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SESIÓN SOLEMNE, NÚMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 

QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. FUNGIENDO  EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO 

MARIANO TRILLO QUIROZ Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS 

RODRIGUEZ Y GABRIELA BENAVIDES COBOS.  

DIPUTADO  PRESIDENTE. MARIANO TRILLO QUIROZ. 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 el informe de 

actividades correspondientes al año  dos mil catorce de dicha comisión.  Se solicita a los medios de 

comunicación permitan el inicio de esta sesión. Se abre la sesión. Para dar inicio, solicito a la Secretaría 

de a conocer el orden del día  a que se sujeta la misma. 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Por indicaciones del Diputado 

Presidente, doy a conocer el orden del día Sesión Solemne número cuatro, correspondiente al Primer 

Período de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- 

Declaratoria del quórum legal y en su caso instalación de la sesión; III.- Designación de Comisiones de 

Cortesía para acompañar al Recinto Oficial a los titulares o representantes personales  de los Poderes 

Ejecutivo y Judicial; así como al Presidente de  la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima;  

IV.- Receso; V.- Mensaje del Presidente del Congreso, Diputado Mariano Trillo Quiroz; VI.-  Proyectos de 

video, entrega de informe escrito y Mensaje del Lic. Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; VII.- Intervención del Diputado Manuel Palacios 

Rodríguez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas  y Atención al Migrante 

del H. Congreso del Estado; VIII.- Mensaje del Licenciado  Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de 

Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 

Estado; IX.- Clausura. Colima, Col, enero 15 de 2015. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADO  PRESIDENTE. MARIANO TRILLO QUIROZ. En el desahogo del primer punto del orden del 

día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum  de esta sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, 

procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; 

Diputado Oscar  A. Valdovinos Anguiano; Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; Diputado Orlando Lino 

Castellanos; Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Diputada 

Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz; Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; 

Diputada Gretel Culin Jaime; la de la voz presente, (Diputada Gabriela Benavides Cobos); Diputado 

Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado Arturo García Arias; Diputado 

Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado 

José Verduzco Moreno; Diputado Luis Fernando Antero Valle;  Diputada Gina Araceli  Rocha Ramírez; 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel 

Barajas Yescas; Diputada María Iliana Arreola Ochoa. Le informo Diputado que se encuentran presentes 
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24 diputados de los 25 que integramos de esta Legislatura, con la ausencia justificada del Diputado José 

Antonio Orozco Sandoval. 

DIPUTADO  PRESIDENTE. MARIANO TRILLO QUIROZ. Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados 

y al público asistente, guardar respeto  y  ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de 

esta Sesión. Habiendo quórum legal,  siendo las once horas con  treinta y cinco minutos del día quince de 

enero del año dos mil quince, declaro formalmente instalada la presente Sesión Solemne. Pueden 

sentarse.  En  el siguiente punto del orden del día, se designa a los  CC. Diputados Martín Flores 

Castañeda, Fernando Antero Valle y Héctor Insúa García, como integrantes de la Comisión de cortesía 

encargados de acompañar al interior de este Recinto al Ciudadano Licenciado Rogelio Rueda Sánchez, 

Secretario General de Gobierno y representante personal del Gobernador del Estado de Colima;  Mario 

Anguiano Moreno; así como a las Ciudadanos Diputadas, María Iliana Arreola Ochoa y Gretel Culin Jaime, 

para que acompañen a la  Magistrada María Concepción Cano Ventura, representante personal del 

Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; 

igualmente a los Diputados Manuel Palacios Rodríguez y Orlando Lino Castellanos, para que acompañen 

al interior de este Recinto Parlamentario al Licenciado 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, la damos la más cordial 

bienvenida a este Recinto Parlamentario a los ciudadanos Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 

Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a la Magistrada María Concepción Cano 

Ventura, representante personal del Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo 

Tribunal de Justicia en el Estado; igualmente al Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 

Comisión de  Derechos Humanos del Estado, a esta sesión solemne en la que el Presidente de dicho 

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, rinde su informe de  actividades 

correspondiente al año dos mil catorce. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del 

día  dirigiré  un mensaje.  Doy la más cordial bienvenida al Licenciado Roberto Chapula de la Mora a esta 

Sesión Solemne en que habrá de rendir su informe de actividades que la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos realizó durante el año 2014.  A lo largo del año próximo pasado, hemos observado que el tema 

de los derechos humanos tiene presencia permanente en el debate público. Hoy en día, el respeto que se 

les brinda a los derechos humanos supone la medida con la que se puede evaluar la legitimidad con que 

se ejerce el poder público.  Además, su garantía efectiva nos permite vislumbrar el nivel de vida que se 

tiene en un país y, particularmente, como es el caso, de una entidad federativa como Colima. De ahí que 

nos parece muy pertinente su presencia en este recinto, en el marco de esta Sesión Solemne con ocasión 

del informe que hoy tendrá a bien ofrecer al pueblo de Colima a través de esta representación popular el 

comisionado estatal para la defensa de los Derechos Humanos, el licenciado Roberto Chapula de la Mora.  

