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SESIÓN SOLEMNE NÚMERO SIETE, 
CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA NUEVE DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.  
 
  

MESA DIRECTIVA 

 
Diputado Nicolás Contreras Cortés 

Presidente 
 

Diputada Norma Padilla Velasco 
Vicepresidenta 

 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas 

Secretario 
 

Diputada Leticia Zepeda Mesina 
Secretaria 

 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 

Suplente 
 

DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 23 de febrero de 2016 
Inicio: 10:21 horas. 
Quórum Legal: 17 Diputados presentes, los 
que no están presentes con justificación 
previa para esta sesión. 
 
 DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Con fundamento en 
los artículos 72 y 29 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 107 de su reglamento se 
ha convocado a esta sesión solemne en la 
que el Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Colima con base en el decreto número 55 
aprobado por esta soberanía con fecha 3 de 
los corrientes en el cual se declaró este día 
23 de febrero como Día del Rotarismo en 
Colima, de la misma forma se aprobó develar 
una placa alusiva a tal hecho como un 
público y merecido reconocimiento a la 
solidaridad y ayuda otorgada por esta 
organización social a las causas más nobles 
en nuestra entidad. Para dar inicio solicito a 
la secretaria de a conocer el orden del día al 
que se sujetará la presente sesión.  

 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Sesión solemne número 7 
correspondiente al primer periodo ordinario 
del primer año del ejercicio constitucional. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Lista de Presentes. 

 
2. Declaratoria en su caso del quórum 

legal e instalación formal de la sesión. 
 
3. Designación de Comisiones de 

Cortesía. 
 
4. Intervención del Diputado Federico 

Rangel Lozano Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
5. Develación de la placa que 

conmemora el 23 de febrero como el 
día del Rotarismo en el Estado de 
Colima. 

 
6. Mensaje del Gobernador del Distrito 

4150 del Rotari International, Marco 
Antonio Carrillo Torres. 

 
7. Mensaje del Doctor Carlos Alberto 

Ramírez Vuelvas, Secretario de Cultura 
y Representante Personal del 
Gobernador del Estado. 

 
8. Intervención del Presidente del 

Honorable Congreso del Estado 
Diputado Nicolás Contreras Cortes.  

 
9. Convocatoria a la próxima sesión 

ordinaria. 
 

10. Clausura. 
 

Al término del evento se presentará el 
Grupo de Jazz Ifla de la ciudad de Colima, 
están todos invitados a permanecer en sus 
lugares.  Es cuanto Diputado  Presidente.  
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. 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. 
 
DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Lista de asistencia. 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado 
Nicolás Contreras Cortés; el de la voz, 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada 
Juana Andrés Rivera; Diputado  José 
Guadalupe Benavides Florián; Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputado Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez 
Ángulo; 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. 
Ciudadano Presidente le informo a usted que 
se encuentran 17 Diputados presentes y los 
que no están asistiendo con justificación 
previa para no estar presentes en esta sesión  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. 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 10 horas 
con 21 minutos del día 23 de febrero del año 
2016, declaro formalmente instalada la 
presente Sesión Solemne. Pueden ocupar su 
lugar. Gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. En el siguiente punto 
del orden del día, esta presidencia designa a 

los ciudadanos Diputados Eusebio Mesina 
Reyes y Santiago Chavez Chavez para que se 
sirvan acompañar al interior de este recinto 
legislativo  al ciudadano Doctor Carlos 
Alberto Ramírez Vuelvas, Secretario de 
Cultura y representante personal del 
Licenciado José Ignacio Peralta Sanchez 
Gobernador del Estado. Así como se designa 
a los ciudadanos Diputados Francisco Javier 
Ceballos Galindo y Adriana Lucía Mesina 
Tena, para que acompañen al interior a la 
Magistrada María Concepción Cano Ventura 
quien es representante del Ciudadano 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado  
 
En  tanto  que  las  comisiones  de  cortesía 
cumplen con su cometido, declaro un 
pequeño receso. Se reanuda la Sesión y le 
damos la mas cordial de las bienvenidas al 
ciudadano Doctor Carlos Alberto Ramirez 
Vuelvas Secretario de Cultura y 
representante personal del Licenciado 
Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado, así mismo  le 
damos la bienvenida a la Licencia María 
Concepción Cano Ventura representante 
personal del Presidente del Honorable 
Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad a 
quienes les agradecemos también su 
presencia en este evento, de la misma forma 
agradecemos la presencia de las autoridades 
militares civiles y administrativas que nos 
acompañan, funcionarios federales, estatales 
y municipales, público presente, medios de 
comunicación y especialmente a los 
integrantes de los Clubs Rotarios del Estado 
de Colima y de otros Estados de la República 
que dan realce a este evento. En el siguiente 
punto del orden del día se le concede el uso 
de la palabra al Diputado Federico Rangel 
Lozano, quien presentó la iniciativa que dio 
origen al evento que hoy nos ocupa.  
 
