
SESION SOLEMNE NUMERO 8, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, 31 DE ENERO DEL AÑO 2017, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTA LA DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS Y EN LA SECRETARÍA LA 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA Y DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: Hoy martes 31 de Enero de 2017, 

siendo las 8 horas con 10 minutos, se abre la Octava Sesión Solemne correspondiente al 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del segundo año de ejercicio Constitucional, misma 

que tiene fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 79 inciso h), de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 107 de su reglamento, en la fracción V del artículo 23 de 

la Ley Orgánica de Derechos Humanos del Estado de Colima se ha convocado a ustedes a 

esta sesión solemne en la cual el ciudadano maestro Sabino Hermilo Flores Arias 

Presidente de dicho organismo, rendirá el informe de las actividades realizadas por esa 

comisión durante el año 2016. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: Para dar inicio solicito a la secretaría de 

a conocer el orden del día al que se sujetará la presente sesión. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA: Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a 

conocer el orden del día. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura del Orden del Día.  

2. Lista de Presentes. 

 3. Declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión. 

 4. Designación de Comisiones de Cortesía. 

 5. Honores a la Bandera.  

6. Mensaje de Bienvenida de la Diputada Graciela Larios Rivas, Presidenta del Honorable 

Congreso del Estado.  

7. Informe de Actividades del Maestro SABINO HERMILO FLORES ARIAS, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

 8. Intervención del Ciudadano Gobernador del Estado, LICENCIADO JOSÉ IGNACIO 

PERALTA SANCHEZ.  

9. Convocatoria a la próxima sesión.  

10. Clausura.  

Colima, Col., a 31 de enero de 2017 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA: Cumplida su instrucción diputada 

presidenta. 



DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS:En el desahogo del siguiente punto del 

orden del día que se ha dado a conocer, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia y verificar el quorum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN: En cumplimiento de la 

indicación de la diputada presidenta procedo a pasar lista de presentes. 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 

Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides 

Florián, presente; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado  Francisco Javier Ceballos 

Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputada 

Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García Rivera; Diputada Martha 

Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Diputado Luis Ayala 

Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputado 

José Santos Dolores Villalvazo,  Diputado; Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; 

Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada 

Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza 

Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña.  

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, Diputado Héctor Magaña Lara, Diputado 

Miguel Alejandro García Rivera, Diputada Martha Leticia Sosa Govea, Diputada Gabriela 

de la Paz Sevilla Blanco, Diputado Santiago Chavez Chavez, Diputado Luis Humberto 

Ladino Ochoa, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, Diputado Joel Padilla Peña.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN: Ciudadana Presidenta 

informo a usted que están presentes los 16 diputadas y diputados integrantes de esta 

asamblea; ciudadana presidenta informo a usted que faltan con justificación el Diputado  

Francisco Javier Ceballos Galindo, Diputado Héctor Magaña Lara, Diputado Miguel 

Alejandro García Rivera, Diputada Martha Leticia Sosa Govea, Diputada Gabriela de la Paz 

Sevilla Blanco, Diputado Santiago Chavez Chavez, Diputado José Santos Dolores Villalvazo, 

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; se 

incorpora el diputado Joel Padilla Peña y el diputado José Santos Dolores Villalvazo, siendo 

un total de 18 diputados presentes.  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: Ruego a ustedes señoras y señores 

diputados y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de 

instalación de esta sesión. 

 

 Habiendo quórum legal, y “siendo las 8 horas con 17 minutos del día treinta y uno 

de enero del año 2017, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne”. 

Pueden sentarse. 

 



 DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: En el siguiente punto del orden del día, 

esta presidencia designa a los diputados Federico Rangel y Juanita Andrés Rivera, para que 

se sirvan acompañar al interior de este recinto legislativo al ciudadano Licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado; así como a los legisladores 

Adrian Orozco Neri y Eusebio Mesina para que acompañen al magistrado Bernardo 

Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el 

Estado, de la misma forma a los diputados Octavio Tintos y Riult Rivera, para que 

acompañen al ciudadano Maestro Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos, en el Estado de Colima. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS:En  tanto  que  las  comisiones  de  

cortesía cumplen con su cometido, declaro un receso. 