En dicho sentido, cabe apuntar que la universalización de los derechos humanos es un fenómeno que 

cada día cobra más importancia; nadie podría negar que tales derechos determinan aspectos 

fundamentales de la vida cotidiana.  Los alcances de gran parte de las relaciones sociales, económicas y 

políticas que se presentan en la sociedad actual, se califican de acuerdo con su vigencia, validez y 

positividad. En consecuencia, podemos decir que se han convertido en un “signo de los tiempos”: no cabe 

duda que, en nuestros días, la modernidad los reclama como su signo distintivo.  En México y 

especialmente en Colima hay una clara conciencia de lo anterior, si bien es cierto que todavía nos falta por 

avanzar en el terreno del respeto que les es debido, de modo que sean universalmente valorados y sobre 
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todo ejercidos. Hacer una descripción pormenorizada de todos los ámbitos en los que son cotidianamente 

violados los derechos humanos en Colima nos llevaría mucho tiempo. Valoración que no dudo hoy nos 

estará ampliando el comisionado estatal de los derechos humanos aquí presente y a quien a nombre de 

mis compañeros Diputados le damos la más cordial bienvenida.  No obstante e independientemente de lo 

que nos presente el garante local de los derechos humanos, considero que debemos ser especialmente 

cuidadosos en los siguientes aspectos de nuestra realidad actual, los cuales desde hace más de un lustro 

ya tienen encendidas las alarmas por su incidencia, tipo y persistencia.  Un primer sector delicado es el 

que se refiere a la lucha contra la delincuencia o crimen organizado, iniciada, como dije, hace ya varios 

años y que por lo menos refiere una escalofriante cantidad de muertes violentas.  Sin embargo, no es el 

único tema al que debemos prestar especial atención, se tienen sectores vulnerables a la violación de sus 

derechos humanos, sobre los que hay que tener especial atención y que nos debe ocupar, como lo son los 

relativos a proteger a los niños y niñas colimenses, a los jornaleros agrícolas, a los indígenas, así como a 

las víctimas y ofendidos con motivo de la comisión de hechos constitutivos de delito. Igualmente, 

considero debemos poner especial atención al Nuestro Estado el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual 

constituye una nueva forma de impartir justicia, con mayor transparencia e irrestricto apego a los derechos 

humanos de la víctima, el ofendido y el delincuente; por ello, ante esta nueva realidad es importante que la 

Comisión se mantenga alerta y vigilante de los procesos jurisdiccionales que implican este nuevo sistema, 

procurando que los bienes jurídicos tanto de la víctima como del ofendido les sean respetados y se logre 

la restitución de los que fueron violados ante la comisión de hechos ilícitos. Sabemos de su preparación y 

de su convicción para con la ciudadanía, motivo por el que se requiere de su participación activa y 

vigilante en los procesos que se lleven a cabo con la implementación de este nuevo sistema judicial. En 

ese sentido no debemos olvidar que los derechos humanos son el parámetro de valoración para poder 

saber si estamos avanzando, permanecemos estancados o vamos retrocediendo en cuanto al respeto a 

los valores más importantes del ser humano, los cuales son compartidos por todas las personas con 

independencia de su lugar de nacimiento, raza, religión, preferencias sexuales, ideología, etcétera.   En 

ello radica la importancia de la lucha que entre todos debemos dar para hacer realidad esta condición que 

debiera ser inherente y natural del ser humano. Por ello, desde esta tribuna le digo que seguiremos 

coparticipando con usted como gestores, representantes o como patrocinadores de todas aquellas causas 

que en defensa legítima, transparente y comprometida se tenga a bien emprender desde el Congreso del 

Estado a favor de nuestros conciudadanos, principalmente a favor de las víctimas del delito en nuestro 

Estado y de aquellos sectores que por su condición puedan vulnerarse sus derechos. Muchas gracias por 

su presencia. 

Antes de darle el uso de la palabra al Licenciado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  

Roberto Chapula de la Mora  se proyectara un video relacionado con las actividades de la comisión que 

preside.  

PROYECCIÓN DE VIDEO. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARIANO TRILLO QUIROZ. Para continuar y de conformidad con la fracción 
V del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se le 
concede el uso de la palabra al Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de dicho organismo 
quien antes hará entrega del documento escrito a los tres poderes del Estado su informe y posteriormente  
dará un mensaje. 
 