  
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO.  
Muy buenos días, más allá de lo que Rotari 
signifique para nosotros, trascenderá la obra 
que realice, Paul Harris  fundador de Rotari. 
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Saludo a quien representa en este acto al 
Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional de nuestro 
Estado, al Secretario de Cultura, Licenciado 
Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, hago lo 
propio con el presidente de la mesa directiva 
del Honorable Congreso del Estado el 
Diputado Profesor Nicolás Contreras Cortes, 
saludo también a quien representa al 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado a la Magistrada María 
Concepción Cano Ventura, saludo a los 
integrantes de la mesa directiva, a mis 
compañeras diputadas y diputados de esta 
Quincuagésima Octava Soberanía, damos la 
más cordial de las bienvenidas al Gobernador 
del Distrito 4150  del Club Rotario al cual 
pertenece el Estado de Colima, al Licenciado 
Marco Antonio Carrillo Torres, bienvenido a 
Colima que es su casa, hacemos lo propio 
con quien será el siguiente Gobernador para 
el periodo que prosigue Ricardo Preciado 
Partida, bienvenido, saludo al Past 
Gobernador José Luis Navarro Ochoa, todos 
del Distrito 4150, saludo también desde 
luego a quienes presiden lo Clubes Rotarios 
en el Estado de Colima y en el Estado vecino 
de Jalisco, a las familias de los Rotarios en el 
Estado de Colima a los cónyuges, a la 
distinguida esposa del Gobernador, saludo 
también a quienes nos hermanamos, 
mexicanos, canadienses, norteamericanos 
que se encuentran aquí de Rotari 
International, saludo al secretario General d 
Gobierno, al Delegado de la Secretaría de 
Gobernación, al Comandante de la Vigésima 
Zona Militar, con todo el reconocimiento que 
le tenemos, saludamos también a nuestras 
fuerzas militares, saludamos al presidente de 
la Comisión Estatal de derechos Humanos, 
saludamos a los representantes de las 
diversas instituciones hermanas de Rotari, 
saludamos a los representantes de los tres 
órganos de gobierno, saludamos en general a 
la distinguida concurrencia, amigas y amigos 
de los medios de comunicación: a partir de 
hoy podremos decir en Colima que 
celebramos el día del Rotarismo en el Estado 
cada 23 de febrero, como un homenaje y 

reconocimiento permanente del pueblo de 
Colima a una institución de trascendencia y 
prestigio mundial como es Rotari 
International, presente en vida y actuante al 
servicio de la gente en nuestro Colima, en 
México y en el mundo. Presentar la iniciativa 
de instituir el 23 de febrero como el día del 
Rotarismo, lo mismo que la de develar la 
placa alusiva que permanecerá aquí en este 
recinto como testimonio y constancia 
perenne de esta fecha de gratitud y gran 
valoración por la sociedad Colimense es 
expresar Honor a quien honor merece. 
Queremos agradecerá las compañeras 
Diputadas y Diputados de esta Honorable 
legislatura el que hayan aprobado la 
iniciativa completa que hoy nos ocupa, en 
particular a la Comisión de Educación y 
Cultura que preside el Diputado Joel Padilla 
Peña que emitió el dictamen respectivo, es 
un merecido homenaje al Club Rotario pero 
también a todas las asociaciones que 
generosas y nobles, que enarbolan ideales 
siendo ejemplo de filantropía, altruismo y 
fraternidad en el Estado como es el caso de 
Rotari, sin tener otra premisa más que la de 
servir a nuestros semejantes y con presencia 
como tiene el Club Rotario en todo el mundo 
con vinculación directa con la ONU por 
ejemplo, predicando siempre precisamente 
con el buen ejemplo, la institución de esta 
fecha es un reconocimiento público a la 
solidaridad y ayuda desinteresada otorgada 
por esta Organización Social, a las causas 
más nobles de nuestro Estado. El Club 
Rotario fue fundado en 1905, por Paul Harris 
en Chicago, Estados Unidos, hoy, se cumplen 
111 años de su creación y hoy con este 
reconocimiento lo estamos honrando en 
Colima como se hace en México, como se 
hace en el mundo, en muy poco tiempo de 
su fundación adquirió carácter internacional 
por su alto sentido ético y de ayuda, Rotari 
International es una Organización de servicio 
formada por líderes empresariales y 
profesionales que tienen como objetivo 
aplicar programas para combatir problemas 
de tipo social; he de resaltar que la meta 
general de cada organización de Rotarios, es 
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promover y proveer el servicio y el bienestar 
de cada comunidad por lo que sus proyectos 
son en materia de salud, educación, 
capacitación para el trabajo, crecimiento 
humano y profesional entre otros; a nivel 
nacional el ,primer Club Rotario en nuestro 
País surgió en la ciudad de México el primero 
de Abril de 1921, apegado a sus principios de 
Rotari y con igual mística, los Clubes Rotarios 
se fueron multiplicando a lo largo y ancho 
del país siempre con esa visión de ayuda 
solidaridad, generosidad, con esa visión de 
transformar comunidades y vidas. El primer 
Club Rotario en Colima, en la ciudad, nació 
hace casi 59 años un 15 de mayo d 1957, 
teniendo como primer presidente a Rodolfo 
Amador Cisneros; en todo el Estado se ha 
sentido la obra de Rotari, tanto en el 
desarrollo humano como en lo que 
representa el poder apoyar en temas 
fundamentales como educación, salud y 
crecimiento en lo individual y en lo colectivo 
con una visión altruista, generosa y 
filantrópica; hay huellas en el Estado, en la 
ciudad, patentes de Rotari, tangibles e 
intangibles con un mismo mensaje: ayudar a 
nuestros semejantes, con unos ejemplos 
como son la contribución para el 
monumento a la madre en el jardín de 
Guadalajarita, el árbol de la amistad, en el 
jardín Gabriela Mistral, la colonia Rotaria 
para 50 familias en la localidad de La Estancia 
que se identifica como colonia Ignacio 
Zaragoza, la escultura al Ejército Mexicano 
como un reconocimiento de gratitud y una 
muestra de la misma después del sismo del 
21 de Enero del año 2003, múltiples y 
permanentes apoyos en el Estado en materia 
de salud, educación, ayuda humanitaria y 
una gran labor altruista permanente y 
constante, queremos resaltar aportaciones 
emblemáticas a nivel mundial, el 
compromiso de Rotari por ejemplo y aquí lo 
platicábamos con el Gobernador del distrito 
4150 con la erradicación de la polio a nivel 
mundial precisamente teniendo Rotari 
Internacional un presidente mundial como 
fue el Doctor Carlos Canseco en el periodo 
1984- 1985 y lo que significó esa lucha para 

