
SESIÓN SOLEMNE, NUMERO SIETE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIEZ. FUNGIENDO  EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZALEZ Y EN 
LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS  Y SALVADOR FUENTES PEDROZA. 
  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Señoras y señores Diputados,  integrantes de la Honorable  Quincuagésima  Sexta 
 Legislatura, constitucional del Estado, con fundamento  en lo dispuesto en la fracción V del artículo 23 de la Ley Orgánica de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se ha convocado a ustedes a esta sesión solemne, en la cual el 
ciudadano Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, rendirá su 
primer informe de labores. Se abre la sesión. Para dar inicio, solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día  a que se 
sujetara la misma. 

  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso instalación de la sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía para 
acompañar al Recinto Oficial a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial; IV.-  Receso; V.- Informe del Lic. Roberto 
Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; VI.- Intervención de un Diputado 
por cada uno de los  grupos parlamentarios  de los Partidos políticos representados en este Congreso; VII.- Mensaje del Lic. 
 Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; IX.- 
Clausura. Colima, Col, enero 15 de 2010. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. En el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar 
lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO.     FUENTES PEDROZA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes.  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. 
Leonel González Valencia;   el de la voz  su servidor Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique 
Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. 
Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro 
Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. 
Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo 
Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa 
Mendoza; Ciudadano Presidente, informo a usted que están presentes 23 Diputadas y Diputados que integran la Asamblea, 
con la ausencia justificada del Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González, y el Dip. Héctor Raúl Vázquez  Montes.  

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y al público asistente, ponerse de píe, para 
proceder a la declaratoria de instalación de esta Sesión. Habiendo quórum legal,  siendo las 12  horas con dieciocho minutos 
del día quince de enero del año dos mil diez, declaro formalmente instalada la presente Sesión Solemne. Pueden sentarse.  
En  el siguiente punto del orden del día, se designa a los  CC. Diputados Rigoberto Salazar Velasco y Olaf Presa Mendoza,  



para que se sirvan recibir y acompañar y ocupar sus lugares en el presídium, al C. Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador del Estado de Colima; así como a los  CC. Diputados Víctor Jacobo Vázquez Cerda y Leonel González Valencia, 
para que acompañen al Licenciado  Miguel García de la Mora, representante personal del Licenciado José Alfredo Jiménez 
Carrillo, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; igualmente a los Diputados Salvador Fuentes 
Pedroza y Ernesto Germán Virgen Verduzco, para al interior del Recinto Parlamentario al Doctor, Raúl Plascencia Villanueva, 
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  En tanto  que las Comisiones de Cortesía cumplen con su 
cometido declaró un receso. …RECESO… Se reanuda la sesión, doy la bienvenida a este Recinto Parlamentario y saludo 
respetuosamente  a los CC. Licenciados  Mario Anguiano Moreno, Gobernador  del Estado de Colima; al  Licenciado Miguel 
García de la Mora, representante personal del Licenciado  José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal 
de Justicia en la Entidad, así como   a los CC. Doctor, Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, al Dr. José Zamora Grin, Secretario Técnico del  Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, al Licenciado Jesús…Director General de Adjunto de Vinculación o los Organismos no 
Gubernamentales, al Licenciado Felipe de Jesús  Alvarez Cibrián, Presidente de la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de los Derechos  Humanos, igualmente le damos la más cordial bienvenida a los representantes de las  Comisiones 
de Derechos Humanos de los  Estados de Aguas Calientes, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, Nayarit,  Estado de 
México y Guanajuato. A quienes agradecemos su presencia en esta sesión solemne, en la  el Licenciado Roberto Chapula de 
la Mora, Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Colima rende su primer informe de labores, de  
un organismo que combate la impunidad y que contribuye decisivamente en la cultura con el respeto a las  garantías 
fundamentales de  todos los colimenses otorgando con ello la certidumbre de hacer valer nuestros derechos, con al certeza  
de hacer la justicia o oportuna, honesta e imparcial. 

  

Para continuar con el desarrollo de la sesión solemne, y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, se solicita a 
los CC. Diputados Salvador Fuentes Pedroza y Mely Romero Celis, se sirvan acompañar al interior del Recinto al Lic. Roberto 
Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, quien en cumplimiento a lo 
dispuesto por la fracción V del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, rendirá su 
primer informe de labores. Se le concede la palabra al ciudadano Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  

  

LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Diputado Presidente, para cumplir con la disposición normativa y 
darle  cumplimiento a la trasparencia prevista ahí, voy a presentar el documento que contiene el informe respectivo, al titular 
de Ejecutivo, al Presidente del Honorable Congreso del Estado, al Magistrado representante del Supremo Tribunal de Justicia, 
al Dr. Raúl Plascencia, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los Diputados Secretarios,  Alfredo 
Hernández y Salvador Fuentes. A continuación  voy a presentar  un video sobre las actividades realizadas por la Comisión en 
el periodo comprendido del año que se informa, y posteriormente haré uso de la palabra. 

  

VIDEO 

  

Para continuar  hago uso de la palabra. C. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador  Constitucional del 
Estado. C. Ing. Francisco Alberto Zepeda González, Diputado Presidente del  H. Congreso del Estado, C. 