 

(RECEPCIÓN) 

(TRASLADO AL PRESIDIUM) 

(ACOMODO) 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: Se reanuda la sesión y les damos la 

más cordial bienvenida a este recinto parlamentario al ciudadano Licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, así como al magistrado Bernardo 

Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la 

entidad, a quienes les agradecemos su presencia en este evento, de la misma forma 

damos la bienvenida al Maestro Sabino Hermilo Flores Arias, presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, quien hoy se presenta ante esta soberanía para rendir el 

informe de sus actividades correspondientes al año 2016. De igual manera damos la más 

cordial bienvenida al licenciado Rafael de Jesús Hernández Díaz, tercer visitador de la 

Comisión de Derechos Humanos de Durango, en representación del Maestro Felipe de 

Jesús Martínez Rodarte, presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 

Derechos Humanos. Licenciado Felipe de Jesús Álvarez Cibrián presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Agradecemos la presencia también de todos 

nuestros invitados especiales y funcionarios de los tres niveles de gobierno, sean todos 

bienvenidos, señoras y señores. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: Para continuar con nuestro orden del 

día le solicito a todos los presentes ponerse de pie para proceder a rendir los honores 

correspondientes a nuestra enseña patria. 

 Honores a la Bandera. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: Pueden sentarse.- Agradecemos a la 

escolta y banda de guerra del 29 Batallón de Infantería de la Vigésima Zona Militar de la 



Secretaría de la Defensa Nacional, por enaltecer con su participación por su participación 

esta sesión solemne. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: En el siguiente punto del orden del día, 

me permitiré dirigir un mensaje.  Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado; Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia en esta Entidad; diputados integrantes de la quincuagésima 

octava legislatura; Maestro Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos; invitados especiales que nos acompañan, señoras y señores, 

bienvenidos todos a esta sesión solemne. 

 En 1948, la asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; en 1950 la asamblea adoptó la resolución 423 V, 

invitando a todos los Estados y Organizaciones interesadas a que observen el 10 de 

diciembre de cada año como día de los derechos humanos, pero no siempre nos 

detenemos a pensar que hacemos el resto del año para defenderlos y hacer que se 

extiendan a más ciudadanos que ven vulneradas sus garantías a diario, los diputados que 

integramos la quincuagésima octava legislatura con satisfacción observamos el avance 

que se viene dando en nuestro Estado, para que las autoridades atiendan las 

recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos emite, ya que con el respeto a 

ellos se evalúa la legitimidad con que se ejerce el poder público. La defensa de los 

Derechos Humanos cada día cobra más importancia, porque gran parte de las relaciones 

tanto sociales como económicas y políticas de la sociedad nos indican si estamos 

avanzando, permanecemos estancados o vamos retrocediendo en cuanto al respeto a los 

valores más importantes del ser humano, pies en ello radica la importancia de la lucha que 

entre todos debemos dar para ser realidad esta condición, que debiera ser parte del ser 

humano. Debemos las instituciones seguir lineamientos como miembros de una sociedad, 

basados en el respeto permanente e igualitario. El estado de derecho con certeza jurídica 

y bienestar no puede ser intermitente ni aleatorio sin una garantía plena para cualquier 

ser humano desde su nacimiento, pues el respeto comienza ejercerse en el primer núcleo 

social que es la familia, evitando cualquier tipo de violencia, sea de género o abuso de 

autoridad. El día de hoy, el Honorable Congreso del Estado de Colima felicita al presidente 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de nuestro Estado por su trabajo y 

convicción de seguir velando diariamente por los Derechos Humanos de los colimenses 

trabajando con todos los defensores de las distintas organizaciones ciudadanas de los 

