
SESIÓN SOLEMNE, NUMERO OCHO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
ONCE. FUNGIENDO  EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA MONICA ADALICIA ANGUIANO LOPEZ Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS ENRIQUE ROJAS  OROZCO Y JOSE GUILLERMO  RANGEL LOZANO. 

  

DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. 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 Lic. Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
rendirá su  segundo informe de labores. Se abre la sesión. Para dar inicio, solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día  a que se  ha sujetado la misma. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, 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   de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y mensaje de su Presidente el 
Lic. Roberto Chapula de la Mora; 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, cumplida su 
instrucción Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. 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. RANGEL LOZANO. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta, procedo a pasar lista 
de presentes.  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López; Dip. Leonel González Valencia;  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. 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. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo González 
Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza; Dip. Patricia Lugo Barriga;  el de la voz Dip. José Guillermo Rangel Lozano  
presente; Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Francisco Alberto Zepeda González;  Diputada Presidenta, informo a 
usted que  se encuentran presentes 23 Diputados de esta LVI Legislatura y se encuentran ausentes con 
justificación dos Diputados el  Dip. Leonel González Valencia  y el Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González.  



  

DIP. PDTE. ANGUIANO LOPEZ. 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 37 minutos del día catorce de enero del año dos mil once, declaro formalmente instalada la presente Sesión. 
Pueden sentarse.  

  

DIP. SRIO. RANGEL LOZANO. Dip. Presidenta quiero hacer una corrección a la lista de asistencia  que quede 
asentado se encuentra presente el Dip. Cicerón Alejandro Mancillo González. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO LOPEZ. En  el siguiente punto del orden del día, se designa a los  CC. Diputados Enrique 
Rojas Orozco y  Raymundo González Saldaña, como integrantes de la  comisión de cortesía, encardados 
acompañar al interior de este Recinto al C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional  del Estado de 
Colima; así como a los  CC. Diputados Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa Mendoza, para que acompañen a la 
C.  Licenciada  Rocío López Llerenas Zamora, representante personal del Licenciado Rafael García Rincón, 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; igualmente a la Diputada Ma. del Socorro 
Rivera Carrillo y Salvador Fuentes Pedroza, para al interior del Recinto Parlamentario al Dr. Raúl Plascencia 
Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  De la misma forma a la Diputada 
Patricia Lugo Barriga y Nicolás Contreras Cortes, para  que acompañen al Lic. Roberto Chapula de la Mora,  
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado. 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; a la Licenciada, Rocío López Llerenas Zamora, representante personal del Licenciado Rafael García 
Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como   a los CC. Dr. Raúl 
Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  y al Lic. Roberto Chapula 
de la Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, igualmente les damos la mas cordial 
bienvenida, así mismo a la señora Alma Delia Arreola de  Anguiano, Presidenta del DIF y Voluntariado Estatal, ala 
Dir. General del DIF Estatal a la Licda. Guadalupe  Ariadna Flores Santana, también a la señora  Carmelita Rincón 
de Chapula, también al  Lic. Guillermo Huicot Rivas  Álvarez, Presidente  de la Comisión de Derechos Humanos 
 del Estado de  Nayarit, al Maestro Oscar Elizondo Treviño, Dir. General del Programa  de Agravia a Periodistas y 
Defensores de  Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Licda. Ilich Yiaqui 
Godínez Astorga, Visitadora General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nayarit,  al Lic. Felipe de 
Jesús  Álvarez Cibrián, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco y Presidente de 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, al   Lic. Rodolfo Armando Casanova Valle, 
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de Estado de Jalisco, al Lic. Omar López Ovalle, 
Procurador de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, al Lic. Raúl Arturo Ramírez, Presidente de la  
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora, al Lic.  Gustavo  Rodríguez Junquera Procurador de 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, al Maestro Enrique Mora Castillo, Presidente de la Comisión de 



Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, al Lic. Alejandro Héctor Barreto S. Visitador General  de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, también a todos los que nos acompañan en esta sesión  
solemne, en la que el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Lic. Roberto Chapula de la 
Mora, rinde su segundo informe de labores. También del Organismo Estatal  encargado de combatir la impunidad y  
de contribuir decisivamente en una cultura por el respeto a las garantías fundamentales de todos  los colimenses, 
otorgando con ello  la certidumbre da hacer valer nuestros derechos, con la certeza de acceder a la  justicia 
oportuna, honesta e imparcial. Para con la sesión solemne y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, 
será  presentado un video que contiene el informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
y  posteriormente se le concederá el uso de la palabra al Presidente de dicho Organismo quien dirigirá un  mensaje. 

  

…………..VIDEO………………. 

  

DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. En cumplimiento en lo dispuesto por la fracción  V,  del artículo 23 de la Ley 
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se le concede el uso de la palabra al Lic. Roberto 
Chapula de La Mora, Presidente de dicho Organismo.  

  

LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA.  Gracias. C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional 
del Estado. C. Diputada Mónica Adalicia Anguiano López Presidenta del Honorable Congreso del Estado, Licda. 
Magistrada Rocío López Llerenas, representante personal Presidente del  Supremo Tribunal de Justicia Lic. Rafael 
García Rincón, bienvenida. Señores Diputados Guillermo Rangel Lozano y Enrique Rojas, Secretarios de la Mesa 
Directiva de este  H. Congreso del Estado, señores Diputados y Diputadas de esta LVI Legislatura local, señoras y 
señores integrantes del Consejo  de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, C. Dr. Raúl 
Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sea usted bienvenido a esta 
entidad federativa.  C. Maestro Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos Descentralizados  de los Derechos Humanos en el país y a su vez, Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, saludo y agradezco la presencia de mis compañeros Presidentes de 
las Comisiones de Derechos Humanos de distintos estados del país. Del Mtro. Guillermo Huicot Rivas Álvarez, 
Presidente de la Comisión de Derechos  Humanos  del Estado de Nayarit, bienvenido Maestro,  del Lic. Ilich Yiaqui 
Godínez, Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nayarit, bienvenidos,  Lic. 
Rodolfo Armando Casanova Valle, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, 
bienvenido, a nuestro amigo el Lic. Omar Williams López Ovalle, Procurador de Derechos Humanos del Estado de 
Aguascalientes, bienvenido amigo Omar,  también saludo y agradezco la presencia de nuestro amigo el Lic. Raúl 
Arturo Ramírez Ramírez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Sonora, bienvenido, 
saludo al representante personal del Lic. Gustavo Rodríguez Junquera,  Procurador de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato, saludo y agradezco la presencia  del Maestro Enrique Mora Castillo, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado  de Quintana Roo, bienvenido, saludo al Lic. Alejandro Héctor Barreto, 
Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quiero saludar y agradecer la 