 

MENSAJE DEL LICENCIADO ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, PRESIDENTE DE LA COMISIÒN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA. Ciudadano Diputado Mariano Trillo 
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Quiroz, Presidente del Honorable Congreso del Estado, Ciudadano Licenciado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez y representante en este acto del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado, 

Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 

Ciudadanas Diputadas y Ciudadanos Diputados. Señoras y señores. En cumplimiento al mandado de la 

Ley y en un ejercicio transparente de rendición de cuentas acudo a esta Soberanía a informar las 

actividades realizadas por la institución a mi cargo durante el año 2014, para tal efecto con el testimonio  

gráfica que se proyectará en el video verán pocas de las muchas acciones realizadas en la promoción y 

defensa de los derechos humanos de la sociedad colimenses y de quienes transitan por el territorio 

estatal.  En esta casa que es la del pueblo de Colima, salí para  cumplir la encomienda que en su 

momento me hicieron mis compañeras y compañeros Legisladores para promover y proteger los derechos 

de la población colimenses. Hoy vuelvo nuevamente a esta casa, que es la casa de todos ustedes, de 

nosotros a informar sobre el cumplimiento dado a la encomienda. Debo decirles que hemos actuado con 

total libertad, independencia, imparcialidad, transparencia, autonomía y firmeza, sustentados en nuestro 

ordenamiento jurídico y principalmente en el documento rector de la república para que se respeten las 

garantías y derechos fundamentales de todo habitante y visitante de este pequeño girón de de la 

república. Nuestro trabajo está a la vista de todos ustedes, todos los colimenses han sido testigos de 

nuestro pensamiento y acción. Pero sobre todo de respuesta a las personas que acuden en demanda de 

atención de este organismo constitucional que represento.  Que es parte de un sistema de justicia no 

jurisdiccional, pero abriga y enarbola las causas  y banderas de los ciudadanos en demanda de justicia, 

atención y respuesta de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Esta plenamente acreditado 

nuestro compromiso con la sociedad. Porque fui designado Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, para  defender los derechos de las personas, no para representar los 

intereses de las autoridad. He sido, soy y seré respetuoso de las leyes y de la Constitución,  de las 

autoridades y del pueblo, y genuino defensor de los derechos fundamentales, pero exigente del 

cumplimiento y respeto a los derechos humanos de conformidad a lo establecido en nuestro ordenamiento 

constitucional. Recordar el inicio de la década  de los noventas cuando surgieron los derechos electorales 

y derechos humanos fueron un parteaguas en nuestro sistema jurídico político. Hoy los mexicanos 

tenemos  instituciones sólidas que organizas y administran procesos y justicia electoral con una verdadera  

representación ciudadana y vocación democrática, que dan confiabilidad y certeza jurídica a las decisiones 

políticas de los ciudadanos en las j ornadas electorales.  Se crearon las Comisiones Nacional y Estatales 

de los Derechos Humanos con facultades y competencias delimitadas como órganos de Estado para que 

las personas acudan en apoyo de la protección a sus derechos fundamentales, cuando hay abusos de 

quienes ejercen responsabilidades públicas en detrimento de la dignidad humana. Los derechos humanos 

siguen siendo  el tema central de la Constitución. El eje rector de las instituciones  sociales y el corazón de 

la democracia. Porque no puede haber democracia sin respeto a los derechos fundamentales de las 

personas para la prevalescencia de nuestro ordenamiento jurídico y el desarrollo de la sociedad.   Porque  

cuando se respeta la ley   no se violentan los derechos humanos. Las autoridades deben ajustar sus actos 

estrictamente a lo señalado en las normas, sin excesos y sin insuficiencias, simplemente ajustar sus actos 

a la  ley y eso es hablar de la prevalescencia del Estado de Derechos. Reconozco  que la reforma penal es 

el cambio jurídico más importante en los últimos 70 años, al pasar del sistema inquisitorial al sistema 

adversaria, debemos cuidarla y alimentarla para  que se instrumente adecuadamente y el respaldo  debe 

ser en serio y con firmeza, porque estará  en juego uno de los bienes más valiosos que tenemos como 

seres humanos, La Libertad.  No podemos hablar del tema de derechos  humanos sin recordar la reforma 

constitucional del 6 y 11 de junio de 2011 promulgada por el entonces Presidente Calderón y se refieren 

estrictamente  a las facultades del Poder Judicial de la Federación y la nueva ley de amparo que entro en 
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vigor en abril de 2013 y promulgada por el Presidente Peña Nieto ya demás a todas las normas relativas a 

los derechos humanos en razón de que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los mismos bajo los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad y donde el estado deberán prevenir, investigar sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos  que establezca la ley, estos conceptos y 

sus alcances son la base fundamental de la vigencia de los derechos humanos y aquí debo reconocer al 

Señor Secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, en aquel entonces Senador, como 

participe en estas discusiones y debates para la reforma constitucional que no solamente hubo cambio en 

los conceptos y definiciones a la Carta Magna sino también hubo un cambio fundamental en el discurso 

constitucional relacionado con la materia. Hoy  los mexicanos y los extranjeros también radicados o de 

paso en México tenemos instrumentos jurídicos protectores de la dignidad humana porque también los 

derechos humanos son el respeto a la dignidad de la persona y en estas condiciones México avanzo  

significativamente  en el concierto internacional en la materia. Nomás se requiere  lo más importante que 

pasen del papel a los hechos el verdadero respeto a los derechos humanos, porque no solamente 

debemos conceptuarlos o definirlos, queremos vivirlos. Es obligación de toda autoridad respetarlos 

requiriéndose el cumplimiento a la ley y la voluntad política de los gobernantes para que se cumplan. Digo 

esto. Porque la voluntad abre caminos y cuando el gobernante o el alto mando ordenan los subordinados 

cumplen. Esta reforma constitucional nos mantiene  con tareas arduas y por eso debemos seguir 

contribuyendo a cambiar la realidad constante de la violación a los derechos en nuestro país. Nos 

corresponde a todos seguir hablando por el cumplimiento transitable de estos derechos para que en 

México se respete  la dignidad de todas las personas que se encuentran en nuestro territorio, de ahí que 

además de ser una tarea inmensa sea una tarea e indeclinable. Los derechos humanos son sus derechos. 

