
DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 23, 29 DE AGOSTO DE 2019 

SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO VEINTITRES, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE LA DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS Y EN LA 

SECRETARÍA LA DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN Y LA 

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Muy buenos días tengan 

todos ustedes Diputados, Diputadas público presente. Hoy jueves 29 de agosto de 

2019, siendo las 14 horas con 55 minutos se abre la Sesión Pública Ordinaria 

número 23, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 

Año del Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a la Secretaria dé a conocer el 

orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARÍA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por indicaciones 

de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día. Sesión Ordinaria 

Numero 23, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

ORDEN DEL DÍA  

 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la 
sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión 
Pública Ordinaria número veintidós, celebrada el 22 de agosto de 
2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 
proyecto de Acuerdo, elaborado conjuntamente por la Comisión de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y la 
de Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se propone a las 
candidatas que integran la terna de la que se elegirá a la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima; 

VII Asuntos Generales; 
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VIII Convocatoria a sesión solemne; y 

IX Clausura. 

 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS.- Se pone a 

consideración de la asamblea el orden del día que acaba de ser leído, tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del orden del día que se acaba de 

ser leído. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se preguntas a las Diputadas y los Diputados en votación 

económica si es de aprobarse el orden del día, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado el orden del día al que se sujetará esta 

sesión pública ordinaria número 23, del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

del Primer Año del Ejercicio Constitucional. A continuación solicito la Secretaria 

proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quorum correspondiente. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. En cumplimiento a la indicación de la 

Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Claudia Gabriela Aguirre 

Luna; Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos Cesar Farios Ramos; Dip. 

Araceli García Muro; Dip. Jazmín García Ramírez; Dip. Francisco Javier 

Rodríguez García; Dip. Guillermo Toscano Reyes; Dip. Vladimir Parra Barragán; la 

de la voz Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía; Dip. Julio Anguiano Urbina; Dip. Ana 

Karen Hernández Aceves; Dip. Ana María Sánchez Landa, ausente con 

justificación; Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco; Dip. Luis Rogelio Salinas 

Sánchez, Dip. Arturo García Arías; Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez; Dip. María Guadalupe Berver Corona; Dip. Gretel Culin 

Jaime; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Lizet Rodríguez Soriano; Dip. Martha 

Alicia Meza Oregón; Dip. María Remedios Olivera Orozco; Dip, Rosalva Farías 

Larios; Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio. Presidenta le informo a usted que 

están presentes 24 de los 25 Diputados. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Solicito con el resultado 

de la votación, solicito a las y los Legisladores y al público asistente, ponerse de 
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pie, para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de 

existir quórum legal, con la asistencia de 24 Diputadas y Diputados, siendo las 

quince horas con 1 minutos, del día 29 de agosto del año 2019, se declara 

formalmente instalada esta sesión ordinaria número 23, correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional 

de esta Quincuagésima Novena Legislatura Estatal, declarándose válidas las 

resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse, muchas gracias. Conforme 

al Cuarto Punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la 

Sesión Ordinaria número veintidós, celebrada el día veintidós de agosto del 

presente año. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Diputada 

Presidenta, en virtud de que el acta en mención ya se fue enviada previamente por 

vía electrónica, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I 

de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta 

de obviar la lectura y proceder únicamente a su discusión y a su aprobación en su 

caso. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia, tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la 

sesión ordinaria número veintidós.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia procedo a recabar la votación económica, favor de hacerlo 

levantando la mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 

unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. En virtud de haberse 

votado por unanimidad, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta 

de la sesión ordinaria número veintidós, celebrada el 22 de agosto del año en 

curso, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia.  

Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la acta de la sesión 

ordinaria número veintidos. 
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DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las Diputadas y a los Diputados en votación 

económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 

mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada el acta de la sesión número 

veintidós, celebrada el veintidós de agosto del 2019.  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 22 VEINTIDÓS DEL SEGUNDO 

PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA 

EL 22 DE AGOSTO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

 

En la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, siendo las 12:08 

doce horas con ocho minutos del 22 veintidós de agosto de 2019 dos mil 

diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la 

Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa Directiva, dio inicio a la 

Sesión Pública Ordinaria número 22 veintidós, y solicitó a la Secretaría, por 

conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura al orden del 

día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado 

por mayoría, en los términos que a continuación se transcriben: 

 

I Lectura del orden del día; 

II Lista de asistencia; 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública 

Ordinaria número veintiuno, celebrada el 15 de agosto de 2019; 

V Síntesis de comunicaciones; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, y de Salud y Bienestar Social, por el que se propone 
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adicionar las fracciones III, IV, VIII, IX, XII y XIII al artículo 3º, haciéndose el 

corrimiento respectivo de las subsecuentes fracciones, el Capítulo V denominado 

“DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE A LOS PROBLEMAS 

DESOBREPESO, OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA”, que contiene los artículos 20 BIS 40, 20 BIS 41, 20 BIS 42, 20 

BIS 43, 20 BIS 44, 20 BIS 45 y 20 BIS 46, así como el Capítulo VI, con 

nomenclatura “DEL CANCER EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA”, que se 

conforma con los artículos 20 BIS 47, 20 BIS 48, 20 BIS 49 y 20 BIS 50, ambos al 

Título Segundo, todos de la Ley de Salud del Estado de Colima; 

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, por el que se propone desechar la iniciativa de Ley con Proyecto 

de Decreto para adicionar el Capítulo II Bis, que se denominaría “Lesiones y 

Muerte Causadas por Mordedura de Perro”, así como su correspondiente artículo 

133 bis, al Código Penal para el Estado de Colima; 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, por el que se propone modificar el Artículo Único del 

Decreto número 411, aprobado por el H. Congreso del Estado el 22 de agosto de 

2006, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 09 de 

septiembre del mismo año; 

IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, por el que se propone modificar el Artículo Segundo del 

Decreto número 600, aprobado por el H. Congreso del Estado el 30 de septiembre 

de 2015, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 01 de octubre 

del mismo año; 

X Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 

Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a 

los contribuyentes del municipio de Manzanillo, Colima;  
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XI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con proyecto de 

Acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Educación y Cultura; y 

de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el que se propone 

aprobar que se otorguen reconocimientos a adultos mayores, en su edición 2019; 

XII Asuntos Generales; 

XIII Convocatoria a sesión solemne; y 

XIV Clausura. 

 

1. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la Diputada 

Presidenta, la Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona pasó lista de asistencia, 

estando presentes 19 diecinueve diputadas y diputados que integran la 

Legislatura, faltando con justificación las Diputadas Claudia Gabriela Aguirre 

Luna, Alma Lizeth Anaya Mejía, Ana María Sánchez Landa y Francis Anel 

Bueno Sánchez, y los Diputados Luis Fernando Escamilla Velasco y Luis 

Rogelio Salinas Sánchez.  

  

2. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los 

legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 12:16 doce horas 

con dieciséis minutos del 22 de agosto de 2019 dos mil diecinueve, declaró 

formalmente instalada la sesión ordinaria número 22 veintidós, correspondiente 

al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura estatal. 

 

3. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza 

Oregón solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que 

ya había sido enviada previamente a las diputadas y los diputados por correo 

electrónico; propuesta que, en votación económica, fue aprobada por mayoría. 

Acto continuo, al no haber intervenciones de las y los legisladores respecto de 

su contenido, la Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la 

votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por unanimidad el 

acta de la sesión pública ordinaria número veintiuno. 
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4. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Presidenta instruyó a la 

Secretaría diera lectura a la síntesis de comunicaciones. En relación con la 

petición anterior, la Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona solicitó a la 

Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual 

previamente fue enviada por correo electrónico, y que la misma fuera insertada 

íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a 

consideración del Pleno, siendo aprobada por mayoría; con la observación del 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien solicitó que el punto número 

26 de las comunicaciones oficiales de la síntesis, en lugar de archivarse, fuera 

turnado a las comisiones correspondientes, así como al resto de las y los 

legisladores que integran la Asamblea, solicitud que fue aceptada por la 

Presidenta de la Mesa Directiva, ordenándose el turno respectivo.  

 

5. Al serle concedido el uso de la voz en tribuna, la Diputada Ma. Guadalupe 

Berver Corona solicitó a la Asamblea se acordara obviar la lectura de los 

antecedentes y considerandos de los dictámenes identificados con los puntos 

VI, VII, VIII, IX, X y XI del orden del día, propuesta que fue aprobada por 

mayoría. Enseguida, con el apoyo de la Diputada Lizet Rodríguez Soriano, 

procedieron a dar lectura en los términos aprobados al Dictamen con proyecto 

de Decreto, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Salud y Bienestar Social, por el 

que se propone adicionar las fracciones III, IV, VIII, IX, XII y XIII al artículo 3º, 

haciéndose el corrimiento respectivo de las subsecuentes fracciones, el 

Capítulo V denominado “DE LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y COMBATE A 

LOS PROBLEMAS DESOBREPESO, OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS DE 

LA CONDUCTA ALIMENTARIA”, que contiene los artículos 20 BIS 40, 20 BIS 

41, 20 BIS 42, 20 BIS 43, 20 BIS 44, 20 BIS 45 y 20 BIS 46, así como el 

Capítulo VI, con nomenclatura “DEL CANCER EN LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA”, que se conforma con los artículos 20 BIS 47, 20 BIS 48, 20 

BIS 49 y 20 BIS 50, ambos al Título Segundo, todos de la Ley de Salud del 

Estado de Colima. Al término, se consultó en votación económica si el 
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documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la 

propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a 

consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del 

mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo 

particular, resultando aprobado por 18 votos a favor, instruyéndose a la 

Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca 

Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; 

Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; 

Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado Carlos Cesar Farías 

Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; 

Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a 

favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada 

Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a 

favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado 

Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada 

Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

 

6. En el séptimo punto del orden del día, el Diputado Arturo García Arias 

procedió, en los términos aprobados por la Asamblea, a dar lectura a los 

puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por el que se 

propone desechar la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para adicionar 

el Capítulo II Bis, que se denominaría “Lesiones y Muerte Causadas por 

Mordedura de Perro”, así como su correspondiente artículo 133 bis, al Código 

Penal para el Estado de Colima. Al término, se consultó en votación económica 

si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la 

propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a 

consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del 

mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo general y en lo 
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particular, resultando aprobado por 17 votos a favor, instruyéndose a la 

Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: 

Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García 

Muro, por la afirmativa; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputado 

Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; 

Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, 

por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la 

afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por la 

afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio 

Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

 

Acto continuo, la Presidenta de la Mesa Directiva hizo mención de que se 

incorporaba a la sesión, con voz, pero sin voto, la Diputada Alma Lizeth Anaya 

Mejía, en virtud de que antes del inicio de la sesión justificó su retardo.  

7. En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco procedió, en los términos aprobados por la Asamblea, a dar lectura a 

los puntos resolutivos del Dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 

por el que se propone modificar el Artículo Único del Decreto número 411, 

aprobado por el H. Congreso del Estado el 22 de agosto de 2006, y publicado 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 09 de septiembre del mismo 

año. Al término, se consultó en votación económica si el documento debía ser 

discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por 

lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea y, 

toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación 

nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado 

por 18 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
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correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado Vladimir Parra 

Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García 

Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García 

Ramírez, por la afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la 

afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis 

Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada 

Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Miguel Ángel 

Sánchez Verduzco, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a 

favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías 

Larios, por la afirmativa. 

 

8. En el consecutivo punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime 

procedió, en los términos aprobados por la Asamblea, a dar lectura a los 

puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 

por el que se propone modificar el Artículo Segundo del Decreto número 600, 

aprobado por el H. Congreso del Estado el 30 de septiembre de 2015, y 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 01 de octubre del 

mismo año. Al término, se consultó en votación económica si el documento 

debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por 

mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la 

Asamblea y, toda vez que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó 

la votación nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando 

aprobado por 17 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 

correspondiente, siendo la votación la siguiente:  Diputado Vladimir Parra 

Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputada Araceli García 

Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, por la afirmativa; Diputado 
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Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier 

Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; 

Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, 

a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Arturo 

García Arias, por la afirmativa; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada 

Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y 

Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa. 

 

Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, la Presidenta de la 

Mesa Directiva anunció que se incorporaba a la sesión, con voz, pero sin voto, 

la Diputada Ana María Sánchez Landa, en virtud de que antes del inicio de la 

sesión justificó su retardo. 

9. De conformidad con el décimo punto del orden del día, el Diputado Julio 

Anguiano Urbina procedió, en los términos aprobados por la Asamblea, a dar 

lectura a los puntos resolutivos del dictamen con proyecto de Decreto, 

elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a 

los contribuyentes del municipio de Manzanillo, Colima. Al término, se consultó 

en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente 

sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de 

referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, motivando la 

participación de la Diputada Ana María Sánchez Landa, quien se pronunció a 

favor del dictamen en discusión; y exhortó, tanto al municipio como al Diputado 

Presidente de la Comisión de Hacienda, para que se efectúen mesas de 

trabajo y se elabore una política integral. Al finalizar la intervención y, toda vez 

que no hubo artículos reservados del mismo, se recabó la votación nominal del 

documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 17 votos a 

favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo 

la votación la siguiente:  Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada 
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Ana Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; 

Diputada Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, por la 

afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero 

Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, 

a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Julio 

Anguiano Urbina, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; 

Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; y Diputada Rosalva 

Farías Larios, por la afirmativa. 