amable presencia del Maestro Miguel Ángel Aguayo López Rector de la U. de C. del Maestro Cirilo Naranjo, Dir. del 
Instituto Tecnológico de Colima. bienvenidos,  saludar a nuestra amiga la señora  Diputada Federal  Hilda Ceballos 
de Moreno, bienvenida, saludar a nuestro amigo el Contralor  Luis Gaitán Cabrera, al señor Secretario de 
Educación en el Estado, nuestro amigo el  Maestro Federico Rangel, a Lic. Héctor Michel Camarena, Secretario de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado, al  Ing. José Juan Michel, Presidente Municipal de Coquimatlán, a 
nuestro amigo Agustín Morales, Presidente Municipal de Comala, nuestro amigo José Verduzco Moreno, Secretario 
de Desarrollo Rural, a nuestra amiga  Leo de la Mora, Dir. del Instituto Colimense de la Mujeres, nuestros amigos 
Magistrados, Miguel García de la Mora, Magistrado  del Supremo Tribunal de Justicia, a las Magistradas Rosio 
Valdovinos Anguiano y Ma. Luisa Ruiz Corona, saludo a nuestra  amiga la sra.  Alma Delia Arreola de Anguiano, 
bienvenida Alma, a la señora Lupita Flores, Dir. del DIF, saludo a mi esposa Carmen Leticia Rincón, a mis hijos 
Gaby y Roberto, saludo  a los representantes de la  Vigésima  Zona Militar  y de la Armada de México, saludo a los  
Señores Diputados Federales, Carlos Cruz Mendoza y Pedro  Peralta Rivas, hasta mi  compañera Diputada Indira 
Vizcaíno, saludo a mis  ex compañeros de la LV Legislatura  y a todos los funcionarios federales, estatales  y 
municipales y a todas las amigas y amigos que nos acompañan, dirigentes sindicales y dirigentes de  los comités 
voluntarios de promoción de Derechos  Humanos, de los partidos políticos y a la sociedad en su conjunto,  
muchísimas gracias por estar aquí presentes. En cumplimiento al mandato de la Ley, acudo a esta Soberanía a 
informar las acciones realizadas por la institución a mi cargo correspondiente al año 2010 en la promoción y 
protección de los derechos humanos. Pero sobre todo a rendir cuentas a la sociedad y transparentar nuestra 
conducción en la responsabilidad pública que desempeño. Y para tal efecto, preciso que en el período que se 
informa se registraron 408 quejas, de las cuales 225 concluyeron en el trámite,  unas por carencia de interés 
jurídico, otras por  conciliación, 58 por turnarse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  por ser 
competencia de ese organismo nacional, 44 por desistimiento, 28 por no existir violación a los derechos 
fundamentales, 9 por incompetencia, 3 por acumulación a otros expedientes, 2 por falta de elementos y 6 por 
recomendación, estando en trámite actualmente 65.   Pero lo más importante fue la intervención del personal de la 
institución para atender a 4,545 personas que evitó la integración de expedientes de quejas, al orientarlas y 
apoyarlas en alguna gestión para solucionar problemas de diferente índole y ante distintas autoridades. Nuestra 
entrega a la causa de los derechos humanos está a la vista de los colimenses, porque es la causa de la gente, y la 
cercanía con la gente, es el mejor instrumento de políticas públicas para el progreso, la transformación y el 
desarrollo de la sociedad, por eso estamos al servicio de la gente y nuestra entrega es para beneficio de la gente, 
porque la Comisión de Derechos Humanos es de la gente, de ahí la formación de los comités voluntarios de 
promoción y defensa de los derechos humanos en diferentes barrios, colonias y comunidades de nuestra entidad 
federativa. 70  comités se han constituido a la fecha. Siempre hemos estado muy atentos para que se respete la 
dignidad de las personas y sus derechos fundamentales previstos  estos en el orden jurídico mexicano como: el 
derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud, a la seguridad, a la justicia, a la propiedad, a la igualdad, 
al trabajo, a la información, al honor, a un medio ambiente limpio y sano, al agua, a la participación en la vida 
política, son derechos humanos. Mismo que están garantizados en nuestro ordenamiento jurídico-político que es la 
constitución general de la república. En el avance  y respeto de los derechos humanos, ni un paso atrás, porque 
están garantizados para la gente, por eso expreso desde esta tribuna que es la más alta del estado, el 
reconocimiento y la gratitud  a las y los Legisladores Federales de ambas Cámaras  por la aprobación de diversos 
preceptos constitucionales en la materia, que fortalecen las instituciones y garantizan su cumplimiento a la gente, y 
a la vez solicito respetuosamente a los integrantes de esta Soberanía que una vez que les remitan la Minuta de 



reforma constitucional la aprueben para que sea parte del texto constitucional para beneficio del pueblo de México, 
porque establecen los conceptos de universalidad y progresividad de los derechos humanos, su promoción en el 
sistema educativo nacional, el reconocimiento al derecho de asilo y refugio político, la prohibición de celebrar 
tratados internacionales violatorios de los derechos humanos, su respeto  es obligatorio en el sistema penitenciario 
y la no restricción o suspensión en estado de excepción,  y además se elimina la facultad de investigación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y se le otorga a la CNDH en violaciones graves a las garantías 
constitucionales y derechos de las personas, se obliga a las autoridades a dar respuesta a las recomendaciones y 
se faculta al Senado de la República y Congresos locales para que aboguen por los derechos humanos de quienes 
vivimos y transitamos por el territorio  nacional. El respeto a la ley que es bonita, hermosa en el papel, y que debe 
serlo en su aplicación es el respeto a los derechos humanos, que son el eje rector de las instituciones sociales los 
cuales concebimos como un fin no un obstáculo en la función de la autoridad. Porque el incumplimiento a la norma 
origina muchos problemas entre ellos la corrupción y la impunidad, que obstruyen nuestro avance democrático y 
laceran el funcionamiento de las instituciones y estado de derecho. Por eso promovemos la observancia de la ley y 
la cultura de la legalidad que garantice nuestra convivencia pacífica y armonía  de sociedad. La vida democrática de 
la nación necesita que quienes la integramos respetemos los derechos de todos y cumplamos con nuestros 
deberes. Entendiendo que la legalidad y la justicia son los principios básicos que garantizan nuestra relación plural, 
participativa y democrática. Tema central del debate en la agenda nacional es la violencia e inseguridad propiciada 
por los grupos delictivos organizados y comunes que son una amenaza a las personas, a las instituciones y a la 
soberanía en algunas regiones de nuestro territorio, y como la seguridad es un derecho humano, expresaré algunas 
reflexiones desde distintos ángulos y puntos de vista sobre el tema. La seguridad hoy en día se ha convertido en 
confrontación política entre actores y funcionarios públicos de diferentes ideologías e intereses políticos, y al no 
resolverse el problema de inseguridad y violencia, los grupos delictivos siguen operando mientras algunas 
autoridades se la pasan discutiendo. y además la desorganización de las corporaciones  es también causa del 
fracaso de la lucha contra el crimen organizado en común porque anda cada quien por su lado y no existe en 
ocasiones  una verdadera coordinación entre las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno de 
conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la  Constitución y la Ley General de Seguridad Pública. El estado 
mexicano está fallando y la seguridad nacional está amenazada, siendo responsabilidad política e histórica de los 
gobiernos surgidos de la voluntad popular que no han encontrado el método que garantice la seguridad de la 
población y la credibilidad social sustentada en la confianza de las personas a las autoridades. Por eso cuando el 
gobierno, el estado y la sociedad da la espalda a la gente, los grupos delictivos ofrecen identidad y apoyo  para 
satisfacer necesidades urgentes y apremiantes. Razón fundamental para que la agenda social sea la prioridad 
nacional que permita crear un plan de vida de los mexicanos, debemos actuar antes que la crisis de seguridad se 
convierta en crisis política, restableciendo del tejido social con patriotismo y programas económicos, sociales y de 
respeto a la ley, la cohesión social es fundamental para consolidar y brindar al estado contra la amenaza del poder 
fáctico de los grupos criminales. Teniendo presente que en la persecución a personas y grupos delictivos existe un 
límite previsto en la constitución y en los tratados internacionales que debe observarse para darle vigencia al estado 
de derecho que es el conjunto de normas aplicables a la vida ciudadana, y además nunca debemos dejar de luchar 
porque se respeten los derechos humanos en México y en el mundo, aunque se molesten quienes representan 
algunas instituciones públicas y les incomodan los organismos autónomos públicos protectores de derechos 
humanos que se oponen al ejercicio abusivo del poder en detrimento de la dignidad personal,    de ahí la exigencia 
de la sociedad debidamente legitimada de que el estado mexicano que es democrático, social, constitucional y de 



