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SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
EL DÍA OCHO DE  SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARIA 
LOS DIPUTADOS IGNACIA MOLINA VILLARREAL Y SERGIO HERNÁNDEZ TORRES. 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, 
integrantes de la Quincuagésima séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
muy buenos días tengan quienes el día de hoy nos acompañan a esta sesión solemne de 
toma de protesta del  Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, del Estado de 

Colima, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Con fundamento en lo dispuesto por los  
artículos 33 fracción XXXI y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, así como del artículo 12 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 rendirá 
protesta de Ley, el ciudadano Dr. Sabino de Hermilo Flores Arias, como Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Se abre la sesión, para dar inicio, 
solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día  a que se sujetará la misma. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. IGNACIA MOLINA VILLARREAL. Por indicaciones  del 
Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, I. Lista de presentes; II. Declaración  en  
su  caso de quórum legal e instalación formal de la   Asamblea; III. Elección  de  la   Mesa  
Directiva  que  presidirá los trabajos  de  la presente sesión, conforme lo establece el artículo 
107 de la Ley  Orgánica del Poder Legislativo; IV. Designación de comisiones de cortesía 
para acompañar al Recinto Oficial a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial; V. 
Intervención del Diputado Martín Flores Castañeda, Presidente del Honorable Congreso del 
Estado; VI. Intervención del Diputado Manuel Palacios Rodríguez, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante del Congreso del 
Estado; V. Protesta del  C.  Sabino Hermilo Flores Arias, como presidente de la comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Colima. VIII.Intervención del C. Licenciado Rafael 
Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno y representante personal del licenciado 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado. IX.Clausura. Cumplida su 
instrucción Diputada Presidenta. 
  

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputada Secretaria. 

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.  

DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES. En cumplimiento de la 
instrucción del Diputado  Presidente,  procedo a pasar  lista de presentes.  Diputado Héctor 
Insúa García; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar Valdovinos 
Anguiano; Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; Diputada María Angélica Peredia 
Hernández ; Diputado Joel Esparza Peralta,; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; 
Diputada Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputada 
Francis Anel Bueno Sánchez;  Diputado José Donaldo Ricardo  Zúñiga; 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; Diputada 
Gina Araceli Rocha Ramírez; Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano 
Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa; 
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Diputado José Guadalupe Hernández Arias; le informo Diputado Presidente que encuentran 
23 asistencias  con la justificación de la Diputada Esperanza Alcaráz Alcaráz  y  del Diputado 
Mariano Trillo Quiróz.  

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado. 
Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público existente, ponerse de píe para 
proceder a la declaratoria de instalación de  esta sesión.  Habiendo quórum legal, siendo las 
once horas con treinta y ocho minutos del día ocho de septiembre del año dos mil quince, 
declaro formalmente instalada la presente Sesión Solemne, pueden sentarse. Muchas 
Gracias. De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará 
los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Solemne, misma que al concluir 
terminará en sus funciones, para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios, distribuyan 
las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene la 
palabra el Diputado Francisco Rodríguez. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputado Presidente, a 

nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la 
consideración de la Asamblea, la propuesta para que los Diputados Integrantes de la 
Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen desahogando los 
asuntos para los que fue convocada, esta Sesión Solemne hasta concluir la misma, es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado 