Tómenlos, defiéndalos, promuévanlos, entiéndalos e insistan en ellos, nútranlos y enriquézcanlos; son lo 

mejor de nosotros denles vida. Los mexicanos no solo demandamos leyes que respeten y otorguen plena 

vigencia a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; leyes que protejan la vida y la 

libertad de decidir; Leyes que prevengan y sancionen la tortura; leyes que erradiquen la esclavitud y el 

trabajo forzado, que aun en contadas casos se resiste a desaparecer en nuestro país; leyes que otorguen 

al perseguido y al menesteroso, que garanticen el derecho de asilo, de refugio de asistencia humanitaria; 

leyes que protejan la identidad cultural de nuestros pueblos indígenas; leyes tendientes a erradicar la 

discriminación en todas sus formas; leyes que promuevan la tolerancia, la libertad de pensamiento, de 

conciencia y creencia religiosa; leyes que promuevan la creación de fuentes de trabajo digno y bien 

remunerado; leyes que protejan el derecho de la salud y el derecho a habitar un medio ambiente 

saludable; leyes que respeten los principios de legalidad, de seguridad jurídica  y presunción de inocencia 

y en general, leyes cuyo único propósito sea la protección de los derechos fundamentales del ser humano. 

Los mexicanos no solo ambicionamos  todos esos bienes; también demandamos que todos aquellos en 

quienes radica la potestad de hacer que las leyes tengan exacta y debida observancia, cumplan 

eficazmente  con  la importante y delicada función que se les ha encomendado, especialmente en el 

ámbito del poder ejecutivo, de la federación y de los estados. Es necesario entonces, revisar principios 

profundamente arraigados en nuestra tradición jurídica como la supremacía constitucional y la jerarquía 

normativa  en concordancia con la doctrina constitucional contemporánea, la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos abandono la rigidez del positivismo jurídico, y reconoció la existencia de 

derechos inherentes a la persona, independientemente de que estos se encuentren consagrados 

literalmente en el texto constitucional, es decir atiende  a los valores contenidos en la norma suprema y en 

los tratados internacionales para inferir e interpretar los derechos fundamentales, así como los principios 

que deben regir en la organización del estado en su conjunto. Es importante señalar que en esta materia 
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de derechos humanos en todos los casos  debe hacerse por parte de la autoridad una interpretación 

extensiva y no restrictiva de los mismos. En nuestra actuación hemos sido respetuosos de los poderes 

públicos, pero críticos constructivos  cuando hay ejercicio abusivo del poder en perjuicio de persona 

alguna. La institución a mi cargo sigue siendo un espacio de análisis y reflexión. Y además nunca hemos 

sido indiferentes u omisos, permisivos o tolerantes cuando se atenta contra la dignidad, siempre hemos 

alzado la voz en defensa de las personas y la sociedad. Mi compromiso es con el pueblo de Colima, por 

eso aspiro a ser  depositario de su fe, confianza y esperanza, porque nunca me he apartado de él. Los 

factores de la historia apuntan hacia adelante y los colimenses valoran las acciones, por eso agradezco la 

confianza, apoyo y respaldo permanente en esta responsabilidad pública y establezco y el compromiso de 

seguir sirviendo a hombres y mujeres, jóvenes y adultos, y la niñez, desde la trinchera donde me 

encuentre, en la vida pública o en el ejercicio libre de mi profesión, como abogado que soy. Seguiré 

luchando por el derecho como el mejor instrumento para llegar a la justicia. Quiero dejar bien claro ante 

esta representación popular  y todos ustedes que son parte del pueblo de Colima, que la Comisión de 

Derechos Humanos, no defiende delincuentes. Vuelvo  a repetir para que quede claro, defendemos a las 

víctimas del abuso del poder, a las víctimas de la indolencia de funcionarios públicos y a las víctimas del 

delito para que se les repare el daño moral, material y  psicológico.  Ante el abuso del poder siempre estoy 

de lado de la gente. Enfrentar  al aparto de estado no es sencillo, pero le damos voz a quienes sienten no 

tenerla o no quieren hacer uso de ella ante el temor de la represalia, pero el país debe cambiar y somos 

una generación que no debe considerarse pérdida en la historia, son partícipes del cambio. La crispación 

social  es por los problemas económicos, de inseguridad, violencia criminal, corrupción e impunidad que 

se vive en el país. Necesitamos  paz y crecimiento económico. Solo de la justicia social podrá venir la paz 