derecho, cumpla con su primera obligación de garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio aunque esto 
es tarea de todos.  Porque la seguridad de los ciudadanos da origen al estado, y su obligación primaria es el 
cimiento de la sociedad. Dejando claro que seguridad y derechos humanos es la misma cosa, no están en conflicto, 
ni encontrados,  por eso debemos estar atentos a que los transgresores de la ley no se incuben, nazcan y crezcan 
al amparo de malos servidores públicos y la complicidad de algunos sectores de la sociedad. La inseguridad es 
multicausal, socioeconómica, por la pobreza y marginación social, corrupción como causa estructural, debilidad 
institucional,  ausencia de cultura de la legalidad, entre otros, sus efectos son: el debilitamiento del pacto estado-
sociedad, y el surgimiento de salidas falsas como: grupos paramilitares, escuadrones, guerra sucia, linchamiento de 
delincuentes, de ahí que las alternativas serían entre otras disminuir la desigualdad social y pobreza, establecer 
medidas preventivas, oportunidades laborales, la construcción  y fortalecimiento de  instituciones, combate a la 
corrupción, castigo a la impunidad, reconocimiento y estímulos a las fuerzas del orden, inversión en tecnología de 
punta para las investigaciones, fortalecimiento de mecanismos de inteligencia,  y capacitación  y además ver cuál 
es el papel que juega la sociedad civil en el combate al crimen indiferencia o colaboración  y está abierta o discreta, 
la seguridad en los regímenes democráticos como el nuestro se sustenta en la participación ciudadana, los 
gobiernos autoritarios fracasan porque no consultan a la ciudadanía. Por eso ante la amenaza constante y 
permanente del crimen, al bienestar de los mexicanos, los gobiernos deben implementar las estrategias de combate 
sustentadas en la ley pero con la participación ciudadana y  la sociedad en su conjunto. El éxito de la autoridad se 
da cuando colabora la gente, por eso debemos rescatar la confianza ciudadana en sus autoridades, porque uno de 
los grandes problemas del estado mexicano es dar respuesta puntual con acciones a la sociedad y que ésta vea y 
perciba la efectividad de la autoridad en asuntos de interés público como la seguridad, los gobiernos deben estar 
sustentados en la legitimidad de la fuerza social y ciudadana, sin desconocer que la fuerza pública es fundamental 
para la función del estado, que debe hacer valer sus determinaciones sustentadas en la Ley y en el combate a los 
grupos delictivos se debe priorizar la investigación e inteligencia que el uso de la fuerza, ésta  debe  ser utilizada 
con posterioridad a la investigación para las acciones operativas de cumplimiento de las detenciones de quienes 
cometen delitos, por eso el autoritarismo es rechazado por la sociedad ya que la prevalescencia de los gobiernos 
es por la vía democrática sustentada en la participación ciudadana, las acciones o políticas públicas sin 
participación social fracasan. El estado pierde legitimidad cuando se sustenta únicamente en la fuerza pero sin 
apoyo social,  y en el problema de la inseguridad y la violencia, el estado no lo ha derrotado definitivamente, ni a los 
grupos, ni organizaciones criminales, porque el tejido social es grande y se encuentra desempleado, carente de 
valores, desintegrado  en sus familias, marginado socialmente, en desigualdad económica y con demasiada 
pobreza, sin políticas sociales que coadyuven integralmente a combatir la inseguridad y la criminalidad en su 
conjunto por parte de los distintos órdenes de gobierno en forma coordinada, y de conformidad al mandato 
constitucional, cuando hablamos de inseguridad se relaciona a las policías y se habla de infiltración, bajos sueldos, 
pero nunca vemos como andamos de desempleo, de desarrollo económico, de bienestar social, de desorden y 
violencia escolar, de colaboración y complicidad social, de desintegración familiar y pérdida de principios y valores, 
señalo esto porque la sociedad siente que la policía es la responsable casi de todo, prevenir delitos, investigarlos, 
porque cuando ocurre algo luego preguntan dónde estaba la policía y ésta recibe los reclamos diarios si hay 
choques, si hay robos, fraudes, agresiones y otros tipos de conductas antisociales, de ahí que debemos de 
capacitar y preparar en la técnica y en la práctica a los policías porque estos son el resultado de la realidad social, 
para combatir la inseguridad no se debe permitir la existencia ni mucho menos el crecimiento del crimen 
organizado,  ni la delincuencia común,  porque es una amenaza para la autoridad del estado, por eso se debe 