Rodríguez. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de ratificar a la Comisión 
Permanente para continuar desahogando y concluyan los trabajos de la presente Sesión. 
Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la ratificación de la Mesa Directiva hasta que concluya, favor de hacerlo 
levantando su mano. La ratificación Diputado Presidente es aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado 
Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto continuaremos con la presente Sesión. En el siguiente punto del orden 
del día, se designa a los CC. Diputados Gina Araceli Rocha Ramírez y José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, como integrantes de las comisiones de cortesía, encargados de 
acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al C. Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario General de Gobierno, quien acude con la representación del Lic. Mario Anguiano 
Moreno Gobernador del Estado, igualmente se designa a los Diputados Francisco Javier 
Rodríguez García y Heriberto Leal Valencia, para que acompañen a este Recinto a la 
Magistrada María del Rocío Valdovinos Anguiano, representante personal del Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Lic. Rafael García Rincón. En tanto que las 
comisiones cumplen su cometido se declara un receso. Se reanuda la Sesión. A nombre de 
la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, damos la más cordial bienvenida 
C. Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno, representante personal 
del Lic. Mario Anguiano Moreno Gobernador del Estado, bienvenido, así mismo a la 
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Magistrada Licda. María del Rocío Valdovinos Anguiano, representante personal del Lic. 
Rafael García Rincón Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En esta 
sesión solemne en la que habrá de rendir protesta, el C. Lic. Sabino Hermilo Flores Arias, en 
la que habrá de rendir protesta como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el 
Estado de Colima. Por lo tanto procederé a dirigir un mensaje. Saludo con gran aprecio 
Secretario General de Gobierno, representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno 
Gobernador del Estado, al  Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, a la Magistrada Licda. María del 
Rocío Valdovinos Anguiano, representante personal del Lic. Rafael García Rincón Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, igualmente a mis compañeras y compañeros 
Diputados de esta LVII Legislatura, al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el 
Estado, a mi amigo el Lic. Roberto Chapula de la Mora, gracias Roberto y bienvenido a esta 
tu casa, saludo igualmente a los ciudadanos magistrados que el día de hoy nos acompañan, 
muchas gracias por estar con nosotros, al C. Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón 
del Estado, muchas gracias por acompañarnos. A los Consejeros de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, que hoy nos acompañan, muchas gracias por acompañarnos, de la 
misma forma, a quienes presiden los Colegios, La federaciones, los Colegios y Barras de 
Abogados en el Estado de Colima, profesionales del derecho que el día de hoy nos 
acompañan, al público asistente, a los funcionarios de la administración estatal y federal que 
hoy nos acompañan, muchas gracias. A los medios de comunicación y al público asistente. 
Hoy celebramos este importante Sesión solemne en la cual hemos de tomar protesta de ley 
al Dr. en Derecho Sabino Hermilo Flores Arias como presidente de la CDH del Estado de 
Colima por los próximos 4 años, su designación ha sido un proceso de designación pública, 
objetivo, transparente en el cual tuvimos un total de 21 aspirantes, para ocupar el cargo y se 
le tomará la protesta de Ley correspondiente. Cabe mencionar que del proceso de selección, 
las comisiones conjuntas de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas de Atención al Migrante 
de Justicia Gobernación y Poderes, emitieron la convocatoria respectiva y se atrevieron a ser 
de ella un procedimiento inédito, con la máxima transparencia en la participación ciudadana. 
Esta participación ciudadana se llevó a cabo y se tradujo en que 21 profesionistas del Estado 
de Colima, se registraron con derecho a participar en este proceso, pero aún mas, que se 
integraron consejos ciudadanos con 5 representantes, uno de la Universidad de Colima, otro 
más del Instituto Tecnológico de Colima, dos de los profesionales del derecho, existen dos 
colegios uno de cada colegio, finalmente también por las ODGS la Comisión de Derechos 
Humanos no Gubernamental del el registro más antiguo del Estado de Colima, es la 
Comisión de Derechos no Gubernamental del Estado de Colima, todo esto nos permitió llevar 
a cabo un proceso que será ejemplo a seguir en los futuros nombramientos de los órganos 
autónomos que le corresponda a esta soberanía y la propuesta que habrá de venir y  
también los casos subsecuentes, por parte del ejecutivo del Estado, porque así lo hemos 
hecho y lo hemos construido juntos, lo hemos construido en esta Legislatura, sabiendo de la 
enorme responsabilidad que el pueblo de Colima nos ha conferido, esa responsabilidad que 
hoy se traduce en un resultado claro, transparente, objetivo, que un profesionista que 
acreditó en este proceso el respaldo, la confianza de todas las y los diputados que 
integramos esta Legislatura, con ello, esta Legislatura, da apertura en el proceso de elección 
a un órgano colegiado integrado por ciudadanos para que desde su perspectiva, emitiera sus 
conclusiones de quiénes, eran los mejores perfiles para ser designado presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos en el Estado, proceso que repito ha sido de gran valor, 
porque además emitió sus conclusiones de idoneidad, también fueron testigos fieles del 
proceso que se llevó a cabo hasta someter al pleno de este Congreso la terna de la cual 
saldría electo el actual presidente de la Comisión que en esta ocasión habremos de dar 
muestras que nuestro voto de confianza fue unánime para el Dr. Sabino Hermilo Flores Arias, 
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de quien confiamos desempeñará un destacado trabajo al frente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, hoy nos enorgullece que el nuevo Presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, goce del voto de confianza de todas las y los Diputados 
que integramos esta Legislatura, con ese respaldo manifestamos que el día de la elección 
pedimos que el nuevo Presidente trabaje con esmero y dedicación en la defensa, de la 
promoción de los Derechos Humanos de la población colimense, especialmente de aquellos 
grupos vulnerables que por su condición requieren de mayor atención y seguimiento para 
nombrar una plena inclusión de estos, al desarrollo del Estado, sin que sus derechos resulten 
violados y vulnerados, dado por nuestra condición innata que como personas todos gozamos 
de los mismos derechos, y obligaciones como parte integrante de la sociedad, ante ello, 
exhortamos que como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, atienda de manera 
puntual las quejas, en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, violaciones 
de derechos humanos por parte de cualquier autoridad o servidor público así como para que 
formule las recomendaciones autónomas, no vincularorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades correspondientes, con el objeto claro que esta Comisión prevalezcan la  
protección, observancia, estudio y divulgación de los Derechos Humanos, previstos en el 
orden jurídico mexicano, una vez más en ,mi calidad de presidente de la Comisión 
Permanente a nombre de mis compañeros y compañeros diputados de esta LVII Legislatura 
quiero manifestar el respaldo de este poder legislativo para que en el ejercicio de su nuevo 
encargo se sienta con la seguridad de su desempeño libre y autónomo viendo en todo 
momento por la y defensa de los derechos humanos de todos los colimenses, igualmente 
tenga la seguridad dentro de nuestro espacio estaremos atento del desempeño de su 
encargo como responsable de la designación que hemos hecho sobre su persona para 
ocupar esta alta responsabilidad recordándole además que no solo goza del voto de 
confianza del Congreso, sino de un Consejo ciudadano que vio en su persona que al igual 
que en otros 4 perfiles más como los más idóneos para el cargo, seguro estoy que su 
trayectoria profesionalismo, capacidad y actitud de servicio serán herramientas importantes 
para desempeñar de manera adecuada el cargo de Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos  del Estado de Colima, enhorabuena, muchas felicidades y que tenga mucho éxito 
en su encargo Dr. Sabino Hermilo Flores Arias, felicidades. 