 

10. Enseguida, la Diputada Araceli García Muro, procedió, en los términos 

aprobados por la Asamblea, procedió a dar lectura a los puntos resolutivos del 

dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado conjuntamente por las 

Comisiones de Educación y Cultura; y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad, por el que se propone aprobar que se otorguen reconocimientos 

a adultos mayores, en su edición 2019. Al término, se consultó en votación 

económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo 

aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue 

puesto a consideración de la Asamblea y, toda vez que no hubo artículos 

reservados del mismo, se recabó la votación nominal del documento, en lo 

general y en lo particular, resultando aprobado por 17 votos a favor, 

instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente, siendo la 

votación la siguiente:  Diputado Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana 

Karen Hernández Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio, a favor; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada 

Araceli García Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, por la 

afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputado Carlos Cesar 

Farías Ramos, por la afirmativa; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, 

a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin 
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Jaime, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. 

Remedios Olivera Orozco, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez, por la afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; 

Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; y Diputada Rosalva 

Farías Larios, por la afirmativa. 

 

11. En el punto de asuntos generales, se concedió el uso de la voz a los 

legisladores que a continuación se enlistan:  

 

a) La Diputada Rosalva Farías Larios presentó a nombre propio y de los 

demás integrantes de la LIX Legislatura una iniciativa con dispensa de 

todo trámite, relativa a adicionar diversas disposiciones a la Ley que 

Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 

Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Manzanillo, Colima.  

 

Acto continuo, se consultó a los integrantes de la Legislatura si se 

dispensaba de todo trámite legislativo la iniciativa de antecedentes, 

resultando aprobada la propuesta por unanimidad, por lo que el 

contenido de la misma fue puesto a consideración de la Asamblea y, 

toda vez que no hubo intervenciones, se recabó la votación nominal del 

documento, en lo general y en lo particular, resultando aprobado por 15 

votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 

correspondiente, siendo la votación la siguiente:  Diputado Vladimir 

Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la 

afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a favor; Diputado 

Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputado Julio Anguiano Urbina, a 

favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado 

Luis Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a 

favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, por la afirmativa; 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios 
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Olivera Orozco, a favor; Diputada Rosalva Farías Larios, por la 

afirmativa; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, a favor; Diputada Ma. 

Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; y Diputada Araceli García 

Muro, a favor. 

 

b) El Diputado Arturo García Arias presento dos iniciativas; la primera, 

relativa a reformar las fracciones Vll y Vlll del artículo 22 y adicionar un 

Apartado C al artículo 13 y una fracción lX al artículo 22, todos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y la 

segunda, relativa a adicionar a las diez Leyes de Hacienda de los 

Municipios del Estado de Colima. Al finalizar su intervención se ordenó 

el turno de la primera iniciativa a las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales; de Protección Civil, y de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; 

mientras que la segunda fue turnada a las mismas comisiones ya 

referidas, así como a la de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 

Metropolitanas. 

 

c) La Diputada Rosalva Farías Larios presentó una iniciativa de Punto de 

Acuerdo por la que se cita respetuosamente a comparecer al C.P. 

Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado, así como al Lic. Edgar Alejandro Chávez Sánchez, 

Director General del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos 

del Estado de Colima (IPECOL) y, una vez puesto a consideración de la 

Asamblea, en votación económica, resultó aprobado por unanimidad.  

 

De nueva cuenta, la Diputada Rosalva Farías Larios presentó una 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se propone crear la Ley de 

Cultura del Estado de Colima, misma que fue turnada a las comisiones 

de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación y 

Cultura. 
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d) La Diputada Araceli García Muro presentó una iniciativa relativa a 

reformar el artículo 4 fracción VIII, de la Ley de Defensoría Pública del 

Estado de Colima; los artículos 11 fracción IV, 100 fracción IV, inciso p) 

y 101 inciso k), de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima; 

los artículos 53 tercer párrafo y 55-B segundo y tercer párrafo de la Ley 

de Hacienda para el Estado de Colima; se reforman los artículos 7 

fracción I, artículo 13 fracción XLIX, artículo 86 fracción XXIV, artículo 87 

párrafo 2, artículo 197 punto 2, artículo 373 fracción III, de la Ley de 

Movilidad Sustentable para el Estado de Colima; reforma el artículo 21, 

fracción XVI de la Ley Estatal de Obras Públicas; se reforma el artículo 

80 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima; se 

reforman los artículos 12 fracción VII, 22 fracción IV, de la Ley que 

Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima; 

se reforman los artículos 1, 4 fracción V, VIII y XI, 8 fracción XVI, 22, 60 

fracción I y II, de la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto 

Mayor para el Estado de Colima, misma que fue turnada a las 

comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; Derechos Humanos, 

Asuntos Indígenas y Atención al Migrante; Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos; Comunicaciones, Transporte y 

Movilidad; y Participación Ciudadana y Peticiones. 

 

e) El Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco hizo alusión a una 

iniciativa que había presentado relativa a reformar las fracciones VI y 

VII; así como adicionar las fracciones VIII y IX del artículo 10 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, misma que fue 

relacionada como turnada en la síntesis de comunicaciones de la 

presente sesión. Así mismo, presentó un punto de acuerdo relativo a 

exhortar a los diez Ayuntamientos de la entidad, a través de sus 

cabildos, para que propongan la creación de una comisión 
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anticorrupción. Al finalizar su intervención, se recabo la votación 

económica de la Asamblea y resultó aprobado pro mayoría.  

 

 

f) El Diputado Francisco Javier Rodríguez García presentó dos iniciativas: 

la primera, relativa a reformar la fracción XXX del artículo 11 de la Ley 

de Educación del Estado de Colima; y la segunda referente a una 

iniciativa con proyecto de Acuerdo, por la cual se crea la Comisión 

Especial para el Desarrollo de Ciudades y Comunidades Sostenibles del 

Estado de Colima, mismas que fueron turnadas, la primera a las 

Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de 

Educación y Cultura; y la segunda, a la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios. 

 

Siendo las 15:02 quince horas con dos minutos, la Presidenta de la 

Mesa Directiva decretó un receso, reanudándose la sesión a las 16:13 

dieciséis horas con trece minutos.  

 

g) El Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez presentó una Iniciativa 

de Punto de Acuerdo por la que propuso citar al Lic. Rafael Mendoza 

Godínez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, 

Colima, a fin de que comparezca ante esta Soberanía para el efecto de 

que se sirva informar sobre la aplicación de las políticas públicas en el 

ámbito de su competencia, de manera específica con relación a la actual 

situación laboral de los trabajadores pertenecientes al Sindicato Único 

de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento y Organismos 

Descentralizados del Municipio de Cuauhtémoc, Colima. Al finalizar su 

intervención y, una vez puesto a consideración de la Asamblea, motivó 

la participación del Diputado Vladimir Parra Barragán, quien sugirió al 

iniciador el cambio de horario, en virtud de que algunos legisladores ya 

tenían compromisos contraídos con anterioridad; propuesta que fue 
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aceptada por el Diputado Rogelio Rueda Sánchez. Por su parte, el 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García adujo que se adhería al 

punto de acuerdo en discusión, y propuso que sería conveniente que 

también el Gobierno del Estado escaleciera qué ha pasado con las 

retenciones de sus trabajadores sindicalizados. Al término, se recabó la 

votación económica, siendo aprobado por mayoría.  

 

h) La Diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó una iniciativa de 

Decreto, relativa a instituir el “Parlamento de Mujeres Colimenses”, 

misma que fue turnada a las comisiones de Educación y Cultura, y de 

Igualdad y Equidad de Género.  

 

i) La Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco presentó una iniciativa con 

dispensa de todo trámite, relativa a modificar el resolutivo tercero del 

Acuerdo Legislativo número 13, aprobado por esta Soberanía el 12 de 

abril de 2019. Al finalizar su intervención, se consultó a los integrantes 

de la Legislatura si se dispensaba de todo trámite legislativo la iniciativa 

de antecedencia, resultando aprobada la propuesta por mayoría, por lo 

que el contenido de la misma fue puesto a consideración de la 

Asamblea y, toda vez que no hubo intervenciones, se recabó la votación 

nominal del documento, en lo general y en lo particular, resultando 

aprobado por 16 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el 

trámite correspondiente, siendo la votación la siguiente: Diputado 

Vladimir Parra Barragán, a favor; Diputada Ana Karen Hernández 

Aceves, por la afirmativa; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a 

favor; Diputado Arturo García Arias, por la afirmativa; Diputada Araceli 

García Muro, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, por la 

afirmativa; Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, por la afirmativa; 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis 

Fernando Antero Valle, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios 
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Olivera Orozco, a favor; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por 

la afirmativa; Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, por la afirmativa; 

Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; y Diputada Rosalva Farías 

Larios, por la afirmativa. 

 

De nueva cuenta en tribuna, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco 

presentó una modificación al punto de acuerdo relativo a citar a 

comparecer Secretarios de Educación y Finanzas del Gobierno del 

Estado, así como la Directora General de los CENDIS, en su carácter de 

integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Educación Inicial, a 

efecto de que esta Soberanía autorizase el cambio de fecha de dicha 

reunión de trabajo al martes 27 de este mismo mes, a las 12:00 horas, y 

una vez puesto a consideración de la Asamblea, en votación económica, 

resultó aprobado por mayoría. 

  

j) La Diputada Araceli García Muro presentó una iniciativa de Punto de 

Acuerdo; por la que propuso citar a comparecer a reunión de trabajo al 

titular de la Secretaría de Educación del Estado, para que informe sobre 

el avance y cumplimiento a las peticiones expuestas por los docentes 

pertenecientes al Sistema de Educación Media Superior a Distancia. Al 

finalizar su intervención, hizo uso de la voz el Diputado Vladimir Parra 

Barragán, quien se sumó a la iniciativa y propuso que se añadiera al 

punto de acuerdo en discusión la solicitud de información respecto al 

transporte de los alumnos de primaria y secundaria. En relación con la 

petición de antecedentes, la iniciadora acepto la adhesión y, una vez 

puesto a consideración de la Asamblea, resultó aprobado por mayoría. 

 

12. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del 

orden del día, la Diputada Presidenta citó a las Diputadas y los Diputados a 

sesión solemne, a celebrarse el miércoles 28 veintiocho de agosto de 2019 dos 

mil diecinueve, a partir de las 11:00 once horas. 
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13. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 

pie y, siendo las 16:49 dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos del 22 

veintidós de agosto de 2019 dos mil diecinueve, la Diputada Presidenta declaró 

clausurada la sesión ordinaria número 22 veintidós. 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta 

Rosalva Farías Larios, quien actuó con la Diputada Martha Alicia Meza Oregón y 

la Diputada Ma. Guadalupe Berver Corona, Secretaria y Secretaria suplente, 

respectivamente, quienes autorizan y dan fe.  

 

DIP. ROSALVA FARIAS LARIOS 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE BERVER CORONA 

SECRETARIA SUPLENTE 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. En el quinto punto del 

orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones de 

la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. En virtud de que la 

síntesis de comunicaciones ya fue enviada previamente a los legisladores, por 

medio electrónica la síntesis de comunicación de la presente sesión, con 

fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV, 136 fracción I, de su 

Reglamento, solicito someta a la consideración de la asamblea la propuesta de 

obviar su lectura de la misma y sea insertada la síntesis de forma íntegra en el 

diario de los debates. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la Diputada o 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN 23, 29 DE AGOSTO DE 2019 

el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARÍA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las Diputadas y a los Diputados en votación económica 

si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de 

comunicaciones, favor de hacerlo, levantando su mano. Le informo Diputada 

Presidenta que fue aprobado por unanimidad mayoría de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto, se 

pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. 

Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  

 
SESIÓN No. 23 VEINTITRÉS, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

 
Comunicaciones del H. Congreso de la Unión  
 
No se presentaron 

 
 

Comunicaciones oficiales 
 

1. Oficio No. 112/2019, de fecha 21 de agosto de 2019, suscrito por la C.P. 
Miriam Yesenia Figueroa Morales, Tesorera Municipal de Minatitlán, 
mediante el cual remite avance financiero correspondiente al primer 
semestre de enero a junio de 2019. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima. 
 

2. Oficio No. 111/2019, de fecha 21 de agosto de 2019, suscrito por la C.P. 
Miriam Yesenia Figueroa Morales, Tesorera Municipal de Minatitlán, 
mediante el cual remite cuenta pública del mes de julio de 2019. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 
3. Oficio No. 340/2019, de fecha 21 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. 

Juan Geovane Valdivia Contreras, Director General de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, mediante el cual 
remite cuenta pública del mes de julio de 2019. Se toma nota y se turna a 
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la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima. 

 
4. Oficios No. TES-159/2019, TES-163/2019, TES-164/2019, TES-165/2019, 

todos de fecha 23 de agosto de 2019, suscritos por el M.A.D. José Ignacio 
Sevilla Carrillo, Tesorero Municipal de Ixtlahuacán, mediante los cuales 
remite: en el primero, la cuenta pública del mes de julio de 2019; en el 
segundo, el primer informe trimestral de la gestión financiera, enero a 
marzo de 2019; en el tercero, el segundo informe trimestral de la gestión 
financiera, abril a junio de 2019; y en el último, el informe de avance de la 
gestión financiera, enero a junio de 2019. Se toma nota y se turnan a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima. 

