
SESIÓN SOLEMNE, NUMERO CINCO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 13 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DOCE. FUNGIENDO  EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FRANCISCO ALBERTO ZEPEDA GONZALEZ Y EN 
LA SECRETARIA LOS DIPUTADOSALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS  Y SALVADOR FUENTES PEDROZA. 

  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  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 tercer 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. SRIA. GARCÍA NÚÑEZ. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día Sesión 
Solemne Numero 5, correspondiente al Primer Periodo Ordinario, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; 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.- Intervención del Diputado Salvador Fuentes Pedroza, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos y Atención al Migrante del H. Congreso del Estado; VI.- Video donde se informan las actividades del 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y Mensaje de su Presidente el Lic. Roberto 
Chapula de la Mora; VI.- Mensaje de la Presidenta del Congreso del Estado, Dip. María del Socorro Rivera Carrillo; 
VII.- Mensaje del Lic.  René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria;  
X.- Clausura. Colima, Col, enero 13 de 2012. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  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.     DIAZ BLAKE.  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. Salvador Fuentes Pedroza; 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. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. 
Cicerón Alejandro Mancilla González; el de la voz  su servidor; 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 22 Diputados que integran la Asamblea, con la ausencia justificada el Dip. Alfredo 
Hernández Ramos, la Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora y el Dip. José Guillermo Rangel Lozano. Cumplida su 
instrucción diputada presidenta. 



  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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 11  horas con 
treinta minutos del día trece de enero del año dos mil doce, declaro formalmente instalada la presente Sesión 
Solemne. Pueden sentarse.  En  el siguiente punto del orden del día, se designa a los  CC. Diputados Mónica 
Adalicia Anguiano López y Leonel González Valencia,  para que se sirvan recibir y acompañar y ocupar sus lugares 
en el presídium, al C. Licenciado René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno y representante 
personal del Gobernador del Estado de Colima; así como a los  CC. Diputados José Manuel Romero Coello y Olaf 
Presea Mendoza, para que acompañen al Licenciado  Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado; igualmente a los Diputados Salvador Fuentes Pedroza y Enrique Rojas Orozco, 
para que acompañen al interior del Recinto Parlamentario 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. Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno y representante 
personal del Lic. Mario Anguiano Moreno Gobernador  Constitucional del Estado de Colima; al  Licenciado Rafael 
García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad, de la misma forma, al Licenciado 
Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de  Derechos Humanos del Estado igualmente 
agradecemos la presencia Mtro. Oscar Elizundia Treviño, Secretario Técnico del Consejo de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y representante personal del Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de dicho 
organismo, de igual manera le damos la bienvenida a esta sesión Solemne al Lic. Guillermo Huicot Rivas Álvarez 
Presidente de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Mtro. Felipe de Jesús Álvarez 
Cibrián, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, de igual manera a la 
maestra Vianey Amezcua Barajas consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. A la Lic. 
Adela Ortega Consejera de la Comisión, al Lic. Carlos Garibay ¨Paniagua, de la Comisión de Derechos Humanos 
en el Estado, al Lic. Enrique Oldenbourg Ceballos Consejero de la misma comisión, al Lic. Enrique Camacho 
Quiñones también integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, al Mtro. en C. Miguel 
Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad de Colima, así mismo a todos los representantes de las comisiones 
de derechos humanos y organismos de defensa de los derechos humanos que nos acompañan en esta sesión en 
la cual el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Lic. Roberto Chapula de la Mora rendirá 
su tercer informe de laborales del organismo estatal encargado de combatir la impunidad, de contribuir 
definitivamente en una cultura por el respeto a las garantías fundamentales de todos los colimenses, otorgando con 
ello la certidumbre de hacer valer nuestros derechos con la certeza de acceder a la justicia oportuna e imparcial; el 
siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Salvador Fuentes Pedroza, 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención al Migrante quien dirigirá un mensaje alusivo al acto. 

  

DIP. FUENTES PEDROZA. Con el permiso de la Mesa Directiva, Diputada Presidente del H. Congreso del Estado 
en esta Quincuagésima Sexta Legislatura, compañeros Legisladores, distinguidos representantes de los distintos 
órdenes de gobierno, instancias públicas y privadas por igual, organismos no gubernamentales, medios de 
comunicación y público asistente. 

  

Me permito iniciar la intervención en calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención al 
Migrante, con este oportuno posicionamiento respaldado por el Grupo Parlamentario al que pertenezco, con una 



frase de Kofi Annan, exsecretario general de la ONU y Premio Novel de la Paz, que considero acertada, para 
ejemplificar mejor nuestra postura: Los derechos humanos son sus derechos, Tómenlos, Defiéndanlos, 
Promuévanlos, Entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos… Son los mejores de nosotros.  Denles 
vida.     

Este mensaje implica un exhorto de corresponsabilidad entusiasta.  Invita a la revitalización continua de un 
pensamiento humanista, como si se tratara de una semilla a la que debemos vigilar y cuidar en su desarrollo, hasta 
ofrecernos la majestuosidad de un árbol frondoso, con sus propios frutos. 