 En el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Manuel Palacios Rodríguez Presidente de la Comisión de Derechos Humanos Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante del Estado de Colima. 

DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ. Muy buenos días, saludo con respeto al 
Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno y representante personal del 
Lic. Mario Anguiano Moreno Gobernador del Estado, al  Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, a la 
Magistrada Licda. María del Rocío Valdovinos Anguiano, representante personal del Lic. 
Rafael García Rincón Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, igualmente 
saludo con gran aprecio a mis compañeras y Compañeros diputados, medios de 
comunicación y público en general pero de manera muy especial saludo y doy la más cordial 
bienvenida a quién hoy habremos de tomar protesta de ley al cargo de Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima el Doctor en Derecho Sabino Hermilo 
Flores Arias, en horabuena Doctor, como presidente de la Comisión de Derechos humanos, 
asuntos indígenas y atención al migrante, he de manifestar que culminamos un proceso de 
selección, que significó grandes retos para esta legislatura, sin embargo con la voluntad y 
sensibilidad política de todos y cada uno de los diputados logramos los consensos 
correspondientes que nos permitieron llegar a este resultado éramos conscientes de que nos 
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encontramos ante una oportunidad única de realizar un acto de verdadera democracia y 
representatividad social por lo que era necesario desarrollar un procedimiento alejado de 
cualquier interés  
 
Es para su servidor un verdadero gusto como siempre, acudir el día de hoy a este importante 
recinto legislativo, para ser testigo del  nuevo nombramiento que en ejercicio de su 
responsabilidad republicana, tiene que rendir protesta ante esta Soberanía, el Doctor en 
Derecho Sabino Hermilo Flores Arias, quien después de un minucioso e histórico proceso de 
escrutinio realizado por un Consejo Ciudadano integrado por cinco destacados 
profesionistas, dos con cargo directivo en instituciones académicas, Universidad de Colima e 
Instituto Tecnológico de Colima, una consejera con una trayectoria de trabajo en una 
organización no gubernamental que se caracteriza por su labor destacada en la materia, y 
dos de instituciones de profesionistas uno de la Federación de Colegios, Barras y 
Asociaciones de Abogados del Estado de Colima; y el segundo de la Federación de Colegios 
y Barras de Abogados Rey Colimán, quienes con toda libertad y sin ninguna clase de presión 
política o de gobierno, en auxilio a las Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante, y la de Justicia, Gobernación y Poderes de este Honorable 
Congreso del Estado, entrevistaron a 19 candidatos que cumplieron con los requisitos 
establecidos en la Convocatoria, contribuyendo con ello a dar certidumbre y mayor 
transparencia al proceso para elegir a la persona idónea para ocupar esta importante 
responsabilidad en la vida política y social de nuestra entidad, como lo es la titularidad de la 
defensa de los derechos humanos de todas y todos los colimenses. 
 