que hoy se necesita y pueda servir para que la autoridad recupere la confianza ciudadana. México 

necesita cambiar el rumbo con la brújula orientadora de la sociedad para llegar a puerto seguro, porque 

las turbulentas, traicioneras y   embravecidas aguas de los mares de la política requieren en este momento 

que el capitán de la nave de un golpe de timón para que no se haga agua el barco  y pueda salir de la 

tempestad sin zozobrar. Eso esperamos y necesitamos los mexicanos. La política es un vehículo de 

integración, gracias a ella hay diálogo y acuerdos para el orden, la convivencia, la prevalescencia de un 

interés común. Aunque  la verdadera naturaleza de la política es la ambivalencia mecedora de extremos, 

la política es conflicto y es acuerdo, es el dios de las dos caras. Toda forma política se define como la 

intensidad de sus conflictos y la profundidad de sus consensos. La política nos da muchas enseñanzas 

porque a veces los números de las encuestas pintan mal y los resultados en las urnas  salen peor. Muchas 

veces en la adversidad y la debilidad se encuentran la fuerza de las convicciones. Cuando se piensa de un 

adversario esta arrinconado y contra las cuerdas boxísticamente hablando, saca los mejores ganchos y 

derrota al contrario. Ante  los problemas que vive el país  no debemos generar en el pueblo un ambiente 

de frustración, de desanimo, de agobio y desilusión. Por el contrario debemos fortalecer el trabajo y esto lo 

debe realizar el poder público en materia económica, seguridad pública y combate a la corrupción que son 

los temas de debate actualmente entre los mexicanos que deben resolver de manera urgente el gobierno 

de la república y los gobiernos estatales para recuperar la confianza y credibilidad de los mexicanos, 

porque en el pueblo hubo mucha ilusión y actualmente se ve desilusión   en México tenemos mucha gente 

capaz para gobernar, el problema es que nuestro sistema político impide que lleguen al poder. En el 

mercado electoral hay una demanda enorme, pero muy poca información entre la oferta disponible, que a 

veces la gente no haya  quien irle. Hemos precisado nuestro respeto a la protesta social y rechazo al 

vandalismo que ofende y daña a terceros. No debemos habituarnos a vivir en situaciones inhumanas. En 

el asunto de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa condenamos en su momento las hechos exigimos 

justicia para las familias de los estudiantes  y de los miles de desaparecidos en el país, para la autoridades 
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competentes, actúen, esclarezcan los hechos y den respuestas  convincentes a sus familias. Ha sido 

público y reiterado nuestro compromiso con el medio  ambiente y un no rotundo a la explotación de la mina 

en terrenos comunales de Zacualpan para o poner en riesgo el suministro de agua a los habitantes de la 

zona conurbana Colima-Villa de Álvarez, que somos la mayoría de los aquí presentes. Todos los 

comuneros de ese lugar están en contra de la mina y lo que queremos y deseamos actualmente es la 

unidad de los pobladores de Zacualpan para que unidos trabajen y logren los beneficios del desarrollo con 

inversiones públicas que les permitan mejorar su condición de vida. Mi más amplio respeto a toda la 

población de Zacualpan, sin excepción alguna expreso públicamente mi reconocimiento a las maestras y 

maestros que son profetas de la religión del saber, y que nos han abierto las puertas de las escuelas para 

promover y difundir los derechos humanos. Hago un público reconocimiento a la Licenciad Carmen Nava, 

Directora del Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” y a todo su equipo de trabajo, a la Maestra 

Evangelina Flores, Presidenta de la Fundación Iuss Género, a la Dra. Mariana Martínez Flores y todo el 

equipo que integra su organización social, a la Licenciada Tere Santana Blache, Presidenta de la 

Organización Social 100 Por Colima, y a la Licenciada Verónica González, Presidenta de la organización 

mujeres y periodistas y todo su equipo  porque juntas con el equipo de la Comisión de Derechos Humanos 

trabajamos para prevenir y combatir la violencia hacia las mujeres y con tal fin de manera formal 

solicitamos a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de la Mujeres que se inicien las 

investigaciones  y trabajos correspondiente para que en su momento se hagan recomendaciones 

necesarias a las autoridades locales para que no  haya un feminicidio más, no queremos ninguna   mujer 

más muerta por razón de género, y esperamos  serenamente los tiempos que establece la ley pero con 

trabajo firme para que Gobierno Federal  emita  la alerta de violencia de género a favor de las mujeres 

colimenses, destacando que en esta solicitud nos respaldaron con su firma autógrafa 11 mil 600 

ciudadanos y ciudadanos y digitalmente mis seis personas, siendo esto aproximadamente el 2% del 

padrón electoral, lo que demuestra que cuando la población participa las cosas avanzan.  Con motivo del 

proceso electoral local y federal expreso  mi respeto a la pluralidad  política y participación democrática de 

la ciudadanía colimense invitándolos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que ejerzan el derecho al voto 

y lo hagan por el proyecto político y modelo económico sustentado en una plataforma electoral que 

consideren que más conviene  a Colima ya los colimenses. Voten  por alguien quieren, pero voten para 

fortalecer democracia. Someto mi actuación al juicio de la historia y al  veredicto del mejor juez  de un 

servidor público que es el pueblo y este caos al pueblo de Colima. Expreso  mi reconocimiento y 

agradecimiento a los integrantes de todos los medios de comunicación pro el invaluable apoyo otorgado a 

la comisión de derechos humanos del estado en las tareas propias de nuestra responsabilidad pública al 

servicio de los colimenses. Expreso  también mi eterna gratitud y el reconocimiento a los integrantes del 