Derechos Humanos; reconocemos también la labor que el equipo de trabajo de la 

institución que representa, porque son ustedes los que defienden los derechos de los 

colimense, el cambio lo inician ustedes, nuestro compromiso es seguir trabajando con la 

sociedad civil y mantener la promoción del respeto permanente de los Derechos 



Humanos. México pasa por una etapa difícil, de intolerancia y discriminación constante, 

los colimenses no estamos exentos de estas acciones, por ello frente un panorama 

adverso, los mexicanos tienen una mirada optimista en todos nosotros los actores 

políticos, que desde nuestras trincheras nos comprometemos a defender la dignidad de 

los mexicanos donde quieran que residan o se encuentren, a nuestros compatriotas que 

viven y residen en Estados Unidos les decimos: “no están solos”, y al presidente de todos 

los mexicanos le externamos nuestra solidaridad y unidad, apelando a la cohesión interna    

frente a la presión exterior. Por su atención, muchas gracias.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: Para continuar con el orden del día en 

cumplimiento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 23 de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, se le concede el uso de la palabra al maestro 

Sabino Hermilo Flores arias, presidente de dicho organismo, quien hará entrega del 

documento escrito a los tres poderes del Estado, de su informe de actividades del año 

2016, y posteriormente dirigirá un mensaje.  

(VIDEO) 

 

MAESTRO SABINO HERMILO FLORES ARIAS. Muy buenos días tengan todas y todos 

ustedes, Maestro José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Colima, distinguidas y distinguidos legisladoras y legisladores de esta quincuagésima 

octava legislatura, señor Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, señoras y señores, funcionarios de los tres 

órdenes de Gobierno, apreciadas y apreciados integrantes del Consejo de la Comisión que 

presido, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, titulares y 

representantes de organismos locales de defensa de derechos humanos homólogos a la 

Comisión que presido, compañeras y compañeros del organismo estatal que encabezo, 

estimados representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. No 

tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo, no tendremos 

ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos: Con fundamento en lo 

establecido en el artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, cumplo con la obligación de informar las actividades correspondientes al año 

2016, ante los órganos del Estado y la sociedad representada en esta soberanía. El anhelo 

de una sociedad justa, igualitaria e incluyente se remonta al propio origen de todos los 

pueblos y es producto de la inteligencia humana, desde los albores de su incipiente vida 

independiente de nuestro país, la protección de los derechos humanos se encuentra 

vinculada a su origen mismo, ya que es posible advertir desde los propios Sentimientos de 

la Nación en 1813, la existencia de documentos que protegen al ciudadano  contra las 

arbitrariedades del poder público. La Constitución de 1857, bajo el concepto de garantías 



individuales, así, en 1989, a 200 años de la declaración de los deberes del hombre y los 

derechos del ciudadano el interés por el concepto de los derechos humanos y sus 

organismos de defensa se retoma en México, en gran medida como consecuencia 

internacional a movimientos sociales que trajeron como resultados la creación de 

instituciones que garanticen las exigencias en materias como el respeto a los Derechos 

Humanos, democratización de las sociedades, supremacía de la Ley, una real división de 

poderes y respeto al pluralismo político. México no podía sustraerse a la influencia de esos 

acontecimientos sociales que el mundo occidental venía experimentando, se vio imbuido 

por los cambios y comenzó a experimentar los propios , así, hace casi 25 años nace a la 

vida jurídica la Comisión de Derechos Humanos  del Estado de Colima; a un cuarto de siglo 

la sociedad observa los avances realizados en este ámbito, pero también la distancia que 

existe entre lo previsto en las normas y su vigencia práctica; si bien las violaciones a los 

derechos humanos se presentan en buena parte de México y el Mundo, en el Estado de 

Coima la tarea del organismo defensor de los Derechos Humanos no es menos compleja, 

por lo que está aún lejos de concluir. Durante el 2016, la Comisión que presido conoció de 

diversos tipos de violaciones a derechos fundamentales, los cuales comprendieron desde 

cuestiones vinculadas al incumplimiento de formalidades o procedimientos 

administrativos por parte de la autoridad, hasta prácticas o conductas que con 

independencia de su frecuencia o niveles de incidencia por su propia naturaleza y 

características son graves y su atención lleva implícita la solución de un agravio social, 

tales como la tortura, las detenciones arbitrarias, los agravios o ataques a periodistas, a 