  

La frase, además viene a colación en el entendido de conformar un frente común, que no sólo vislumbre cercana la 
importancia universal de los derechos humanos, para nutrirlos y enriquecerlos, sino también de fortalecerlos desde 
el área en que nos encontremos, sociedad y gobierno, en la trinchera que sea, para impulsar -conjuntamente- los 
Derechos Humanos como algo elemental para la existencia del individuo.  Atentar contra ellos, a través de cualquier 
perspectiva, es una lesión a la integridad de la persona humana desde su concepción. 

  

Los últimos años hemos sido testigos de un notable -y afortunado- incremento de organizaciones no 
gubernamentales, encaminadas en este gran propósito.  Estamos hoy pues, ante un claro ejercicio ascendente de 
participación ciudadana y ¡qué bueno! la sociedad civil se organiza cada vez más y mejor, para llevar a cabo 
acciones de bien común, coordinándose con políticas gubernamentales según sea el caso, o bien con iniciativa 
propia.   

  

Lo gubernamental y no gubernamental confluye, así se ha observado en Colima y en gran medida, se debe a su 
gente participativa, proactiva, preocupada por el entorno social, atenta y generosa, segura de aportar algo 
trascendente a esfera pública.  

  

Por otra parte, cualquier esfuerzo ciudadano sería inútil para darle vida a los derechos humanos, si no 
encontramos, después de todo, reciprocidad en las instancias que han sido instituidas para afianzarlos, esto es, con 
organismos establecidos como entidades garantes de dicha protección.  Tal es el caso particular de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), cuyo tercer informe rinde hoy su titular el Lic. Roberto Chapula de la Mora. 

  

Presidente de la Comisión: el exhorto nuestro va en el mismo tenor de hace un año, de regirse con autonomía 
plena, no obstante su trayectoria y filiación de partido.  Este año habrá que agregarle la importancia de no claudicar 
frente a las voces tendenciosas con careta de crítica social, organizadas por ellos mismos para esconder y solapar 
una realidad: el imperante abuso  de poder; no se puede tapar el sol con un dedo, hay funcionarios de gobierno y 



actores políticos infractores en algún grado de responsabilidad por sus actos administrativos, falta de ética, 
omisiones de servicio, entre otros vicios. 

  

Se ha hecho pública la postura de la CEDH en ese sentido, como también frente a distintos tópicos “incómodos”.  
Fue esta Comisión quien calificó de legales, por ejemplo, las acciones emprendidas por el acalde interino de Villa 
de Álvarez, para tomar protesta y asumir el encargo por el cual fue electo.  Evidenció una protección de sus 
derechos políticos.         

  

Y es que la defensa de los derechos humanos no distingue condición social, física y sicológica, credo o religión, 
ideología, como tampoco puede -ni debe- permitir la partidización, tal y como se ha sugerido en nuestra entidad 
respecto a otro rubro importantes. 

 En otro ejemplo, están las actividades inherentes a la seguridad pública, ya que lejos de implementar políticas no 
“emergentes”, sino debidamente planeadas con antelación, pareciera que el gobierno del estado se ha preocupado 
más en criticar las acciones del Gobierno Federal y puntear en lo local como los más inseguros- precisamente- a 
los municipios de Tecomán, Armería y Villa de Álvarez -por cierto, lo reitero- emanados de Acción Nacional.   

  

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PAN emite un voto de confianza para quien encabeza la CEDH, así 
como en el Consejo Ciudadano y equipo de colaboradores, porque han sido mediadores, conciliatorios y 
denunciantes.  Enhorabuena. 

  

Existen marcados puntos de concurrencia entre sus acciones emprendidas y las consideradas en nuestra agenda 
legislativa. Buscamos coadyuvar con diferentes poderes y órdenes de gobierno, en el respeto a los derechos 
humanos y la igualdad de género, en los ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales, así como fomentar 
políticas en beneficio de los migrantes y sus familiares. En aras de la participación ciudadana, considero que así 
como el día de hoy se reconoce la labor de la CEDH, también sería viable un reconocimiento anual para las 
organizaciones de la sociedad civil que vigilan los derechos humanos.  De esa manera se da un incentivo a su 
dedicación.  Ojalá podamos impulsarlo juntos desde el Congreso y la propia Comisión Estatal. 

  

Resta mucho trabajo, aun cuando se han dado pasos importantes hacia adelante, porque la gente necesita y 
merece de sus representantes, toda la vocación de servicio posible.  Vemos que aún deben recurrir los ciudadanos 
a formas de presión pública en plantones, bloqueos y huelgas de hambre, para exigir lo que a su derecho 
corresponde; avancemos frente a la sociedad, por el bien de nosotros mismos pero mas importante por las 
generaciones venideras, comprometidos, no en la palabra ni en el discurso, sino en los hechos, con la gente de 
Colima.   



Muchas gracias 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. 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 procederá con la presentación de un  video de su tercer informe de labores del ciudadano Licenciado Roberto 
Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

  

 VIDEO 

  

En cumplimiento a la fracción V del artículo 23 de 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. 

  

...se escuchan voces desde las galerías del recinto... 

  

Ciudadana de acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 201 los concurrentes a 
las galerías guardaran respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates, con ninguna clase de 
demostraciones quedando determinantemente prohibido el acceso  a quienes se encuentren armados o bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas o enervantes, así que le suplico respeto, licenciada, … LAS VOCES SE 
ESCUCHAN MAS FUERTE… por favor... solicito al oficial mayor si la compostura de la licenciada no se adecúa a 
lo que determina el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo la incite a salir del recinto. Gracias. 
Adelante licenciado. 
  

LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias diputada presidenta. C. René Rodríguez Alcaraz, 
secretario general de gobierno y representante personal del Gobernador Constitucional Del Estado.  

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Por favor oficial mayor solicito su presencia. 

  

LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA. C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, secretario general de gobierno… 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Por favor oficial mayor solicito su presencia. 

  

  



LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, secretario general de gobierno y 
representante personal del C. Gobernador Constitucional Del Estado. C. Diputada María Del Socorro Rivera 
Carrillo, Presidenta del Honorable Congreso Del Estado. C. Lic. Rafael García Rincón, Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal De Justicia En La Entidad. Diputadas Y Diputados de esta  Quincuagésima Sexta Legislatura 
Local. Señoras Y Señores.  Amigos todos. Saludo y agradezco la presencia del maestro en ciencias Miguel Ángel 
Aguayo López, Rector de la Universidad de Colima, muchísimas gracias por la asistencia, saludo y agradezco la 
presencia del Maestro Cirilo Naranjo, Director del Instituto Tecnológico de Colima, muchísimas gracias. De igual 
forma agradezco la presencia y la saludo del Maestro Miguel Celestino, Rector de la Universidad Tecnológica de 
Manzanillo, muchísimas gracias. Agradezco la presencia del C. General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, 
Comandante de la XX zona militar Adolfo Domínguez, muchas gracias General, agradezco la presencia del 
Diputado Federal, nuestro amigo Carlos Cruz Mendoza, agradezco la presencia de las magistradas Roció 
Valdovinos y Conchita Cano Ventura, del C. Magistrado Lic. Miguel García de la Mora, del C. Presidente Municipal 
de Villa de Álvarez Lic. Enrique Monroy, de la directora Normal de Maestros, Mago Ochoa, de nuestro amigo Edgar 
Larios, de mi familia y demás funcionarios y funcionarias, federales, municipales y estatales, y sobre todo de 
integrantes de comités voluntarios de promoción y defensa de los derechos humanos de la entidad federativa y de 
distintas organizaciones sociales, así como de los señores consejeros y de las consejeras Don Enrique Oldenbourg 
Ceballos, el Dr. Concepción Vadillo Velasco el Lic. Carlos Garibay Paniagua de la Maestra Vianey Amezcua 
Barajas, de la Lic. Adelita Cortes Ramírez y del Lic. Ernesto Camacho Quiñones, también agradezco y saludo la 
presencia de nuestro amigo el Mtro. Oscar Elizundia Treviño, Secretario Técnico de la Comisión de los Derechos 
Humanos y representante personal del Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la CNDH, muchas gracias 
amigo Oscar, aquí esta presente con nosotros. Saludo la presencia y la agradezco de dos entrañables amigos con 
los que hemos hecho equipo, quizá por la cercanía y vecindad de las entidades federativas el Lic. Guillermo Huicot 
Rivas Álvarez, Presidente de la CDHM de Nayarit y  además Presidente de la Organización Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos, muchas gracias maestro por su presencia. Y de nuestro amigo el Dr. 
Felipe de Jesús Álvarez Cibrian, Presidente de la CDH del Estado de Jalisco, Felipe muchísimas gracias. Saludo 
también al CP. José Antonio Orozco Sandoval, Director del Instituto de Adultos en Plenitud, gracias José Antonio 
por tu presencia. 

  

La transparencia en las acciones de los servidores públicos y la rendición de cuentas fortalecen la vida democrática 
de nuestro pueblo, consolidan las instituciones republicanas y dan confianza a la sociedad.  

  

Por eso y en cumplimiento al mandato de la ley, comparezco ante esta soberanía con presencia del representante 
del ejecutivo estatal, a informar del trabajo realizado durante el año 2011 al frente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, organismo constitucional público, autónomo, encargado de la promoción y 
protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los colimenses y de quiénes transitan por 
el territorio del estado.  

  

Las principales acciones realizadas fueron apreciadas por ustedes en el video presentado, pero lo más importante 
es que se atendieron más de 4,000 personas que plantearon diversos asuntos en la institución a mi cargo,  de las 
cuales 460 concluyeron en quejas. 



  

Además fueron innumerables las intervenciones del personal de la institución a favor de gran cantidad de 
colimenses y de visitantes que acudieron en demanda de apoyo, orientación y respaldo del organismo público 
protector de los derechos humanos.  

  

Hoy en día los derechos humanos son el tema central de la constitución,  y toca a la sociedad exigir su observancia 
al estado mexicano para que los respete y los cumpla a plenitud.  Y a la comisión nacional y estatal hacerlos valer y 
verificar su cumplimiento.  

  

México es vanguardista en la materia cuando se habla de derechos humanos en el concierto de las naciones.  

  

Por eso expreso públicamente y con el testimonio de todas y todos ustedes aquí presentes, el reconocimiento a 
todas y todos los legisladores federales del Congreso de la Unión y mi agradecimiento a las diputadas y diputados 
de esta legislatura local por haber aprobado los primeros la reforma constitucional en materia de derechos humanos 
y ustedes los de esta Quincuagésima Sexta legislatura local por ser la segunda legislatura estatal que aprobó la 
minuta de esta trascendental e importante reforma a la constitución, donde se reconocen los Derechos Humanos de 
todas las personas. Y el estado se obliga a promoverlos, difundirlos y respetarlos la cual fue promulgada por el 
presidente calderón y publicada el 10 de junio de 2011 en el diario oficial de la federación actualmente en vigor  
porque fortalece el valor de las personas que se llama dignidad.  