lograr prácticamente erradicar esta 
enfermedad en el mundo en coordinación 
con la ONU, desde luego otras iniciativas 
muchas para beneficio del país, de los 
estados de las comunidades del mundo. Los 
Diputados que integramos esta 
Quincuagésima Octava Legislatura tenemos 
un gran compromiso no solo la loable misión 
que Rotari desarrolla en nuestro Estado, sino 
de buscar apoyar a este y demás 
asociaciones que se distinguen por su 
encomiable labor al servicio de la 
comunidad, estamos comprometidos como 
Diputados a honrar con hechos nuestra labor 
y buscar predicar con el buen ejemplo, para 
legislar, gestionar y apoyar a las causas 
sociales más allá de colores partidistas 
proponiendo leyes que incidan en la calidad 
de vida de la población, que propicien el 
desarrollo, la buena voluntad y la relación 
armónica entre todos los colimenses para 
que juntos logremos el bienestar colectivo, la 
democracia y la justicia social. En el año de 
1932 y con ello concluyo, el Rotario Herver 
Taylor creó la prueba cuádruple marco ético 
Rotario que citamos: “de lo que pensamos, 
decimos o hacemos, primero: ¿es verdad?, 
segundo: ¿es equitativo para todos los 
interesados?, tercero ¿creará buena 
voluntad y mejores amistades?, cuarto: ¿será 
benéfico para todo los implicados?, que esta 
filosofía rotaria nos quede no solo para la 
reflexión sino para llevarla a la práctica, así 
todos continuaremos trabajando con una 
mística y buscando contribuir a crear, a 
construir un mundo mejor como lo hace el 
Club Rotario. Felicidades siempre. Es cuánto.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Siguiendo con el orden 
del día invito a la mesa directiva y a quienes 
nos acompañan en el presídium, compañeras 
y compañeros Diputados y al Gobernador del 
Distrito 4150 para que nos traslademos al 
costado de este recinto para llevar a cabo la 
develación de la placa alusiva que marca el 
día 23 de febrero como día del Rotarismo en 
Colima.  
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DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. Continuando con el 
orden del día Dentro del mismo punto del 
orden del día se concede el uso de la palabra 
al ciudadano Marco Antonio Carrillo Torres 
quien es el Gobernador del Distrito 4150 de 
Rotari International al cual pertenece el 
Estado de Colima quien nos dirigirá un 
mensaje. 
 
MARCO ANTONIO CARRILLO TORRES. Con 
su permiso señor Presidente, señores 
legisladores del H. Congreso del Estado de 
Colima, compañeros Rotarios, Rotarianas, 
Rotaratianos del Distrito 4150 hoy presentes, 
saludo con cariño y afecto al Ciudadano 
Secretario de Cultura representante personal 
del Señor Gobernador del Estado, muchas 
gracias por acompañarnos, así mismo a la 
Magistrada Presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado que nos honra con su 
presencia, con especial cariño saludo a mi 
amigo el maestro Federico Rangel, gracias 
por apoyar esta iniciativa; los saludo con 
mucho respeto y aprecio  agradeciendo la 
alta distinción que esta soberanía le otorga a 
nuestra organización en el festejo del 111 
aniversario de Rotari International y que el 
Congreso del Estado de Colima haya 
decretado que el 23 de febrero se celebre el 
día del Rotarismo en el Estado de Colima, 
reciban también el saludo y agradecimiento 
que por mi conducto les envía el Presidente 
de Rotari International el señor KR Ravidran 
quien expresa: Gracias señores Diputados 
por esta iniciativa, gracias por creer en 
nuestra organización y parafrasea a Paul 
Harris diciendo – que él está convencido de 
que servir a la humanidad era el acto más 
noble  que podría realizar una persona- 
Rotari representa para sus socios una gran 
oportunidad de servir, la oportunidad de 
generar el cambio perdurable pero sobre 
todo enriquecer el mundo poniendo a Rotari 
al servicio de la humanidad. Rotari es una 
institución sin fines de lucro que cuenta con 
más de un millón doscientos mil socios 
dispuestos a ayudar en cualquier parte del 
mundo en 34 mil clubes en mas de 200 