personas pertenecientes a la diversidad sexual o las diferencia e irregularidades en el 

sistema penitenciario; por otra parte también son inadmisibles la indiferencia a los abusos 

y agravios de niñas, niños y adolescentes, la exclusión y discriminación de nuestras 

comunidades indígenas, jornaleros agrícolas, las violencias por cuestiones de género o 

preferencia sexual, la discriminación y falta de inclusión de las personas con discapacidad, 

adultos mayores, las afectaciones a nuestro medio ambiente, así como la falta del acceso 

real a una justicia para todas y todos; no desconocemos los avances que se han 

presentado en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana en nuestra entidad, lo 

cual es una obligación y una responsabilidad, sin embargo, la situación de los derechos 

humanos de los colimenses que el organismo a mi cargo impone, es la que deriva de los 

expedientes y de las denuncias que los ciudadanos nos han confiado; los altos índices de 

homicidios dolosos que nos sitúan como la entidad mas violeta del país, transgreden toda  

lógica de un estado democrático y social de derecho, ciertamente observamos como las 

distintas instancias del Estado en los tres órdenes de gobierno han respondido 

emprendiendo acciones que si bien han atacado algunos aspectos de los problemas 

existentes, no han tenido los resultados que serían deseables, gran parte de la sociedad se 

encuentra desesperanzada, cada vez espera menos y desconfía mas de las instituciones, lo 



anterior aunado a una percepción generalizada sobre la existencia de impunidad, 

corrupción, así como falta de cumplimiento a la Ley debilita nuestras instituciones 

democráticas y dividen a la sociedad, en ese contexto cobra relevancia se imprima mayor 

impulso la elaboración del programa de Derechos Humanos que es promovido desde la 

Secretaría de Gobernación, documento facilitador de la instrumentación de políticas 

públicas orientadas a los propósitos fundamentales de la gran reforma de derechos 

humanos del 2011, lograr un México en paz. Quienes desempeñamos un puesto público 

de cualquier nivel y en cualquier dependencia, debemos saber cuáles son los Derechos 

Humanos específicos con que se relacionan primordialmente el trabajo que desarrollamos 

en el área gubernamental en la que laboramos, así como los ordenamientos jurídicos 

locales, nacionales e internacionales que rigen el desarrollo de su trabajo. Debe ser 

prioridad del Estado la transversalidad de la perspectiva de Derechos Humanos en las 

políticas públicas esta perspectiva debe permear e todas las estructuras gubernamentales. 

Nuestra tarea cotidiana como organismo protector externamos nuestra opinión con 

carácter de mediadora o amigable componedora  o expedimos una recomendación 

después de haber realizado una investigación y valorado suficientemente las pruebas y 

estar tan seguros como humanamente se puede llegar a estar de que se cuenta con todos 

los elementos para que con absoluta seriedad externar la opinión de que se ha violado o 

no algún derecho humano. Hoy a 25 años de su creación las principales recomendaciones 

y pronunciamientos emitidos durante el año que se informa están orientadas a la 

protección de los derechos de las personas pertenecientes a los grupos en situación de 

vulnerabilidad, destacando la recomendación general para preservar el derecho de la 

niñez, a desarrollarse en ambientes sanos y libres de violencia, atendiendo al interés 

superior del menor, su titularidad pertenece a ellos, es decir, a nuestras hijas y nuestros 

hijos, no a quienes ejercemos la patria potestad. El respeto a la libertad de expresión y el 

derecho de los ciudadanos a estar informados, así como el acceso a la información 

pública, motivó una de las recomendaciones que tuvo su origen en una queja presentada 

por comunicadores y periodistas del Estado de Colima al advertir vulnerado este derecho 

fundamental. Contrario a lo que sostienen algunos, la comisión a mi cargo acredita en los 

hechos que no somos una institución defensora de delincuentes, por ningún motivo, 

absolutamente por ninguno la Comisión es vía idónea para alguien pretenda alcanzar 

impunidad, defendemos seres humanos como cualquiera de nosotros sin prejuzgar sobre 

responsabilidad alguna, pues de hacerlo así, estaríamos violando su presunción de 