Magistrado Licenciado Miguel García de la Mora, representante del H. Supremo Tribunal de Justicia  del Estado. 
CC. Diputados Alfredo Hernández y Salvador Fuentes, Secretarios de la Mesa Directiva. Señores Diputados y 
Diputadas de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, les  agradezco me reciban  en la casa del pueblo, la casa de 
los colimenses, C. Maestro Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, Presidente de la  Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos y Presidente de la Comisión Estatal de  Derechos Humanos del Estado de  Jalisco, 
gracias por su asistencia, saludo la  presencia de los CC. Integrantes  de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, al Dr. Raúl Plascencia, Presidente esta usted en su casa y sea usted bienvenido a este girón de la 
República, los brazos están abiertos y lo recibimos con el cariño y respeto que se merece. Muchas gracias Doctor. 
Saludamos también la presencia del Dr. José Zamora Gran, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Licenciado Jesús …García, Director General Adjunto  de 
Vinculación con las  UNG en el país, al Licenciado Ángel Pedroza López, Secretario particular del Presidente de la  
Comisión Nacional, a Julio César Rojas Ruiz, Director de Información de la CNDH, también agradezco la presencia 
del Licenciado  Omar… López Ovalle, Procurador de Derechos Humanos del estado de  Aguascalientes,  también 
agradezco la presencia de nuestro amigo el Licenciado  Víctor Manuel Serratos Lozano, Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. También saludo y  le agradezco la presencia del Licenciado, Roberto 
Águila Durán, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de  Derechos Humanos del Estado de Durango  y 
representante personal de la misma del  Presidente de la misma, Dr.  Carlos García Carranza, también saludo la 
presencia de la Licenciada  Mayra…  Secretaria Ejecutiva de los Derechos Humanos de Durango, también saludo 
al Licenciado José Alfredo  Lanis  Herrera, Visitador representante personal del Presidente de la  Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Zacatecas, saludo también al Licenciado Juan Carlos Martínez Becerra, Visitador  de la 
Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas, saludo la presencia del Licenciado, Guillermo…  Rivas Alvarez, 
Presidente de al Comisión de Derechos Humanos  del  Estado de Nayarit, también saludo al C. P. Martín Bernal 
Abarca, Director General de Administración  de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 
representante  personal de nuestro amigo  el Presidente Maestro Marco Antonio González Gómez,  saludo a la 
señora Consuelo Villavicencio Bernal, nuestra amiga del estado de México, también saludo y agradezco la 
presencia del Licenciado Gustavo Rodríguez Junquera, Procurador de  Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato. También saludo y agradezco la presencia del Licenciado  José Raúl Montero de Alva. Visitador de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. A todos ustedes muchísimas  gracias y bienvenidos,  a 
esta Entidad Federativa Colima que los recibe con los brazos abiertos, compañeros de comisiones hermanas, 
saludo con aprecio y respeto a todos los señores Consejeros y Consejeras de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, bienvenidos y muchas gracias por su asistencia, saludo a todo el equipo de trabajo de la  Comisión de 
Derechos Humanos, saludo a mi esposa Carmen Leticia Rincón y a mis hijos que aquí me acompañan, saludo al 
señor Rector de la Universidad de Colima, gracias por su presencia, a nuestra amiga la señora Alma Delia Arreola, 
muchas gracias Presidenta del Sistema Dif Estatal y la Licenciada Laura García García, Directora del Dif Estatal, 
muchas gracias por su presencia, a nuestro amigo el Licenciado Arturo Díaz Rivera, Procurador General de Justicia 
en el Estado, muchas gracias por tu presencia Arturo, saludo a los señores  representantes de la XX Zona Militar y 
de la Armada de México, muchas gracias por estar presentes, saludo al padre que esta  presente muchas gracias 
padre, saludo al Señor Director del Tecnológico del Colima, gracias señor Director, saludo también al Licenciado 
Carlos de la Madrid Virgen, Director de la Facultad de Derecho y Ex gobernador del Estado, muchísimas gracias 
por su presencia Licenciado, saludo  al Dr. Saúl Adame Barreto, Secretario de Salud en el Estado, saludo  a 
nuestro amigo el Diputado Federal Carlos Cruz Mendoza, y también  le agradecemos su presencia, saludo  al 



Secretario de la Juventud y  saludo al Presidente Municipal de Colima, Licenciado Ignacio Peralta Sánchez, saludo 
a todas y  a todos ustedes, señores Presidentes Municipales, Diputados Locales, Regidores, Dirigentes de 
Sindicatos y Organizaciones y a la sociedad en su conjunto, muchísimas gracias por estar en este evento de 
trascendencia social, para la vida política del Estado y la convivencia armónica entre los colimenses.  
  
Acudo a esta Soberanía que es el conjunto de voluntades políticas a informar de las acciones realizadas en el año 
2009 por la institución a mi cargo. 

  
Lo hago apegado al marco normativo, con respeto a las instituciones y a quienes las representan, alentando el 
ejercicio de las libertades, con altura de miras, con visión de futuro y mirando siempre al horizonte del porvenir de 
nuestro pueblo. 
  
Porque convencido estoy que en la aplicación de la ley logramos la paz pública y la armonía social, indispensables 
para nuestro desarrollo económico y bienestar colectivo. 
  
Las batallas por la democracia se ganan cuando se respeta la ley, la vida, la libertad y la integridad de las personas. 
  
Teniendo como fundamento nuestro ordenamiento jurídico-político que es el deber ser y querer ser de los 
mexicanos: nuestra Constitución política. 

  
Y además estoy consciente de que la democracia no es solo abanderar y luchar por las mejores causas del pueblo, 
sino el lenguaje común de los derechos que todos tenemos y que todos debemos ejercer para alcanzar el bienestar 
y las transformaciones sociales a que todos aspiramos.  
  
Los colimenses queremos compartir  deberes y responsabilidades, lo hacemos de ahí nuestro compromiso de 
promover la cultura de la legalidad y de las obligaciones. 
  
Pero también queremos compartir los beneficios del desarrollo, pues no queremos vivir en una sociedad injusta 
donde algunos progresen mientras otros se enriquecen y otros se empobrecen. 
  
Creo en la democracia como el antídoto para los malos gobiernos. 
  
Sus valores y bondades serán un freno a los abusos del poder, autoritarismo y a la visión excluyente de los asuntos 
de gobierno. 
  
La democracia, sin embargo, exige resultados. 
  
La democracia debe percibirse en la vida cotidiana y no solo en las ocasiones electorales. 
  
Por medio de la democracia debemos acceder a mejores oportunidades de trabajo, educación, salud,  bienestar, 
vivienda, recreación, deporte, seguridad y justicia, etc. 



  
La promoción y protección de los derechos humanos son el eje central de cualquier sistema democrático, el 
indicador de bienestar y gobernabilidad. 
  
El respeto total a los mismos es indispensable para la consolidación  real de la democracia, el fortalecimiento del 
estado de derecho y el aumento a la cohesión social. 

  
Debido a su naturaleza los derechos humanos están presentes en las actividades del estado y en todos los ámbitos 
en los que este tiene injerencia.  

  
Por eso las acciones programadas deben estar fuertemente vinculadas con el resto de sus políticas públicas en 
esta materia. 
  
Como país y como entidad federativa tenemos compromisos concretos en materia de derechos humanos 
sustentados en nuestro ordenamiento constitucional, instrumentos internacionales y ordenamientos legales. 
  
Por lo que las distintas normas establecen los mecanismos y nos dan la herramienta jurídica para cumplirlos, 
contando con la cooperación nacional e internacional para protegerlos. 
  
La Comisión Estatal como institución protectora de los derechos humanos toma las medidas necesarias para que 
en el ámbito de nuestro territorio se mejore su promoción y protección. 
  
Las políticas públicas de la institución de manera transparente y participativa son el conjunto de programas y 
acciones concretas encaminadas a construir un estado donde el  respeto a la dignidad, derechos humanos y 
libertades fundamentales de las personas sean el objetivo central, y se realicen con la efectiva intervención de 
todos los actores políticos y sociales necesarios. 
  
Por eso, para garantizar y consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos es indispensable capacitar y 
profesionalizar a los servidores de las diferentes instituciones públicas; del  Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Organismos Públicos Autónomos para que conozcan las obligaciones nacionales e internacionales del estado, con 
respecto al reconocimiento y protección de los derechos humanos. 