 
5. Oficio No. 151/2019, de fecha 26 de agosto de 2019, suscrito por el C.P. 

José Manuel Pérez Montes, Director General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, mediante el cual 
remite las cuentas públicas de los meses de enero a julio de 2019. Se 
toma nota y se turnan a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 

 
6. Oficio No. SPyF/974/2019, de fecha 15 de agosto de 2019, suscrito por el 

C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Colima, mediante el cual remite la cuenta 
pública del mes de julio de 2019. Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y 
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima. 

 
7. Oficio No. SHA/197/2019, de fecha 23 de agosto de 2019, suscrito por la 

Mtra. Martha María Zepeda del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, mediante el cual remite cuenta pública del mes de julio de 
2019. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima. 

 
8. Oficio No. 89/2019-P.E. de fecha 13 de agosto de 2019 suscrito por los 

Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de 
la XV Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo mediante el 
cual comunican la elección de la Mesa Directiva y la Declaratoria de 
apertura y clausura del tercer periodo extraordinario de sesiones 
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correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. Se toma nota y 
se archiva.  

 
9. Oficio No. 0982 de fecha 20 de agosto de 2019, suscrito por el M.A. José 

Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de Colima, mediante 
el cual solicita que se declare año 2020, “80 aniversario de la Universidad 
de Colima”. Se toma nota y se turna a las Comisiones de Educación y 
Cultura, y de Participación Ciudadana y Peticiones.  
 

10. Circular No. PLE/SG/AP/12/2019 y Oficio No. SG/AP/013/2019 suscrita la 
primera por el Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz y el segundo por el Dip. Emilio 
Lara Calderón, Secretarios de la LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Campeche, mediante los cuales informan la clausura del tercer 
periodo ordinario de sesiones y la apertura del tercer periodo de receso, 
respectivamente, ambos del primer año de su ejercicio constitucional. Se 
toma nota y se archivan.  

 
11. Oficio No. CP2R1A.-3596.8 de fecha 14 de agosto de 2019, suscrito por la 

Sen. Mónica Fernández Balboa, Secretaria de la Comisión Permanente del 
Poder Legislativo Federal a través del cual comunica la aprobación de un 
punto de acuerdo relativo a exhortar a los Congresos Locales a revisar y, 
en su caso, modificar las Leyes estatales relativas a la protección, cuidado 
y atención al desarrollo de la infancia para homologarlas con la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, de Educación y Cultura, y de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.  

 
12. Oficio No. CP2R1A.-3604.8 de fecha 14 de agosto de 2019, suscrito por la 

Sen. Mónica Fernández Balboa, Secretaria de la Comisión Permanente del 
Poder Legislativo Federal a través del cual comunica la aprobación de un 
punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los Congresos Locales 
para que armonicen sus códigos penales con los dispuesto en el artículo 
343 bis del Código Penal Federal. Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y de Igualdad y 
Equidad de Género.  
 

13. Oficio No. CP2R1A.-3610.8 de fecha 14 de agosto de 2019, suscrito por la 
Sen. Mónica Fernández Balboa, Secretaria de la Comisión Permanente del 
Poder Legislativo Federal a través del cual comunica la aprobación de un 
punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los Congresos Locales 
para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, garanticen la 
libertad de prensa, la libertad de expresión, así como la seguridad y 
protección de los Derechos Humanos de las personas que ejercen el 
periodismo en nuestro país. Se toma nota y se turna a las Comisiones 
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de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. 

 
14. Circular No. 34/LXIV de fecha 07 de agosto de 2019 suscrita por el Lic. 

Jorge A. González Illescas, Secretario de Servicios Parlamentarios del H. 
Congreso del Estado de Oaxaca mediante el cual comunica la aprobación 
de un punto de acuerdo relativo a exhortar a las legislaturas de las 
entidades federativas para que se adhieran al mismo y se pronuncien en el 
mismo sentido, respecto a las medidas legales tomadas por el Secretario 
de Relaciones Exteriores con relación al homicidio de nuestros 
connacionales en El Paso, Texas. Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. 

 
15. Oficio No. UG/SIP/211/0432/2019 de fecha 19 de agosto de 2019 suscrito 

por el Lic. Sergio Arratia Jiménez, Subdirector de Información Política de la 
Secretaria de Gobernación, mediante el cual remite escrito de un 
ciudadano respecto de presuntos actos irregulares cometidos por parte de 
la Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima. Se toma nota y se turna a 
las Comisiones de Responsabilidades, y de Participación Ciudadana y 
Peticiones.  

 
16. Oficio No. 447-6/19 II D.P. ALJ-PLeg de fecha 12 de agosto de 2019 

suscrito por el Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente del H. Congreso del 
Estado de Chihuahua, mediante el cual comunica la aprobación de un 
punto de acuerdo relativo a exhortar a los estados productores de ganado 
que enfrenten problemas de sequía, a pronunciarse ante el Gobierno 
Federal para que ponga en marcha un programa de apoyo emergente para 
dotar de alimento subsidiado a las y a los pequeños y medianos 
productores de ganado. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero.  

 
17. Oficio No. INFOCOL /OCP/129/2019 de fecha 28 de agosto de 2019, 

suscrito por el Mtro. Chistian Velasco Milanés, al cual anexa copia simple 
del diverso Oficio No. INFOCOL /OCP/526/2018, mediante el cual informa 
el fallecimiento del Lic. Mario Acevedo Manzano quien fungía como 
integrante del Consejo Consultivo del Instituto, y solicita la toma de 
protesta del consejero suplente. Así mismo, informa que el 31 de agosto de 
2018 feneció el periodo autorizado para fungir como integrante del Consejo 
Consultivo de la Licda. Bárbara Mancera Amezcua. Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información.  

 
 
Solicitudes o comunicaciones de particulares 
 

1) Escrito signado por diversas personas, quienes se ostentan como miembros 
de la “Asociación de Ahorradores Defraudados de JOV Colima”, Asociación 
Civil, por medio del cual solicitan que se exhorte al Diputado Vladimir Parra 
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Barragán para que exija a sus familiares la entrega de unos bienes 
inmuebles y se emita un decreto para que se establezca que el “Organismo 
interventor para coadyuvar en el pago de los ahorradores de la Cooperativa 
Caja Popular del Pacífico S.C.L. del Estado de Colima” sea representado 
legalmente por los propios ahorradores. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones.  
 

2) Escrito signado por quienes se ostentan como integrantes de la “Unión de 
Ahorradores Cooperativistas Colimenses”, Asociación Civil, por medio del 
cual solicitan la intervención de este Poder Legislativo para coordinar 
diversas acciones que exponen en su escrito. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones 
  

 
Solicitudes de licencia y toma de protesta 
 
No se presentaron. 
 
 

Iniciativas de Ley o decreto 
 
1.- Oficio SM-284/2019 de fecha 22 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. 
Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento de Comala, 
mediante el cual envía iniciativa de dicho órgano colegiado, por medio de la 
cual propone que se reformen, adicionen y deroguen diversas disposiciones 
de la Ley de Hacienda del Municipio de Comala. Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos.  
 
2.- Iniciativa con proyecto de decreto relativa a reformar diversas 
disposiciones del Código Penal del Estado de Colima y de la Ley de Acceso 
a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Colima, 
suscrita por la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Se toma nota y se 
turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Igualdad y Equidad de Género.  
 
3.- Oficio SGG 198/2019 de fecha 26 de agosto de 2019, suscrito por el C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual 
envía iniciativa con proyecto de decreto del Ejecutivo del Estado, por el cual 
propone que se modifique el artículo quinto del decreto No. 573, publicado 
en el Periódico Oficial el 26 de septiembre de 2015. Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 
4.- Oficio SGG 199/2019 de fecha 26 de agosto de 2019, suscrito por el C. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, mediante el cual 
envía iniciativa con proyecto de decreto del Ejecutivo del Estado, relativa a 
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reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado 
de Colima. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales.  
 
 
Respuestas a puntos de acuerdo. 
 

1. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-8-1981 de fecha 22 de agosto de 2019 suscrito por 
la Dip. Lyndiana Elizabeth Burgain Cortés, Secretaria de la Mesa Directiva 
del Poder Legislativo Federal, mediante el cual acusa de recibido el oficio 
DPL/733/2019, de fecha 15 de agosto de 2019, por el cual se comunicó la 
aprobación de un punto de acuerdo presentado por la Diputada María 
Guadalupe Berver Corona. Se toma nota y se instruye la entrega de una 
copia del mismo a la iniciadora. 
 

2. Oficio CEEAVI.787/2019 de fecha 23 de agosto de 2019 suscrito por la 
Licda. Myrna Indhira Vizcaíno Jiménez, Directora General de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, acompañado de 4 legajos, 
mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Araceli García Muro. Se toma nota y se instruye la entrega de 
una copia del mismo a la iniciadora. 
 

3. Oficio SAyGP463/2019, de fecha 27 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. 
Kristian Meiners Tovar, Secretario de Administración y Gestión Pública, 
mediante el cual da respuesta a un punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Se toma nota y se instruye la 
entrega de una copia del mismo a la iniciadora. 
 
 

 
ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL., 29 DE AGOSTO DE 2019. 
 

LA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 

 
 

DIP. ROSALVA FARÍAS LARIOS 

PRESIDENTA 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 

SECRETARIO SUPLENTE 
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DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. De conformidad al 

siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con 

proyecto de acuerdo, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Derechos 

Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de Justicia, Gobernación y 

Poderes, por el que se propone a los integrantes de la terna a la que se elegirá a 

la Presidenta de los Derechos Humanos. Tiene la palabra la Diputada Remedios 

Olivera Orozco. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada 

Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 

Diputados, público que nos acompaña.  

 

DICTAMEN NÚMERO 02 DOS, ELABORADO CONJUNTAMENTE POR LAS 

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, ASUNTOS INDÍGENAS Y 

ATENCIÓN AL MIGRANTE, Y DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y PODERES, 

CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA DE TERNA DE CANDIDATAS Y/O 

CANDIDATOS AL CARGO DE PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE 

LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA. 

 

 

C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN  

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

P R E S E N T E S.  

 

Las y los Diputados que integramos las Comisiones de Derechos Humanos, 

Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de Justicia, Gobernación y Poderes 

(en adelante se referirá a Las Comisiones Legislativas o Comisiones Conjuntas), 

en cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, apartado A, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como lo ordenado en los 

arábigos 5, 6, 8 y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima, numerales 56 fracciones I y XIII, 57 Bis, 79 inciso g), 84 

fracción III, 90, 91 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación 

con los numerales 44, 46, 47 fracciones I y XIII, 48, fracción XIV, 60 fracción V, 71, 

72, 75, 129,  136, fracción VII y 144, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, así como también en cumplimiento de las bases de la 

Convocatoria para elegir al Titular de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima (en adelante se referirá como La Convocatoria) que se publicó 

en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA” el sábado 20 de julio de 2019, 

ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.  
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ANTECEDENTES 

 

ACUERDO PARLAMENTARIO 53 DE LA LVII LEGISLATURA. 

 

Primero.- En términos del acuerdo parlamentario número 53, que aprobó esta 

Soberanía el 04 de septiembre de 2015, se designó al Presidente de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Colima, recayendo la titularidad en el Doctor 

Sabino Hermilo Flores Arias, por un término de cuatro años y con posibilidad de 

reelección por un período igual. El referido servidor público tomó protesta en la 

sesión solemne que se celebró en este Recinto Legislativo el 8 de septiembre de 

2018. Esta determinación se publicó en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE 

COLIMA” en fecha 12 de septiembre de 2015. 

 

DE LA POSIBILIDAD DE REELECCION 

 

Segundo.- Bajo esa premisa y a efecto de garantizar la posibilidad de reelección 

del actual Ombudsman y por estar próxima la fecha en que fenece su encargo, el 

12 de julio de 2019 se hizo del conocimiento de la ciudadanía en general el 

contenido de la Convocatoria, a través de dos medios impresos de los de mayor 

circulación en la Entidad, en la página web y en redes sociales del Congreso del 

Estado y en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA” el sábado 20 de julio 

de 2019. En la base Tercera de la Convocatoria fue establecido el derecho de 

aquél para contender e inscribirse en igualdad de condiciones y circunstancias de 

las y los ciudadanos interesados en participar en ese proceso. Por ello, en 

términos de las bases Cuarta y Quinta fueron establecidos los requisitos que 

debían cubrir las y los aspirantes, así como los plazos, el lugar y documentos o 

anexos que debían agregar a su procedimiento de inscripción. 

 

REGISTRÓ DE PROPUESTAS DE ASPIRANTES 

 

Tercero. Así, del 31 de julio al 9 de agosto de 2019, fueron recibidas un total de 

19 propuestas de ciudadanos y ciudadanos que aspiraban a ser considerados en 

el proceso de elegir al Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, tanto por integrantes de la sociedad civil o defensoras de derechos 

humanos, como también autopropuestas, es decir, personas que se proponían a sí 

mismas, en razón de considerar, en la individualidad, que sus méritos, trayecto 

formativo y experiencia encuadran con el perfil idóneo para desempeñarse como 

titular del organismo constitucional autónomo en cita. 