No tenemos ninguna duda que sabiendo el liderazgo, el carácter y la inteligencia, de un 
hombre preparado y profesional en el derecho, y con estudios de posgrado en derechos 
humanos, como lo es el Doctor  Sabino Hermilo Flores Arias, estará sin duda a la altura de 
cada reto y de cada circunstancia, forjando la protección como el representante de la 
sociedad, para la defensa de los derechos humanos de todas las personas y de los 
diferentes grupos que en el marco de la ley sientan vulnerados algunos de sus derechos. 
Conocemos ampliamente al Doctor Hermilo Flores, desde hace bastante tiempo y no 
podemos dejar de ponderar que siempre y en todo momento se ha sabido conducir como un 
conocedor del derecho y por supuesto como un profesional de la ciencia jurídica.  
  
Sabino Hermilo Flores Arias, sin duda vendrá a hacer un extraordinario trabajo a favor de la 
sociedad colimense, pero de igual forma es de reconocer el trabajo ordenado, coherente y 
apropiado que realizó el Licenciado Roberto Chapula de la Mora; Presidente saliente de la 
propia Comisión, porque en todo momento estuvo coordinando un gran equipo de trabajo 
que pusieron lo mejor de sí para que en Colima la salvaguarda del estado de derecho, sea 
una realidad, desde aquí a nombre del Titular del Poder Ejecutivo y del mío propio nuestro 
reconocimiento a él y a todos sus colaboradores.  
 
Expreso mi reconocimiento a los integrantes del Consejo Ciudadano y a las organizaciones 
que representan, pues con su presencia, análisis y resultados expresados en el proceso de 
selección, legitiman este nombramiento. 
 
Felicito a Yarazeth Villalpando Valdez, a Jessica Cristina Romero Michel, a María del 
Carmen García García, a Salvador Castañeda Meillón, y a Miguel Ángel Villaseñor Uribe, 
destacados profesionistas que con su trabajo imparcial, objetivo y comprometido con la 
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defensa de los derechos humanos, tomaron parte en este proceso coadyuvando con el 
Congreso del Estado en esta gran tarea. Muchas Gracias. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE MARTÍN FLORES CASTAÑEDA.  Para continuar con el 
desarrollo de la presente sesión solemne  y a  fin de desahogar el siguiente punto del orden 
del día, con fundamento en los dispuesto en el artículo 33 fracción  xxxi y 134  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 12  de la Ley Orgánica de La 
Comisión de Derechos  Humanos del Estado de Colima,  rendirá la Protesta de  Ley el C. 
Sabino Hermilo Flores Arias, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos  del 
Estado de Colima, para lo cual solicito a los Diputados  Manuel Palacios Rodríguez y José 
Verduzco Moreno, se sirvan a acompañar al interior del Recinto Legislativo al profesionista 
de referencia. Con todo respeto solicito a los presentes sean tan amables  de ponerse de pie. 
  
C. SABINO HERMILO FLORES ARIAS 
 
 “Protesta guardar  y hacer guardar la Constitución General  de la República y las Leyes que 
de ella emanen,  la particular del Estado y demás legislación estatal,  así como desempeñar 
leal   y patrióticamente, el cargo de  presidente de la Comisión  de Derechos  Humanos del 
Estado de Colima, que se le ha conferido”.   
 
si protesto 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA.   “si no lo hiciere así que la 

nación y el estado se lo demande”, en hora buena y  felicidades  y en hora buena. pueden 
sentarse.  
  
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA.  en el siguiente punto del orden 

del día se le concede el uso de la palabra al Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigirá  un mensaje. 
 

LICENCIADO RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS, SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO. Con su permiso Diputado Presidente Licenciado Martín Flores Castañeda 

Diputada Secretaria Ignacia Molina  Villarreal. Diputado Secretario Sergio Hernández Torres. 
Magistrada María del Rosío Valdovinos Anguiano, representante personal del C. Magistrado 
Lic. Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en nuestro 
Estado. Diputadas y Diputados de esta Quincuagésima Séptima  Legislatura. Señoras y 
señores invitados especiales. Señores funcionarios de los tres niveles de gobierno, amigas y 
amigos todos. 
 