  
Se requiere también el establecimiento de contenidos especializados en la materia y en los planes y programas de 
educación, el uso de los medios masivos de comunicación y sus nuevas tecnologías de información que lleguen a 
todos los sectores de la población. 
  
El respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos humanos debe ser la premisa fundamental de la 
actuación de quienes ejercemos responsabilidades públicas, debemos tenerlo presente siempre en la cabecera y 
como libro de bolsillo. 
  



Cada día estamos creando cultura de respeto a los derechos humanos y este como todos los derechos se globaliza 
al igual que la economía en los mercados. 
  
Nuestro sistema político y vida democrática exige cada día la participación ciudadana en las tareas públicas, prueba 
de ello que la institución que represento como la nacional y las demás estatales se constituyen con la sociedad civil 
como integrantes de los consejos civiles, quienes nos dan luz que ilumina el camino por el que transitamos para 
llegar al destino que es hacer realidad el respeto a los derechos humanos. 
  
Mi reconocimiento y gratitud a quienes integran el consejo de la comisión en el estado y a todo el equipo de 
colaboradores de la institución por su entrega, trabajo y dedicación a esta importante responsabilidad pública al 
servicio de la sociedad colimense. 
  
Derechos humanos y derechos electorales fueron parteaguas de nuestro sistema constitucional al inicio de la 
década de los noventa del siglo pasado, hoy junto con el ambiental son temas actuales del debate, no pueden ir 
separados, porque surgieron y se incorporaron al patrimonio legislativo, de la exigencia ciudadana y la necesidad 
histórica, en base a la dinámica social, para respetar la dignidad de las personas, tener un medio ambiente sano y 
limpio y una equitativa competencia política-electoral en nuestra vida democrática. 
  
Asumí la responsabilidad pública que me asignó el Congreso del Estado convencido que la crítica constructiva nos 
ayuda a que hagamos mejor las cosas, a rectificar caminos y valorar decisiones, a buscar el bien para todos sin 
perjuicio para nadie. 
  
A que el ejercicio de las libertades fortalezcan la democracia. 
  
A la tolerancia, al diálogo y respeto a quienes no pensamos igual. 
  
A la apertura e inclusión de personas, grupos y organizaciones interesadas en el bienestar general y fortalecimiento 
de las instituciones públicas y privadas que tengan como objetivo y compromiso promover, difundir y respetar los 
derechos humanos de quienes vivimos y transitan por nuestra entidad federativa. 
  
No soy un improvisado en la tarea política o en las funciones públicas. 
  
Soy hombre de leyes formado en la cultura del esfuerzo: 
  
Ideológicamente comparto y sustento los ideales sociales de la revolución mexicana, y no es de hoy sino desde mi 
juventud. 
  
He vivido las carencias y no he sido ajeno a las necesidades, se lo que son y valoro las diferencias con las 
estructuras del poder  público.  
  



Por eso entiendo, comprendo y respaldo a los más necesitados, a la gente de lucha y a los que han sufrido los 
abusos de la autoridad. 
  
Lo que me obliga por convicción personal y responsabilidad pública a combatir con  toda la fuerza del derecho. 

  
Fui dirigente estudiantil entusiasta, idealista y combativo, etapa en la cual desarrollé actitudes y principios que 
orgullosamente conservo. 
  
Una vez concluidos mis estudios profesionales me dediqué al ejercicio de la abogacía, defendiendo a los 
ciudadanos dentro del marco jurídico y siempre acatando el marco ético establecido por el derecho. 
  
También he servido a la sociedad en la actividad desarrollada por la Federación de Colegios y Barras de Abogados 
de Colima y participo de la  dinámica económica de nuestra entidad en tareas de producción agropecuaria. 
  
Por supuesto, en mi trayectoria de servicio destaca mi responsabilidad como representante popular, dos veces en 
esta Soberanía y una como Regidor del Ayuntamiento de la capital, donde me desempeñé  con una total entrega  y 
con resultados a la vista del pueblo de Colima. 
  
En el cumplimiento de mis responsabilidades el objetivo es responder a la  confianza ciudadana, con total apego a 
la ley, transparencia en mis acciones, lealtad al derecho, profunda vocación de servicio y oportuna  rendición de 
cuentas. 
  
Desde que llegué a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado se abrieron las puertas para 
escuchar y resolver las peticiones,  quejas y demandas de los colimenses. 
  
Porque con Roberto Chapula no se necesitan protocolos, ni se valen las excusas, ni hacen falta los pretextos. 
  
A todos atendemos por igual, porque todos somos iguales ante la ley, no hay distingos de ningún tipo ni de ninguna 
clase. 
  
Ahí no se discrimina a nadie, estoy entregado de tiempo completo a la misión de promover, divulgar y defender los 
derechos humanos en el estado. 
  
A mis colaboradores les he pedido entrega, dedicación, amabilidad y honestidad y así se han conducido. 
  
Cada persona que acude a las oficinas, debe salir con una respuesta oportuna y eficiente, pues todo colimense 
merece un trato digno, humano, cálido, amable y respetuoso en sus justas demandas y los planteamientos. 
  
Para eso me puso el congreso, para atender a la gente y lo estoy  haciendo. 
  



Por eso vuelvo a esta casa de la que salí, para informar que estoy ejerciendo a plenitud las facultades legales y 
protegiendo los derechos humanos de los colimenses. 
  
Mi actuación y conducta la someto al veredicto del mejor juez que es el pueblo de Colima. 
  
En nuestra actividad pública hemos vigilado que las autoridades y ciudadanos ajusten sus actos al orden jurídico, que se 
combata la impunidad delictiva que lastima a las personas, ofende a la sociedad y corroe las instituciones. 

  

Importancia fundamental para la Comisión es la atención permanente a las víctimas del delito a quienes en gran número de 
casos no se les repara el daño ni moral ni económico, ni se les da un tratamiento médico o psicológico oportuno, adecuado y 
profesional. 

  

Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y demás grupos vulnerables, jornaleros 
agrícolas, migrantes y sociedad en su conjunto saben que no están solos, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
está a su lado, que caminamos juntos por el bien y la grandeza de este girón de la república, Colima. 

  

Con el testimonio de los colimenses expreso mi reconocimiento a los señores Licenciados Jesús Silverio Cavazos Ceballos ex 
gobernador del Estado por el respeto irrestricto al orden jurídico y a los derechos humanos al ejercer a plenitud su mandato 
constitucional como titular del Ejecutivo. 

  

Y al Licenciado Mario Anguiano Moreno, nuestro amigo por ajustar sus actos de gobierno y conducción política a los 
lineamientos establecidos por la constitución general de la república y demás ordenamientos  que cumplen el verdadero reto 
que es la construcción de un estado democrático de derecho, que garantiza y respeta los derechos fundamentales, dignidad 
personal y ejercicio de las libertades individuales de los colimenses.  