 

La relación de esas 19 propuestas se señala a continuación: 
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1 
Ana Rosa 

García García 

07/08/201

9 
Autopropuesta 

2 

Erika 

Guadalupe 

Romero 

Contreras 

08/08/201

9 

Consejo Ciudadano 100 por Colima, AMEC, 

PROSEDER A.C., RED SIGLO 21 A.C., 

Consejo de Participación Social del Estado de 

Colima, Mtro. Ramón García Contreras, Dr. 

José Manuel de la Mora Cuevas, MAMDIS 

A.C., Constructores de Conquistas para 

Adultos, TERHFAM A.C., instituto de la 

Juventud de V. de A., Manos Amigas de 

Minatitlán A.C., Habilpro, Mandul Estudio, B.R. 

Laboratorios, Mtra. Rosella Gerini Navarro, 

Dra. Claudia Marcela Prado Meza. 

3 

Ma. de la Luz 

Fajardo 

Andrade 

08/08/201

9 

Presidente Prof. Julio Alberto León Pérez, 

Prof. Roberto George Gallardo Secretario 

General y José Antonio Castrejón Sánchez 

Tesorero de la APEC A.C., Mtra. Martha 

Zamora Verjan Presidente de la Casa Hogar 

Rita Ruiz Velazco IAP. José Alberto Cazares 

García Presidente de la Asociación MBA., 

Daniel Crespo Reyes Director de la MBA A.C. 

4 

Nohemí 

Vázquez 

Torres 

08/08/201

9 

Lic. Gabriel Salgado Aguilar Presidente de la 

Escuela de Valores y Principios Cultural, 

Laboral y Cívica A.C., Lic. Isabel González 

Ramírez, Lic. Luis H. Cárdenas Alcaraz, Lic. J 

Xicoténcatl Pérez Rivera, Lic. José Puente 

Arellano y Lic. Leticia Vázquez Torres. 

5 

Manuel 

Alejandro 

Espinosa 

Medina 

08/08/201

9 

Presidente Lic. Roberto Chapula Rincón 

Abogados Académicos Independientes A.C.  

6 
Humberto 

Arias Guillen 

08/08/201

9 
Autopropuesta 

7 
Efraín Naranjo 

Cortes 

09/08/201

9 

Lic. Roberto Chapula Rincón, Presidente de la 

Asociación Civil denominada Abogados 

Independientes A.C., María del Carmen Nava 
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Pérez Directora CAM Griselda Álvarez A.C. 

8 

María Elena 

Adriana Ruiz 

Visfocri 

09/08/201

9 

Eduardo Vargas Romero Vicepresidente de 

FUNDEC Fundación con Equidad A.C., Jorge 

Fernández Sánchez Alberge San Francisco de 

Asís A.C., Silvia Rebeca Sánchez Castro 

Secretaria de las Mujeres del Estado de 

Zacatecas. 

9 

Neyma 

Berenice 

Hernández 

Medina 

09/08/201

9 

Narda Micaela Ruelas Aguilar Patronato 

Nosotros También Contamos y IAP., Ana 

Josefina Cuevas Hernández Asociación 

Colimenses de Universitarias A.C. 

10 

Guadalupe 

Quijano 

García. 

09/08/201

9 

Ana Karen Vallejo García Colectivo Florecer 

Feminista., Mónica Alejandra Macías Herrera 

Colectiva Voces Feministas AQELARR., Nora 

Patricia Lemus Chávez Colectiva Decidir 

Colima., Francisco Martin Cárdenas Medina 

Presidente Honorario de DIHDA Manzanillo 

IAP., Mtra. Ma. De la luz Estrada Mendoza 

Coordinadora Ejecutiva del Observatorio 

Nacional del Feminicidio OCNF., Dra. María 

Teresa Vallejo Pérez Presidente de Mujeres 

Defensoras de DH A.C., Martha T. González 

Rentería Coordinaría General y Representante 

Legal del Centro de Atención de la Mujer 

Trabajadora de Chihuahua A.C., Magdalena 

García Hernández Coordinadora General de 

MIRA., Julia Escalante de Aro Coordinadora 

Regional del CLADEM., LTS Ma. Del Carmen 

García García Representante Estatal de 

Católicas por el Derecho a decidir A.C. Olenka 

Ochoa Berretiaga Coordinadora en Perú del 

Campus Pensadores Urbanos-Hábitat-

Binacional., Magdalena García Hernández 

Directora General de Bufete de Estudios 

Interdisciplinarios., Mtra. Irma Alma Ochoa 

Treviño Directora General de Arthemisas por 

la equidad A.C., QFB María Minerva Ramos 

Corrales Presidente de Mujer, Cultura y 

Libertad A.C., José Alfonso Morín Valencia 

VIHVE por una Vida Digna A.C., Mtra. Patricia 

Suarez Elizalde Directora CODEPOHS.C., 
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Adelaida Madrigal Trujillo Presidente de Razón 

y Corazón IAP., María Vanesa Hernández 

Francisco Representante Legal de Identidades 

Sexuales Diversas A.C., Alejandro Pizano 

Integrante del Colectivo Inclusión Colima. 

11 
Mario García 

Solórzano 

09/08/201

9 

Abel González Sánchez Consejo Estatal 

Ciudadano Para el Bienestar de Colima., Julio 

López García Secretario de Enlace con el 

Poder Judicial de la Federación del Colegio de 

Abogados Penalistas del Estado de Colima. 

12 
Roberto 

Ramírez 

09/08/201

9 

Mtro.  José German Iglesias Ortiz  Presidente 

de la Barra de Abogados Carlos de la Madrid 

Bejar A.C. Lic. Eder Eusebio Pérez Reinaga 

Coordinador Nacional y Enlace del Colectivo 

de la Red QIBERNUS Colima  Cultura de Paz 

A.C. 

13 

Susana 

Beatriz 

SanvicenteAñ

orve 

09/08/201

9 

L.E. Leticia Larios Beltrán Directora CARA 

Femenil. 

14 
Meyly Pastora 

Beltrán Rolón 

09/08/201

9 
Autopropuesta 

15 

Sabino 

Hermilo Flores 

Arias 

09/08/201

9 

Diversas entidades e instituciones académicas 

y de la sociedad civil 

16 

Alma 

Guadalupe 

Gómez Gaitán 

09/08/201

9 
Autopropuesta 

17 

Ma. 

Guadalupe 

Hinojosa 

Cisneros 

09/08/201

9 

Lic. María Angélica González Sandoval 

Directora del Instituto de Capacitación en DH y 

Políticas Publicas de Igualdad S.C., Lic. Luis 

Enrique Puga Virgen Red Siglo XXI A.C. 

18 
Wenceslao 

Luna Torres 

09/08/201

9 
Autopropuesta 

19 

Alejandra 

Robles 

Linares López 

09/08/201

9 
Autopropuesta 
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RECEPCION DE EXPEDIENTES POR LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

Cuarto.- El 12 de agosto de 2019, las Comisiones dictaminadoras recibieron del 

Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima los 19 expedientes 

ingresados a través de la Oficialía de Partes.  

 

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO 

 

Quinto.- Por mandato de la Base Sexta de la Convocatoria, a la par de recibirse 

las propuestas de quienes aspiran a la titularidad de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, fueron recibidas propuestas de Instituciones 

Académicas, de las Organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas con la 

promotoría y/o defensa de los Derechos Humanos, y de agrupaciones de 

Profesionistas del Derecho, a efecto de conformar un Consejo Ciudadano que 

participase en el procedimiento de análisis documental de los expedientes de las y 

los aspirantes, como también en el relativo a las entrevistas de cada uno de ellos y 

ellas, teniendo derecho a voz para emitir conclusiones de idoneidad respecto de 

las y los aspirantes que reunieron los requisitos de elegibilidad. Conclusiones 

que, desde la confección de la Convocatoria, fueron señaladas como no 

vinculantes para el cuerpo Legislativo, por corresponder finalmente a las 

Comisiones la potestad de proponer al Pleno la presente terna. 

 

El Consejo Ciudadano quedó integrado de la siguiente manera: 

 

1. Dos representantes, de la abogacía, que fueron elegidos de entre las 

propuestas que formularon los colegios, las barras y las asociaciones de 

profesionistas del Derecho legalmente constituidas en el Estado de Colima, 

representando a dicho gremio los CC. Licenciados en Derecho Gilberto 

Guillermo Rivera Díaz y Roberto Sánchez Aguirre. 

 

2. Un representante, que fue elegido de entre las propuestas que formularon 

las Organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, cuyo objeto 

social y funcionamiento se relacione en forma destacada con los Derechos 

Humanos, siendo esta la Licda. Evangelina Flores Ceceña. 

 

3. Dos representantes del sector académico, que fueron elegidos, uno de ellos 

de entre las propuestas que formulen las instituciones públicas de 

educación superior; y el otro, las propuestas que formulen las instituciones 

privadas de educación superior. Siendo representado este sector por la 

Licenciada Jessica Guadalupe Villaruel Vázquez y la Dra. Ana Isabel 

Zermeño Flores. 
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La determinación de quienes conformarían  el Consejo Ciudadano se realizó por 

las Comisiones Conjuntas los días 12 y  14 de agosto de 2019; es de mencionar 

que se comprobó que cuentan con conocimiento y experiencia en materia de 

derechos humanos; adicionalmente, los diputados y diputadas integrantes 

verificaron que no existiese la colisión de intereses entre quienes proponían a los 

integrantes del referido Consejo y aquellos que aspiraban a ser considerados para 

la titularidad del organismo constitucional autónomo. 

 

PRIMERA REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO Y LAS 

COMISIONES CONJUNTAS 

 

Sexto.- El 14 de agosto de 2019, en una primera reunión de trabajo que se 

sostuvo en la Sala de Juntas “General Francisco J. Múgica”, por las y los 

Diputados integrantes de las Comisiones Legislativas, así como de los cinco 

integrantes del Consejo Ciudadano, analizaron exhaustivamente los expedientes 

integrados con motivo del proceso marcado en la Convocatoria, tanto en la versión 

física o impresa, como también en digital, advirtiendo que, de los 19 aspirantes, 3 

no cumplieron los requisitos de elegibilidad y, por tanto, no fueron contemplados 

en el proceso de entrevistas, siendo las siguientes personas, por las razones y 

circunstancias que se narran a continuación: 

 

Ana Rosa 

García García 

Del legajo documental se apreció que en su 

expediente fue agregado el título profesional que la 

acredita como Licenciada en Derecho y este se 

encuentra en copia certificada por el Juzgado 

Mixto de Paz de Coquimatlán, es decir, por un 

servidor público que no goza en los términos del 

marco normativo de la facultad de certificar 

constancias que no sean de su conocimiento a través 

de los sumarios de los que en su caso conoce y con 

motivo de las facultades que detenta; 

desprendiéndose que debía Usted proveer copia 

certificada notarial respectiva en el proceso de la 

Convocatoria para la cual aspiró a ser considerada 

una candidata.  Razón principal para informarle que 

al no reunir los requisitos, Usted no pasa a la 

siguiente etapa y correspondiente a la de 

entrevista 
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Ma. De la Luz 

Fajardo 

Andrade  

Del legajo documental se apreció que en su 

expediente fue agregado copia simple del título 

profesional y cédula respectivamente; 

desprendiéndose que debía Usted proveer copia 

certificada notarial respectiva de ambos documentos 

en el proceso de la Convocatoria para la cual aspiró a 

ser considerada una candidata.  Razón principal 

para informarle que al no reunir los requisitos, 

Usted no pasa a la siguiente etapa y 

correspondiente a la de entrevista. 

 

Alejandra 

Robles 

Linares López 

del legajo documental se apreció que del análisis de 

su título profesional que la acredita como Licenciada 

en Derecho, este fue expedido el día 30 de abril de 

2015, es decir, en términos de la fracción III, de la 

Base Cuarta de la Convocatoria, que se vincula 

expresamente con lo previsto en el artículo 8 fracción 

III de la  Ley Orgánica De La Comisión De Derechos 

Humanos Del Estado De Colima, en el sentido de que 

se debe tener una antigüedad mínima de 5 años 

titulado profesionalmente como abogado o título 

académico expedido por autoridad competente, 

requisito que no se colma, porque en su caso 

particular los 5 cinco años se cumplen hasta el 30 de 

abril del año 2020. Razón principal para informarle 

que al no reunir los requisitos, Usted no pasa a la 

siguiente etapa y correspondiente a la de 

entrevista. 

 

 

Los comunicados respectivos, firmados por la Diputada Presidenta y el Diputado 

Presidente de las Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 

Atención al Migrante, y de Justicia, Gobernación y Poderes, respectivamente, se 

remitieron a las ciudadanas antes referidas, mediante escrito que en vía 

electrónica se derivo a su correo electrónico el 16 de agosto de 2019, por 

conducto de la Dirección Jurídica de este Poder Legislativo, como prevé la 

Convocatoria respectiva. 