combatir con las fuerzas de seguridad pero sustentado en la ley y con políticas públicas, ya que para que haya una 
verdadera seguridad pública que no es solamente asunto de policías se necesita seguridad económica y esta se da 
estimulando inversiones generadoras de empleo, construyendo infraestructura para el desarrollo, como carreteras, 
presas, parques industriales, otorgamiento de créditos oportunos y baratos para el campo, el comercio, la industria 
y los servicios, etcétera, seguridad social con oportunidades educativas, buenos servicios de salud, vivienda digna, 
cultura, recreación, convivencia familiar, etcétera, y  también  que haya seguridad moral se da cuando hay respeto 
a la constitución y demás leyes, promoviendo una verdadera cultura de la legalidad donde las personas ejerzan sus 
derechos y cumplan sus deberes, la seguridad y la justicia son asuntos a los que no puede ni debe renunciar el 
gobierno, la violencia se da cuando no hay otros caminos para lograr las metas, si la exigencia es salud, 
implementar programas preventivos y curativos o construir instalaciones hospitalarias, si se exigen empleos hay 
que generarlos, si la demanda es de educación o ingreso escolar, dar oportunidad educativa,  y en este renglón 
hago hincapié de la importancia de la educación en la vida y transformación de las personas y los pueblos porque 
en la educación descansa el porvenir de la nación, agradezco a los medios de comunicación su interés manifiesto 
por informar oportunamente a la sociedad y decirles que la libertad de expresión constituye un elemento esencial de 
la democracia, sólo una sociedad bien informada puede ser plenamente libre y por lo tanto, ejercer a plenitud sus 
derechos ciudadanos, la libre circulación de noticias y opiniones está indisolublemente vinculada a la libertad de 
expresión y al derecho a la información, en este contexto, el oficio periodístico se presenta como la manifestación 
primaria y principal de la libertad de expresión y del pensamiento, la cual es inherente a todo ser humano, por eso 
mi reconocimiento a los medios de comunicación por ejercer a plenitud y dentro del marco constitucional la libertad 
de expresión, con el testimonio de los titulares de los poderes públicos del estado y de la sociedad colimense, 
expreso mi reconocimiento y la gratitud a quienes integran el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, por su entrega y colaboración a la causa de los derechos humanos y me refiero a don Enrique 
Oldenbourg Ceballos, respetable empresario, a la Maestra Vianey Amezcua Barajas, Directora de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad de Colima,  al Licenciado Carlos Garibay Paniagiua ex director de la Facultad 
de Derecho y Presidente de la Federación de egresados de la Universidad de Colima, a la Licenciada Adela Cortés 
Ramírez, Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, al Doctor J. Concepción Vadillo 
Velasco, prestigiado profesionista  con amplia trayectoria en la función pública relacionada con la medicina; y el 
Licenciado Ernesto Camacho Quiñones quien se desempeñó en distintas responsabilidades públicas y académicas 
entre ellas Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Manzanillo y  Delegado de la Universidad en dicho 
puerto, mi reconocimiento señoras y señores Consejeros, felicidades.  Y hago  lo anterior, porque con sus sabios 
consejos contribuyeron al fortalecimiento de la institución y al trabajo en beneficio del pueblo de Colima, por eso a 
ustedes integrantes del Consejo mi eterna gratitud. Ciudadano Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado, su origen humilde y campesino, su compromiso con las causas sociales del pueblo de 
Colima y la confianza electoral que éste le otorgó lo legitimaron política y socialmente como gobernante, y ha 
demostrado en los hechos que es un gobernador humanista, demócrata, conciliador, que sabe escuchar protestas, 
atender demandas, y solucionar problemas, tolerante como político, suave en su trato y firme en sus decisiones, 
que siempre busca la conciliación y no la confrontación, lo que le ha permitido ser depositario de la fe y esperanza 
de los colimenses para el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida, que cada acción de su gobierno beneficie 
a toda la población, conocemos su institucionalidad y ante los problemas de inseguridad que tenemos en el estado 
y el impulso al desarrollo económico, está coordinando esfuerzos con el gobierno de la república y los municipales 
para que unidos Colima y los colimenses recobremos la tranquilidad y sigamos creciendo, felicidades señor 



Gobernador. C. Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
sea bienvenido nuevamente a este pequeño girón de la república, su estado Colima, chico en extensión territorial 
pero grande por la calidad  y generosidad de su gente, y le ratifico una vez más el agradecimiento a usted y al 
equipo de trabajo de la CNDH por el invaluable apoyo que nos otorga permanentemente para promover y proteger 
los derechos humanos de quienes vivimos y transitan por el Estado, felicidades y bienvenido Dr.  Y expreso mi 
agradecimiento a todo el equipo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos por su sensibilidad, calidez y 
entrega a la causa de la gente en materia de derechos humanos. Felicidades y  muchas gracias. 

   

 DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ.   De conformidad al siguiente punto del orden del día, se le concede  la palabra 
al C. Dip.  Olaf Presa Mendoza, del Partido del Trabajo, representado en este Congreso. 

  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidenta, con el permiso del C. Gobernador, con el permiso 
de la Magistrada Rocío López Llerenas, representante  del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia  del  
Estado, con el permiso del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, con el permiso del 
Presidente de la Comisión  de Derechos  Humanos del Estado de Colima, con el  permiso de todos mis 
compañeros  y compañeras Legisladores, por supuesto de todos los que están presentes hoy y que nos honran con 
su presencia en este Recinto Legislativo. Lic. Roberto Chapula de la Mora: hemos escuchado con atención el 
informe que  ha presentado ante esta Soberanía en su calidad de  Presidente de la Comisión  de Derechos 
Humanos en el Estado  sobre  el trabajo realizado en la protección y promoción de los derechos humanos que hoy 
presentan en todo el país una situación preocupante por la  violencia, la inseguridad, la brutal crisis económica, la 
burla del raquítico aumento del salario mínimo y el recrudecimiento del alza de la canasta básica,  donde ha 
contribuido significativamente el gasolinazo. Hoy, sociedad e instituciones se enfrentan a un problema que si bien 
inédito por el grado y tipo de violencia, este se origina por la falta de empleo de calidad, de abandono del campo, de 
inversión insuficiente en educación y de carencia de oportunidades reales para los jóvenes. De tal manera que  la 
gran mayoría de mexicanos vive casi en el desamparo mientras que  la fortuna de unos pocos se incrementa 
progresivamente. No debe sorprendernos entonces, que en estas situaciones de crisis y de incapacidad del 
gobierno federal para combatir eficazmente la pobreza y la corrupción, surja la delincuencia, se incremente la 
pobreza, se pierda o baje el nivel de la credibilidad pública y, sobre todo, los derechos humanos corran peligro y  se 
vuelvan frágiles al abuso de poder. Ciudadano Roberto Chapula de la Mora: hace un año le dije aquí en su primer 
informe, en esta misma tribuna, en  reflexión natural  por las condiciones en que se integró entonces como 
Presidente de la CEDH, que  en lo que  a un servidor atañía como representante popular, había que concederle el 
beneficio de la duda, y que estaría atento a su desempeño. En el lapso del cual informa, hemos visto que en aras 
de cumplir con su sensible encomienda, Usted ha alzado la voz en forma prudente y respetuosa señalando la 
presunta práctica   de tortura para    investigar, para que se informara sobre las recientes violaciones “atípicas” en 
serie, pero con el sello del hampa; ha tocado con interés el asunto de la reparación de daños a las víctimas;  se han 
promovido acciones para crear conciencia  sobre  el respeto a los derechos humanos en lo general  y al combate  
de la intolerancia y la discriminación, y se ha sacado a la luz pública el dato del número de personas desaparecidas 
en Colima, entre otras  acciones importantes.  No se han evadido asuntos. En el Partido del Trabajo  consideramos 