  

Muchas gracias señor gobernador. 

  

Seguirá en el ánimo y en el corazón de todos los colimenses, y seguro estoy que por ese camino del humanismo, sensibilidad, 
firmeza y trabajo llegará tan lejos como el pueblo quiera. 

  

Adelante amigo gobernador. 

  



Agradezco a mi familia: Carmen, Roberto, Gaby, Ricardo y a mi adorable nieto, el apoyo, comprensión y respaldo 
permanente. 

  

A todos los amigos y amigas de los medios de comunicación les agradezco su colaboración mediante la cual mantenemos 
informada a la población de las actividades de esta comisión protectora de los derechos humanos. 

  

Al Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los derechos humanos, con el testimonio de todos 
ustedes y de quienes representan los poderes del estado, expreso mi agradecimiento personal y de la institución a la que 
represento por el respaldo y apoyo que siempre nos ha brindado para beneficio de los colimenses, y le ratifico mi respeto e 
invariable amistad y decirle que la amistad y lealtad se da solamente una vez en la vida y para siempre. Soy su amigo. 
Gracias  

             

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ.  Solicito a los Diputados integrantes  de la comisión de cortesía, se sirvan a acompañar a 
salir del Recinto al Licenciado Roberto Chapula de la Mora, de conformidad al siguiente punto del orden del día, se le 
concede  la palabra hasta por tres minutos, al Diputado  Olaf Presa Mendoza, del Partido del Trabajo, representado en este 
Congreso. 

  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente, Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador  del Estado 
de Colima. Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de  los Derechos Humanos; bienvenido, 
Licenciado Miguel de la Mora, representante personal del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Roberto Chapula 
de la Mora, Presidente de la Comisión de los  Derechos Humanos de Estado de Colima,  invitados especiales. Compañeras y 
compañeros Diputados. Señoras y señores, pueblo de Colima. Es alentador el cambio del formato del informe del  Presidente 
de la Comisión Derechos Humanos de Estado de Colima. 

  

Porque   nos permite expresar  a nombre del pueblo  las inquietudes y quejas de los ciudadanos que sienten que han sido 
violados sus derechos. El partido del Trabajo, al cual represento en esta Quincuagésima Sexta Legislatura, reivindica la 
vigencia plena  de la declaración  universal de los derechos humanos, de los  derechos de las minorías, y de  los pueblos 
indios acordados  

En el convenio  169, de la organización general del trabajo, en los derechos de la mujer, los derechos a favor de la infancia, su 
observancia defensa y promoción, es tarea fundamental y debe  se parte de la nueva cultura en donde se pregone con los 
hechos y el ejemplo sin importar  el credo ideología, raza o preferencia sexual. Las practicas represivas de los gobiernos que 
al amparo del poder pusieron en estado de indefensión a la  sociedad mexicana, es historia que va quedando atrás, y que  no 
podemos permitir que se repita, por eso  no debemos consentir, que con el pretexto de la lucha  contra el crimen organizado 
de pronto se ponga en riesgo la integridad y la  seguridad de los colimenses, esa es una gran tarea que a usted también  le 
compete dentro de sus atribuciones también salvaguardar, si bien hay un orden jurídico que debemos preservar como  
garante del respeto, de nuestros derechos esenciales inscritos  en nuestra  Constitución local, y nacional, hay principios  de  
tolerancia y respeto que debemos alentar  para seguir trabajando, y  desarrollándonos como sociedad, es importante 



mencionar que aún cuando su nombramiento en su momento  y aún ahora ha sido cuestionado sobre todo por algunas 
organizaciones  de la sociedad civil y ciudadanos en particular al Partido del Trabajo, le queda claro  y así se lo manifestó que 
sabemos  esta haciendo su mejor esfuerzo, consiente de que  esta obligado por todas esas razones ha realizar el mejor papel 
en su encomienda, sin embargo en un ámbito prepositiva y haciendo eco de algunas voces, hago algunos comentarios para 
que en lo sucesivo no se vuelva a repetir la misma situación, al nombrar al titular de la mencionada comisión, por supuesto 
que esto será tarea de esta Legislatura, en su momento analizar  y realizar las  modificaciones  legales al respeto. Nos 
pronunciamos por el fortalecimiento de los derechos de los organismos defensores de los derechos humanos y que  superen 
las  limitaciones jurídicas que tienen actualmente, para poder contar con instrumentos constitucionales que  garanticen estos 
derechos  y que la Comisión tenga en la práctica real autonomía y verdadera independencia, con el fin de que tenga mayor 
credibilidad en la sociedad Colimense, y que no se tenga la  idea de que depende del gobierno en turno. Por tal razón 
proponemos que para el titular que presida la comisión  estatal de los derechos humanos, en futuras designaciones sea un  
requisito mas e indispensable no ser miembro identificado, ni militante distinguido dentro de algún partido político, y  en el 
incluyo al nuestro, y a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil con el objeto  de que este llegue con la mayor 
legitimidad a realizar a plenitud, sus luciones y que su compromiso sea  con la sociedad. Y a los asuntos atendidos y 
registrados  en el periodo que se informa, son  relativamente pocos, en el estado, pero no por  ello dejan de ser importantes 
así sea uno solo, ciudadano Presidente aprovecho la ocasión desde esta tribuna, para solicitarle que con fundamento en sus 
atribuciones  revise  el caso del Centro de Desarrollo  Infantil Tierra y Libertad, ubicado  en la Colonia Santa Elena, hasta 
donde ha llegado un requerimiento  por parte  de la  CIAPACOV. Con la advertencia  de que de no cubrir a la brevedad el 
adeudo, que este  mantiene y por causas ajenas a él, le será  suspendido el suministro del vital líquido, perjudicando de ser 
así a los niños que ahí reciben la educación y alimentación. Me pregunto yo si esto, son capaces de hacer con un centro 
educativo, que les espera a los ciudadanos que están indefensos y ante  una situación económica crítica, es importante que la 
Comisión amplié cada día más su cobertura de atención en las  Colonias marginadas de  nuestro Estado, que los visitadores 
vallan al  encuentro con la sociedad, para detectar posibles violaciones, a sus  derechos, la sociedad colimense espera mucho 
de usted en el ejercicio de sus labores como defensor  de los derechos humanos, el Partido del Trabajo también, nuevamente 
felicidades y en hora buena es cuanto.  

  

DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ. Continuando con el mismo punto del orden del día se le concede la palabra hasta por tres 
minutos al Diputado Alfredo Hernández Ramos, del Partido Nueva Alianza, representado en este Congreso. 