 

DEFINICION DE FECHAS, HORARIOS Y ROL DE ENTREVISTAS 
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Séptimo.- En esa primera reunión de trabajo, igualmente se estableció que el rol 

de entrevistas se realizaría los días 19 y 20 de agosto de 2019, en la Sala de 

Juntas “General Francisco J. Múgica”; para ese propósito, se hizo llegar el propio 

16 de agosto de 2019 un comunicado individualizado al correo electrónico de las y 

los 16 candidatos, indicándoles que podrían hacer uso de materiales de apoyo 

para exponer su historia de vida y su plan de trabajo, clasificando su orden de 

aparición por orden alfabético y disponiéndose, además, que las mismas se video 

grabaran, para dejar fiel constancia del desarrollo de las mismas y que se 

pondrían a disposición de la ciudadanía, de los candidatos, de los integrantes del 

Consejo, y de las y los diputados, para su consulta en la página web del H. 

Congreso del Estado de Colima.  

 

Así pues, en las siguientes fechas y horarios respectivamente se realizaron las 

entrevistas: 

 

 

CANDIDATOS ENTREVISTA 

NO. NOMBRE APELLIDOS FECHA HORA 

1  Humberto  Arias Guillen 19/08/2019 16:00 

2  Meyly Pastora  Beltrán Rolón 19/08/2019 16:45 

3  Manuel Alejandro  Espinosa Medina 19/08/2019 17:30 

4  Sabino Hermilo Flores Arias 19/08/2019 18:15 

5  Mario  García Solórzano 19/08/2019 19:00 

6  Alma Guadalupe  Gómez Gaitán 20/08/2019 09:00 

7  Neyma Berenice  Hernández Medina 20/08/2019 09:45 

8  Ma. Guadalupe  Hinojosa Cisneros 20/08/2019 10:30 

9  Wenceslao  Luna Torres 20/08/2019 11:15 

10  Efraín  Naranjo Cortés 20/08/2019 12:00 

11  Guadalupe  Quijano García 20/08/2019 12:45 

12  Roberto  Ramírez 20/08/2019 16:00 

13  Erika Guadalupe  Romero Contreras 20/08/2019 16:45 

14  María Elena Adriana  Ruiz Visfocri 20/08/2019 17:30 

15  Susana Beatriz Sanvicente Añorve 20/08/2019 18:15 

16  Nohemí  Vázquez Torres 20/08/2019 19:00 

 

MECÁNICA Y DESAHOGO DE LAS ENTREVISTAS 

Octavo.- Las y los candidatos citados anteriormente, fueron sometidos al proceso 

de entrevistas. Las y los ciudadanos fueron informados al inicio de la entrevista, 

que dispondrían de un lapso de 15 minutos para exponer su historia de vida y su 

plan de trabajo, que posteriormente en un lapso de otros 15 minutos, se 

procedería a realizar una serie de cuestionamientos primeramente por los 
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integrantes del Consejo Ciudadano y posteriormente por las Diputadas y 

Diputados presentes e integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos, 

Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de Justicia, Gobernación y Poderes, a 

los que debían responder puntualmente; finalmente, a cada uno de ellos y ellas les 

fue solicitado extraer reactivos previamente elaborados y depositados en una 

urna, a efecto de contestar respecto de conocimientos generales de los Derechos 

Humanos, brindando una respuesta de opción múltiple o una respuesta de falso o 

verdadero al cierre de su intervención. Bajo esa dinámica, cada uno de las y los 

entrevistados fue escuchado y cuestionado por un lapso promedio de 45 minutos, 

tiempo suficiente para realizar la evaluación correspondiente y presencial de cada 

persona, tanto de su idoneidad respectiva, conocimientos en la materia de 

derechos humanos, de las facultades y retos que enfrenta el organismo 

constitucional autónomo, visión y sustento de su plan de trabajo, capacidad 

organizativa y de liderazgo, grado de sensibilidad humana, experiencia en el 

ámbito privado público y privado, así como que hubiese demostrado contar con la 

aptitud de hacer se respete la autonomía constitucional que resulta valiosa para 

presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  

 

Las videograbaciones se encuentran en la página web del Congreso del Estado de 

Colima desde la noche del 20 de agosto de 2019: 

https://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_transparencia/convocato

rias 

 

 

RESULTADOS NO SATISFACTORIOS 

 

Noveno.- En fecha 26 de agosto del 2019, en reunión matutina de las y los 

Diputados integrantes de las Comisiones Conjuntas, de conformidad con la Base 

Séptima, etapa Segunda, penúltimo y último párrafos de la misma, determinaron 

cuáles son las y los candidatos que avanzan a la siguiente etapa, por haber 

obtenido un resultado satisfactorio. De esta manera, se discutieron ampliamente 

los perfiles de los 16 sustentantes y se determinó, por mayoría de votos, que la 

entrevista de las CC. Susana Beatriz Sanvicente Añorve y Nohemí Vázquez 

Torres, y la del C.  Humberto Arias Guillen, arrojó un resultado no satisfactorio, a 

juicio de los integrantes de las Comisiones Conjuntas. La notificación de esa 

decisión se realizó de manera individualizada a través de medios electrónicos el 

26 de agosto de 2019. De la misma forma, con motivo de dicha circunstancia, fue 

solicitado al Consejo Ciudadano hiciera sus consideraciones en lo individual de las 

13 personas restantes. 

 

https://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_transparencia/convocatorias
https://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_transparencia/convocatorias
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EVALUACIONES DEL CONSEJO CIUDADANO 

 

Décimo.- Después de llevarse a cabo el proceso de entrevistas a las y los 16  

candidatos señalados en el orden de aparición descrito en el antecedente V, el 

Consejo Ciudadano valoró el perfil de cada uno de ellos, en cuanto a trayectoria, 

experiencia y logros obtenidos en materia de derechos humanos, con el objeto de 

emitir sus conclusiones y proponer a las Comisiones de Derechos Humanos, 

Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de Justicia, Gobernación y Poderes, 

el resultado de idoneidad de cada uno de ellos, desprendiéndose el 26 de agosto 

de 2019 en reunión de trabajo que se realizó con aquellos, un informe que 

entregaron a las Comisiones Conjuntas, en donde plasmaron conclusiones con 

rangos de idoneidad para cada una de los 16 sustentantes, siendo estas las 

siguientes:  

 

Alta Idoneidad: Alma Guadalupe Gómez Gaitan, Neyma Berenice Hernández 

Medina y Roberto Ramírez, con calificaciones de 100, 90 y 100 puntos, 

respectivamente. 

 

Media idoneidad: Meyly Pastora Beltrán Rolón, Manuel Alejandro Espinosa 

Medina, Sabino Hermilo Flores Arias,  Erika Guadalupe Romero Contreras, María 

Elena Adriana Ruiz Visfocri y Nohemí Vázquez Torres, con calificaciones de 65, 

65, 70, 75, 75 y 65 puntos, respectivamente. 

 

Baja idoneidad: Humberto Arias Guillen, Mario García Solórzano, Ma. Guadalupe 

Hinojosa Cisneros, Wenceslao Luna Torres, Efraín Naranjo Cortés, Guadalupe 

Quijano García y Susana Beatriz Sanvicente Añorve, con calificaciones de 40, 50, 

55, 50, 60, 60 y 35, respectivamente. 

 

De su informe se desprende que los rangos de alta idoneidad comprendieron los 

puntajes de 81 a 100 puntos, media idoneidad de 61 a 80 puntos, y de baja 

idoneidad, con puntajes menores o iguales a 60 puntos. Para el Consejo 

Ciudadano la idoneidad fue conceptualizada de la siguiente manera:  

 

“El principio de idoneidad demanda garantizar el mérito y la 

capacidad de quienes participan en esta Convocatoria para el cargo 

titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 

Colima. Para ello, es indispensable la existencia de un instrumento que 

de modo específico evalúe aspectos relacionados con el razonamiento 

verbal; conocimiento jurídico referentes al ámbito profesional objeto de 

la materia de Derechos Humanos; experiencia en la defensa de los 
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derechos humanos, liderazgo y dominio sobre la materia al cargo en 

que participan.” 

“Este criterio encuentra, además, sustento en el principio de igualdad, 

del que deriva la obligación de distinguir, mediante parámetros 

objetivos, entre quienes participan que dominan la materia y tienen un 

grado de razonamiento y conocimientos adecuados, y aquellas 

personas que no lo hace o no lo tienen para ejercer un puesto público”. 

 

Por otro lado, los aspectos que los integrantes del Consejo Ciudadano tomaron en 

consideración en su evaluación, lo dejaron descrito de la siguiente manera: 

 

ASPECTO DE 

EVALUACIÓN 
DEFINICIÓN 

PUNTUACIÓN 

MÁXIMA A 

OBTENER 

Documental: 

 

 

Se cumplieron todos los requisitos 

señalados en la Base Cuarta de la 

convocatoria. 

10 

Conocimientos: 

De las preguntas que realizó el 

Consejo Ciudadano, se 

contestaron de manera correcta 

por cada participante 

20 

Experiencia: 

a) Que tenga años de experiencia. 

(el puntaje mayor se dará a la 

mayor cantidad de experiencia). 

b) Que haya estado al frente de 

una institución. 

20 

Entrevista: 

Motivación para ocupar el cargo. 
Habilidades para trabajar en 

equipo. 
Facilidad para transmitir sus ideas. 

Diferencia con otros (as) 
aspirantes. 

20 

Liderazgo: Capital Social y Capital de diálogo. 10 

Plan de Trabajo:: 
Visión jurídica y orgánica de la 

CDHEC. 
20 

EVALUACIÓN MÁXIMA A OBTENER 100 
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Finalmente, concluyeron con base en las calificaciones individualizadas, que 

consideran a 3 personas como las y los más idóneos para ocupar el cargo de la 

Titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y propusieron así a 

los siguientes: 

 

1.- Alma Guadalupe Gómez Gaitán.- En virtud de contar con amplio 

conocimiento sobre el ramo jurídico de los derechos humanos, debido a sus 

estudios que tanto nacional como internacionalmente ha realizado a lo largo de su 

vida. Asimismo, cuenta con experiencia en la asesoría del sector de los migrantes 

como grupo en situación de vulnerabilidad. Cuenta además con el temple y 

empatía derivada de su experiencia laboral, que tan valiosos resultan para una 

titular en una Comisión de Derechos Humanos. 

 

2.- Roberto Ramírez.- Su conocimiento suficiente en materia jurídica sobre 

derechos humanos y una amplia visión sobre el organismo autónomo.  

Acreditando tener el sentido común para las exigencias del cargo, así como las 

habilidades y destrezas personales requeridas para un desempeño eficiente en el 

cargo de Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

 

3.- Neyma Berenice Hernández Medina.- Tiene amplios conocimientos en 

materia jurídica constitucional y administrativa, contando con experiencia en temas 

gubernamentales y vocación de servicio. Por su experiencia profesional cuenta 

con un perfil multidisciplinario. 

 

REUNION DE TRABAJO DE COMISIONES PARA VOTAR POR LA 

INTEGRACION DE LA TERNA. 

 

Décimo Primero.- Después de determinar el listado de candidatos con resultados 

satisfactorios, a efecto de proseguir con la etapa Tercera de la Base Séptima, es 

decir, aquella de la cual surgiría la terna correspondiente al Pleno, misma que se 

definiría por mayoría de votos de los integrantes de las Comisiones conjuntas. Las 

candidatas y candidatos analizados en sesión de trabajo celebrada el 29 de 

agosto de 2019en la Sala de Juntas “General Francisco J. Múgica” fueron los 

siguientes: 

 

 
 

CANDIDATOS 

NO. NOMBRE APELLIDOS 

1. Meyly Pastora Beltrán Rolón 

2. Manuel Alejandro Espinosa Medina 

3. Sabino Hermilo Flores Arias 
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En una primera ronda de votación, por coincidencia de descarte, se resolvió que 5 

cinco de los postulantes no eran idóneos para integrar la terna correspondiente, 

quedando eliminadas las siguientes personas: 

 

 

En una segunda ronda de votación, las Comisiones Conjuntas descartaron tres 

candidatos más que, a su juicio, no son idóneas para desempeñar la titularidad de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, quedando en este 

segundo listado no consideradas las siguientes personas: 

 

 

INTEGRACION DE LISTADO PREVIO A LA DECISION DE LA TERNA 

 

Décimo Segundo.- Visto lo anterior, en la propia reunión de trabajo de fecha 29 

de agosto de 2019, las Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 

Atención al Migrante, y de Justicia, Gobernación y Poderes, analizaron un último 

4. Mario García Solórzano 

5. Alma Guadalupe Gómez Gaitán 

6. Neyma Berenice Hernández Medina 

7. Ma. Guadalupe Hinojosa Cisneros 

8. Wenceslao Luna Torres 

9. Efraín Naranjo Cortés 

10. Guadalupe Quijano García 

11. Roberto Ramírez 

12. Erika Guadalupe Romero Contreras 

13. María Elena Adriana Ruiz Visfocri 

 
 

CANDIDATOS 

NO. NOMBRE APELLIDOS 

1. Meyly Pastora Beltrán Rolón 

3. Sabino Hermilo Flores Arias 

4. Mario García Solórzano 

7. Ma. Guadalupe Hinojosa Cisneros 

9. Efraín Naranjo Cortés 

 
 

CANDIDATOS 

NO. NOMBRE APELLIDOS 

8. Wenceslao Luna Torres 

10. Guadalupe Quijano García 

12. Erika Guadalupe Romero Contreras 
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listado de 5 personas para debatir acerca de la terna que propondrían al Pleno de 

este Congreso del Estado de Colima y para ello se transcribe la curricular de 

éstas: 

 

1. Manuel Alejandro Espinosa Medina, Es egresado de la UNIVER, de la 

Licenciatura en Derecho, en la generación 2003-2006, cuenta con un 

posgrado en Especialidad de Derechos Humanos, título de especialista con 

registro 22956 de la Universidad de Castilla-La Mancha España y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

Actividades Curriculares 

 

Semanario “Investigaciones y Evolución Psicológica en Casos de Tortura 

14 de febrero al 30 de mayo de 2019. 