paises y regiones, lod Rotarios están donde 
se necesitan y es fruto de la visión de un 
hombre, Paul Harris, abogado de Chicago 
que el 23 de febrero de 1905 fundó lo que 
llegaría a ser una de las primeras 
organizaciones de servicio mas grandes e 
importantes en el mundo, a través de 
nuestras avenidas de servicio  se buscan 
proyectos sustentables   que tengan impacto 
en el plano local internacional, hemos 
enfocado nuestros esfuerzos en seis aéreas 
de interés acordes a las instrucciones de 
Naciones Unidas, prevención de conflictos y 
fomento de la paz, prevención y tratamiento 
de enfermedades, suministro de agua 
potable y saneamiento, salud materno 
infantil, promoción de la educación y 
alfabetización, el desarrollo social y 
económico de las comunidades. En el plano 
internacional, Rotari comenzó la lucha contra 
la poliomielitis en 1985, gracias a la iniciativa 
que lanzó el mexicano y Presidente de Rotari 
el Doctor Carlos Canseco González, la 
enfermedad afectaba en ese tiempo a mas 
de 350 mil personas cada año en 125 paises, 
desde entonces la poliomielitis se ha 
reducido en un 99 por ciento, menos de 200 
nuevos casos de poliomielitis se registraron 
en 2015 y en solo tres países nunca se ha 
detenido esta enfermedad, nuestra lucha es 
permanente, si no terminamos en este 
momento mas de diez millones de niños 
menores de 5 años podrían quedar 
paralizados por la polio en los próximos 40 
años, Rotari y sus colaboradores, la 
Organización Mundial de la Salud, Unicef, y 
la fundación Bill y Melinda Gates  ha llegado 
a mas de 2 millones 500 mil niños con la 
vacuna oral contra la polio, la prevención de 
mas de cinco millones de casos de parálisis y 
cientos de miles de muertos, en el Estado de 
Colima tuvo sus inicios el 6 de enero de 
1940, hace 76 años, en un lugar emblemático 
de este bello Estado, la ciudad de Manzanillo 
en donde con su presencia los Rotarios han 
apoyado múltiples proyectos sustentables, 
en el área de educación se han donado mas 
de 250 sistemas de computo, a la Secretaría 
de Juventud, al Instituto Estatal de la 
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Educación para los Adultos, hemos equipado 
al 90 por ciento de las primarias con mini 
bibliotecas, en agua y saneamiento se 
donaron más de 50 plantas potabilizadoras 
con bebederos de agua a escuelas primarias 
y secundarias, en el área de salud se han 
entregado por cientos de sillas de ruedas y 
aparatos auditivos para niños, jóvenes y 
adultos, de igual forma se apoya a un 
albergue para niños y jóvenes en situación 
precaria, en situaciones de desastre se ha 
apoyado en los municipios de Colima 
ayudando a su reconstrucción en el sismo de 
2003 con apoyo en alimentos en 
Coquimatlán y Manzanillo  últimamente, 
cabe aclarar que esto no hubiera sido posible 
sin el trabajo y el esfuerzo de los    Rotarios 
locales pero sobre todo, por la gran ayuda 
que hemos recibido de los clubes Rotarios 
Internacionales y aprovecho para agradecer 
a los Rotarios de Canadá y los Estados Unidos 
aquí presentes por todo el apoyo que nos 
han dado, muchas gracias compañeros. En la 
vida, las experiencias más importantes son 
las mas breves, transcurren en un abrir y 
cerrar de ojos, en un instante, en unos días, 
en unas horas, en el contacto con la 
comunidad, por ejemplo la sonrisa de un 
niño con un libro en la mano. Las gracias de 
alguien que recibe una silla de ruedas la 
oportunidad de un joven o de un adulto de 
continuar con sus estudios y aprender el uso 
de nuevas tecnologías, son las experiencias 
que iluminan el paisaje de nuestra memoria 
resplandeciente incluso años mas tarde, son 
los momentos cuando repentinamente 
vemos algo que no habíamos visto, algo que 
no habíamos entendido o jugamos una 
relación que nunca habíamos esperado, son 
los momentos rotarios que nos llevamos en 
el corazón, en el alma y que nos impulsan a 
seguir adelante, gracias señoras y señores 
Diputados del Congreso del Estado estamos 
seguros que siempre habrán lazos que 
estrechar, amistades que forjar y recuerdos 
que atesorar por toda la vida y este es uno 
de ellos. Gracias a ustedes rotarios, gracias 
por todo lo que han hecho en las 
comunidades, gracias por lo que seguiremos 

haciendo, estoy seguro que con su 
dedicación alcanzaremos nuevos éxitos y 
podremos enriquecer al mundo. Para 
concluir debo compartir con ustedes la visión 
de nuestro presidente Ravidran que nos dice 
a los Rotarios: No se trata de inscribir 
mensajes en el mármol o en el granito si no 
de realizar obras que queden gravadas en la 
vida y en el corazón de la gente generación 
tras generación, esta es la oportunidad de 
nuestra vida, aprovechémosla porque no se 
volverán a presentar. Muchas gracias 
señores, que dios los bendiga. 
 
DOCTOR SABINO HERMILO FLORES ARIAS 

Con el permiso de la mesa directiva de este 

Honorable Congreso, Presidente Nicolás 

Contreras Cortés Secretaria Leticia Zepeda 

Mesina y Secretario Crispín Guerra Cárdenas. 