  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente, gracias por estar presente Lic. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional de nuestro Estado.  Del Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de  los 
Derechos Humanos. Del Lic.  Miguel García de la Mora,  representando al Supremo Tribunal de Justicia, del Lic. Roberto 
Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de  Derechos Humanos de nuestro Estado, amigas y amigos que nos visitan 
de los diferentes  Estados de la República  amigas y amigos que hoy hacen acto de presencia en este Recinto, en esta su 
casa, la casa del pueblo, a mis  compañeras Diputados  y compañeros Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias. 
Señoras y señores. 

  

Creo sin duda, como lo manifestó  nuestro amigo Olaf Presa, que ha sido muy atinada la decisión de tener este nuevo 
formato, con nuestro  amigo Roberto Chapula pues da  informe de su trabajo, de su  gestión al frente de esta Comisión de 
 Derechos Humanos del Estado,  por lo cual lo felicitamos. 



  

Que este evento sirva, a la vez, como una espacio de comunicación entre los integrantes de esta Legislatura y quienes tienen 
la enorme responsabilidad de defender y promover la defensa y el respeto de los derechos humanos de la sociedad 
colimense. 

  

Sin duda que uno de los derechos del Hombre, uno de los derechos Humanos esenciales para la vida y revaloración de 
nuestra Libertad en toda la extensión de la palabra, es la educación componente esencial  de nuestra formación  y desarrollo, 
que nos ha permitido a los mexicanos, acceder a mejores estándares de calidad de vida y bienestar de los mexicanos. 

  

No era gratuito, por tanto  el enorme interés que los constituyentes del 57 pusieron para que la educación fuera uno de los 
derechos esenciales de los mexicanos. 

  

En esta visión de los independentistas y de nuestra reciente nación independiente, sólo podría crecer y consolidarse como un 
Estado fuerte y progresista, a partir de la educación del  pueblo de México. 

  

Pero al igual que la educación, el resto de los derechos consagrados en nuestra carta magna y en la de nuestro estado, 
fueron determinantes para que los mexicanos de ayer, tuvieran la certeza de que sus anhelos de justicia y libertad, tuvieran 
mayor garantía de materializarse al considerase como derechos fundamentales de primer orden. 

  

Por eso la importancia de que revaloremos la importancia que para la sociedad tienen los derechos esenciales, que se 
respeten, que se defiendan, que se preserven y se incrementen para que las personas y las familias sigan teniendo la 
garantía y la seguridad de vivir en paz, armonía y seguridad. 

  

Es importante que en el contexto actual, cada uno de quienes tenemos un compromiso y obligación institucional con nuestros 
conciudadanos, hagamos nuestra parte, desde  nuestro ámbito de competencia. 

  

La Comisión de  Derechos Humanos de Estado de Colima, en su informe que nos acaba de presentar su titular, nos permite 
inferir que los derechos fundamentales de los colimenses están  en  resguardo a partir del trabajo que a lo largo de 18 años ha 
venido realizando este organismo. 

  

Así como la población crece y la sociedad colimense se torna más compleja, así también debemos abordar el asunto de la 
operación de este importante organismo defensor de los derechos humanos, en términos de trabajo, responsabilidades y de 
recursos que le permitan cumplir con eficacia las tareas que por mandato constitucional tiene encomendadas. 



  

Es grato conocer, con los hechos que nos acaba de informar sus presidente, el empeño, dinámica y entusiasmo que le ha 
impreso su titular a este organismo. 

  

 Aunque sin duda mi amigo Roberto, falta mucho camino, muchas cosas por hacer y mucho camino por recorrer, pero 
sabemos que lo harás porque sabemos que tienes conocimiento y tienes la inteligencia para seguir trabajando en esta gran 
comisión.  

  

Por ello, vaya nuestra felicitación y público reconocimiento a nuestro amigo Roberto Chapula de la Mora.  

  

Su mejor recompensa seguramente será nuestro amigo,  servir y defender los derechos humanos de los colimenses. Es 
cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Dentro del mismo punto del orden del día se le concede el uso de la palabra hasta por tres 
minutos, al Diputado Salvador Fuentes Pedroza,  del  Partido Acción Nacional y Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos de esta Legislatura. 

  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputado Presidente, El análisis sobre los Derechos Humanos continúa siendo 
hoy un lugar común en El vocabulario de las declaraciones académicas, religiosas, políticas y en el espacio público de los 
medios de comunicación. En cualquier espacio de manifestación de la vida social en el mundo actual, se habla y se discute 
sobre los derechos humanos.  

  

En  ese sentido figurado, el universo del análisis de los Derechos Humanos es,  como el mismo universo físico: tan grande, 
que representa un espacio complejo  

donde existe una  nuestra naturaleza permanente en expansión, con un pasado que hay que desentrañar y un futuro que 
necesita abrirse al reconocimiento y al debate de nuevos derechos humanos, acorde a la dinámica social del mundo moderno, 
tan rápido, tan fuerte,  como la realidad misma.  

  

Este fuerte impulso de todas las esferas y actores sociales, quienes buscamos trabajar a favor de la protección de los 
derechos humanos, tiene un común denominador: la protección de la dignidad humana. Se reconoce que el escenario es 
complejo, pero es posible, y esa posibilidad le da sentido a nuestra búsqueda constante.  

              



Muy buenos tardes  compañeros y compañeras Diputados y Diputadas, miembros del  Presídium y público en general. 

  

Derivado de este breve análisis sobre la importancia de los derechos humanos, debo afirmar que el escenario no es para 
nada favorable en cuanto a la validación de la protección de los derechos humanos de los ciudadanos colimenses. Hace falta 
mucha tarea que hacer y camino por recorrer. Es mi responsabilidad ética y moral, reconocerlo como Presidente de esta 
importante Comisión, para así tener claro el punto de partida desde nuestro ámbito de acción: la tribuna parlamentaria.  

  

Para ello, enumero algunos ejemplos: la violación al derecho a la legalidad por medio de órdenes de cateo y detenciones 
arbitrarias; la violación al derecho a la seguridad jurídica, por medio de omisiones contrarias a los derechos de las personas 
privadas de su libertad; la violación al derecho de un trato digno por medio de la transgresión de los derechos de los menores 
de edad; el abuso de autoridad, la violación a los derechos de los reclusos, la detención ilegal, la violación al derecho de la 
integridad y seguridad  personal, la dilación en la procuración de justicia, las desapariciones de persona y apariciones 
repentinas con evidentes signos de maltrato y de tortura, siguen estando presente en las estadísticas de nuestro estado y 
representan una amenaza latente contra la integridad, contra la tranquilidad y en general, contra la seguridad de todos y cada 
uno de los que habitamos el Estado de Colima. La cultura de la denuncia aún no está del todo presente como parte de la 
cultura cívica y política de la sociedad mexicana y colimense.  

  

Los referentes estadísticos en cuanto a la violación de los derechos humanos, deben representar un serio motivo de 
preocupación para todos los que tenemos la responsabilidad de vigilar y proteger los derechos humanos de la ciudadanía 
colimense. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, necesita redoblar esfuerzos y hacer una tarea más 
notoria para garantizar la tranquilidad de la dignidad humana colimense.  