que el derecho a la información es un derecho humano por excelencia. Como diputado  estoy aquí para defender  
los derechos  de todos y todas, de las minorías y de las mayorías, bajo el amparo de una visión social de Estado, 
laico, libre y democrático. Los colimenses, los hombres y mujeres que conformamos  esta sociedad que hoy vive 
una situación crítica, pero que hace un esfuerzo conjunto para salir adelante, queremos que en la aplicación de las 
leyes y en la procuración de justicia  exista  a plenitud el respeto irrestricto a la persona. Los derechos humanos 
tienen que ver, efectivamente  con las libertad  de elección de nuestras preferencias políticas, sexuales, religiosas; 
para convivir con armonía y dentro del marco  de la ley, del pacto social, de la sana convivencia entre quienes 
integramos  esta sociedad; es necesario el respeto a quienes piensan y actúan diferente garantizando en la ley sus 
derechos.  Ni el legislador, ni el gobernante debe socavar las libertades anteponiendo la visión particular y personal 
al deber de promover y proteger los derechos de libertad del ser humano. Por el contrario, es necesaria una  
disposición abierta y progresista para  transformar  y mejorar nuestro marco legal, resolviendo positivamente  
modernas leyes sobre asuntos como el derecho de la mujer a decidir sobre el embarazo, sobre las sociedades de 
convivencia y sobre la voluntad anticipada,  temas pendientes en Colima y sobre  todo, los que la Suprema Corte  
de Justicia de la Nación ha resuelto.  En mi agenda legislativa venimos impulsándolos y esperamos contar con el 
apoyo institucional y representativo de Usted y de la Comisión para seguir avanzando en la garantía y respeto total 
a los derechos humanos en Colima. Buscamos que en Colima sean una realidad el derecho a la  vivienda digna, a 
la canasta básica, a los programas de salud y de educación de calidad; al libre tránsito y en forma segura; al 
disfrute de nuestras  riquezas naturales, de nuestros bosques, ríos y playas; a que nuestra juventud sea informada 
y reciba becas suficientes. Ciudadano Roberto Chapula de la Mora: La Comisión de Derechos Humanos en el 
Estado va a tener mucha actividad como consecuencia  de las actuales circunstancias de tipo económico, social y 
de seguridad que  viven el país y  Colima. Se requerirá de no bajar la guardia en la promoción de la cultura de los 
derechos humanos, para ello, cuente con mi respaldo como legislador en las propuestas y exigencias que demande 
la Comisión que Usted preside.  Cumpliendo  cada ciudadano con sus deberes y  sus obligaciones,  y el Estado 
cubriendo con acciones y políticas públicas las necesidades de los grupos más vulnerables y protegiendo y 
promocionando la cultura del respeto a los derechos humanos de la población en general; podremos recuperar la 
confianza de la gente en nuestras instituciones y la figura pública, la armonía  social y la seguridad que demandan 
las actividades productivas.  En hora buena por su segundo informe. Muchas Gracias por su atención. 
  
DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. Continuando con el mismo punto del orden del día se le concede el uso de la 
palabra al C. Dip. Alfredo Hernández Ramos,  del  Partido Nueva Alianza, representado  en este Congreso. 

  
  
DIP. HERNANDEZ RAMOS.  Con su permiso Diputada Presidenta, saludo con respeto la honorable presencia del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional de nuestro Estado, gracias Gobernador. De igual 
forma saludo a la Magistrada Rocío López Llerenas representante del Lic. Rafael García Rincón, Magistrado 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Saludo con respeto y beneplácito  Dr. Raúl 
Plasencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bienvenido nuevamente a 
nuestro estado, su estado. Saludo al Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos en nuestro Estado. Y que hoy rinde su informe correspondiente mi amigo, compañeras, 
compañeros diputados de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, amigos 



diputados federales, representantes de las diferentes instituciones que nos acompañan el día de hoy, líderes 
sindicales , amigos  y a amigos todos. La Igualdad, la  libertad y dignidad de los ciudadanos son principios 
esenciales para el Partido Nueva Alianza, buscamos con nuestro desempeño privilegiar esas condiciones 
fundamentales, con el objetivo de impulsar el proceso de nuestra nación y de cada uno de los estados del país. 
Consideramos que la Gobernabilidad, la participación política, la equidad y la Seguridad jurídica, son principios 
esenciales para el impulso hacia una nueva etapa de modernización y progreso de nuestro país, en el que 
prevalezca la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos constitucionalmente establecidos. En nuestro apego 
al Estado de Derecho, Nueva Alianza respalda el aparato coercitivo del Estado en su responsabilidad indeclinable 
para hacer posible la sanción eficaz de las conductas ilegales y el respeto a las garantías constitucionales de los 
ciudadanos.  Pero de igual forma afirmamos el compromiso ante la sociedad en la lucha contra la violencia y la 
inseguridad. Trabajamos para garantizar el orden público, la protección y defensa de los ciudadanos en materia de 
Derechos Humanos, para que con ello, exista una gran estabilidad en país y una mayor confianza de los mexicanos 
en sus instituciones. La Plataforma Liberal de Nueva Alianza basada en los principios de Juárez, Melchor Ocampo, 
entre otros héroes que nos dieron patria y libertad, hace especial énfasis en la gran necesidad del respeto de los 
Derechos Humanos, como una acción esencial del  Estado Mexicano, en cada uno de las entidades de la república. 
En Colima, tenemos claro que en materia de protección y respeto de los derechos humanos seguimos avanzando, 
por una parte a partir de la acciones que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos  ha venido realizando, y por 
otro a partir de un trabajo legislativo orientado esencialmente hacia el fortalecimiento de un marco Jurídico que 
garantice el ejercicio pleno de los derechos constitucionales de las personas. Los principios de Igualdad y dignidad 
de las personas que promueve nuestro partido, comparten los principios fundamentales de la Comisión Nacional y 
Estatal de los Derechos Humanos, cuya encomienda de proteger y preservar los derechos básicos de las personas, 
contribuyen a la generación de una cultura del respeto por todas las instituciones, resultando ello  de vital 
importancia para la nación y la sociedad colimense. Más allá de lo jurídico, es importante que sigamos 
considerando a la Educación y a la Familia como eje central de la sociedad, para la generación de la cultura de la 
legalidad, tan necesaria para que estas acciones  puedan materializarse efectivamente y su trascendencia 
contribuya a que los derechos humanos de los colimenses, siga siendo respetada en lo general para mayor certeza 
jurídica de todos los ciudadanos. No debemos dejar pasar por alto la gran responsabilidad que tenemos los 
colimenses para seguir impulsando una protección eficaz de los derechos humanos de los ciudadanos, pues como 
es sabido los Colimenses somos pioneros en la protección de los derechos fundamentales, pues desde el año de 
1983 en el municipio de Colima, existió la figura del procurador de vecinos, quien se encargaba de recibir e 
investigar las quejas o reclamos de los ciudadanos que  adolecían de acciones injustas de la administración 
municipal en aquel entonces. Justo es decirlo, que es nuestra actualidad la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, se   ha ganado un sitio especial en el ánimo de la sociedad colimense, al constituirse en una verdadera 
alternativa de los ciudadanos para expresarse y quejarse por alguna presunta violación a sus derechos 
fundamentales. Como se registra en el informe que nos ha presentado él nuestro amigo Chapula de la Mora; en 
materia de Derechos  Humanos, los Diputados tenemos un gran reto y por ello tenemos la firme convicción de que 
seguiremos trabajando intensamente para coadyuvar y así avanzar de manera ascendente en la protección y el 
respeto de los derechos humanos de los colimenses.  Es necesario que se mantenga una revisión constante al 
marco legal en materia de derechos humanos, así como en el ejercicio de la comisión, de tal manera que ésta 
tenga un desarrollo idóneo que le permita mejorar la atención de sus servicios, sin que ello signifique invadir esferas 
de competencia entre las instancias  gubernamentales, lo tribunales y este organismo. Tenemos mucho todavía por 



 hacer, pero con el consenso de todos los Legisladores haremos de Colima un referente sin precedentes en materia 
de Protección y respeto de los Derechos Humanos de los ciudadanos. El Partido Nueva Alianza felicita  al 
Licenciado Roberto Chapula de la Mora al frente de la Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, por su gran labor a favor de los colimenses en este segundo año, del cual nos informa. Y tal como lo 
digo mi amigo Chapula, en materia de derechos humanos y en  materia de educación  y todo aquello que beneficie 
a los  ciudadanos, ni un paso hacia atrás,  muchas gracias. 
  
