, vulneren los derechos humanos; 
XXX. Presentar a nombre de la Comisión, denuncias y quejas ante la autoridad respectiva, cuando 
tenga conocimiento de posibles actos ilícitos, que se hubieren cometido en perjuicio de esta Comisión, 
por personas servidoras públicas adscritas al mismo Órgano Protector o por particulares; 
XXXI. Solicitar a cualquier autoridad de los tres niveles y órdenes de gobierno, organismos autónomos, 
descentralizados, desconcentrados y oficinas de representación del Estado de Colima, así como los 
entes públicos que realicen actos de autoridad, la información que requiera sobre probables violaciones 
a derechos humanos; 
XXXII. Requerir a personas físicas o morales que no tengan el carácter de autoridad o servidora pública, 
cualquier información, documento o medio de prueba relevante para la integración y resolución de un 
expediente de queja; 
XXXIII. Establecer y mantener comunicación permanente con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y con organismos estatales, nacionales e internacionales homólogos, a efecto de intercambiar 
información actualizada en materia de derechos humanos; 
XXXIV. Remitir las Recomendaciones a la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Colima, para 
que considere a la o las personas víctimas de violaciones de derechos humanos en el registro 
correspondiente y garantice, según resulte necesario y proporcional, en cada caso, el derecho a la 
reparación integral del daño y demás derechos que el estatus de víctima confiere; 
XXXV. Presentar iniciativas de ley ante el Congreso, proponer cambios y modificaciones de 
disposiciones legales en las materias de su competencia, así como plantear acciones en coordinación 
con las dependencias competentes con el fin de que sean acordes con los derechos humanos; 
XXXVI. Aprobar y emitir los acuerdos y peticiones que se sometan a su consideración; 
XXXVII. Aprobar el Programa Anual de Auditoría Interna que elabore el Órgano Interno de Control; y 
XXXVIII. Las demás que considere necesarias para el mejor proveer y desarrollo de la Comisión, las 
señaladas por la Ley, este Reglamento Interior, los acuerdos del Consejo, ordenamientos internos y 
demás normativa aplicable. 

 