  

Para poder lograr la consolidación de un Estado Democrático de Derecho, es necesario garantizar los derechos 
fundamentales de toda la ciudadanía que son los derechos humanos, que pueden y deben darse con una base sólida; esto, 
en gran medida depende de quien es el Titular y responsable de la Comisión de Derechos Humanos. Porque en él recae la 
gran responsabilidad de guiar y garantizar que toda actividad pública no sea violatoria a los derechos humanos.  

  

Para lograrlo es necesario trabajar con independencia partidaria. Este ámbito requiere un trabajo independiente de la 
administración pública, así lo reconoce la Sociedad Civil Organizada y así lo reconocemos gran parte de la población 
colimense, para que goce de confianza, autonomía, de fuerza ética y moral, pero sobre todo con el buen ejemplo que nos 
brinda la buena reputación, a fin de garantizar legalidad y legitimidad en todos los procesos.  

  

Desde mi ámbito de acción, la tribuna parlamentaria, junto con los demás miembros de la Comisión, así como desde lo que 
me dicta mi conciencia social, estaré muy al pendiente de revisar los programas y acciones necesarios que se empleen para 
la promoción y difusión a fin de prevenir  la violación de los derechos humanos. Seremos una instancia receptora de quejas y 
denuncias para turnarlas a la Comisión; pero sobre todo estaremos muy atentos a revisar la Legislación Orgánica de la 



Comisión Estatal de Derechos Humanos y su Reglamento, con la finalidad de analizar y formular observaciones a detalle 
derivadas del informe que el día de hoy  presenta el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el fin de no 
ser flexibles ni tolerantes ante cualquier anomalía u omisión que se cometa por parte de algún miembro de la Comisión.  

  

De igual manera estaremos muy atentos a los futuros nombramientos de los miembros que integran el Consejo de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos para garantizar la transparencia, la legalidad y la honorabilidad de cada uno de  
estos integrantes.  

  

La tribuna parlamentaria es de, y para, la ciudadanía es por ello que estamos  muy de cerca también con los demás 
organismos de la sociedad civil que trabajan a favor de la protección de los derechos humanos. Gracias por su atención.  Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Continuando con el mismo punto del orden del día, se le  concede el uso de la palabra 
hasta por tres minutos a la Diputada Armida Núñez García, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, representada en 
este Congreso. 

  

DIP. NUÑEZ GARCIA. Muy buenas tardes  Con su permiso Diputado Presidente, Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
del Estado de Colima. Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de  los Derechos Humanos,  Lic. 
Miguel García de la Mora, representante personal del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Roberto Chapula de la 
Mora, Presidente de la Comisión de  Derechos Humanos de Estado de Colima, invitados especiales, compañeras y 
compañeros Diputados, Señoras y señores 

  

Hace 20 años, se creo en el país, la Comisión Nacional de  los Derechos Humanos,  en  respuesta a los anhelos de muchos 
mexicanos que observaban y, de hecho vivían cotidianamente, como algo común, la violación de sus elementales derechos. 

  

Como es de nuestro conocimiento, 2 años después, por mandato constitucional, mediante decreto número 57 de fecha 20 de 
mayo de 1992, esta Honorable Representación, aprobó la creación de la Comisión de  Derechos Humanos del Estado de 
Colima, congruentes con  las disposiciones de nuestra Carta Magna, lo que vino a fortalecer la certeza institucional de muchos 
colimenses que igualmente requerían de una instancia que les garantizara la defensa de sus derechos fundamentales y la 
preservación de los mismos. 

  

De las garantías individuales inscritas en la Constitución General se deriva el primer Capítulo de nuestra Constitución Local 
denominado de los  Derechos del Hombre. 

  



El derecho a la vida, a la libertad de pensamiento y Libre Tránsito, los Derechos Sociales relacionados con la salud, la 
alimentación, la educación, la No  discriminación de las personas, el derecho a una vida sin violencia de la mujer y los grupos 
vulnerables, el derecho a decidir nuestro sistema de gobierno y nuestra invaluable independencia nacional. 

  

Son solo  algunos de los derechos de todos nosotros y por los cuales es necesario seguir luchando e insistiendo, para que 
gobernantes y gobernados revaloremos cada vez mas lo fundamental que es, para el cualquier ciudadano, el respeto a sus 
derechos y la preservación de los mismos. 

  

Este 2010, la Comisión de  Derechos Humanos de Estado de Colima, cumple 18 años de trabajo; 18 años de haber iniciado 
un trabajo arduo y difícil para atender a quienes requieren de sus servicios por sentirse afectados en la violación de sus 
derechos. 

  

Abogar por la defensa de los derechos ciudadanos, requiere de conocimiento y experiencia en el ámbito jurídico;  experiencia  
y conocimiento de la  política y de las estructuras  del poder público y en general, conocimiento y experiencia de todos y  en 
todos los ámbitos de la vida pública. 

  

 Pero, a la vez, requiere también, sensibilidad y compromiso social, verticalidad como persona y profesional, para valorar con 
imparcialidad y objetividad, los asuntos quela población le confía y  encomienda a este órgano, cuyos  principios éticos en el 
ejercicio de sus atribuciones, le ha permitido ir ganándose gradualmente, la confianza de la sociedad colimense. 

  

Que en materia de derechos humanos tenemos mucha que hacer todavía es lógico, fundamental y necesario pues la dinámica 
de nuestro Estado y del país nos obliga a ir adecuado nuestro marco jurídico, con una visión de futuro para anticiparnos a la 
solución de problemas que pongan en riesgo la violación de los derechos humanos, de las personas. 

  

Siempre  se correrá el riesgo de que se atente contra nuestros derechos esenciales y como desde hace 18 años ahí estará 

seguramente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, pero esta es solo una expresión y una anhelo más 

insuficiente quizás para  defender los derechos humanos, pues la  violación de los derechos del hombre ha venido  tomando 

rumbos y espacios que muchas veces olvidamos y otras veces  omitimos en el ejercicio de nuestra responsabilidades como 

representantes populares, me refiero  a que también los derechos humanos tienen que ver con la ineficacia gubernamental 

para atender las necesidades de la sociedad, tiene que ver con el desamparo de millones de familias mexicanas, que casi o 

nada tienen, tiene que ver con la inequidad y la injusticia, y  la injusta distribución del ingreso y riqueza nacional. Tiene que ver 

con asuntos de la pobreza, de la marginación, no solo con asuntos jurídicos que igualmente  es necesario atender. Es en 

estos rubros en lo que  es necesario que los tres niveles de gobierno pongamos más énfasis, es por ahí por donde los 



derechos humanos son más susceptibles de violentarse, grandes diversos y complejos son los retos y los desafíos en materia, 

por eso a las  Diputadas y Diputados de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, nos alienta  el entusiasmo y el 

optimismo que se  manifiesta las expresiones del Presidente de la Comisión en su  primer informe a escasos  meses de  haber 

aceptado este enorme e importante encomienda, por los resultados hasta ahora alcanzados, le expresamos nuestro público 

reconocimiento al Licenciado Roberto Chapula de la Mora, y lo exhortamos a continuar con ese ímpetu y  empeño que ha 

venido mostrando en estos  escasos meses al frente de la defensa de los derechos humanos de los colimenses. En la 

preservación del Orden Constitucional, el Estado de Derecho y la adecuación de muestro marco jurídico, que garantice la 

preservación y el respeto de los derechos esenciales de los colimenses, la Comisión de  Derechos Humanos del Estado de 

Colima, continuara teniendo en esta honorable representación, un aliado permanente. Felicidades y  enhorabuena. Es cuanto 

Presidente  Diputado. 