  

Los cambios fueron los siguientes: se establecen los conceptos de universalidad y progresividad de los derechos 
humanos, obligándose el estado mexicano de reparar los daños que causen los servidores públicos que violen esos 
derechos con motivo del ejercicio de su función.  

  

Se establece que en la educación se promueva el respeto a los derechos humanos, lo que nos va a permitir crear 
una conciencia colectiva de respeto y protección a estos derechos que son fundamentales en las nuevas 
generaciones con esta cultura de respeto a estos derechos humanos.  Se reconoce el derecho al asilo para 
perseguidos políticos en forma individual y el refugio para personas y grupos con carácter humanitario. Se prohíbe 
al estado mexicano suscribir tratados internacionales que sean violatorios de los derechos humanos. Se obliga al 
sistema penitenciario nacional a implementar el respeto a los derechos humanos en la reinserción social. Cuando 
haya perturbación de la paz pública no pueden suspenderse ni restringirse los derechos. Y en su caso la decisión 
que tome el presidente de la república en asuntos de esta naturaleza aparte de ser aprobada por los integrantes del 
gabinete  de la administración y la procuraduría general de la república debe contar con el respaldo y aprobación de 



la comisión permanente o  el congreso de la unión además de la revisión de la Suprema Corte de Justicia de La 
Nación.  

  

En el caso de los extranjeros ya no habrá facultad discrecional del presidente de la república para expulsarlos del 
país, con la reforma se establece el mecanismo procedimental donde estos deben ser oídos en defensa como 
garantía de audiencia.  

  

La política exterior dirigida por el titular del ejecutivo federal tendrá como sustento los derechos humanos.  

  

Se elimina la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se le otorga a la comisión 
nacional cuando existan violaciones graves a los derechos humanos y garantías constitucionales, como el caso 
actual de los estudiantes normalistas de Ayoxinapa, Guerrero. 

  

Se obliga a las autoridades a dar respuestas a las recomendaciones de las comisiones nacionales y estatales de 
derechos humanos. Y se faculta al Senado de la república para abogar por los derechos humanos.  

  

Esa es parte de la trascendental reforma constitucional en derechos humanos a favor de los mexicanos,  donde los 
legisladores cumplieron a plenitud su compromiso con la nación. Nuestro trabajo está a la vista de todos los 
colimenses. 

  

Ha sido público y transparente. Hemos consolidado la autonomía en la función de la institución. Nuestra actuación 
ha sido objetiva y las decisiones firmes, imparciales e independientes, sustentadas en nuestro ordenamiento 
constitucional como norma suprema que rige la vida de los mexicanos. Hemos procurado siempre que imperen los 
principios de justicia que son principios de derechos humanos.  

  

Que se respete la ley porqué legitima la democracia y fortalece el estado de derecho. Nuestro país atraviesa por 
una creciente inseguridad. El miedo se ha apoderado de las familias. La desconfianza a los gobiernos por parte de 
la sociedad persiste y hay insuficiente representación ciudadana. Debemos escuchar lo que quiere la población y 
actuar en consecuencia y más con el pueblo de Colima que es educado, amable, hospitalario y generoso; como 
sociedad debemos seguir luchando para impulsar un país donde los problemas de nuestra joven democracia se 
resuelvan con más democracia donde los gobernantes escuchen para comprender las demandas ciudadanas que 
actúen con capacidad siempre para corregir e innovar escuchar, decidir, explicar debe ser el reto de los 