Saludo con aprecio a nuestro Gobernador el 

Licenciado Ramón Pérez Díaz quién nos 

honra con su presencia al representante 

personal del Magistrado Rafael García Rincón 

Presidente Del Supremo Tribunal de Justicia 

saludó a nuestro amigo el Magistrado Juan 

Carlos Montes y Montes a los honorables y a 

las honorables damas y caballeros que 

también nos honran con su presencia.  

“Nunca abuses del poder humillando a tus 

semejantes porque el poder termina y el 

recuerdo perdura”. Benito Juárez García.  

Con fundamento en lo establecido en el 

artículo 86 constitucional del Estado libre y 

soberano de Colima así como 52 y 53 de la 

Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima cumplo con 

la obligación de informar las actividades 

correspondientes al año 2015 ante los 

órganos del Estado y la sociedad 

representada en esta soberanía, el informe 

que ahora se presenta más que un 

compendio de actividades institucionales es 

un instrumento para situar temporalmente 

los avances en la constante lucha por 



 

 

 
8 

  
 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

conquistar mayor terreno en la consolidación 

de la cultura del respeto a la dignidad a la 

dignidad humana y localizar aquellas 

asignaturas pendientes para poder afirmar 

que en el Estado de Colima el ejercicio de los 

Derechos Humanos es pleno y ocurre sin 

discriminación alguna. Hace 25 años inició en 

México un proceso de rediseño institucional 

rumbo a su transformación democrática e 

insipiente y titubeante consolidación. La 

primera gran reforma incidió en la 

cristalización de instituciones electorales 

imparciales y de los órganos Defensores de 

Derechos Humanos a ellas les correspondió 

separar la función electoral del ámbito 

gubernamental dotar de legitimidad a los 

procesos electorales iniciar los procesos de 

fiscalización de los partidos políticos y 

agrupaciones políticas nacionales y 

democracia interna de aquellos, asimismo 

hacer palpables las deficiencias en nuestro 

sistemas de procuración e impartición de 

Justicia, la existencia del estado en la medida 

que procure el desarrollo de los individuos y 

no por su sola existencia; la segunda 

generación de reformas institucionales tiene 

que ver ya no con el acceso al poder sino con 

su ejercicio transparente el punto central no 

está ya en la parte procedimental de la 

democracia, esto es, en el proceso de toma 

de decisión sobre los titulares de los poderes 

públicos sino en la calidad del ejercicio 

cotidiano de la misma, los institutos de 

acceso a la información pública y los órganos 

de fiscalización superiores son instituciones 

que deben llevar a la vanguardia 

democrática hoy en día, la capacidad de las 

instituciones para hacer responsables a los 

gobernantes de sus actos y obligar a los 

servidores públicos a explicarlos y 

justificarlos son una forma de darle valor 

normativo a nuestra Constitución, no es ya 

como en el México autoritario una graciosa 

concesión del régimen así democracia 

transparencia y Derechos Humanos son los 

Pilares institucionales en que descansa el 

éxito de los estados modernos y con una 

mejor calidad de vida democracia no sólo 

como garantía de alternancia sino como la 

forma del arribo el poder de los más aptos 

ética y profesionalmente; transparencia para 

dejar en evidencia la inmoralidad y el 

ejercicio abusivo del poder; derechos 

humanos porque el derecho es orden es, es 

armonía social, es respeto, es pacto cívico de 

convivencia pues la fractura del derecho 

conlleva a la fractura de la libertad de la 

justicia y de la democracia. Los ciudadanos 

colimenses con su voto nos han demostrado 

que nadie tiene un cheque en blanco para 

valerse del derecho y dirigir a capricho los 

altos destinos del pueblo en que vivimos. 

Hoy la democracia se resuelven las urnas es 

cierto pero se ejerce cada día participando y 

del pie mediante la crítica pero nunca 

mediante la denigración y el avasallamiento; 

la política y el derecho forman un binomio 

inseparable ya se dijo que política sin 

derecho es como Navegar sin brújula, pero 

también derecho sin política es como un ave 

edad sin agua; entre estos dos puntos se 

presenta la razón humana que conduce al 

mundo y quién sabe operar la complicada 

tensión entre ambas esferas entre lo racional 

y lo razonable marca una diferencia pues 

ciñe siempre sus actos al imperio de la ley, 

de allí que impulsar, promover, garantizar los 

Derechos Humanos es una obligación 

constitucional para toda autoridad y un 

compromiso ético que debe asumirse a 

cabalidad y con absoluta convicción; el 

servidor público que al ejercer su ministerio 

viola los Derechos Humanos desprecia la 

Constitución y con ello el pacto social, el 

lenguaje de todas las ideologías políticas no 

puede ser otro que el del fomento y respeto 
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a los Derechos Humanos porque un Estado 

en donde todas sus autoridades respetan la 

libertad y dignidad de sus gobernados es 

garantía de paz y del progreso de ahí que la 

visión desde el gobierno debe de ser 

consolidar como una sociedad en la que 

todas las personas puedan gozar de todos 

sus derechos, especialmente las que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad; 