  

DIP. PDTE.  ZEPEDA GONZALEZ. En el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al  Licenciado 
Mario Anguiano Moreno. Gobernador Constitucional del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigirá un 
mensaje.  

  

INTERVENCIÓN DEL LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, GOBERNADOR DEL ESTADO. Muy buenas tardes Diputado 
Francisco Zepeda González, Presidente del H. Congreso del Estado, Magistrado  Licenciado Miguel García de la Mora, 
representante  del Supremo de Justicia en el Estado, al  Dr. Raúl Plasencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de 
 Derechos Humanos, a quien le manifestamos nuestra  alegría  de que pueda estar visitándonos aquí en nuestro estado y 
también le decimos que Colima lo recibe con los brazos abiertos, sea usted bienvenido. Las señoras y señores Diputados de 
esta Quincuagésima Sexta Legislatura, Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, los amigos y amigas que integran esta Comisión, con el permiso de ustedes saludo también a mi esposa 
Alma Delia, Presidenta del Patronato y Voluntariado del Dif Estatal, también a nuestro amigo el Diputado Federal Carlos Cruz 
Mendoza, a los Presidentes Municipales, a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Rector de la Universidad de 
Colima, el M.C. Miguel Ángel Aguayo López, también con gusto saludamos al  Director del Instituto Tecnológico de Colima, a 
los  representantes de la  Sexta Región Naval y de la Vigésima Zona Militar, a los representantes de las  Comisiones de 
Derechos Humanas de los  Estados de Aguascalientes, de Jalisco, de Michoacán, de Durango, de  Zacatecas, de Nayarit, del 
Estado de México y de Guanajuato, a todos  les decimos es un verdadero gusto tenerlos aquí en su estado, a los funcionarios 
del  gobierno federal, estatal y municipal a las amigas y amigos  que nos acompañan  el día de hoy. Con especial atención y 
marcado interés por coadyuvar en los objetivos de la Comisión Estatal de Derechos humanos, escuché el informe de labores 
de su Presidente, el Licenciado Roberto Chapula de la Mora. En sus palabras percibí mucho más que intensiones y 
compromisos. Al igual que ustedes escuche un informe que dió cuenta de  importantes logros que fortalecen el respeto a las 
libertades y derechos, y que a la vez alientan al avance de la sociedad colimense hacia formas de convivencia más 
democráticas y equitativas. No hay duda de que todo esfuerzo orientado a cuidar el respeto de los derechos humanos, y más 
en el caso de una institución consolidada de esta naturaleza, obligadamente trasciende en la vida de las personas y en el 
actuar de las instituciones públicas y privadas. Así lo expresan los resultados que acaban de ser enunciados por el Licenciado 
Chapula. Así lo expresa el Gobernador del Estado reconociendo el profesionalismo, dedicación y buen desempeño de quienes 
son responsables de la observancia de los derechos humanos de los ciudadanos colimenses. El interés mostrado para 
proteger los derechos de los migrantes, la presentación de la iniciativa para erradicar la trata de personas, así como la 



referente a la reforma del artículo 37 de la Constitución local, para que más entes públicos tengan la facultad de iniciar leyes, 
son esfuerzos locales  que por su trascendencia social merecen se  destacados. La preocupación por hacer más eficiente el 
desempeño de los defensores de oficio y las condiciones de vida de los internos de los reclusorios en la entidad, y la 
participación activa desde este organismo, para hacer que los beneficios de salud lleguen a todos lo colimenses, y al respecto 
le dijo a los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos, que de parte del Gobierno del Estado  y de manera  
particular la Secretaría de Salud, están trabajando ya en todo el diseño, de la estrategia  para poder en su momento  
presentárselos, para su conocimiento y también para su enriquecimiento, ello   son prueba fehaciente de un trabajo de equipo 
coordinado y de buenos resultados. El compromiso por atender las demandas y vigilar el respeto de los derechos de las 
personas con algunos padecimientos como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, así como la prevención de la 
violencia entre los estudiantes, representa aspectos vitales en la destacada labor emprendida por la Comisión en el periodo 
que se informa. 

Logros como los que aquí  se han enunciado y hemos  podido apreciar en el video,  solo es posible cuando quien  llega a 
ocupar la titularidad de una institución, respete, reconoce lo que ha hecho bien, quienes lo antecedieron, lo continúe, lo 
consolide y lo enriquece, con nuevos proyectos y con nuevas propuestas, esos principios hemos estado viendo aquí, pero 
también esto solamente se entiende cuando se logra dejarse asesorar y hacer equipo con otras instituciones que son  afines y 
entre ellas, destaca la Comisión Estatal de Derechos Humanos que  ha venido jugando un papel fundamental, antes con el Dr. 
José Luis Soberanes, ahora a partir del día 10 de noviembre del 2009, con el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quien le decimos muchas felicidades por este nuevo encargo, me parece  que es 
absolutamente legítimo, me parece que queda en muy buenas manos por eso  le dijo de verdad amigo muchas felicidades y 
un gran gusto que podamos estar trabajando juntos  como un solo equipo  y yo les pido que le  demos un fuerte aplauso.    

  

 Aprecio la importancia del trabajo realizado y expreso mi voluntad para que mi gobierno continúe siendo coadyuvante en el 
mismo. El origen, formación universitaria, experiencia como servidor público y representante popular, así como  los valores 
que comparte su servidor, generan un profundo compromiso de nuestra parte en al justicia y la lucha a favor de los derechos 
humanos. Siempre me he pronunciado en contra de los abusos del poder, ya sea  público o privado, y lo seguiré haciendo, 
ello durante toda mi gestión como Gobernador del Estado y aprovecho para señalar entorno a la petición que hace nuestro 
amigo el Diputado …que le van a suspender el servicio, independientemente de las  acciones que estoy seguro va a realizar 
nuestro amigo el Licenciado Roberto Chapula, también yo les dijo, que reconozco la labor social de los Centros de Desarrollo 
Infantil y que están atendiendo a personas de escasos recursos,  y como Gobernador del Estado y Presidente del Consejo de 
la Comisión Intermunicipal de Agua Potable Colima-Villa de Alvarez, les dijo que acabo de instruir, al Director de la 
CIAPACOV, para que suspenda este procedimiento de cobro y que bajo ninguna circunstancia valla a suspender este 
servicio, que si  bien es cierto tiene sustento legal, también la labor que ahí se desarrolla es una  labor social y también debe 
tener un valor.  