gobernantes la comunicación es un esfuerzo que fortalece el diálogo entre la ciudadanía y quiénes ocupamos 
cargos públicos en esta era digital y de avance tecnológico, donde la democracia nos abre oportunidades  a todos 
por igual comencemos una etapa basada en el intercambio de ideas y propuestas encaminadas a construir un país 
con mayores posibilidades de empleo no temamos a los cambios, el cambio no es ruptura, no perdamos la 
esperanza de que los problemas tienen solución y creo que todos los aquí presentes como millones de 
compatriotas, sí creemos en México y sí lograremos retomar el rumbo que nos llevará a un futuro próspero, sólido y 
con bienestar para quiénes integramos la nación mexicana en todos los rincones de la patria, porque el rumbo que 
nos indica la brújula del pueblo lo hemos examinado con sabiduría, cuidado y reflexión el cual nos permitirá llegar a 
puerto seguro sin que el clima de violencia o inseguridad impida que con propuesta y trabajo avancemos para 
lograr el bienestar colectivo y la tranquilidad pública. Este año que será eminentemente electoral, las mexicanas y 
los mexicanos con nuestro voto decidiremos el proyecto político asociado del modelo económico que más 
convenga al interés de nuestro pueblo y nos permita recuperar la fe y esperanza de millones de compatriotas que 
se debaten en la pobreza, la injusticia,  la marginación social, desigualdad económica y estadísticas de desempleo 
que el compromiso de la democracia con esos hermanos mexicanos es incorporarlos al bienestar, mejorar su 
calidad de vida y a que tengan los beneficios del desarrollo y si la democracia no resuelve sus problemas caeremos 
en la triste realidad de la farsa y de la demagogia el pueblo exige resultados y ésta es la hora de los ciudadanos por 
eso los invitamos a participar en la fiesta democrática donde estimulemos la crítica constructiva y el debate que son 
la sangre y el oxígeno de la democracia porqué México requiere al son de ya que los gobiernos impulsen cambios 
de fondo que generen crecimiento económico, mayor bienestar y empleos que nuestra economía crezca y nuestros 
problemas se resuelvan si diseñamos un sistema político representativo donde participen todas las corrientes del 
pensamiento los académicos, los intelectuales, los doctrinarios, los investigadores en fin, los estudiosos que son el 
pulmón de las ideas, del conocimiento científico y tecnológico para que nos ilustren, nos enseñen nos orienten y 
nos apoyen en esta aspiración legítima de los mexicanos porqué urge que se ponga orden en la economía, la 
seguridad, la política y en el gobierno la economía nos da bienestar la seguridad tranquilidad y confianza la política 
como medio para reorientar las causas ciudadanas y alcanzar la transformación social de ahí la importancia de los 
cambios sin ruptura porque nuestras instituciones sociales nos dan el camino y los mecanismos para lograrlos el 
mundo avanza y no se detiene a esperar a nadie el tiempo es el único bien no recuperable no fue ayer ni será 
mañana,  hoy es cuando debemos decidir y acordar el país que queremos el mañana se decide hoy debemos 
acabar con los privilegios de unos cuantos, con los monopolios, con los gobiernos excluyentes con la inseguridad y 
la violencia criminal asociada a la delincuencia común y organizada esta es tarea y obligación del estado mexicano 
busquemos las coincidencias y hacer a un lado las diferencias México necesita la unidad en la diversidad de todos 
los mexicanos mantengámonos unidos para alcanzar el crecimiento económico y fortalecer a México los 
gobernantes deben ser eficaces y consistentes con el pueblo dar la cara estar cerca de la gente y resolver 
problemas como en la seguridad, prevención, investigación y persecución de delitos y el combate a grupos 
delictivos, se debe actuar con más inteligencia y menos violencia, con sustento en la constitución política del país,  
respetando siempre los derechos humanos y garantías consagradas en esa carta magna en la salud mayor y mejor 
atención médica, hospitalaria y suministro oportuno de medicamentos en la educación mayores oportunidades para 
todos no violencia a las mujeres atención especial a personas con discapacidad terminar con la violencia escolar 
respetar la libertad de expresión desterrar para siempre la tortura como método de investigación y de sometimiento 
que la procuración y administración de justicia sea rápida y expedita que no se criminalice la pobreza ni la juventud, 
mucho menos la protesta social que se respete el ejercicio a plenitud de las libertades consagradas en la 



constitución que a los privados de la libertad se les reconozca y se cumpla con el derecho que tienen a una defensa 
adecuada que a las víctimas del delito, los ofendidos o a sus familias se les repare el daño moral, material y 
psicológico que a las niñas, niños y adolescentes se les respeten sus derechos y se les motive y oriente en el 
cumplimiento de sus deberes que se termine la impunidad de quiénes cometen ilícitos y,  el ejercicio abusivo de la 
función pública, que se impidan los cateos ilegales que afectan la privacidad del domicilio de las personas como 
garantía constitucional, que se respete la diversidad sexual y las creencias religiosas que no se discrimine a nadie 
bajo ningún concepto ,que haya igualdad de oportunidades para todos en los diferentes campos de la vida que se 
prevenga y combata con toda la fuerza del estado y sustento constitucional la trata de personas que se respete la 
ley que es el fundamento de la actuación de las autoridades, manteniendo la paz pública y armonía social como 
base del desarrollo para todos en fin que las autoridades trabajen para ganarse el respeto y la confianza ciudadana 
con acciones positivas y apegadas a derecho evitando que los grupos delictivos infiltren al estado el cual debe 
mantener su fortaleza institucional sobretodo por su responsabilidad y obligación moral, legal y constitucional de 
garantizar seguridad y armonía entre la sociedad evitando tentaciones autoritarias y violentas por las apacibles y 
democráticas que son prudentes, mesuradas e inteligentes la inseguridad, la inestabilidad económica, la 
desigualdad y pobreza existentes en México constituyen un ambiente muy adverso para la democracia por la 
inseguridad existe una propensión de los individuos a renunciar a sus derechos a cambio de seguridad es uno de 
los elementos de los que debemos estar muy conscientes el clamor para el endurecimiento de las penas son 
ejemplo de pulsaciones autoritarias frente a las que hay que ser impermeables en estos casos es más importante 
fortalecer la educación porqué la educación es determinante para cambiar la vida de las personas tener mejores 
oportunidades en su desarrollo y un mejor bienestar en la educación descansa el porvenir de los pueblos si 
educamos evitamos violencia y como bien lo dijo en alguna ocasión nuestro amigo el diputado Guillermo Rangel  de 
esta legislatura que debemos construir más escuelas y tendremos menos cárceles y si nos remontamos a la historia 
en los tiempos en que se pacificó el general francisco villa en la hacienda de canutillo este siempre expresó que 
prefería pagar más maestros que enseñaran, educaran y formaran a los niños para mejorar su porvenir y el de la 
patria que contratar o reclutar más tropas para el ataque por eso expreso que con mayor educación tendremos 
menos violencia y nuestra sociedad podrá vivir en paz y con seguridad para concluir expreso públicamente mi 
agradecimiento a los consejeros y consejeras de la comisión. Muchas gracias consejeros y consejeras.  