Acudo a esta Honorable Soberanía con la representación del señor Gobernador del Estado 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, quien les transmite por mi conducto su saludo cordial a 
todas y todos ustedes aquí presentes. 
 
Es para su servidor un verdadero gusto como siempre, acudir el día de hoy a este importante 
recinto legislativo, para ser testigo del  nuevo nombramiento que en ejercicio de su 
responsabilidad republicana, tiene que rendir protesta ante esta Soberanía, el Doctor en 
Derecho Sabino Hermilo Flores Arias, quien después de un minucioso e histórico proceso de 
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escrutinio realizado por un Consejo Ciudadano integrado por cinco destacados 
profesionistas, dos con cargo directivo en instituciones académicas, Universidad de Colima e 
Instituto Tecnológico de Colima, una consejera con una trayectoria de trabajo en una 
organización no gubernamental que se caracteriza por su labor destacada en la materia, y 
dos de instituciones de profesionistas uno de la Federación de Colegios, Barras y 
Asociaciones de Abogados del Estado de Colima; y el segundo de la Federación de Colegios 
y Barras de Abogados Rey Colimán, quienes con toda libertad y sin ninguna clase de presión 
política o de gobierno, en auxilio a las Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante, y la de Justicia, Gobernación y Poderes de este Honorable 
Congreso del Estado, entrevistaron a 19 candidatos que cumplieron con los requisitos 
establecidos en la Convocatoria, contribuyendo con ello a dar certidumbre y mayor 
transparencia al proceso para elegir a la persona idónea para ocupar esta importante 
responsabilidad en la vida política y social de nuestra entidad, como lo es la titularidad de la 
defensa de los derechos humanos de todas y todos los colimenses. 
 
No tenemos ninguna duda que sabiendo el liderazgo, el carácter y la inteligencia, de un 
hombre preparado y profesional en el derecho, y con estudios de posgrado en derechos 
humanos, como lo es el Doctor  Sabino Hermilo Flores Arias, estará sin duda a la altura de 
cada reto y de cada circunstancia, forjando la protección como el representante de la 
sociedad, para la defensa de los derechos humanos de todas las personas y de los 
diferentes grupos que en el marco de la ley sientan vulnerados algunos de sus derechos. 
Conocemos ampliamente al Doctor Hermilo Flores, desde hace bastante tiempo y no 
podemos dejar de ponderar que siempre y en todo momento se ha sabido conducir como un 
conocedor del derecho y por supuesto como un profesional de la ciencia jurídica.  
  
Sabino Hermilo Flores Arias, sin duda vendrá a hacer un extraordinario trabajo a favor de la 
sociedad colimense, pero de igual forma es de reconocer el trabajo ordenado, coherente y 
apropiado que realizó el Licenciado Roberto Chapula de la Mora; Presidente saliente de la 
propia Comisión, porque en todo momento estuvo coordinando un gran equipo de trabajo 
que pusieron lo mejor de sí para que en Colima la salvaguarda del estado de derecho, sea 
una realidad, desde aquí a nombre del Titular del Poder Ejecutivo y del mío propio nuestro 
reconocimiento a él y a todos sus colaboradores.  
 
Expreso mi reconocimiento a los integrantes del Consejo Ciudadano y a las organizaciones 
que representan, pues con su presencia, análisis y resultados expresados en el proceso de 
selección, legitiman este nombramiento. 
 
Felicito a Yarazeth Villalpando Valdez, a Jessica Cristina Romero Michel, a María del 
Carmen García García, a Salvador Castañeda Meillón, y a Miguel Ángel Villaseñor Uribe, 
destacados profesionistas que con su trabajo imparcial, objetivo y comprometido con la 
defensa de los derechos humanos, tomaron parte en este proceso coadyuvando con el 
Congreso del Estado en esta gran tarea. Muchas gracias. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA.  antes de concluir la presente 
sesión solicito a los diputados integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez 
clausurada la misma, acompañen a salir del recinto a los Ciudadanos Licenciados Rafael 
Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno y representante personal Del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima, así como a la 
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Magistrada María del Rosío Valdovinos Anguiano, representante personal del Licenciado 
Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia, a quienes les 
agradecemos su presencia en este acto. 
 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. 

Hoy ocho de septiembre  del año dos mil quince, siendo las  doce horas con doce minutos, a 
nombre de la Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional Del Estado, 
declaro clausurada esta sesión solemne”. Por su asistencia muchas gracias. 

 