  

DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. Dentro del mismo punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al C. 
Diputado Salvador Fuentes Pedroza,  del  Partido Acción Nacional, representado en este Congreso. 

  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputada Presidenta de este H. Congreso del Estado, de los 
 compañeros Secretarios  de la  misma,  de mis compañeras Diputados y Diputadas en general, del señor 
Gobernador, de la representante del Poder Judicial en el Estado, del Presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de los  funcionarios 
públicos, municipales, estatales y federales, representantes de instituciones públicas y privadas, al igual que de 
organismos no-gubernamentales en la entidad, medios de comunicación y público asistente. Me es grato hacer uso 
de la voz, para manifestar la postura uniforme del Partido Acción Nacional, equiparada en su totalidad con la propia, 
como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención al Migrante. De esta LVI Legislatura.  El oficio 
ciudadano de participar en la búsqueda del bien común, ya sea a través de la Sociedad Civil Organizada o en 
coordinación constante con ella, ha propiciado importantes avances a la vida cultural, social y política del Estado 
Mexicano. Para una breve evocación histórica, cabe recordar que a finales de 1980 se reconoció el surgimiento  de 
organismos de género, movimientos ambientalistas y esencialmente, de defensores de los Derechos Humanos, 
entre otros; desde 1991, se creó, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral y de 1994 al 2000 se incrementó la 
presencia de observadores electorales; nacieron además, movimientos por la paz y los derechos indígenas.  A 
partir de 1992, de acuerdo a registros del Periódico Oficial "El Estado de Colima", surgió en la entidad La Comisión 
Estatal de Derechos Humanos que hasta el día de hoy conocemos por su labor: Un organismo público, con 
facultades y responsabilidad jurídicamente definida para defender la dignidad de la persona, sin distingo alguno. 
 Ciertamente, trabajar a favor de los derechos humanos significa un ejercicio con poco más de 30 años a nivel 
nacional y cerca de 18 a nivel estatal.  Si bien es cierto, a nivel internacional, la cultura de respeto a los derechos 
humanos ha sido lenta, en el país y en nuestro Estado existe todavía mucho por hacer, ya que se desarrolla a un 
ritmo similar.  De ahí la importancia de concientizar y educar a las generaciones actuales y venideras, a paso más 
acucioso, respecto a este importante rubro.  Esa debe ser la tarea primordial, de quienes ocupamos una 
representación o responsabilidad en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, fomentando la participación 
ciudadana, social y comunitaria, más allá del discurso, para que estructure cívicamente en la mentalidad del 
mexicano y del colimense, una cultura de valores basada en el respeto y la dignificación.  Hay personas decididas a 
involucrarse, que son organizadas y propositivas.  Que no nos falte  voluntad a quienes debemos fomentar su 
inclusión.     En ese sentido, reconocemos que la participación ciudadana ha empujado cambios significativos.  Pero 
un cambio real, en sí, es una evolución que, como expresa Federico Reyes Heroles, reconocido analista político del 



País, “se dará solamente si todos aportamos lo que esté a nuestro alcance y fomentamos en nosotros una 
verdadera cultura cívica”.   En ese tenor, este Honorable Congreso Local instituyó en el marco de sus facultades, la 
convocatoria para la renovación del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que además de 
urgente, se vuelve obligatoria en cumplimiento con los ordenamientos legales para el efecto.  De esta manera, 
representantes sociales de la entidad, encabezarán dignamente los trabajos de defensa ciudadana en materia de 
derechos humanos, a través de un órgano consultivo justamente actualizado. Por otra parte, he de matizar que la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, por la naturaleza de sus funciones y responsabilidades 
específicas, converge con organismos de la sociedad civil y de gobierno, por igual, descentralizado en una esfera 
pública donde hace las veces de punto de concentración, para que los ciudadanos y poderes públicos dialoguen y 
atiendan, en consecuencia,  mociones e intereses de justicia, apego al Estado de Derecho y respeto a las garantías 
individuales. Esta Comisión, bien pudiera significarle a su titular, Lic. Roberto Chapula de la Mora, quien ha tenido 
una marcada trayectoria partidista, la oportunidad invariable de figuración mediática y lucimiento personal, bajo el 
abanderamiento de una defensa social tan sensible.  Que su filiación partidista, Lic. Chapula de la Mora, no sea 
impedimento para que sustente, en todo momento, independencia y voluntad civil en la protección de los Derechos 
Humanos.   Sin embargo, quiero ser puntual en algo.  De manera explícita en los actos, a través de su postura 
manifiesta, no se observa una subordinación virtual, o al menos explícita, en la relación con el Ejecutivo del Estado.  
En ese tenor, sólo resta precisar si en sus recomendaciones y denuncias públicas, por ejemplo, a funcionarios 
como  ahora ex funcionario el  ex Procurador General de  Justicia del Estado de Colima, por el delito grave de 
tortura, se ha dado seguimiento.  Debemos discernir si hubo caso omiso y reincidencia o atención y acatamiento 
por parte de este, u otro funcionario estatal.  En ese orden, debe aclararse también, en qué grado ha sido la 
incidencia de la CEDH ante la ola de agresiones físicas a varias mujeres jóvenes, en lugares apartados de la zona 
urbana.  Resulta preocupante, que derivado de una denuncia de hechos publicada a través de un medio local, 
reaccionen los responsables de la seguridad pública estatal para emitir un mensaje de alerta a la población.  
  Como lo mencioné al principio, el ejercicio de la defensa de los derechos humanos es relativamente joven, pero 
los tiempos cambian y nosotros con ellos.  Estamos, pues, obligados a cambiar.  A razón de la circunstancia de 
inseguridad y transgresión a la paz social, la defensa de los derechos humanos debe acelerar su dinámica, 
considero que con mecanismos de profesionalización cada vez más actualizados, podrá ofrecerse un modelo 
integral de protección a la ciudadanía, en sus derechos y garantías individuales.  Los ciudadanos hemos sido 
testigos a través de diferentes medios, de una serie de recomendaciones a la entidad pública.  En el diagnóstico de 
la CEDH, creo oportuno que debe abundar en la vulneración de los derechos humanos hacia otros sectores 
sociales igualmente importantes.  La explotación laboral, la  trata infantil, la discriminación a personas de avanzada 
edad o con alguna discapacidad, son sólo algunos de los temas que requieren prioridad. Ante la desigualdad, la 
injusticia, y la violencia, la discriminación  y el abuso de poder, debemos dar  un solo mensaje a la población, el de 
la coordinación, de atención y de respuesta estricta bajo intereses ciudadanos, y de respeto íntegro a la dignidad de 
la persona humana. Por su atención muchas gracias. Es cuanto Diputada Presidenta. 
  
DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. Continuando con el mismo punto del orden del día, y en mi  carácter de 
Presidenta del Congreso  y  a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, 
representando en este Congreso haré uso de la palabra. Saludo y doy la bienvenida al Lic. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado, también a la Licda.   Rocío López Llerenas Zamora, representante personal 
del  Lic.  Rafael  García   Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, al Dr.  Raúl    



Plascencia  Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos  Humanos, al   Lic. Roberto  Chapula 
de la  Mora,  Presidente de la Comisión  de los Derechos  Humanos en el Estado, a integrantes  del Consejo de la  
Comisión de  los Derechos Humanos del Estado, Diputadas y Diputados compañeros integrantes de esta 
Quincuagésima Sexta Legislatura.  También quiero a gradecer la presencia  del ex gobernador Miguel de la Madrid 
Virgen, Carlos de la Madrid Virgen, también a los invitados especiales y a las  señoras y señores. Inicio mi 
intervención con la siguiente frase “Los pueblos forman sociedades y las sociedades instauran gobiernos a fin de 
garantizar para sí, el disfrute de los derechos fundamentales. Los ciudadanos son leales a un gobierno que protege 
y respeta sistemáticamente sus derechos humanos.” Autor: John Locke político. Los derechos humanos en México 
y Colima, son fundamentales de cada una de las personas, como el derecho a nacer, de poder vivir libres de 
opresiones, de tomar decisiones razonables y de no ser víctimas de abusos.  En todas las naciones civilizadas 
como la nuestra, se han dado avances por definir y reforzar los derechos humanos. La esencia de este concepto 
tiene como el simple hecho de ser humano; debido a que dentro de todo gobierno republicano y democrático, 
defiende todos los derechos universales e igualitarios de sus gobernados. El  informe que acabamos  de escuchar,  
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, viene promoviendo el respeto a la dignidad de las personas,  
fomentando la cultura de la legalidad, y el cumplimiento de los deberes formales que tienen las instituciones 
públicas o privadas, fortaleciendo la vida democrática de  los ciudadanos.  Así mismo, proporciona a esta 
Legislatura una visión amplia sobre el estado de los derechos humanos en la entidad, y los trabajos que emprendió 
a lo largo del año 2010, que  ha sido entregado a esta Presidencia.   Con ello, esta Legislatura en la 
responsabilidad y facultad que nos otorga la Ley de  la materia, para que  esta Comisión de Derechos Humanos se 
encuentre debidamente formada, Ha emitido y publicado la convocatoria respectiva,  con el fin de recibir las 
propuestas de la sociedad civil, de organismos públicos y privados defensores de los derechos humanos; con el 
objeto de establecer la renovación de los actuales Consejeros. Este informe de trabajo de la Comisión, más que un 
simple contexto de cosmovisiones que generalmente son parciales,  es  un informe  que abre la conciencia de los 
ciudadanos en cuanto a los derechos humanos en las medidas conducentes para llevarlas a cabo de forma 
práctica. Mas allá de las disposiciones jurídicas que es necesario que las instituciones observemos mas 
puntualmente, es importante en un marco de coordinación las instituciones involucradas directa o indirectamente, 
sumemos esfuerzos para garantizarle a la población el respeto y protección de los derechos humanos, como una 
prioridad, para darle la certeza jurídica que nos permita a todos mejorar la calidad de nuestra sociedad. Finalizó mi  
intervención felicitando al  Lic. Roberto Chapula de la  Mora,  Presidente de la   Comisión de Derechos Humanos en 
la Entidad, por esa labor que ha  emprendido al frente de esta institución; y lo convoco para que siga trabajando 
arduamente así como hasta hoy, de recibir las quejas presentadas por los ciudadanos, ante las irregularidades que 
se den a sus derechos fundamentales, emitiendo las recomendaciones conducentes  a los organismos 
jurisdiccionales competentes. Felicidades y enhorabuena, muchas gracias. En el siguiente punto del orden del día  
se le concede el uso de la palabra al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador  Constitucional del Estado, quien  
dirigirá un mensaje.  
  

  

  

  



INTERVENCIÓN DEL LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, GOBERNADOR DEL ESTADO.  Muy buenas tardes, 
saludo con respeto  y aprecio a la  Magistrada Rocío López Llerenas Zamora, a un  gran amigo aliado de la 
población de nuestro Estado en Colima, en materia de derechos humanos, y con una generosidad siempre para 
poder contribuir con lo más que pueda para generar las mejores condiciones, nos referimos a nuestro amigo el 
Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de  Derechos Humanos, del Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos en nuestro Estado de Colima,  el Licenciado Roberto Chapula de la Mora, de 
los Secretarios de la Mesa  Directiva del Congreso al Dip.  Enrique Rojas  Orozco y José Guillermo Rangel Lozano, 
de las Diputadas y Diputado integrantes de la LVI Legislatura, de  las Magistradas y  Magistrados integrantes del 
Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado, con el permiso de ustedes saludo con mucho cariño a mi esposa Alma 
Delia Arreola de Anguiano, Presidenta de los  Patronatos DIF y Voluntariado Estatal, felicitamos el trabajo  de 
Roberto Chapula, pero sin lugar a dudas ese también es motivo de todo el  respaldo que ha recibido  de parte de su 
familia, por eso nos da mucho gusto que también este aquí presente, la Licda. Carmelita  Rincón de Chapula, su 
esposa y sus hijos Ricardo Chapula y Gabriela del Carmen Chapula Rincón.  Siempre fortalece el mantener  la 
unidad, el respaldo de los representantes populares federales por eso reconocemos y  agradecemos que estén 
presentes los  Diputados Federales, Carlos Cruz Mendoza, Pedro Peralta Rivas, Hilda Ceballos Llerenas, Indira 
Vizcaíno. El avance que tiene nuestro estado sin lugar a dudas ha sido producto del esfuerzo de muchas 
generaciones, especialmente de quienes dirigieron en  su momento al gobierno del estado, por eso nos da mucho 
gusto  contar la presencia del ex gobernador del Estado el Lic. Carlos de la Madrid Virgen,  agradecemos que 
respalden siempre a la sociedad y  también a los representantes en los  eventos como este a los integrantes tanto 
de la  Fuerza Naval, como  de la Vigésima Zona Militar, agradecemos la presencia del Teniente de Corveta, Laura 
Gabriela Salazar Vázquez, representante de la Sexta Región Naval y del Mayor Gabriel Rodríguez Victorio, 
representante de la Vigésima Zona Militar, un verdadero gusto ver  presente respaldando siempre en estos  eventos 
al Rector de la U. de C.  Al  M.C. Miguel Ángel Aguayo y al C.P. Cirilo Naranjo C. Dir. del Instituto Tecnológico de 
Colima,  instituciones fundamentales  pilares en el desarrollo de nuestro estado, en la formación de los jóvenes, a 
los funcionarios del gobierno del Estado, a los Delegados Federales, a   los Presidente Municipales presentes, a las 
Presidentas de los Difs. Municipales, a los dirigentes de los Colegios de Abogados, Barras y  Asociaciones, a los 
Presidentes de los  Partidos políticos, a los líderes sindicales, a los integrantes del Consejo de la Comisión Estatal 
de  Derechos Humanos, de los representantes de la Cámaras Empresariales, y un gran gusto tener en nuestro 
Estado a los representantes  de las Comisiones de Derechos Humanos de otros  Estado de la República y que  el 
día de hoy nos acompañan, agradecemos  la presencia del Dr. Oscar E. Treviño, Dir.  General del Programa de 
Agravios y Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos pertenecientes a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, a los Presidentes Estatales, de las Comisiones de Derechos Humanos, el Lic.  Guillermo 
Huicot Rivas Álvarez, del Estado de Nayarit, a Felipe de Jesús Álvarez  Cobián, del Estado de Jalisco,  quien es 
además el Presidente de  la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, al Lic. Omar  
William  López Ovalle de Aguascalientes, del Lic. Raúl Arturo Ramírez Ramírez, del Estado de  Sonora, del Maestro 
Enrique  Mora Castillo  del Estado de Quintana Roo, del Lic. Alejandro  Héctor Barreto Stevez, del  Estado de 
México, Participo del gran interés con el que todos ustedes acuden a esta Sesión Solemne del Honorable Congreso 
del Estado, en la que el Licenciado Roberto Chapula de la Mora ha rendido su “Informe de Actividades del Año 
2010”. Le  decimos a nuestro  amigo Doctor Raúl Plascencia Villanueva,  de verdad bienvenido a quien recibimos 
con gran alegría en Colima y en quien reconocemos a un servidor público excepcional, que predica con el ejemplo 
de respeto y promoción de los derechos humanos. Por los resultados  positivos a favor de la población de nuestro 