  

Por la orientación, sus sabios consejos y respaldo permanente, en esta tarea que me encomendó el Congreso del 
Estado de velar por los Derechos humanos de los colimenses. Muchísimas gracias. 

  

Expreso también mi agradecimiento a todos los medios de comunicación escritos y electrónicos por su gran 
aportación a la causa de los derechos humanos, pero sobretodo porqué han sabido ejercer a plenitud esa garantía 
constitucional contribuyendo a la vida democrática del estado y a que se rectifiquen los caminos de los servidores 
públicos en beneficio de la gente. Muchas gracias señores integrantes de los medios de comunicación.  

  



También expreso mi agradecimiento a todas las personas integrantes de las organizaciones sociales y los comités 
voluntarios de promoción y defensa de los derechos humanos por permitirnos estar cerca de ustedes en la noble 
tarea de promover y proteger los derechos fundamentales de los colimenses y de quienes transitan por el territorio 
del estado, muchísimas gracias. 

  

También expreso mi agradecimiento a mi familia aquí presente, por el apoyo y motivación permanente para seguir 
luchando a favor de la sociedad y por las mejores causas del pueblo de colima. Gracias. 

  

Agradezco a la comisión nacional de los derechos humanos el respaldo y apoyo institucional a esta comisión 
estatal, ratificando al Dr. Raúl Plascencia Villanueva como lo hice desde la primera vez nuestra amistad y nuestro 
respeto muchísimas gracias.  

  

Y al Lic. Mario Anguiano Moreno le expreso mi respeto a su alta investidura como titular del ejecutivo del estado. Le 
reconozco el esfuerzo que realiza en beneficio de la población colimense.  Le agradezco el apoyo institucional 
otorgado a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, ratificándole mi invariable amistad y a 
usted le ratifico mi amistad y que sea el conducto de este agradecimiento. Muchísimas gracias. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO De conformidad al siguiente punto del orden del día y en mi carácter de 
presidenta del congreso, me permitiré dirigirles un  mensaje. Saludo respetuosamente al Lic. René Rodríguez 
Alcaraz, Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional de nuestro Estado, de la misma forma al Lic. Rafael García Rincón Magistrado Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Mtro. Oscar Elizundia Treviño, secretario técnico del consejo 
de la CNDH y representante del Lic. Raúl Plascencia,  Presidente de la CNDH, igualmente al Lic. Roberto Chapula 
de la Mora, Presidente de la CDH en el Estado; señoras y señores invitados especiales y público en general, sean 
todos ustedes bienvenidos a esta que es su Casa, la Casa de los colimenses, la sede oficial del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, que hoy justamente se solemniza para recibir, según lo mandata 
nuestra Constitución, el Informe anual de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  

  

Organismo ciudadanizado, que como sabemos nació por mandato Constitucional, mediante decreto número 57 del 
Honorable Congreso del Estado, el 20 de mayo de 1992, ordenanza publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima", el 30 de ese mismo mes y año, misma en la que se establece que: Es un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter autónomo y con participación de la 
sociedad civil. 

  



De tal maneara que una vez más esta Soberanía ha escuchado y dado testimonio de un acto republicano, inscrito 
en nuestra Constitución y marcado con la obligatoriedad que nos demanda el ejercicio de gobierno y la transparente 
rendición de cuantas a la que estamos obligados todos los servidores públicos, en el desempeño responsable y 
comprometido de nuestra función. 

  

Es por eso que hoy, a casi 10 años de la historia local de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 
nos es muy grato constatar que la misma ha atendido a su tarea primordial de velar porque en nuestra entidad se 
respeten los Derechos Humanos fundamentales, interviniendo en favor del afectado cuando alguna autoridad 
Estatal o Municipal ha vulnerado, por acto u omisión, sus derechos humanos. Acción congruente, que puntualmente 
se expresa en el artículo tercero de su Ley Orgánica, donde establece que sus finalidades esenciales son: la 
observancia, promoción, protección, estudio y divulgación de los derechos humanos establecidos por la 
Constitución Federal, la particular del Estado, así como los ordenamientos vigentes. 

  

En esta ocasión, tal y como lo hemos podido comprobar, ha correspondido al Ombudsman estatal, al licenciado 
Roberto Chapula de la Mora, ofrecer al Pueblo y Gobierno de Colima los pormenores de su actuación, al frente de 
este importante organismo responsable de la salvaguarda de los Derechos Humanos de todos los vecinos del 
Estado, referido al último año de gestión. Desempeño en el que sin distingos partidistas ni sociales, se ha 
caracterizado por una política de actividad permanente y entrega absoluta a su cometido, observando una 
actuación comprometida con su encomienda y con la legalidad a favor de las víctimas del delito.  