todas las autoridades debemos luchar para 

garantizar los derechos humanos desde la 

participación política la libre manifestación 

de las ideas la igualdad ante la ley como el 

acceso a la justicia, al empleo, a fin de que 

exista el uso y disfrute de los espacios 

públicos y el acceso a la salud a la educación 

a una vida libre de violencia y así vivir con 

dignidad. Exige pues el rediseño de políticas 

públicas con enfoque de Derechos Humanos, 

es de todos la responsabilidad de erradicar 

cualquier práctica que vulnere los Derechos 

Humanos de las mujeres, las personas 

mayores, las niñas, los niños y adolescentes 

personas pertenecientes al grupo de la 

diversidad sexual, así como a personas con 

discapacidad o que pertenecen a 

comunidades indígenas jornaleros o 

migrantes, que sean verdaderamente 

respetados los derechos humanos de todos 

pues tolerar prácticas discriminatorias o 

ambientes de violencia para algunos de estos 

grupos y peor aún fomentarlas se estaría 

enviando un mensaje a la sociedad en donde 

normalizarían o incentivarían esas prácticas; 

el momento de transición e inició un nuevo 

encargo del poder ejecutivo nos colocan en 

una situación coyuntural inmejorable para la 

realización del programa estatal de Derechos 

Humanos impulsado desde el ejecutivo 

Federal a través de la secretaría de 

gobernación por lo que desde aquí hago 

votos y me declaro prestó para el trabajo en 

conjunto actuando con visión de largo plazo 

construyendo soluciones duraderas y que 

vayan al fondo de los problemas es tarea 

impostergable, las consecuencias del 

desprecio a los derechos humanos de los 

jóvenes desaparecidos y sus familias en el 

conocido caso Ayotzinapa en el Estado de 

Guerrero debe ser una lección qué debemos 

aprender todas las autoridades de todas las 

entidades de la República, así como lo has 

obtenido el Presidente de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos pues no 

hacerlo así y actuar en consecuencia el riesgo 

no es ajeno a nuestra entidad ni a ninguna 

otra; el delito no puede encontrar perdón 

para los culpables ni olvido para las víctimas; 

para garantizar que hechos de esta 

naturaleza no se repita nunca más se 

requiere de una acción coordinada que exige 

voluntad y determinación de los tres poderes 

y de los tres órdenes de gobierno con la 

participación ciertamente de la sociedad; es 

a partir de la suma de esfuerzos y 

articulación de acciones de la mano de las y 

los colimenses escuchando y fomentando la 

participación activa de las organizaciones 

civiles, promoviendo la educación en los 

valores y la integración familiar así como el 

actuar ético y responsable de la función 

pública que vamos a lograr la recomposición 

del tejido social atacando con ello de raíz el 

problema. Por ello en este contexto cobra 

relevancia la promoción y fortalecimiento de 

los programas estatales de Derechos 

Humanos, es por medio de estos programas 

que los gobiernos de los estados estarán en 

mejores condiciones de atender la 

problemática específica de cada región 

partiendo de diagnósticos objetivos, metas, 

estrategias y líneas de acción claras, 

medibles y evaluables. 2015 ha sido un año 

en el que se siguen dando y siguen 

ocurriendo violaciones a derechos humanos 

en el Estado de Colima, los abusos policiacos, 
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la indiferencia de algunos funcionarios al 

clamor de los ciudadanos a qué se les 

procuren justicia de manera pronta e integral 

por la vigencia de estereotipos 

discriminatorios a grupos que viven en 

estado de vulnerabilidad, requiere la 

intensificación de tareas de promoción, 

capacitación que abonen a la prevención de 

las violaciones a los derechos humanos. Hoy 

las garantías individuales son reconocidas en 

nuestra Carta Magna como Derechos, sin 

embargo a pesar de la inclusión lingüística, 

en la reforma de 2011, sectores de la 

sociedad continúan siendo segregados a 

menudo violentados, marginados y excluidos 

porque hace falta una inclusión material y 

continuidad; también debe resaltarse el 

avance que alcanzado en la citada reforma 

constitucional en materia de Derechos 

Humanos y el impulso ciudadano  a 

consecuencia de movimientos civiles que 

combinan la acción coordinada de las 

tecnologías de la información posicionando 

al ciudadano y en día entre un pasado 

definitivo de autoritarismo y rutinas 

excluyentes y un futuro posible de 

empoderamiento civil y disfrute universal de 

derechos, libertades y oportunidades; no 

obstante es conveniente involucrarnos tanto 

las autoridades los particulares para juntos 

con el trabajo que viene realizando las 

organizaciones de las sociedad civil quienes 

desde sus penurias financieras ponen su vida 

para coadyuvar en el establecimiento de 

condiciones más dignas para los colimenses 

en desgracia y luchar por ambientes libres de 

todo tipo de violencia y discriminación es por 

ello que en la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima atender los 