inocencia y lo que es más grave atribuyéndonos facultades que solo competen al órgano 

jurisdiccional, velamos por el trato digno y justo de todos los colimenses sin distinción ni 

prejuicio alguno, tal como nos lo mandata nuestra Constitución, ni más ni menos. Estamos 

persuadidos que debemos redoblar esfuerzos y a ello estamos decididos, para mí como 

para el Consejo y todos los colaboradores de la Comisión no es solo un trabajo si no una 



causa en la cual creemos profundamente pues nos brinda la oportunidad de servir a 

nuestro Estado con pasión y convicción; si la criminalidad es hoy uno de los fenómenos 

más corrosivos de los Derechos Humanos, las fallas en la Seguridad Pública 

potencializaran este deterioro hacia niveles más profundos de la descomposición social, 

por ello deben investigarse a fondo y en el marco de los procedimientos legales todos los 

actos de corrupción al interior de las corporaciones policiacas, a la vez que deben de ser 

atendidas las demandas de mejoramiento, de las condiciones de equipamiento, 

capacitación, jornadas de servicio que les permitan brindar los mejores resultados que la 

sociedad está reclamando. Es a partir de la suma de esfuerzos y la articulación de acciones 

de la mano de las  y los colimenses, escuchando y fomentando la participación activa de 

las organizaciones civiles, promoviendo la educación y los valores, la integración familiar, 

así como el actuar ético y responsable de la función pública que vamos a lograr la armonía 

social, la paz y la normalidad de nuestra convivencia cotidiana que genere el entorno 

idóneo para el ejercicio y goce de los derechos humanos, sin exclusión, sin discriminación 

y sin intolerancia. Señor Gobernador, Honorables miembros de esta legislatura, queda 

firme el compromiso de redoblar esfuerzos para este 2017, intensificando las tareas de 

difusión, capacitación en planteles educativos y oficinas públicas, así como en todas las 

corporaciones policiacas, como ya lo venimos haciendo, por ello mi reconocimiento a 

ustedes así como a los titulares de todas las instituciones de los tres órdenes de gobierno, 

por la confianza en la Comisión, la sensibilidad y colaboración mutua en el trabajo por la 

prevención de actos lesivos a los Derechos Humanos de los colimenses que aunado a las 

propias acciones de las distintas autoridades en pro del respeto a la dignidad humana, en 

el año que se informa se advierte una reducción del 25% en las quejas recibidas en 

relación al 2015, no cejaremos en el propósito de acercar cada día más la Comisión a los 

municipios a través de audiencias pública y los comités de voluntarios de Derechos 

Humanos como ya lo venimos haciendo y será una tarea permanente, no obstante ejercer 

observando plenamente los principios de austeridad, racionalidad, economía, 

transparencia y honradez el presupuesto autorizado es manifiesta su insuficiencia, 

dificulta e impide llegar a mayor número de colimenses como es el caso de aquellos que 

por razones geográficas tienen su residencia en municipios y zonas alejadas de la ciudad 

capital, lo que aunado a las necesidades de un inmueble propio, vehículos en buen estado, 

mobiliario y equipo actualizado, la urgente creación de la unidad de transparencia  y de 

atención de personas en situación de vulnerabilidad, de una adecuada remuneración 

salarial, pagos de pensiones y otros compromisos financieros, requerimos de un 

presupuesto mayor al aprobado. No tenemos duda señor Gobernador y honorables 

miembros de esta legislatura que a pesar de las dificultades financieras de las arcas 

estatales, se puede avanzar paulatinamente en la mejora de las condiciones del organismo 

defensor de los derechos humanos de los colimenses. Agradezco a esta honorable 



legislatura y a cada uno de sus integrantes por todas las acciones que vienen realizando 

para fortalecer el organismo que presido, lo que ha permitido el ejercicio autónomo de la 

encomienda, de manera particular al diputado Riult Rivera y Juanita Andrés, por el 

impulso dado cada uno en su momento desde la comisión de Derechos Humanos al 

interior de este órgano parlamentario en pro del fortalecimiento de una cultura de 