Consejo. Maestra Vianey Amezcua Barajas, Licenciada Adela Cortés  Ramírez, Doctor Carlos Garibay 

Paniagua, Doctor José Concepción Vadillo Velasco, a Don Enrique Oldenbourg Ceballos y al Licenciado 

Ernesto Camacho Quiñones, quienes    siempre nos orientaron con sus sabios consejos para cumplir en 

esta responsabilidad pública   de igual forma ratifico una vez más mi agradecimiento y el reconocimiento a 

todo el equipo de trabajo de la comisión de derechos humanos, por integrarse a la cusa de la promoción y 

defensa de los mismo, porque lo han hecho con lealtad, integridad y una verdadera vocación de servicio, 

el trabajo ha sido intenso y la respuestas ha sido clara, precisa y oportuna.  Expreso mi agradecimiento a 

mi  familia, a mi esposa Carmen aquí presente, a Roberto, Gaby, Ricardo y a los nietos José Roberto y 

Paulina que diario me dan fortaleza y alegría para seguir en el trabajo. También expreso mi 

agradecimiento a los integrantes de los comités voluntarios de promoción y defensa de los derechos 

humanos distribuidos en la geografía del Estado, por que han trabajado fuertemente y cerca de esta 

institución en la defensa de los derechos fundamentales de sus vecinos y amigos de las  Colonias, barrios 
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y comunidades de los municipios del Estado. Agradezco el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, 

sindicatos e instituciones educativas, como la Universidad de Colima, el Tecnológico de Colima   y 

diversas instituciones privadas de educación superior. Y para  concluir  le solicito a usted señor 

representante del  ejecutivo del Estado, le transmita el cordial saludo del Consejo, y de todo el equipo de 

trabajo de esta Comisión de Derechos Humanos y el agradecimiento por el apoyo institucional que ha 

dado a este organismo público. Ratificándole  la invariable amistar y reconocerle  los avances logrados en 

la administración a su cargo en mejoras regulatorias, simplificación administrativa y gobierno digital, que le 

merecieron reconocimientos nacionales e internaciones en esas materias. Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE MARIANO TRILLO QUIROZ. Solicito a la compañera Diputado Gina Rocha, 

supla en esta Mesa Directiva al  Diputado Manuel Palacios Rodríguez para que haga uso de la voz, en 

calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante.  

     

DIP. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente y demás integrantes de la 
Mesa Directiva, a nombre de los 7 Diputados que integramos la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante, así como del resto de mis compañeros Diputados que integran este H. 
Congreso, agradecemos la presencia del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, el Lic. Roberto Chapula de la Mora, quien en atención a los dispuesto del párrafo sexto del artículo 
86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, ha comparecido el día de hoy a este 
Recinto Legislativo, y nos ha presentado hace unos instantes,  el informe anual de las labores, que el 
organismo a su cargo tuvo a bien emprender en el año 2014. Presidente reconocer su trabajo y felicitarlo 
por los logros obtenidos. Según la Organización de las Naciones Unidas los derechos humanos son  
derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 
sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.  Es preciso también 
mencionar que todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Y aunque todos 
estamos obligados a respetar los Derechos Humanos, según el mandato Constitucional, quienes tienen 
mayor responsabilidad en este sentido son los servidores públicos. Obligación que deriva de lo dispuesto 
por el artículo 1º de la Constitución Federal, el cual en su párrafo tercero señala que: “Todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.” La tarea de proteger los Derechos Humanos representa para el Estado la 
exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de un ambiente de justicia, 
tranquilidad y libertad, las personas puedan gozar de todos sus derechos. En el Informe que acabamos de 
escuchar, muestra que es indudable que las instituciones del Estado, organizaciones sociales y 
ciudadanos, sigamos haciendo causa común para consolidar en Colima la cultura del respeto de los 
derechos humanos. De ahí la importancia de lo que nos acaba de informar el Lic. Roberto Chapula de la 
Mora,  a los Diputados que integran este H. Congreso, y a mayor aún, a todos los colimenses; por lo que 
hace a actividades que ha realizado el organismo a su cargo, pero sobre todo, de la situación actual que 
guarda el respeto a  los derechos humanos en nuestro Estado. Presidente, los Diputados que integran la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, desde el inicio de nuestro encargo Constitucional, hemos impulsado 
los temas de Derechos Humanos, Equidad de Género, Trata de Personas y Protección a Víctimas, siendo 
estos algunos de los principales que han caracterizado las acciones legislativas de esta Soberanía, 
sabemos bien que el camino es largo, incansable, pero sobre todo constante, cuando de procurar, 
proteger y consolidar el respecto a los Derechos Humanos se trata.  Por lo que hace propiamente al 
trabajo desarrollado por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante 
que me honro presidir, informarle a Usted y a todos los colimenses, que en lo que va de nuestro encargo 
constitucional hemos participado en la conformación y nombramientos de diversos consejos estatales, 
destacando el Consejo Estatal Contra la Discriminación; a su vez, hemos dictaminado en conjunto con la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales diversas reformas de ley, entre las que 
destaca La ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, La Ley para 
Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima y Ley sobre los Derechos de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas del Estado de Colima, entre otras.  Así mismo es preciso decir, que no 
debemos dejarle toda la responsabilidad a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, para 
que sea únicamente, este organismo el que vele por el respeto a los Derechos Humanos, puesto que 
dicho trabajo resulta una tarea de dimensiones titánicas; resulta preciso que todos los colimenses nos 