escuchamos orientamos y defendemos a 

toda persona sin excepción alguna con 

especial esmero y sensibilidad a las víctimas 

de los delitos, del abuso del poder y de la 

indolencia de los funcionarios públicos que 

atentando en contra de su dignidad vulneran 

sus derechos humanos procurando se les 

repare integralmente el daño de manera 

moral material y psicológico. Queda firme el 

compromiso de redoblar esfuerzos para este 

2016, intensificando las tareas de difusión y 

capacitación en planteles educativos, oficinas 

públicas y en todas las corporaciones 

policíacas como ya lo hemos empezado, por 

ello mi reconocimiento a todas las 

instituciones estatales y federales que han 

sumado al trabajo conjunto de la Comisión 

para avanzar mas a prisa en este rubro que 

sin duda rendirá frutos a corto y mediano 

plazo. El acercamiento de la comisión con 

todos los municipios a través de las 

audiencias públicas así como los comités de 

voluntarios de Derechos Humanos como ya 

lo venimos haciendo será tarea que 

hablemos de extender y multiplicar, al igual 

que las visitas a centros de reclusión y 

albergues de todo tipo, porque estoy 

convencido que en esta materia y en muchas 

otras la prevención genera a la sociedad 

mejores resultados; sin embargo debe 

decirse también que a pesar del ejercicio 

escrupuloso y austero con que se ejerce el 

presupuesto en qué operamos en la 

comisión dificulta e impide llegar a mayor 

número de colimenses como es el caso de 

aquellos que por razones geográficas tienen 

sus residencias en municipios y zonas 

alejadas de la ciudad capital en la que se 

encuentra la sede del organismo protector 

de los Derechos Humanos como es el caso de 

los municipios de Tecomán, Manzanillo y 

Comal, importantes polos económicos y de 

gran población, en los que es ya necesario 

cuenten con visitaduría propia lo que aunado 

a otros compromisos financieros requieren 

de un incremento sustancial del 

presupuesto; aquí aprovechó la ocasión para 
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extender un agradecimiento pleno a todos 

los organismos Defensores de Derechos 

Humanos de la República Mexicana, incluida 

sin duda la Comisión Nacional por el apoyo y 

respaldo otorgado en beneficio de los 

colimenses al trabajo realizado por la 

Comisión que presido al tiempo que 

agradezco la presencia del presidente de 

nuestra federación maestro Felipe de Jesús 

Martínez Rodarte, a los presidentes de 

Jalisco, Sinaloa y Zacatecas, Felipe de Jesús 

Álvarez Cibrián, Juan José Ríos Estadillo y 

Arnulfo Correa Chacón, así como a la 

subprocuradora de Derechos Humanos del 

Estado de Guanajuato licenciada Margarita 

López Maciel, quién representa al Licenciado 

Gustavo Rodríguez Juntera, aprecio mucho 

su presencia, les reitero mi amistad, 

admiración y gratitud; agradezco también a 

esta Honorable Legislatura y a cada uno de 

sus integrantes por todas las acciones que 

vienen realizando para el fortalecimiento del 

organismo protector de los Derechos 

Humanos de todos los colimenses lo que sin 

duda abona al adoptar de una mayor 

autonomía; a cada una de las Magistradas y 

Magistrados del Poder Judicial del Estado 

aquí representado por el magistrado Juan 

Carlos Montes y Montes por el impulso al 

sistema penal acusatorio y a todos los que le 

están aportando su talento y pasión para que 

esta nueva forma de enjuiciamiento en que 

la víctima como el imputado encuentran 

mejor salvaguardia suceder Derechos 

Humanos así como de que se les importa una 

justicia pronta; a las organizaciones civiles 

como ya lo dije que muy a pesar de sus 

penurias financieras dan su vida para el 

establecimiento de condiciones más dignas 

para los poderes en desgracia; las abogadas y 

los abogados de Colima por enarbolar la 

bandera de los Derechos Humanos en el 

quehacer cotidiano de su ministerio 

profesional; a los medios de comunicación y 

a cada uno de los comunicadores aprecio 

toda su valía a la importante función social 

de ser vínculo de difusión no sólo de las 

labores que realizamos en la comisión sino 

también del mensaje a los Derechos 

Humanos que gracias a ustedes llega a un 

mayor número de colimenses, para ustedes 

mi mayor agradecimiento y reconocimiento 

a su trabajo; también a nombre de la 

comisión externo mi reconocimiento y 

agradecimiento a cada uno de los 

integrantes del Consejo de este organismo 

público, por el invaluable apoyo y respaldo a 

la promoción y defensa de los Derechos 

Humanos de la sociedad colimense al igual 

que a mi antecesor licenciado Roberto 

Chapula de la Mora estuvieron inspirados 

siempre en el único propósito que es servir a 

nuestro Estado; así mismo a todo el equipo 

de colaboradores que en cada una de las 

áreas se entregan diariamente con pasión y 

vocación de servicio en las tareas de esta 

ilustre labor; agradezco también a mi familia 

por el aliento la comprensión y el apoyo para 

cumplir tan alta y encomienda misma que 

por convicción asumí para servir a la 

sociedad y al Estado en que vivimos; 

licenciado Ramón Pérez Díaz a título 

personal de Expreso mi reconocimiento por 

la finada conducción del gobierno en 

momentos aciagos para el Estado, así mismo 

por cumplir en los hechos lo que prometió en 

este mismo recinto al momento en que 

asumió la alta encomienda de la titularidad 

del poder ejecutivo, a nombre de la comisión 

que me honro en presidir agradezco el apoyo 

institucional para ejercer a plenitud mi 

mandato constitucional, estoy seguro que su 

gestión aunque corta fue extensa y fructífera 

en las acciones en beneficio de los 

colimenses lo cual estará presente siempre y 
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perdurará en nuestra memoria. Muchas 

gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS 
CONTRERAS CORTÉS. En el siguiente punto 
del orden del día se le concede el uso de la 
palabra al Licenciado Ramón Pérez Díaz, 
Gobernador del Estado, quien dirigirá un 
mensaje. 
 