país y por el  respaldo a las personas,  a instituciones de nuestro estado, le ratificamos  nuestro agradecimiento y 
nuestro agradecimiento sincero de verdad muchas felicidades amigo Presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, es un verdadero honor tenerlo aquí en el Estado de Colima su casa. Muchas gracias. Como 
conocedor del derecho y con una amplia experiencia como Abogado y representante popular, Roberto Chapula de 
la Mora, con el apoyo responsable de sus colaboradores, ha transformado a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, en una institución renovada, dinámica y muy cercana a la sociedad. Es evidente que el sentido de 
responsabilidad y capacidad de trabajo que ha mostrado el Licenciado Chapula, aunado a la creciente participación 
social en este tema, de los derechos humanos están transformando a la Comisión en una de las instituciones 
representativas del desarrollo democrático de Colima. Hago esta afirmación porque considero que la democracia, el 
desarrollo y los derechos humanos tienen entre sí un vínculo muy especial, una interrelación indispensable, 
especialmente en estos tiempos actuales. En mi gobierno, el respeto a la ley ha sido, es y seguirá siendo uno de los 
valores fundamentales que nos orienta y acompaña en el cumplimiento de nuestra misión. Con respeto y clara 
conciencia de los derechos humanos, seguiremos avanzando en la estabilidad, la seguridad y desarrollo 
democrático del Estado. Si bien reconocemos que en los últimos años la Comisión ha experimentado una evolución 
bastante positiva, también es cierto que la sociedad vive un proceso similar, un despertar ciudadano que demanda, 
exige y propone acciones que garanticen los derechos fundamentales. En esta circunstancia que favorece el 
desarrollo al que aspiramos los colimenses, sobresalen distintas voces del interior de asociaciones sociales y de los 
partidos políticos, que con sentido crítico, propositivo, ayudan a lograr los objetivos de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. Por eso el presente informe es de objetivos cumplidos, de un avance significativo que se 
expresa en los hechos, en el interés de los niveles de gobierno por respetar la ley y proteger los derechos de sus 
ciudadanos. La Comisión está cumpliendo sus propósitos porque sin ataduras, ni compromisos, al igual que ocurre 
con su similar nacional, retoma de manera puntual los reclamos de los ciudadanos, de todos los que alzan la voz en 
contra de las injusticias y las arbitrariedades. Me da gusto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuente 
con servidores públicos comprometidos con su encomienda, que no reducen su labor a la revisión de expedientes y 
al trabajo de escritorio, que no pierden la perspectiva de una realidad social, que se acercan a las instituciones y 
convocan a los medios de comunicación para exigir que se respeten los derechos humanos. En el entendido legal 
de que las instituciones están al servicio de los ciudadanos, la Comisión funge como un instrumento que garantiza 
este derecho, que obliga a los servidores públicos a conducirse dentro de los márgenes que la ley establece. Vale 
la pena destacar que la vinculación alcanzada por este organismo con diferentes dependencias de los tres niveles 
de gobierno, con organizaciones sociales y la iniciativa privada, también ha sido fundamental para la promoción de 
la cultura del respeto a los derechos humanos. Esto ha propiciado que como nunca antes los derechos humanos 
sean valorados y vayan más allá de los pronunciamientos y demandas. Hoy día aspiramos a que todas las 
instituciones de gobierno, particularmente las corporaciones de seguridad, pero también las que conforman la 
estructura de los niveles federal, estatal y municipal, sean promotoras de estos derechos humanos.  Por lo 
expuesto en el informe, percibo con claridad que en Colima vamos por buen camino, que se está haciendo un 
trabajo eficiente en la promoción y respeto de los derechos de todos. Estoy convencido que si continuamos 
intensificando nuestros esfuerzos en la misma dirección, si proseguimos llevando a la práctica el respeto que 
expresan los discursos, así como lo estamos logrando en otros aspectos, Colima también será referente a nivel 
nacional en esta importante materia. La independencia, prestigio y los buenos resultados que ha dado la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, nos permiten anticipar que es posible alcanzar este objetivo. Los felicito por la 
creación de 70 Comités Voluntarios en diferentes municipios, por las estrategias acertadas de comunicación y 



difusión, por capacitar y sensibilizar a elementos de las corporaciones policíacas, las pertenecientes al estado, pero 
también de los municipios, de la Academia de Policía y de los Batallones 29° y 88° de Infantería. Reconozco el 
trabajo de la Comisión, por las tareas informativas que llevó a cabo en planteles educativos y con cerca de 10 mil 
ciudadanos, así como con trabajadores del servicio público. Me parece muy importante que, independientemente 
de la pertinencia de sus recomendaciones, la Comisión lleve a cabo esfuerzos importantes para vincularse a las 
dependencias de gobierno, para cultivar y promover en los servidores públicos el respeto a la cultura de los 
derechos humanos. Reitero nuestra felicitación al Licenciado Roberto Chapula de la Mora, a quienes integran la 
Secretaría Ejecutiva y Técnica de la Comisión, a los Visitadores y a todos los integrantes de este Organismo, de 
manera especial a los integrantes del Consejo por su destacada labor en el periodo que se informa, de verdad 
muchas felicidades y muchas  gracias por su atención. 

  

DIP. PDTA. ANGUIANO LOPEZ. Conforme al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados a la próxima sesión ordinaria celebrarse el día martes 19 de enero del presente año, a partir de 
las once 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.  Al Lic. Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador del Estado de Colima. y a  Rocío López Llerenas Zamora, representante personal del Lic. 
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 y al Lic. Roberto Chapula de 
la Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado,  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. Hoy, 14 de enero del año 2011, siendo las  catorce horas con veintidós  
minutos a nombre de la  Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada 
 sesión solemne. Por su asistencia, muchas gracias.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 