http://congresocol.gob.mx/web/Pagina/IntegracionLegislatura/integracion/biografia/78


9 

 

comprometamos en ese sentido, pero aún más las instancias gubernamentales de los tres órdenes de 
gobierno y de los tres poderes. Por lo que es necesario hacer un llamado a todas los servidores públicos 
del Estado, para que sean observantes de lo dispuesto por la Constitución Federal, y adopten el 
compromiso social de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos. Y a su vez 
exhortar, para que en un ejercicio de honestidad y responsabilidad, las autoridades que resulten 
recomendadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acepten las mismas cuando estas sean 
fundadas, motivadas y probadas, pero sobre todo que mas haya que sean aceptadas que existan pruebas 
de su observancia y cumplimiento; recordemos que una recomendación no es un acto en el que se 
pretenda exhibir a algún funcionario y/o desacreditar a alguna dependencia, sino que debe de ser 
concebida como un instrumento  necesario para las consolidación de la sociedad democrática que 
necesitamos y la ponderación del Estado de Derecho que debe de prevalecer en la vida de un País. Por 
otro lado, hago un llamado a la ciudadanía colimense que se sienta víctima de la violación de alguno de 
sus Derechos Humanos, para que acudan a presentar la queja respectiva ante el Organismo que preside 
el Lic. Roberto Chapula, sin embargo, deseo recordarles que la presentación de la misma no afecta el 
ejercicio de otros derechos y/o medios de defensa que puedan proceder para el caso en particular; por lo 
que es necesario que exista una debida información, y he ahí una de las encomiendas en la que tenemos 
que abonar todos los servidores públicos, lograr una sociedad colimense informada. Manifestarle Lic. 
Roberto Chapula de la Mora a nombre de los Diputados que integramos la Comisión de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, que tiene nuestro apoyo y compromiso para que 
desde esta Soberanía se realice un trabajo legislativo responsable, humano y profesional; para que en 
nuestro Estado no existan limitaciones legales que obstaculicen la defensa de los Derechos Humanos por 
el Organismo que Usted dignamente preside, o por cualquier persona que se sienta lesionada en su esfera 
de derechos inherentes o condición humana. Señor Presidente, conminarlo finalmente para que en el 
ejercicio de su función y con la colaboración de los profesionistas que integran la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, no escatimen esfuerzos para que en México cuando de Derechos 
Humanos se hable, sea nuestro Estado referente a nivel nacional en el respeto, observancia y protección 
de esos derechos que todos los colimenses necesitamos. Licenciado Roberto Chapula de la Mora, por 
último exhortarlo  a que continúe atendiendo a la comunidad de Zacualpan,  porque queremos que la 
comunidad  viva con la concordia y estabilidad  y viva en armonía.  Por su atención muchas gracias!! 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARIANO TRILLO QUIROZ. En el siguiente punto del orden del día,  se le 
concede el uso de la palabra al  Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez,  Secretario  General de 
Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano  Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado que dirigirá un mensaje. 
 