 

Reconocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por 

haber cursado satisfactoriamente la especialidad en Derechos Humanos, el 

7 de junio de 2018. 

 

Curso- taller “Lima laboral con perspectiva de género dirigido a mandos 

superiores de la Nueva Administración Pública estatal, llevado a cabo por el 

Instituto Colimense de la Mujeres, duración 10 horas del 11 de noviembre 

de 2016. 

 

Curso-Taller “Violencia, Igualdad y No Discriminación” llevado a cabo por el 

Instituto Colimense de las Mujeres, duración 10 horas, 11 de octubre de 

2016. 

 

Taller “Aplicación del Protocolo de Estambul y el Protocolo Facultativo de la 

Convención contra la Tortura.” Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, 29 y 30 de junio de 2016. 

 

Taller de capacitación sobre “Las Implicaciones de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”: Unicef-Segob-DIF Estatal, 26 

de abril 2016. 

 

“Curso de Capacitación Básica para Asesores Jurídicos de Victimas en el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal” SETEC 2015 100 horas, presenciales, 

Colima el 26 de febrero de 2016.  
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Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos y Control de 

Convencionalidad”, Universidad Vizcaya de las Américas, llevando a cabo 

en la ciudad y Puerto de Manzanillo en 8 de junio de 2013.  

 

Curso “Protocolo de Estambul”, Comisión Estatal de Derechos Humanos 

del estado de Colima, con una duración de 3 horas, Colima el 2 de mayo de 

2012. 

 

“Curso-Taller de capacitación en Genero para la Implementación del 

Modelo de Equidad de Género MEG 2003”. Instituto Colimense de las 

Mujeres, con una duración de 10 horas el 10 de junio de 2011. 

 

“Primer taller regional para Visitadores de Organismos Públicos de 

Derechos Humanos, Zona Oeste”. Aguascalientes del 3 al 5 de noviembre 

de 2010. 

 

“1° Congreso Estatal de Derecho Civil y Procesal”, Colima del 18 al 20 de 

mayo el 2006. 

 

“4° Congreso Nacional de Amparo Doctor Ignacio Burgoa Orihuela” Morelia, 

Michoacán, con una duración de 25 horas del 16 al 18 de marzo de 2006. 

 

Lección Magistral “Delitos Contra la salud, Análisis Sustantivo y Adjetivo,” 

Casa de la Cultura Jurídica “Miguel González Castro” 8 de junio de 2006. 

 

“México panorama de Interés Político y Comercial del siglo XXI”, Colima del 

28 al 30 de julio de 2004. 

 

2. Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Licenciada en Derecho por la 

Universidad de Colima; con Doctorado en Derechos Humanos por la 

Universidad de Zaragoza; así también cuenta con Maestría en Juicio de 

Amparo por la Universidad del Valle de Atemajac; además de tener los 

Diplomados en Ingles, Computación, Mediación, Derecho Procesal 

Constitucional, así como diversos cursos y conferencias, entre las que 

destaca la Conferencia de Sustracción Internacional de Menores, Taller de 

Prevención contra la Trata de Personas, Crónicas Evolución de los 

Derechos Humanos de las Mujeres, Taller Transformando las 

Desigualdades de Género; Conferencia la Dignidad Humana. 

 

Su experiencia laboral se destaca por haber sido profesora en el Centro de 

Estudios Universitarios del Valle de Tecomán; Profesora en la Facultad de 
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Mercadotecnia, Relaciones Públicas y Publicidad en la Universidad de 

Colima; Comisionada del Gobierno del Estado de Colima en el 

Departamento Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

Delegación Colima; Asesor Jurídico en la Coordinación de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de la Administración del Gobierno del Estado de 

Colima; Asesor Jurídico en el Departamento de Reingeniería de Procesos 

de la Dirección General de Innovación para la Gestión Pública. 

 

3. Neyma Berenice Hernández Medina; Licenciada en Derecho, egresada de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, así como Licenciada 

en Ciencias de la Educación con Especialidad en Matemáticas, además de 

contar con dos Maestrías, la primera de ellas en Derecho Comercial y de la 

Empresa, por la Universidad Panamericana, campus Guadalajara, la 

segunda en Derecho Constitucional con Perfil Parlamentario, por la 

Universidad de Guadalajara. Así como dos especialidades, en Derecho 

Registral y Derecho Tributario. 

 

Cuenta con los Diplomados en, Mejora Regulatoria; Presupuesto y Gasto 

Público; Presupuesto Basado en Resultados; Políticas Públicas con 

Prospectiva de Género; Liderazgo; Intermediación Financiera; Contratos; 

Ingles, así como los cursos en Delitos Electorales y Derecho Electoral 

Mexicano. 

 

De su experiencia se destaca desempeñar el cargo de Directora Jurídica de 

Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de Colima; Así 

como haber sido,  Representante del Gobierno del Estado de Colima en la 

Ciudad de México; Abogada Corporativa de la Empresa Bodesa SAPI de 

C.V.; Asesora de las Comisiones de Asuntos Indígenas y Equidad de 

Género, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Asesora de 

las Comisiones de Asuntos Indígenas y Equidad de Género, en el Congreso 

de Jalisco. 

 

4. Roberto Ramírez; Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Colima; Especialista en Derechos Humanos 

por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad de 

Castilla La Mancha; Maestro en Juicio de Amparo, cuya titulación está en 

trámite; Diplomado en el Sistema Acusatorio Adversarial en materia Penal, 

por la Universidad de Colima; Diplomado en Derecho Fiscal, por la 

Universidad de Colima. 
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Respecto a su experiencia laboral destaca ser, Asociado en funciones de 

Abogado Postulante, Jefe del área fiscal, en la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del H. Ayuntamiento de Colima, Secretario de la Juventud del 

Gobierno del Estado, Secretario Ejecutivo del Consejo para el Desarrollo 

Empoderamiento de los Jóvenes Colimenses; Director General del 

Despacho de Abogados Soluciones Integrales. 

 

5. María Elena Adriana Ruiz Visfocri: Es Licenciada en Derecho, egresada 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, con experiencia en 

la defensa de los Derechos Humanos, especialmente mujeres, niñas y 

niños, a través del litigio estratégico, con la promoción de múltiples de 

mandas de amparo y sus recursos, ante el Poder Judicial de la Federación, 

así como de reconocida trayectoria en materia electoral, con diversos 

diplomados como son los de, Tratado de Libre Comercio, Derecho 

Electoral, Derecho Notarial, Derecho de Amparo, Derecho Mercantil, 

Derecho Procesal Constitucional, Derecho de Amparo Indirecto y Derechos 

Humanos. 

 

Además, cuenta con Maestría en Derecho Electoral, cuya titulación se 

encuentra en trámite; Socia fundadora de la Asociación de Tribunales y 

Salas Electorales de la República Mexicana; Integrante del Colegio de 

Abogados A. C. del Estado de Colima; Integrante de la Red Nacional de 

Abogadas por los Derechos de las Mujeres; y Socia fundadora de 

Malinnalli, por el Empoderamiento de las Mujeres. 

 

En lo que respecta a su experiencia laboral destaca haber sido, Consejera 

Electoral del Consejo Local del INE en el Estado de Colima; Coordinadora 

del Diplomado en Derecho Electoral; Asesora de la Comisión Bicameral del 

Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; Magistrada Presidenta; Magistrada Supernumeraria; Secretaria 

General de Acuerdos, todos del Tribunal Electoral del Estado; Secretaria de 

Acuerdos de los Juzgados Familiar y Primero Mercantil del Primer Partido 

Judicial de Colima; y Oficial Secretaria en la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Colima. 

 

Enseguida, se procedió a elegir la terna correspondiente  

 

CONSIDERANDO: 
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Primero.- Las Comisiones de Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos 

Indígenas y Atención al Migrante, y de Justicia, Gobernación y Poderes, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, apartado A, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como lo ordenado en los 

arábigos 5, 6, 8 y 11 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima, numerales 56 fracciones I y XIII, 57 Bis, 79 inciso g), 84 

fracción III, 90, 91 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación 

con los numerales 44, 46, 47 fracciones I y XIII, 48, fracción XIV, 60 fracción V, 71, 

72, 75, 129,  136, fracción VII y 144, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, así como también en cumplimiento de las bases de la 

Convocatoria para elegir al Titular de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima que se publicó en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE 

COLIMA” el sábado 20 de julio de 2019, son competentes para la emisión del 

presente dictamen. 

 

Segundo.- Para abundar en el tema del derecho consagrado en el artículo 13 

apartado A párrafo sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, que establece la posibilidad de reelección del actual Titular de 

Derechos Humanos del Estado de Colima, quienes ahora dictaminamos 

coincidimos con la postura del Consejo Ciudadano, el cual resolvió,……………. 

quienes ahora dictaminamos coincidimos con la postura del Consejo Ciudadano, 

el cual resolvió después de la Entrevista y del Plan de Trabajo presentado por el 

Doctor Sabino Hermilo Flores Arias, que este cuenta con un criterio de media 

idoneidad, por haber obtenido una puntuación inferior a cualquiera de las cinco 

candidatas y candidatos considerados en último término, y porque el dominio de 

los temas inherentes a la investidura del cargo que ha desempeñado por un lapso 

próximo a los cuatro años no arrojó un resultado positivo para quien ha 

desempeñado la tarea de Ombudsman Local; inclusive hubo señalamientos de 

naturaleza presupuestaria en los que pretendió escudar la nula presencia y 

participación de la Comisión de la que resulta titular en los padecimientos de la 

sociedad; tampoco fue puntual en responder a pregunta expresa de ¿si ha violado 

derechos humanos?, respondiendo con evasivas al cuestionamiento, aunado a 

esto fue señalado por distinto postulante y colaborador actual de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Entidad, que en la propia Institución se cometen 

atropellos en contra de los derechos humanos. Por estas consideraciones, y 

porque obra el sustento de la entrevista para realizar un escrutinio minucioso e 

imparcial de su propia aceptación ciudadana, se concluye que no es apto proponer 

su reelección y, por ende, tampoco se le propone para conformar la terna que será 

propuesta a este Pleno, sumado esto al hecho público y notorio de que han 

concurrido un número considerable de ciudadanos a externar la falta de 
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sensibilidad humana en la conducción de su labor y su tibieza en afrontar a las 

Instituciones del Estado con la firmeza que le demanda tan alta investidura, a 

efecto de hacer una tutela efectiva de la defensa de los derechos humanos de 

todos los ciudadanos que habitan o transitan por el Estado de Colima.  

 

Así, no obstante que fueron múltiples las instituciones que refrendaron su 

postulación y apoyo para que este se reeligiera en el cargo de Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se coincide con el 

Consejo Ciudadano el cual indicó en sus resultados de evaluación que carece de 

habilidades para trabajar en equipo, conocimientos y, a pesar de haber estado al 

frente de la Comisión y contar con derecho de iniciativa, no propuso, por ejemplo, 

la creación de un nuevo ordenamiento jurídico que haga proactiva la institución, ni 

más patente la intervención y dinamismo de sus áreas operativas, evento que 

anticipa que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos sigan en espera 

de que la normativa fije términos puntuales de respuesta y de que éstos se 

cumplan por instrucción y verificación directa de su titular, sin que este haya 

solicitado inclusive a este Congreso del Estado de Colima la adecuación normativa 

correspondiente, pues se debe ante todo al trabajo que la propia sociedad le está 

exigiendo al ser irrumpida su esfera de derechos por cualquier autoridad; siendo 

de destacar también que varios de los participantes adujeron que era obsoleto el 

ordenamiento jurídico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por lo que 

hicieron propuestas sólidas y valiosas para que a la postre estas mismas 

comisiones propongamos las mesas de trabajo respectivas, pero con distinta 

persona al frente de tan importante Institución. Por ello, no basta que se anexen a 

la currícula un cúmulo de recomendaciones o reconocimientos para el ejercicio de 

un cargo, sino que es menester que se cumpla a cabalidad en su ejercicio, cuando 

se ha tenido la posibilidad de hacerlo con eficiencia y endereza por un lapso 

próximo a cumplir de cuatro años, sin que ello ocurriese. 

 

Tercero.- En ese contexto las Camisones conjuntas después de hacer un análisis 

detallado de las entrevistas y los documentos anexos a cada uno de los 5 

expedientes finalmente consensados, procediendo a generar un debate intenso de 

quiénes y por qué deberían ser parte de la terna que nos ocupa, se otorgó el uso 

de la voz y voto a cada uno de las y los Diputados integrantes de las Comisiones 

para que externaran de manera particular la evaluación que a su juicio 

consideraban de cada uno de las y los 5 candidatas y candidatos.  

 

Después de un lapso y de un escrutinio riguroso a las y los Candidatos, y de la 

evaluación de cada uno de las y los Diputados integrantes de estas Comisiones, 

para la cual se generó una votación en lo individual y, posteriormente, continuar 

con el concentrado de dicha votación en una boleta general, arrojando que las 
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Licenciadas Alma Guadalupe Gómez Gaitán, Neyma Berenice Hernández Medina 

y María Elena Adriana Ruiz Visfocri son las personas con mayor puntaje de 

idoneidad. 