  

Periodo por demás complicado en el que nuestra Entidad Federativa, debemos reconocerlo así, al igual que el resto 
de la geografía del País, de manera súbita y evidentemente inevitable se ha visto sacudida por una violencia 
inédita, que sin duda como sociedad nos ha obligado a modificar hábitos y a conceder que cada vez más todos 
podemos estar expuestos. Condición extraordinaria que ha obligado a las autoridades de los tres niveles a tomar 
medidas precautorias y a extremar los mecanismos de seguridad pública a que su función les obliga, acciones 
comprensibles, pero nunca aceptables cuando éstas, con dicho pretexto violenten o atenten contra los derechos y 
las libertades ciudadanas, imperativo en el que sin distingo alguno y por encima de diferencias coyunturales o 
intereses de grupo todos los colimenses, con la conducción del titular del Poder Ejecutivo, el licenciado Mario 
Anguiano Moreno, debemos unirnos en un frente común. En dicho sentido, nosotros, los ciudadanos tenemos que 
mantenernos expectantes, no solo contra la delincuencia y el crimen organizado, sino para la oportuna defensa de 
nuestras garantías individuales consagradas en la Carta Magna que nos rige como Estado de la Federación y para 
cuya protección, defensa y respeto fueron creados los organismos de Derechos Humanos, para el caso, nuestra 
Comisión Estatal, institución garante que en Colima y para bien, desde su creación ha sabido honrar el espíritu con 
el que fue creada.    Labor, la de este organismo estatal, que como se ha apreciado, no solo se ha circunscrito a la 
protección y observancia de nuestras atribuciones ciudadanas, sino que con plena entrega atiende otras muy 
importantes funciones, como la de dar a conocer su tarea, respetando el principio de igualdad, además de difundir 
su principal cometido ponderando la cultura de la denuncia, como el más eficaz instrumento para la mejora en la 



calidad del ejercicio de los servidores públicos. Es por eso que los y las legisladoras reconocemos que la Comisión 
de Derechos Humanos de Colima ha contribuido a dar certidumbre a la legalidad de las acciones fundamentales, 
preservando el estado de derecho y ha conquistado la credibilidad, la confianza y respeto de la sociedad. Por todo 
ello, a nombre del Poder Legislativo que represento en esta Soberanía aprovecho para expresar nuestro 
reconocimiento a la Comisión que preside el licenciado Roberto Chapula de la Mora, así como a los destacados 
miembros del Consejo consultivo que honran a este organismo y a los colimenses con su valiosa y desinteresada 
participación. Muchas felicidades por este motivo. Finalmente, agregar que quienes integramos esta 
Quincuagésima sexta legislatura celebramos los avances y esfuerzos logrados por la Comisión local de Derechos 
Humanos, lo anterior, no sin reafirmar desde esta Tribuna, la más alta del Estado, que los derechos humanos, 
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, para todas las personas, hombres y mujeres por igual, los 
ponderamos como un compromiso de primer orden, en la materialización de las mejores condiciones de la dignidad 
humana de los colimenses, convencidos como estamos de que el respeto a los mismos son el instrumento esencial 
para consolidar la democracia y la calidad de vida de la gran familia colimense. Muchas gracias. 

  

Para continuar  hago uso de la palabra. El C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno y 
representante personal del C. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador  Constitucional del Estado. Quien no 
dirigirá un mensaje. 

  

LIC. RENE RODRIGUEZ ALCARAZ, SRIO. DE GOB. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, saludo con 
muchísimo respeto a la Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Presidenta del H. Congreso del Estado, al Lic. Rafael 
García Rincón, Magistrado Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a los diputados secretarios 
Armida Núñez García y José Alfredo Díaz Blake, también con muchísimo respeto al Lic. Roberto Chapula de la 
Mora, Presidente de la CDH en el Estado, gracias por la invitación, saludamos también con muchísimo respeto a 
todas las diputadas y diputados que integran esta soberanía esta soberanía gracias por la invitación, saludo con 
respeto a nuestro amigo el Maestro en Ciencias Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad de Colima,  
y a nuestro amigo el Diputado Federal Carlos cruz Mendoza, a nuestro amigo el Gral. Adolfo Domínguez 
Comandante de la XX Zona Militar a quienes atinadamente dirigen los destinos del Instituto Tecnológico de Colima 
y de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, saludamos también con muchísimo respeto a nuestros invitados el 
Mtro. Oscar Elizundia Treviño, Secretario Técnico de la CNDH y representante personal del Presidente de la 
CNDH,   al Lic. Guillermo Huicot Rivas Álvarez, Presidente de la Federación de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos, a nuestro amigo Mtro. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de la CDH de Jalisco, saludamos 
también con muchísimo respeto a todos los que integran el consejo consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, la Maestra Vianey Amezcua Barajas, Adela Cortes Ramírez, al Lic. Carlos Garibay 
Paniagua, al Señor Enrique Oldenbourg, al Lic. José Concepción Vadillo Velasco, y saludamos con muchísimo 
respeto a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos en esta sesión, con su permiso Diputada 
Presidenta, agradezco la invitación del H. Congreso del Estado de Colima, a su directiva y presidencia para ser 
testigo de este acto solemne en el que se dio  cumplimiento a lo dispuesto por nuestra Constitución, respecto a la 
oportuna, transparente y permanente rendición de cuentas. Junto con ustedes he corroborado el avance y los 
logros alcanzados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acciones que al Poder Ejecutivo de la 