LICENCIADO RAMÓN PÉREZ DÍAZ. Diputado 
Nicolás Contreras Cortes Presidente del 
Honorable Congreso del Estado, Magistrado 
Juan Carlos Montes y Montes representante 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
maestro Sabino Hermilo Flores Arias 
Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas Secretario de la 
Mesa Directiva del honorable Congreso del 
Estado, Diputada Leticia Zepeda Mesina 
Secretaria de la Mesa Directiva de este 
Honorable congreso del Estado, Diputado 
Riult Rivera Gutiérrez Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al Migrante de esta 
legislatura, maestro Felipe de Jesús Martínez 
Rodarte Presidente de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del Estado de Durango, 
Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián 
Presidente de la Comisión Estatal del Estado 
de Jalisco, Doctor Arnulfo Correa Chacón 
Presidente dela comisión Estatal de Derechos 
Humanos del estado de Zacatecas, Doctor 
Juan José Ríos Estavillo Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del 
Estado de Sinaloa, Licenciada Margarita 
López Maciel subprocuradora de derechos 
Humanos del estado de Guanajuato, 
Ciudadano General de Brigada Ingeniero 
Constructor Diplomado de Estado Mayo 
Francisco Ortiz Valadés  Comandante de la 
Vigésima Zona Militar, saludo con afecto y 
agrado a los Diputados y Diputadas 
integrantes de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, a los Magistrados integrantes del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a 

los funcionarios Federales, Estatales y 
Municipales, así como a los representantes 
de instituciones educativas y de partidos 
políticos que nos acompañan. Señor 
Presidente de la Comisión, señoras y señores 
legisladores. La cultura de los Derechos 
Humanos es uno de los grandes temas de 
nuestro tiempo, no es un tema que debamos 
dar por agotado al contrario, es un tema que 
exige mantener la guardia en alto siempre 
atentos a su pleno ejercicio y siempre alertas 
frente a los riesgos que enfrenta; sucede que 
los derechos  Humanos pueden ser 
vulnerables, existen fuerzas que buscan 
lastimarlos a cada momento, y es deber de 
las instituciones preservarlos, por supuesto, 
no es tarea de una sola instancia sino un 
compromiso reciproco de sociedad y 
gobierno, nadie puede sentirse al margen de 
la responsabilidad por defenderlos y 
enaltecerlos, la Comisión Estatal ha 
funcionado bien en los últimos años, lo hizo 
bajo la presidencia de Roberto Chapula de la 
Mora y lo hace en estos momentos con 
Sabino Hermilo Flores Arias, se percibe una 
Comisión que procede con vigor pero 
también con responsabilidad acercándose 
mucho a la sociedad y procurando su 
organización pero también ejerciendo una 
madura coordinación y vinculación con otras 
instituciones de los tres niveles de gobierno, 
no es una tarea sencilla presidir este 
organismo, son muchos los retos y sin duda 
también existen dificultades pero esta 
Comisión ha sabido resolverlos con madurez 
y capacidad siempre dentro del cauce del 
derecho, creo que el desempeño acreditado 
por el Presidente de la Comisión nos permite 
advertir una gestión exitosa hacia los años 
por venir, las tareas que enfrentó en estos 
meses fueron importantes y delicadas, 
trascendiendo al ámbito de los Derechos 
Humanos en lo Individual    para alcanzar los 
Derechos Humanos Percibidos desde la 
colectividad y en todos los casos su actuación 
fue irreprochable, por todo ello reciba usted 
y sus colaboradores el reconocimiento del 
Gobierno del Estado; por último hago 
también un sincero reconocimiento a las y 
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los legisladores locales colimenses que en el 
ámbito de sus atribuciones mantienen un 
elevado compromiso con los Derechos 
Humanos en todos sus significados, muchos 
son los retos que en esta materia se abren 
hacia el futuro inmediato pero estoy seguro 
que sabremos enfrentarlos y superarlos pues 
tal es el compromiso institucional que todos 
asumimos, Colima lo merece. Muchas 
gracias. 
 
  

CONVOCATORIA 

 

En el desahogo del siguiente punto del orden 
del día, se cita a ustedes señoras y señores 
diputados a la próxima Sesión ordinaria a 
celebrar el día miércoles 10 de febrero del  
año 2016, a partir de las 12:00 horas. 
 
Antes de concluir la presente sesión solicito a 
los diputados integrantes de las comisiones 
de cortesía, que una vez clausurada la 
presente Sesión,  acompañen a retirarse de 
este recinto oficial, a los ciudadanos, 
Licenciado Ramón Pérez Díaz  Gobernador 
del Estado de Colima, al Magistrado Juan 
Carlos Montes y Montes representante 
personal del Licenciado Rafael García Rincón 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal 
de Justicia y al Doctor Sabino Hermilo Flores 
Arias Presiente de la Comisión de Derechos 
Humanos en el Estado, a quienes les 
agradecemos su presencia en este 
importante evento. 
 
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. 
 
  

CLAUSURA 

 

Hoy 9 de febrero del año dos mil dieciséis, 
siendo 11 horas con 27 minutos, a nombre 
de la Honorable Quincuagésima Octava 
Legislatura Constitucional del Estado, declaro 
clausurada esta Sesión Solemne. Por su 
asistencia muchas gracias. 

 

 