No pasa desapercibido para estas Comisiones Conjuntas que, al hacer un 

comparativo con los resultados del Consejo Ciudadano, existe una coincidencia 

muy amplia, puesto que la calificación como idóneas de las Licenciadas Alma 

Guadalupe Gómez Gaitan y Neyma Berenice Hernández Medina se ajustan con 

los resultados que el Consejo Ciudadano determinó. 

 

No así en el caso del Licenciado Roberto Ramírez, lo que por sí amerita un 

análisis; es en ese sentido que retomamos el principio de idoneidad expuesto por 

el Consejo Ciudadano en su apartado de Evaluación, para poder llegar a una 

conclusión en los resultados: Dicho principio demanda que el mérito y la 

capacidad de los oferentes sean calificados en el procedimiento de gestión de 

empleo público, que en este caso es el cargo de Titular de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima. Para ello, es indispensable que exista 

al menos un instrumento que de modo específico valore tanto el nivel de 

razonamiento del oferente su conocimiento o dominio sobre la materia atinente al 

puesto en que se postula, es decir, que el ofertante tenga vasto conocimiento de 

los Derechos Humanos, en tal razón, es necesario se evalúen aspectos 

relacionados con el razonamiento verbal, conocimiento jurídico referentes al 

ámbito profesional objeto de la materia de Derechos Humanos; experiencia en la 

defensa de los derechos humanos, liderazgo y dominio sobre la materia al cargo 

en que participan 

 

Este criterio encuentra, además, sustento en el principio de igualdad, del que 

deriva la obligación de distinguir, mediante parámetros objetivos, entre quien 

domina la materia y tiene un grado de razonamiento adecuado, y aquel que no lo 

hace o no lo tiene, para el caso que nos ocupa, el de la Titularidad de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 

 

Es en ese efecto, las Comisiones Conjuntas entraron al estudio detallado de los 

perfiles, dejando de lado el género, puesto que solo se observará plenamente 

como personas y no como un hombre y una mujer, esto con el sentido de ser 

objetivos e imparciales, valorando solamente si los oferentes están capacitados, 

por su nivel de conocimiento y razonamiento, para ejercer el cargo de Titular de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Es así que hacemos un 

extracto de su información curricular siendo esta la siguiente: 
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Persona (1) Roberto Ramírez; Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Colima; Especialista en Derechos Humanos por 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad de Castilla La 

Mancha; Maestro en Juicio de Amparo, cuya titulación está en trámite; Diplomado 

en el Sistema Acusatorio Adversarial en materia Penal, por la Universidad de 

Colima; Diplomado en Derecho Fiscal, por la Universidad de Colima. 

  

Respecto a su experiencia laboral destaca ser, Asociado en funciones de Abogado 

Postulante, Jefe del área fiscal en la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. 

Ayuntamiento de Colima, Secretario de la Juventud del Gobierno del Estado, 

Secretario Ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Empoderamiento de los 

Jóvenes Colimenses; Director General del Despacho de Abogados Soluciones 

Integrales. 

 

Persona (2) María Elena Adriana Ruiz Visfocri: Licenciada en Derecho, 

egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, con experiencia 

en la defensa de los Derechos Humanos, especialmente mujeres, niñas y niños, a 

través del litigio estratégico, con la promoción de múltiples demandas de amparo y 

recursos, ante el Poder Judicial de la Federación, así como de reconocida 

trayectoria en materia electoral, con diversos diplomados como son los de, 

Tratado de Libre Comercio, Derecho Electoral, Derecho Notarial, Derecho de 

Amparo, Derecho Mercantil, Derecho Procesal Constitucional, Derecho de Amparo 

Indirecto y Derechos Humanos. 

 

Además, cuenta con Maestría en Derecho Electoral, cuya titulación se encuentra 

en trámite; Socia fundadora de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de 

la República Mexicana; Integrante del Colegio de Abogados A. C. del Estado de 

Colima; Integrante de la Red Nacional de Abogadas por los Derechos de las 

Mujeres;  y Socia fundadora de Malinnalli, por el Empoderamiento de las Mujeres. 

En lo que respecta a su experiencia laboral destaca haber sido, Consejera 

Electoral del Consejo Local del INE en el Estado de Colima; Coordinadora del 

Diplomado en Derecho Electoral; Asesora de la Comisión Bicameral del Canal de 

Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; Magistrada 

Presidenta; Magistrada Supernumeraria; Secretaria General de Acuerdos, todos 

del Tribunal Electoral del Estado; Secretaria de Acuerdos de los Juzgados Familiar 

y Primero Mercantil del Primer Partido Judicial de Colima; y Oficial Secretaria en la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima. 
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De lo anterior podemos ir concluyendo que ambos cuentan con la Licenciatura en 

Derecho y el grado de estudios de Maestría y que se encuentra en trámite de 

ambos su titulación, sin embargo las diferencias versan en la trayectoria de cada 

uno de estos, y para generar mayor claridad se realiza el siguiente cuadro 

comparativo. 

 

Persona 1 Persona 2 

EXPERIENCIA 
 

 Asociado en funciones de 
Abogado Postulante, 

 

 Jefe del área fiscal, en la 
Dirección de Asuntos Jurídicos 
del H. Ayuntamiento de Colima, 

 

 Secretario de la Juventud del 
Gobierno del Estado. 

 

 Secretario Ejecutivo del Consejo 
para el Desarrollo 

Empoderamiento de los Jóvenes 
Colimenses. 

 

 Director General del Despacho 
de Abogados Soluciones 

Integrales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA 
 

 Socio fundador de la Asociación 
de Tribunales y Salas 

Electorales de la República 
Mexicana; 

 

 Integrante del Colegio de 
Abogados A. C. del Estado de 

Colima; 
 

 Integrante de la Red Nacional de 
Abogadas por los Derechos de 

las Mujeres; 
 

 Socio fundador de Malinnalli, por 
el Empoderamiento de las 

Mujeres. 
 

 Consejera Electoral del Consejo 
Local del INE en el Estado de 

Colima; 
 

 Consejera Electoral del Instituto 
Federal Electoral; 

 

 Coordinadora del Diplomado en 
Derecho Electoral; 

 
 

 Asesora de la Comisión 
Bicameral del Canal de 

Televisión del Congreso General 
de los Estados Unidos 

Mexicanos; 
 

 Abogada postulante; 
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INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

 Abogado por la Universidad de 
Colima; 

 

 Maestría en Juicio de Amparo 
(Titulo en Tramite); 

 

 Especialista en Derechos 
Humanos por la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos 
y la Universidad de Castilla, La 

Mancha; 
 

 Diplomado en Sistema 
Acusatorio Adversarial en 

Materia Penal; 
 

 Diplomado en Derecho Fiscal, 
 

 

 Magistrada Presidenta; del 
Tribunal Electoral del Estado; 

 

 Magistrada Numeraria; del 
Tribunal Electoral del Estado; 

 

 Magistrada Supernumeraria; del 
Tribunal Electoral del Estado; 

 

 Secretaria General de Acuerdos, 
del Tribunal Electoral del Estado; 

 

 Secretaria de Acuerdos de los 
Juzgados Familiar y Primero 
Mercantil del Primer Partido 

Judicial de Colima; 
 

 Oficial Secretaria de las mesas 3 
y 4 de Averiguaciones Previas  
en la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Colima. 

 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 Abogado por la Universidad de 
Colima; 

 

 Maestría en Derecho Electoral. 
(Título en Tramite) 

 

 Diplomado en Tratado de Libre 
Comercio. 

 

 Diplomado en Derecho Electoral. 
 

 Diplomado en Derecho Notarial. 
 

 Diplomado en Derecho de 
Amparo 

 

 Diplomado en Derecho Mercantil. 
 

 Diplomado en Procesal 
Constitucional; 
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 Diplomado en Derecho de 
Amparo Indirecto; 

 

 Diplomado en Derecho 
Humanos. 

 

 

Cuarto.- Por último, estas Comisiones Conjuntas determinan por mayoría de votos 

de las y los Diputados que las integran, que la terna que será propuesta es debido 

a que acreditaron fehacientemente ser las personas con mayor idoneidad y 

cumplir con los requisitos establecidos artículo 8 de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, integrada por: 

 

1. Licenciada Alma Guadalupe Gómez Gaitán 

2. Licenciada Neyma Berenice Hernández Medina 

3. Licenciada María Elena Adriana Ruiz Visfocri 

 

Perfiles que, por su trayectoria, desempeño, profesionalismo y actitud de servicio, 

se considera que cualquiera de ellas, puede desempeñar de manera adecuada el 

cargo de Titular de la Comisión de Derechos Humanos; quedando a la voluntad 

del Pleno del Congreso, mediante mayoría calificada, elegir a una de las tres 

profesionistas antes mencionadas. 

 

Destacando que surge a raíz de un proceso de elección público, abierto, 

transparente, con la importante participación del Consejo Ciudadano, como 

organismo auxiliar de las Comisiones que hoy dictaminamos; de quienes 

agradecemos el tiempo y dedicación aportado a lo largo del proceso de registro 

hasta las conclusiones de idoneidad de candidatos. 

 

Asimismo, estas Comisiones agradecemos la participación de cada uno de las y 

los candidatos que se registraron con motivo de la Convocatoria al cargo de Titular 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en la cual se buscó siempre 

actuar de manera transparente y apegado a la norma jurídica, valorando de 

manera puntual cada una de las propuestas hasta llegar a proponer la presente 

terna al Pleno del Congreso del Estado, quienes mediante votación nominal 

habrán de elegir a quien ejercerá el cargo en comento, por los siguientes cuatro 

años, a partir de la protesta de Ley y de que fenezca el período para el cual 

fue designado el Doctor Sabino Hermilo Flores Arias, en términos del 

Antecedente Primero y descrito en este dictamen al tenor del Acuerdo 

Parlamentario 53 de fecha 4 de septiembre de 2015, es decir, a partir del 8 de 

septiembre de 2019. 
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Por lo antes expuesto y fundado, se propone a esta Honorable Asamblea 

para su aprobación el siguiente Dictamen con proyecto de Acuerdo, al tenor 

de los siguientes puntos resolutivos:  

 

PRIMERO. Se propone como terna para contender por la titularidad de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, a las siguientes personas: 

 

1. Licenciada Alma Guadalupe Gómez Gaitán 

2. Licenciada Neyma Berenice Hernández Medina 

3. Licenciada María Elena Adriana Ruiz Visfocri 

 

SEGUNDO.- En caso de ser aprobado el presente dictamen, e instruida la 

votación por la Presidencia de la Mesa Directiva respecto de las integrantes de la 

terna y, en caso de que alguna de ellas obtenga la votación de las dos terceras 

partes de las y los diputados que integran este Honorable Congreso, se proceda a 

la elaboración del Acuerdo respectivo y se cita a sesión solemne para los efectos 

Constitucionales y Legales correspondientes.  

 

TERCERO.- Esta Soberanía deberá tomar la protesta de Ley a quien resulte 

electa para ocupar el cargo de la Titularidad de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, quien iniciará el ejercicio de sus funciones a partir del 8 de septiembre de 

2019, sin menoscabo de que, a partir de la aprobación del presente Acuerdo, se 

inicien los trabajos correspondientes a la entrega recepción ordenada y 

transparente del referido organismo constitucional autónomo. 

 

CUARTO.- Por conducto de la Oficialía Mayor de este Honorable Congreso del 

Estado, cítese a la persona electa, a fin de que se le tome la protesta de Ley 

correspondiente y notifíquese de la misma forma al Doctor Sabino Hermilo Flores 

Arias la presente determinación, para los efectos a que haya lugar y para que 

brinde todas las facilidades inherentes y pertinentes al proceso de entrega 

recepción que ha sido dispuesto. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El Presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por esta 

Legislatura y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
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Dado a los 29 días del mes de agosto de 2019. 

En la ciudad de Colima.  

 Por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 

Migrante.  

Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 

Dip. Araceli García Muro  

Dip. Martha Alicia Meza Oregón 

Dip. Julio Anguiano Urbina 

Dip. Rosalva Farías Larios 

Dip. María Guadalupe Berver Corona 

Dip. Gretel Culin Jaime 

 

Por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes 

Dip. Carlos César Farías Ramos 

Dip. Ana Karen Hernández Aceves 

Dip. Araceli García Muro 

 

Es cuanto Diputada Presidenta  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada 

Remedios Olivera. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo 132 y 136 fracciones VI y VII de su Reglamento, se pregunta a 

las compañeras y compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión 

y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el 

documento que nos ocupa, en la presente sesión.  

DIPUTADO SECRETARIO JULIO ANGUIANO URBINA. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las Diputadas y los Diputados en votación económica si 

es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le 

informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y 
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votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a), del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de 

la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la 

Diputada o el Diputado que hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Fernando 

Escamilla. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Con el permiso de la 

Mesa Directiva, Compañera Diputada, compañeros diputados. Más que nada de 

intervenir más en esto, hay una parte que a mí personalmente no me quedó clara. 