entidad le permiten afirmar que el organismo cumple sus propósitos con eficiencia, sensibilidad y apego a la ley.  El 
trabajo emprendido por el Licenciado Roberto Chapula de la Mora y sus colaboradores, es la mejor evidencia de 
que los derechos humanos de los colimenses son defendidos y promovidos de manera comprometida y con una 
gran responsabilidad. Con este informe detallado nos resulta claro que los logros en materia de derechos 
fundamentales, encabezados por la Comisión de Derechos Humanos han sido considerables, pero en ese mismo 
sentido no podemos dejar de señalar que como sociedad nos hace falta plantear, impulsar y adoptar otras acciones 
para consolidarlos.  Puedo anticipar que se han dado avances mucho más alentadores si instituciones del gobierno, 
organismos sociales y ciudadanos nos comprometemos todavía más y correspondemos con un compromiso mayor. 
Es evidente que la dinámica impuesta por el Presidente de la Comisión, nuestro amigo el licenciado Roberto 
Chapula de la Mora, coincide con el compromiso inalienable y de primer orden que ha orientado el Gobierno que 
encabeza el Lic. Mario Anguiano Moreno, en la búsqueda de consolidar la calidad de los servicios y en todas las 
áreas de atención a la ciudadanía. Afirmo esto con plena convicción, pues soy un convencido de que con el respeto 
a Ios derechos humanos, como elemento esencial para fortalecer la democracia y la calidad de vida de la sociedad, 
todos estaremos ganando. Queda cIaro que solo fortaleciendo las tareas de difusión y la cultura de la denuncia, 
estaremos más próximo a la concreción de nuestro anhelo de hacer respetar todos y cada uno de los derechos 
humanos que se consagran en nuestra Constitución. Es por eso que con plena convicción reiteró firme el 
compromiso del Gobierno de Colima, para participar como coadyuvante en la actuación de este organismo que 
encabeza el Licenciado Roberto Chapula de la Mora, en quien reconozco un férreo defensor de los derechos 
humanos y de la legalidad. El Gobierno de Colima ratifica su compromiso por atender y dar seguimiento a las 
recomendaciones a que haya lugar. No vamos a permitir que ningún servidor público incurra en actos que vulneren 
las libertades y los derechos humanos de los colimenses. Igualmente ratifico la plena disposición del Gobierno del 
Estado, para que la Comisión realice las inspecciones y las visitas que correspondan, para que los visitadores y 
personal del organismo cuente con las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones. Quiero destacar 
que un compromiso del Gobierno de Lic. Mario Anguiano Moreno es el de fortalecer la cultura de los derechos 
humanos, desde la educación escolar en todos sus niveles, hasta el establecimiento de programas de 
profesionalización académica enfocados a este rubro y dirigidos a los servidores públicos de los tres poderes del 
Estado. En Colima hay voluntad y compromiso para hacer frente a la intolerancia, al abuso del poder, a todo tipo de 
barreras y obstáculos que vulneren los derechos humanos de la población. El Gobierno de Colima no va a claudicar 
en sus esfuerzos por hacer equipo con la Comisión, el Congreso del Estado y la sociedad civil, a fin de fortalecer la 
cultura del respeto de los derechos humanos en la entidad. De manera permanente, con responsabilidad y 
convicción por el respeto del orden legal, seguiremos alentando políticas públicas y acciones legislativas que 
garanticen un mejor cumplimiento de los derechos humanos, particularmente hacia los grupos más vulnerables de 
la sociedad colimense. Antes de concluir reitero mi reconocimiento a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Colima, por el trabajo realizado en un año intenso y difícil en donde se logró actuar con alta eficiencia y una 
verdadera disposición de servir. En este ejercicio republicano una vez más se ha demostrado que la rendición de 
cuentas, la transparencia y la eficacia del trabajo de los servidores públicos, contribuyen a que la sociedad Ie 
fortalezca su confianza en las instituciones y en el marco legal vigente. Es inobjetable que en su ejercicio la 
Comisión de Derechos Humanos ha contribuido grandemente a dar certidumbre a la legalidad de las acciones 
fundamentales, preservando el estado de derecho, conquistando mayor credibilidad, la confianza y, lo más 
preciado, el respeto de la sociedad hacia sus principales instituciones. En sentido de lo anterior y con toda atención, 
aprovechó esta oportunidad para expresar la gratitud del pueblo y Gobierno de Colima a la Comisión, en especial a 



su Presidente, el Señor Licenciado Roberto Chapula de la Mora, y a todos los colaboradores de esta noble 
institución, que con su desempeño comprometido e imparcial dignifican y enaltecen el servicio público de todas los 
funcionarios. Muchas felicidades. Y muchas gracias por su atención. 

      

DIP.PDTA. RIVERA CARRILLO. Conforme al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores diputados a la sesión ordinaria a celebrar el día 16 de enero del presente año, a partir de las 11:00 horas. 
Antes de concluir a la presente sesión, solicito a los Diputados integrantes  de la comisión de cortesía, que una vez 
clausurada la misma acompañen a salir del Recinto a los ciudadanos Licenciados René Rodríguez Alcaraz, 
Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado. Al  Lic. Rafael García Rincón Magistrado Presidente   del H. Congreso del Estado, al Lic. 
Roberto Chapula de la Mora, presidente de la CDH en el Estado, a quien agradecemos su presencia en este acto. 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de pie, para proceder a la 
clausura de  esta sesión solemne. Hoy, 13 de enero del año 2012, siendo las  doce cincuenta minutos, a nombre de 
la  Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada  sesión solemne. Por 
su asistencia, muchas gracias. 

  

  

  

 