respeto por los Derechos Humanos en todos los ámbitos del quehacer público y privado, a 

las organizaciones civiles que por obviedad de tiempo me es imposible mencionar a todas, 

ruego su comprensión e imploro me disculpen la omisión con quienes he tenido la fortuna 

y el gusto de impulsar diversos temas para la consolidación de esta cultura de inclusión y 

no discriminación, así como libre de violencia en la sociedad colimense, mi 

reconocimiento porque a pesar de sus penurias financieras ponen tesón y entusiasmo y 

determinación para el logro de condiciones más  dignas para los colimenses en desgracia. 

Aquí aprovecho la ocasión para extender un agradecimiento pleno a los titulares de los 

organismos público defensores de Derechos Humanos de la República Mexicana, incluida 

la Comisión Nacional, al tiempo que agradezco la presencia del Licenciado Rafael 

Hernández Díaz, en representación del presidente de nuestra Federación Mexicana el   

Maestro Felipe de Jesús Martínez Rodarte, así como la presencia de mi homólogo y amigo 

Felipe de Jesús Álvarez Cibrián presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

vecino Estado de Jalisco, aprecio mucho su presencia y le reitero mi amistad, admiración y 

gratitud; a mi Consejo y equipo de colaboradores mi sentido agradecimiento por su 

permanente voluntad de servicio, por ser parte de esta gran familia que son los Derechos 

Humanos y poner su esfuerzo, dedicación y profesionalismo, para en unidad alcanzar los 

objetivos deseados, de manera particular a quienes recién concluyeron su encargo, 

Adelita Cortes, Vianey Amezcua, Carlos Garibay, Enrique Oldenburg y J. Concepción 

Vadillo, un agradecimiento especial a mi familia, mi esposa, hijos, padres y hermanos, 

todos ellos, gracias, especial reconocimiento y agradecimiento al Maestro José Ignacio 

Peralta Sánchez, gobernador Constitucional del Estado, quien ha demostrado un sólido 

compromiso con los derechos de los ciudadanos, atendiendo personalmente  temas 

sensibles a la población como la violencia que sufren las mujeres, la protección de niñas, 

niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas, así mismo 

con la autonomía de la Comisión que presido, lo que nos ha permitido avanzar a pasos 

firmes en la observancia, defensa y protección de los Derechos Humanos, destacando la 

voluntad política y la buena disposición en las necesidades que este organismo le ha 

plateado. Señoras y señores, hoy a casi un centenario de haberse promulgado nuestra 

Constitución, continua la puesta a favor del Estado de Derecho y la democracia como 

fórmula para alcanzar  paz y progreso. Honremos la voluntad expresada al protestar 

cumplir con nuestra Constitución, y fortalezcamos las acciones que se han emprendido 

para abatir la corrupción y la impunidad, porque el Estado reclama funcionarios moral y 



éticamente comprometidos por la defensa de los derechos fundamentales y la dignidad 

humana que se traduzca en una mejor calidad de vida. Por su atención, muchas gracias.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: Conforme al siguiente punto del orden 

del día, se le concede el uso de la palabra al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima. 

 

LICENCIADO JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. Muy buenos días, saludo con mucho 

gusto, con mucho respeto a todos los presentes ciudadanos colimenses que asisten a esta 

importante sesión solemne del Congreso del Estado, con motivo del informe de 

actividades del Doctor Sabino Hermilo Flores Arias, presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima; saludo a los comis ionados con mucho gusto también, así 

como a todos los diputados integrantes de la quincuagésima octava legislatura, de manera 

especial a la diputada Graciela Larios Rivas Presidente del Honorable Congreso del Estado, 

al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado y a los diputados secretarios, diputada Juanita Andrés Rivera, así como 

al diputado José Guadalupe Benavidez Florián, de manera especial al Maestro Sabino 

