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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 04 CUATRO, DEL PRIMER
PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERC¡CIO CONSTITUCIONAL DE LA
QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL D¡A 29 VEINTINUEVE DE ENERO DEL
AÑO 2018 DOS MtL DIECIOCHO.

En la ciudad de Colima, siendo las 11:15 once horas con quince minutos, del día lunes
29 veintinueve de enero del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el Recinto Oficial
del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado
Francisco Javier Ceballos Galindo, dio inicio a la Sesión Solemne número cuatro, quien
actuó con los Secretarios, el Diputado Octavio Tintos Trujillo y la Diputada Martha Alicia
Meza Oregón; siendo el primero de los Secretarios quien diera a conocer el orden del
día:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del Orden del Dia.

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 del Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo,
Presidente del Honorable Congreso del Estado.

7. Proyección de un video, y presentación del lnforme de Actividades del Mtro.
Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Colima.

8. lntervención de la Diputada Juana Andrés Rivera, Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al Migrante.

L Mensaje del Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional
del Estado.

l0.Convocatoria a la próxima sesión.

1 1 . Clausura.

Colima, Col., a 29 de enero de 2018.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza
Oregón, pasó lista de los presentes, estando 19 diecinueve Diputados de la totalidad de
los lntegrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación las
Diputadas Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y Julia Licet Jiménez Angulo, así como el

Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; por lo que comprobado el quórum legal se



declaró formalmente instalada la sesión s¡endo las 11:19 once horas con diecinueve
minutos.

Cont¡nuando con el orden deldía, se designó a los Diputados Federico Rangel Lozano y
Nicolás Contreras Coñés, para que recib¡eran y acompañaran a ocupar su lugar en el
presídium, al Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, cobernador Constitucional del
Estado de Colima; a Ia D¡putada Adr¡ana Lucia lves¡na Tena y al Diputado Crispín
Guerra Cárdenas, para que acompañaran al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar
Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Just¡cia en el Estado: asi como
a los Diputados R¡ult Rivera Gutiérrez y Santiago Chávez Chávez, para que
acompañaran al Maestro Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado.

En tanto que las Comisiones de cortesía cumplían con su cometido, siendo las 11:20
once horas con veinte m¡nutos se declaró un receso. Siendo las 11:28 once horas con
veintiocho minutos se reanudó la Sesión.

Una vez hecho Io anterior, y en atenc¡ón al siguiente punto delorden del dia, el Diputado
Presidente Francisco Javier Ceballos Galindo solicitó a los presentes ponerse de pie
para proceder a rendir honores a la Bandera.

En el siguiente punto del orden del dia, h¡zo uso de la voz el Diputado Francisco Jav¡er
Ceballos Gal¡ndo, Presidente de la i/esa Directiva a nombre de la Ouincuagésima
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, dio la más cordia¡ bienvenida
al Licenc¡ado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de
Colima; al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Pres¡dente del Honorable
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; al Maestro Sabino Hermilo Flores Arias,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a los Diputados, a las
autoridades civiles, militares, a los homenajeados, invitados especiales, med¡os de
comun¡cación y al púb¡ico en general. Asimismo emitió un mensaje mediante el cual
expuso que el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de¡ Estado, dará cuenta
de las actividades rea¡izadas a través de dicha Comis¡ón durante el año 20'17 dos mil
diec¡s¡ete. Acto que consjderaba de gran importancia, porque informar a la sociedad del
trabajo que realizan las instituciones, es un acto que las fortalece, generan confianza en
la sociedad y aumenta la cred¡bil¡dad de sus actos, como era el caso, en el que el
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado dará cuenta del trabajo
real¡zado alfrente de la misma, en defensa y protección de los Derechos Humanos en la
Entidad. Aseguró que el reto de la Comisión de Derechos Humanos del Estado es la
observancia, promoción, protección, estudio y d¡vulgación de los derechos humanos en
la Entidad. Destacó que desde la reforma constitucional del año 2011 dos mil once, la
defensa y promoción de los derechos humanos han cobrado vital importancia, aunque
todavía hay mucho trabajo por hacer para que el acceso a los derechos humanos sea
verdaderamente universal. Mencionó que en el Congreso se trabaja para fortalecer las
leyes, con una visión de respeto de los derechos humanos; dotando de mayores
garantías a los grupos sociales más vulnerables, como son mujeres, niños,
adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y poblac¡ón indígena.
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En atención al siguiente punto del orden del día, se procedió a realiza¡ la proyección de
un video, y la presentación del lnforme de Act¡vidades del Maestro Sabino Hermilo
Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.
En dicho informe se destacó que ese organ¡smo recibió 466 quejas, en total 15 más que
las reportadas el año previo. Que se atendieron a 1,329 personas, de las cuales 1,084
fueron asesorías presenciales y 245 fueron telefónicas. Que se emitieron siete
recomendaciones por la vulneración a los derechos a la legalidad, al trato digno, a la
libertad, a la integridad y seguridad personal y a la inviolabilidad del domicilio.
Recomendaciones que fueron dirigidas al Ayuntamiento de Tecomán, a la Secretaría de
Educación, a la Comisión Ejecut¡va Estatal de Atención a Víctimas, a la Secretaría de
Planeación y Finanzas, al Ayuntamiento de Minatitlán, a la Procuraduría General de
Justicia del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y al Ayuntamiento de Villa de
Alvarez. Expresó que los problemas de violencia e inseguridad son realidades que
transgreden el Estado de paz al que tienen derecho los colimenses, y a consecuencia de
ello, una gran parte de la sociedad ve minada la confianza en sus instituciones. Señaló
que por graves que sean las circunstancias que atraviesa la país, el Estado mex¡cano no
puede renunciar al ejercicio de las funciones que le son propias, pero tampoco debe
vulnerar los derechos y prerrogat¡vas de las personas. Manifestó que el respeto a los
derechos humanos, es el eje que debe sustentar las políticas públicas y las acciones
que se emprendan en todos los ámbitos del poder público, incluido, por supuesto, el
relativo a la seguridad. Agregó que el carácter extraordinario en tareas de seguridad
pública no debe asumirse como algo permanente o promoverse que asÍ sea, expresando
el rechazo conjunto de todos los organismos públicos defensores de derechos humanos,
al igual que la oficina del alto comisionado en materia de derechos humanos de la ONU
y de la Comisión interamericana de derechos humanos, a la aprobada ley de Seguridad
lnterior.