 
LICENCIADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ,  SECRETARIO  GENERAL DE GOBIERNO Y 
REPRESENTANTE PERSONAL DEL LICENCIADO MARIO ANGUIANO  MORENO, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO QUE DIRIGIRÁ UN MENSAJE. Con la venia de la presidencia, saludo 
a los Diputados integrantes del Congreso del Estado, la Magistrada representante del Tribunal de Justicia; 
así como  a las Magistradas y Magistrados presentes, al Ciudadano Presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos  y a los integrantes del Consejo que también nos acompañan, igualmente a 
quienes nos acompañan ene este evento la presentación de este informe a Legisladores Federales, 
representantes de las Fuerzas Armadas, Delegados Federales, servidores públicos del Estado y 
municipios, representantes de órganos autónomos, organismos descentralizados particularmente a la 
Señora Alma Delia Arreola de Anguiano, Presidenta del DIF Estatal, dirigentes partidistas, organizaciones 
sociales partidistas,  académicas, Ciudadano Presidente Municipal de Colima, familiares; así como a cada 
uno de los colimenses  interesados  en respaldar el pleno ejercicio  de los derechos humanos en Colima, 
en representación del titular de ejecutivo del Estado Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del 
Estado de Colima, me es muy grato acudir a esta sesión y expresar el reconocimiento a los trabajos que 
en 2014 abonaron en la defensa de los derechos humanos en nuestro estado,  destaca en el informe la 
disminución de quejas contra las fuerzas armadas, como un importante indicador de que existe en sus 
labores y operativas, un  mucho mayor respeto a los derechos humanos, hemos avanzado en las 
instituciones y en conocerlos y en pode ajustar nuestra actividad al respecto de los derechos humanos. 
Por supuesto las solicitud de emisión de la alerta por violencia de género, en la han trabajado diversos 
organizaciones y la propia comisión estatal, tal como está previsto y en la cual se habrá de trabajar con el 
grupo que se ha integrado conforme a la ley para poder brindar la información necesario en caso de recibí 
observaciones por supuesto trabajar en su atención. En el tema de Zacualpan destacar también el 
respaldo que la comisión ha brindado a los comuneros, pero también a los habitantes de Colima y  Villa de 
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Álvarez, que también  en algún momento vinieron afectado sus derechos y es importante atenderles y 
respaldarles. Apreciamos su intervención y permanente vigilancia que nos ayuda a mejorar el actuar del 
gobierno, con el caso del funcionamiento de los centros de reinserción social,  por supuesto la atención a 
mas de 8 mil colimenses en el período que se informa, la recepción de 862 quejas y de los cuales algunas 
concluyeron ya con la emisión de recomendaciones particularmente para la Procuraduría de Justicia del 
Estado y para los Ayuntamientos de Colima, Tecomán y Villa de Álvarez.  Creo vale la pena destacar los 
esfuerzos conjunto en mecanismo que respaldan a la  población colimense con la puesta en 
funcionamiento de  la alerta Amber y particularmente la gran labor de difusión, promoción de los derechos 
humanos y capacitación. Destacan las diversas acciones para evitar en Colima la trata de personas, en fin, 
las acciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos están a la vista, pues han sido objeto de la 
atención de los medios de comunicación locales. Compartimos que es muy transcendente del nuevo 
sistema de justicia penal lo que ya ha  iniciado y este 2015. Tendrá que reforzarse el trabajo en esta 
materia, una transformación valiosa y  un compromiso  institucional  mayúsculo, pero que permitirá un 
mejor desempeño de las instituciones, para la protección de los derechos humanos si, de los procesados y 
sentenciados, pero creo que aun mejor con los derechos de las víctimas, aprecio personalmente que el 
Ciudadano  Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, haya hecho remembranza  y de 
paso por el Senado de la República con la correspondiente participación en la reforma de esta 
transformación en materia de derechos humanos, por ello precisamente me permito cerrar esta 
intervención a  nombre del Licenciado Mario Anguiano Moreno,  además de con amplio reconocimiento al 
desempeño de  la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el recordatorio de la obligación de aplicar 
siempre  el principio pro persona, aun recordar que nuestro país, los tratados internacionales firmados por 
el ejecutivo federal ratificados por el Senado de la República forman parte de nuestro cuerpo jurídico, que 
nos obliga a todos; así que en  cierro con esta invitación a que conozcamos además de nuestras leyes, el 
contenido de los tratados internacionales que también nos obligan, creo que tenemos un reto importante 
como sociedad y por supuesto por las instituciones  para que pleno ejercicio de los derechos humanos sea 
una realidad en nuestro Estado de Colima. Es cuanto Presidente  

 

DIPUTADO  PRESIDENTE. MARIANO TRILLO QUIROZ. Antes de terminar esta Sesión Solemne,   esta 

Presidencia y esta Mesa Directiva a nombre de todos los Diputados, queremos agradecer la presencia de 

las altas personalidades  que asistieron y principalmente del pueblo e Colima que estuvo presente. 

Conforme al siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados a la reanudación 

de  sesión ordinaria número diecinueve de comparecencias de los Secretarios de la Administración  

pública de manera inmediata para continuar con la comparecencia del Licenciado Rigoberto Salazar 

Velasco, Secretario de Desarrollo Social. Antes solicito a los Diputados integrantes de las Comisiones de 

Cortesía que una vez clausurada la misma, acompañen a salir del Recinto a los Ciudadanos Licenciados 

Rogelio  Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del 

Gobernador Constitucional del Estado el Licenciado Mario Anguiano Moreno, así como a la  Magistrada 

María Concepción Cano Ventura, representante personal del Licenciado Rafael García Rincón, Presidente 

del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y al Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a quienes les agradecemos su presencia en este acto. 

Finalmente y agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes, ponerse de píe para 

proceder a la clausura de esta Sesión Solemne. Hoy quince de enero del año dos mil quince, siendo las  

doce horas con  cincuenta y cuatro minutos a nombre del Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura 

Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Sesión Solemne. Por su asistencia muchas gracias. 

 