Hermilo Flores Arias quien acaba de rendir su informe en su calidad de presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y a todos los ciudadanos en general 

muchísimas gracias. Señoras y señores, la cultura de los Derechos Humanos   se consolidó 

en la sociedad mexicana, debemos recordar que estos derechos si bien inscritos en 

nuestros documentos fundamentales exigieron ser reconocidos no solo en su expresión 

jurídica sino como una realidad palpable desde la actuación de las instituciones del país y 

de las entidades; el poder argumentativo de estos derechos y su cultura inherente son tan 

poderosos que incluso influyeron en la propia concepción del sistema de justicia penal lo 

que ha resultado en modelo distinto que ya está siendo aplicado   en todo el país, es 

cierto, aún existen algunos retos pendientes, pero podemos congratularnos del cambio 

cualitativo  experimentado en el lapso que media entre unos cuantos años, lo importante 

sin embargo, es no perder el impulso y seguir consolidando la promoción de estos 

derechos fundamentales, pues se trata de una materia sustantiva íntimamente 

entrelazada con el orden y la buena marcha de nuestra sociedad, es además una materia 

que no admite descuidos, frente a ella debemos mantenernos atentos siempre dispuestos 

a reconocer los riesgos para adoptar las medidas pertinentes de forma oportuna. Esa es 

precisamente la alta función que asumen las Comisiones de Derechos Humanos, por 

fortuna contamos con una Comisión Estatal con un trabajo digno, entusiasta y 

comprometido, creo que podemos sentirnos satisfechos del buen desempeño acreditado 

hasta hoy por el presidente, los consejeros y los colaboradores que integran la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Colima, mi felicitación y reconocimiento por los 



logros obtenidos y mi respaldo desde mi ámbito de responsabilidad para continuar 

fortaleciendo la aplicación, la exigencia y la vigilancia de los Derechos Humanos en el 

Estado. Su trabajo es reconocido en todos los espacios deliberativos y de opinión de 

nuestra sociedad y su actuación genera respeto en el ámbito institucional, es cierto, 

quisiéramos contar con mas recursos para apoyar aun mas a la Comisión y respaldar su 

legítima aspiración de  cobertura cada vez mayor en todos  los rincones de la entidad, aún 

frente a las restricciones financieras que todos conocemos y padecemos, desde el 

gobierno Estatal haremos nuestro mejor esfuerzo para responder a esta necesidad, 

mientras tanto reitero mi reconocimiento a la Comisión, exhortándola a que siga 

cumpliendo con la misma diligencia y capacidad sus altos fines tan importantes para la 

sociedad y para las instituciones del Estado. Muchas Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: A nombre de la honorable 

quincuagésima octava legislatura, agradecemos una vez más a los ciudadanos licenciado 

José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, al Magistrado 

Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia 

en el Estado; de manera especial reciba una sincera felicitación y reconocimiento al 

maestro Sabino Hermilo Flores Arias Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en 

el Estado, que hoy ha rendido el informe de las actividades realizadas durante el año 2016, 

la cual hacemos extensiva a los consejeros y al personal que labora en el organismo cuya 

tarea primordial es velar porque en nuestra entidad se  respeten los derechos humanos 

fundamentales, interviniendo a favor del afectado, vigilando la observancia, promoción, 

protección, estudio y divulgación de los mismos, establecidos en la Constitución Federal, 

la particular del Estado, así como los ordenamientos vigentes  sobre la materia.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: En el desahogo del siguiente punto del 

orden del día, se cita a ustedes compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión 

ordinaria, a celebrarse hoy 31 de Enero del año 2017, a partir de las 11 horas.  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: Finalmente solicito a los integrantes de 

las comisiones de cortesía, que una vez finalizado este evento, acompañen a retirarse de 

este recinto oficial, a los ciudadanos licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado, al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del 

Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como al ciudadano maestro 

Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el 

Estado. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS:Concluidos los puntos del orden del 

día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión 

solemne. 



 “Hoy treinta y uno de enero del año dos mil diecisiete, siendo las 9 horas con 35 

minutos, a nombre de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del 

Estado, declaro clausurada esta Sexta Sesión Solemne correspondiente al primer período 

ordinario de sesiones del segundo año de Ejercicio Constitucional”.- Por su asistencia 

muchas gracias. 

 

 