En el siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz la Diputada Juana Andrés
Rivera, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención
al Migrante, quien señaló que la Comisión de Derechos Humanos tiene la
responsabil¡dad de promover, divulgar y defender los derechos fundamentales de las y
los colimenses, así como de todas las personas que habitan o transitan por el territorio
del Estado, y particularmente de prevenir violaciones a los mismos. Manifestó que los
derechos humanos no const¡tuyen un renglón aparte o un apartado especÍfico de la
acción del Estado o de la vida social; sino que su vigenc¡a y cumplimiento están
relacionados con toda la operación del poder público y con el ámbito de libertad y
seguridad que atañe a todos los sectores sociales. Felicitó al Maestro Sabino Hermilo
Flores Arias por las acciones y logros obtenidos durante el 2017 dos mil diecisiete, con
la esperanza de que los retos de promoción, divulgación y defensa de los derechos
humanos sean mayores para el 2018 dos mil dieciocho. Expresó que en el H. Congreso
del Estado tenia las puertas abiertas para las gestiones que sean necesarias en la
defensa de los derechos humanos, y le manifiesto el compromiso del Poder Legislativo
de contribuir con acciones legislativas para generar las me.jores condiciones de bienestar
en Colima. Le recordó al Ombudsman que tiene a su cargo una impostergable
responsabilidad. Por lo que lo invitó a que cumpliera cabalmente con su delicada tarea
cuando la población acuda a su cobijo. Asimismo expresó el respaldo institucional de la

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado y el reconocimiento
personal de cada uno de los Legisladores.
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En atención al siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz del Licenciado José
lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado, quien dirigió un
mensaje mediante el cual expresó que la actuación policial, la seguridad pública y la
procuración de justicia, deben erigirse sobre la base de los derechos humanos, aun
frente a los enemigos del orden social; situación que no estaba a discusión. lndicó que
no cederían espacios en el combate a la delincuencia, como no cederían a las
tentaciones de fuerza que resulten lesivas a nuestros valores jurídicos y políticos.
Expuso que era necesario desarrollar técnicas de investigación desde la perspectiva
científica en la definición de responsabilidades y de la capacidad tecnológica como base
de la protección de los intereses sociales. Por lo anterior, comentó que habían
emprendido el desafío de instalar en el Estado de Colima un CSi, que haga uso de esa
perspectiva tecnológica y ofrezca un camino estable para garantizar la seguridad sin
afectar la profunda filosofía del respeto a los derechos humanos. Señaló que en los
tiempos actuales ha correspondido enfrentar una de las circunstanc¡as más difíciles en la
historia de Colima, pero que se alcanzarÍa el triunfo definitivo, pues está en juego la
viabilidad misma del modelo de vida.

Una vez hecho lo anter¡or, y en atención al siguiente punto del orden del día, se citó a
las señoras y señores Diputados, para la próxima Sesión Ordinaria, a celebrarse el día
lunes 29 veintinueve de enero del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 13:00 trece
horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de
pie para proceder a la clausura de la Sesión Solemne, siendo las l2:39 doce horas con
tre¡nta y nueve minutos del 29 veintinueve de enero del año 2018 dos mil dieciocho, se
declaró clausurada la Sesión Solemne número cuatro.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Francisco
Javier Ceballos Galindo, quien actúa con los Secretarios, el Diputado Octav¡o T¡ntos
Trujillo y la Diputada Martha Alicia Meza Oregón autorizan y dan fe.
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