  

 En la administración estatal entendemos  que el compromiso con la cultura de respeto de los derechos  humanos, no se 
reduce a implementar acciones para evitar excesos de particulares o de la autoridad. De ahí los esfuerzos que emprende el 
actual gobierno y que de manera especial están plasmados en el programa de “100 días, 100 beneficios para todos”, con el 
que mantiene vigencia nuestros esfuerzos  para atender los derechos de la salud, vivienda digna, educación, trabajo, 
alimentación y seguridad del pueblo de Colima. Lo hacemos porque este gobierno esta sustentado en compromisos con  la 
atención de las más sentidas demandas sociales. Un gobierno emanado de un proceso democrático y altamente participativo, 
no puede soslayar los reclamos de una sociedad,  ávida de mejores oportunidad de desarrollo y de una mejor calidad de vida. 



Para nosotros la democracia no solo se expresa en las urnas, sino también al igual que los derechos humanos, se expresa en 
la posibilidad que tenga cada persona de vivir dignamente, de mejorar sus condiciones de bienestar y de tener libre acceso a 
los servicios y a la protección asistencial que ofrece el estado, por ello coincididnos con las mujeres y hombres que desee la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, hacen suyas las demandas de los desprotegidos, de quienes están en situación de 
vulnerabilidad y de quienes incluso desconocen sus propios derechos, desde el gobierno realizamos una intensa labor en 
todas vertientes del desarrollo, pugnando en todo momento para que nadie  quede fuera de los benéficos por cuestiones de 
carácter económico, político,  sexual, religioso o de cualquier tipo, desde el principio aspiramos a que nuestro gobierno tuviera 
un carácter incluyente, y a poco mas de dos meses de haber iniciado, los hechos nos dicen que vamos por buen camino; así 
nos comprometimos en la contienda política, así cumpliremos en el ejercicio del poder. En esta gran tarea, el tema de los 
derechos humanos será parte fundamental durante toda nuestra administración, tenemos en claro y lo he dicho en otros foros, 
que los cargos son temporales, pero la calificación de la ciudadanía al desempeño de los servidores públicos esto  les 
aseguro es algo que prevalece. Por eso así como hoy nos esforzamos para garantizar el respeto irrestricto a los derechos 
humanos de la ciudadanía, aspiramos a que el día que concluya nuestra responsabilidad el pueblo de Colima  comparta con 
nosotros la idea que hicimos las cosas bien. Comparto con el Licenciado Chapula ese gran interés que lo motiva a diario para 
trabajar por el respeto de la dignidad de las personas. Comparto con el, con los Consejeros y con todos los que forman parte 
de la institución, la perspectiva de una sociedad sin restricciones, prejuicios y practicas que restrinjan el ejercicio de las 
libertades. Mi gobierno reconoce que la Comisión ha logrado importantes avances, y que existe sensibilidad para atender 
oportunamente las quejas, peticiones y asuntos que se presentan a diario. 

  

Señalaba que eran pocos los resultados y yo dijo que si son pocos los resultados, pues es que son pocas las inconformidades 
y demandas que tiene la población, y yo dijo que aspiramos como sociedad y gobierno a que  no exista ninguna. 

  

Valoro la capacidad disposición y compromisos con la promoción  y defensa de los derechos humanos del presidente de la 
comisión y de los integrantes de la misma. Por eso estoy seguro que esta encomienda esta en las mejores manos, porque el 
conocimiento jurídico, compromiso social y capacidad que hay en el Presidente de la Comisión, garantiza un trabajo 
permanente no solo en la defensa de las  libertades de los ciudadanos de la entidad, sino también en el fomento de una 
mayor  conciencia en la sociedad sobre este  tema de suma importancia. Felicito y reconozco el trabajo y la aportación al 
fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos del Licenciado Roberto Chapula de la Mora, de los 
Consejeros y de cada una de las personas que integran la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ante ustedes expreso 
que la administración estatal no solo se compromete a respetar y acatar las recomendaciones de la Comisión; sino a que las 
decisiones y actos de nuestro gobierno coadyuven a sus objetivos. No vamos a declinar en nuestro propósito de que todas 
nuestras estrategias y acciones se mantengan dentro del marco legal vigente y respeten sin condicionamientos los derechos 
de los ciudadanos colimenses. En Colima no toleraremos que se actúen fuera del margen de la ley, ni que se atente contra los 
derechos humanos de la población. Nuestro gobierno continuará hacienda la parte que le corresponde en esa importante 
tarea y segura mostrando disposición para colaborar con la federación y los municipios. En este año, este año del 
Bicentenario de nuestra Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana, es momento idóneo para valorar y 
tener presente la magnifica herencia que nos dieron aquellos hombres y mujeres que dieron su mejor esfuerzo y que no 
dudaron en sacrificar sus vidas para formar esta gran nación, luchando siempre por los anhelos de igualdad, libertad y justicia. 
Reitero mi reconocimiento y felicitación al Licenicado Roberto Chapula de la Mora, que a tan solo unos meses de estar al 
frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no solamente ha sabido dar continuidad a los importantes esfuerzos que 
se realizaron anteriormente, sino que  ha mostrado la capacidad de innovación y de dotar al organismo de una imagen mas 
cercana a la sociedad y a su demandas, de verdad muchas felicidades y muchas gracias. 



  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZALEZ. Conforme al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados a la próxima sesión ordinaria celebrarse el día 19 de enero del presente año, a partir de las doce 
horas. Antes de concluir la presente sesión,  solicito a los Diputados integrantes de las Comisiones de cortesía, que 
una vez clausurada la misma  acompañen a salir del Recinto a los CC. Licenciados Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador del Estado de Colima,  Miguel García de la Mora, representante personal del Licenciado José Alfredo 
Jiménez Carrillo, Presidente del  Honorable Supremo  Tribunal de Justicia; así como al Dr. Raúl Plascencia 
Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de  los Derechos Humanos, a quienes le agradecemos su 
presencia en este acto. Finalmente, agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de píe, 
para proceder a la clausura de  esta sesión solemne. Hoy, 15 de enero del año 2010, siendo las  catorce horas, a 
nombre de la  Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada  sesión 
solemne. Por su asistencia, muchas gracias.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 