Quisiera saber ¿cómo hicieron las comisiones en conjunto para determinar la 

última terna? y me gustaría saber si el Consejo Ciudadano participó también en 

esto. Es la duda que a mi me llegan gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputado. Tiene 

la palabra la Diputada Remedios Olivera. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con mucho gusto Diputada 

Presidenta. Le agradezco al compañero la pregunta para clarificar este tema. Las 

comisiones conjuntas trabajamos el día de ayer y estuvimos abiertas para que 

cualquiera de los 25 diputados que tuviera interés, estuviera presente y pudiera 

cerciorarse del trabajo que estábamos realizando. Quiero informarle que los 

Diputados y las Diputados integrantes de la Comisión recibieron una cédula en la 

que cada uno pudo emitir un voto por cada uno de la terna que consideraba. Es 

cuanto, gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Tiene la palabra el 

Diputado Carlos Cesar Farias Ramos.  

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con permiso de la Presidencia. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Adelante 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Muchas Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Diputado si me permite 

antes. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 el Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicitó a los 

presentes guarden el debido respeto silencio y compostura, para seguir con el 

desarrollo de la presente sesión. Primera llamada para quien está haciendo y 

alterando el orden, a la tercera será desalojada. Adelante  
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DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Muchas gracias Presidenta. Con 

su venia. El compañero Diputado Fernando Mancilla, hizo una pregunta 

interesante, Escamilla, alias “El Gato”, pregunto ¿cómo se llevó a cabo la 

votación? tiene un impacto profundo. Esa votación se llevó en comisiones, con 

cédula, y después de ello subió la compañera Diputada Remedios hizo una 

pequeña aclaración, sin embargo, con respeto a todos los presentes, respecto a 

todos los colimenses, respeto a todos los participantes, aun aquellos que 

quedaron excluidos, que no pudieron pasar a una siguiente etapa, respeto a los 

derechos humanos, respeto a la igualdad de género, a la equidad de género, a la 

no discriminación y respeto a la legalidad, tengo que decir que el artículo 48 y el 

60 del Reglamento de la Ley Orgánica prevé un trabajo conjunto para dos 

comisiones, la Comisión de Derechos Humanos, que presiden mi compañera 

diputada Remedios Olivera y la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes que 

preside un servidor. Por congruencia con mi profesión, con respeto y compromiso 

al ejercicio del poder público que emana de este cargo de diputado, también tengo 

que decir que la convocatoria para encontrar al mejor perfil, para que presida la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, las entrevistas, la etapa de búsqueda 

del perfil satisfactorio y la eliminación, de quienes no lo reunían, así como las 

conclusiones de idoneidad que llevaron a cabo el Consejo Ciudadano, órgano de 

apoyo para buscar los mejores perfiles, fue absolutamente correcto y transparente, 

más no fue así el punto crucial, la votación de la forma en que se llevó a cabo la 

selección de la terna. En este momento dejó muy a salvo las altas capacidades 

acreditadas en entrevistas de todos los participantes, en especial los que arribaron 

a la última etapa, la Licenciada Alma Guadalupe Gómez Gaytán demostró su 

capacidad su conocimiento a perfección de conceptos novedosos y progresivos de 

los derechos humanos. En los mismos términos lo demostró la Licenciada Neyma 

Berenice Hernández Medina demostró capacidad y habilidad conocimiento 

perfecto de los derechos humanos y su progresividad, igual forma la Licenciada 

María Elena Adriana Ruiz Visfocri demostraron capacidad, quienes conforman la 

terna, sin embargo, de los eliminados también hubo quien demostró capacidad 

absoluta y que fue también perfectamente bien calificado por el Consejo, el 

Consejo Ciudadano que se conformó por personas altamente calificadas, 

académicas, profesionales, de dos universidades, dos abogados propuestos por 

las Barras y Colegios y Federaciones de Abogados del Estado de Colima, y una 

más representante de las sociedades civiles de Colima, hicieron un gran trabajo, 

ellos exigieron que estos resultados fueran tomados en cuenta, porque su trabajo 
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se desprende de la propia legalidad que ordena esta convocatoria, a todos ellos 

les dejo a salvo su alta honorabilidad y a todos los participantes, sin embargo 

tengo que decirlo congruente con mi profesión, congruente con el compromiso con 

todos los participantes, congruentes con todos ustedes y congruente con mis 

convicciones de legalidad, en la búsqueda de quién va a presidir la Comisión de 

Derechos Humanos tengo la firme convicción que a partir de ese puesto, se puede 

mejorar en muchos rubros toda la actividad gubernamental, por eso la importancia 

de encontrar el mejor perfil. Esta decisión va a trascender más allá de esta 

Legislatura, esta decisión nos va a poner a prueba frente a la sociedad, frente a 

los colimenses, por eso les digo, a juicio de un servidor, conocedor de la legalidad, 

salvo mejores opiniones de gente más experta, consideró que se violentaron dos 

artículos en la votación para encontrar la terna, no podría continuar esta 

convocatoria, sabiendo que se está violando la Ley, que se está violando las 

garantías los derechos fundamentales y los derechos humanos de los 

participantes, es un compromiso que no podría dejarlo pasar, no podría dejarlo 

pasar por alto, no venimos a hacernos de la vista gorda o hacer las prácticas de 

las cuales todos estamos cansados. Dice el artículo 48, que es competencia de la 

Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes en su fracción 14 que 

conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos habrán de seleccionar 

quien presida, “conjuntamente” es la palabra clave. Voy a avanzar un poco más, el 

artículo 60, prevé que la Comisión de Derechos Humanos, conjuntamente con la 

Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, la cual presido, conjuntamente 

aprende buscar al mejor perfil el caso concreto es de una diputada, que forma 

parte de ambas comisiones, emitió doble voto, ayer hay posturas encontradas 

quien dice que tiene derecho a emitir doble voto para eliminar candidatos y quien 

dice como un servidor que no tiene doble voto, que debe tener un solo voto, yo me 

inclino porque un diputado solamente puede dar un voto para eliminar a un 

candidato, de esa forma, mi criterio se los voy a dar a conocer, es que se violentó 

el artículo 48 y el 60, al admitirse, al emitir una Diputada un voto de eliminación 

desde la Comisión de Derechos Humanos y la misma Diputada emitió otro voto 

desde la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes de tal manera que se 

eliminaron candidatos que no tenían por qué ser eliminados y se dejó de observar 

un trabajo del Consejo Ciudadano, el órgano de apoyo para buscar al mejor perfil. 

Es un compromiso con los profesionistas que creyeron en una convocatoria y aquí 

estuvieron, con sus expedientes, con su currícula, no podemos fallarles. Yo les 

dejo esta reflexión a ustedes que están en el público porque mis compañeros 
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diputados ya conocen este criterio, habrá quien no lo compartan, por una 

convicción personal y compromiso con ustedes, dejo la reflexión y por ese motivo 

mi voto va a ser en la abstención, no podría votar algo que viene torcido con la 

Ley, estamos buscando a un candidato para que protejan los derechos humanos, 

no podemos violentar la mínima legalidad en la búsqueda de un perfil. Dejo a 

salvo las calidades profesionales de Alma Guadalupe Gómez Gaytán, de Neyma 

Berenice Hernández Medina, María Elena Adriana Ruiz Visfocri y de todos los 

participantes, no es un tema de ustedes es un tema de legalidad en la votación 

que a mi juicio amerita se regularice. Es cuanto presidenta  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias. En uso de la 

voz la diputada Remedios Olivera.  

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada 

Presidenta. Creo que hemos escuchado, con mucha tranquilidad y seriedad los 

argumentos vertidos. Me alegra que se reconozca y el trabajo transparente que se 

llevó a cabo desde principio a fin de este proceso. El diputado dice que a la hora 

de emitir el voto que correspondía a la eterna, no acatamos según él, dos 

aspectos, uno el criterio del Consejo Ciudadano, en su totalidad, y otro el ejercicio 

de la facultad de una de las diputadas integrantes de las dos comisiones, para 

emitir su voto. Me voy a referir primero al primer punto del Consejo Ciudadano. 

Creo que en el dictamen se habla y lo vengo a ratificar del apoyo fundamental que 

tuvimos las comisiones del Consejo Ciudadano, creo que hicieron un trabajo 

impecable, profesional, con absoluta libertad para llegar a las conclusiones a las 

que llegaron en sus valoraciones particulares de todos y cada uno de los 

diputados, de los aspirantes que habían llegado hasta ese punto de la 

convocatoria; sin embargo, quiero precisar que el artículo 13 de la Constitución 

establece en el último de esos párrafos, con mucha claridad, en donde se señala 

que las conclusiones que emita el Consejo Ciudadano que acompaña este trabajo, 

no son vinculantes con las decisiones de los diputados, porque la responsabilidad 

de elegir a quien preside la Comisión de los Derechos Humanos es de este Pleno. 

NO caigamos en la comodidad de dejarle esa responsabilidad a cinco ciudadanos 

reconocidos, de alto prestigio en sus organizaciones, que nos vinieron a regalar su 

tiempo y su profesionalismo para apoyar este proceso. Segundo.- En cuanto a la 

emisión del derecho a emisión de voto de una de las compañeras que está en las 

dos comisiones, el diputado fue muy claro dijo los artículos perfectamente pero le 

da una interpretación personal, creo que no se vale venir aquí cuando no nos 
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satisface un resultado, a querer descalificar un proceso impecable que lo hicimos 

cercar a la sociedad, con transparencia absoluta, y con una máxima publicidad en 

la conclusión de cada una de las etapas, porque no nos satisfizo el resultado. Creo 

que de 5 se tenían que eliminar dos teníamos que elegir solamente tres y bueno 

cuando no nos gustó el resultado no se vale venir a descalificar. Yo quiero 

agradecer y todos los integrantes de las comisiones que hicieron un trabajo 

responsable, y sobre todo referirme todo mi respeto a los integrantes del Consejo 

Ciudadano. Es cuanto, Presidente. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. En uso de la palabra el 

Diputado Francisco Rodríguez.  

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputada 

Presidenta. Creo que la función de un diputado no es venir a interpretar Leyes, 

eso se hace en los tribunales, se hace en otras instancias de jurisprudencia, aquí 

lo que es aplicar la Ley efectivamente y la Ley pues creo que es muy clara, 

primero dejarlo con toda claridad, que el diputado desde la Constitución misma la 

Ley orgánica le marca a su derecho por igual de votar y ser votado, es un derecho 

ahora que está en este tema precisamente, es un derecho humano, es un derecho 

constitucional. Segundo.- En ninguna parte la Ley señala que un diputado no 

puede ocupar más de una comisión y por ende, al formar parte más de una 

comisión, por ende su voto pues es válido aún cuando estas comisiones son 

conjuntas. Tercero.- Algo muy fundamental aunque, suponiendo sin conceder lo 

que explica el Diputado Farías, lo que argumenta aquí, que hay un doble voto 

aunque así fuera, no es determinante, porque la votación es 6 contra 9, si por ese 

voto quedará empatado, la votación o por ese voto perdiera, en un momento dado, 

pues efectivamente a lo mejor valdría ir a una interpretación, recurrir a un tribunal 

a un área respectiva, para que nos diga que lo que correspondiera que tampoco 

nos corresponde a nosotros, es que dejarlo con claridad, nuestras funciones hacer 

Leyes y fiscalizar los recursos, no interpretar la Ley, eso corresponde a los 

Magistrados. Entonces en este contexto, yo diría tres argumentos muy claros, si la 

Ley la constitución prohibiera el doble voto en un momento dado, si estuviera 

estrictamente prohibido pertenecer a más de una comisión, y segundo ese voto no 

es determinante, hay una votación de nueve contra seis, y aún eliminando el voto 

de la compañera que forma parte de la Comisión de Justicia, Gobernación y 

Poderes y también de la de Derechos Humanos, aun así, ahí si hubiera esté 

validado. Pero además creo que hay momentos como también en todo proceso 
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legal oportunos para hacer los señalamientos, no es hasta cuando se hará una 

votación que nos favorece o que no estoy de acuerdo con ello cuando señaló esta 

circunstancia, este proceso no duró ni una hora, ni dos horas, ni un día, ni nada, 

duró varios semanas, en un proceso muy largo de cara a la sociedad. Si el 

compañero Diputado Farías, hubiera hecho notar en su momento, desde la 

instalación del proceso hubiera hecho esa observación para que se hubiera 

esclarecido en su momento, a ver, aquí hay una compañera que en su momento 

dado pertenece a dos comisiones que en este momento son conjuntas y no hasta 

que el momento del resultado hubiera salido. Mi pregunta es, si el voto de la 

compañera le hubiera favorecido a la terna o al candidato por el cual él quería 

votar en el pleno, candidata, pues a lo mejor ni siquiera hubiera subido a tribuna a 

estar reclamando el tema, no. Entonces hay que dejarlo muy claro en mi intención 

no es entrar en un debate con el diputado, porque luego dice que me obsesiono 

con él, la verdad es que ni al caso, nada más es para que los ciudadanos no se 

lleven una idea errónea del procedimiento que se está realizando, y no caer con 

un debate, a la descalificación de un proceso que la verdad ha sido con toda 

claridad, de frente a la sociedad, y por lo tanto mi reconocimiento a las y los 

compañeros de estas comisiones conjuntas que han realizado un trabajo 

excelente. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Por alusiones 

personales tiene el uso de la voz El diputado Carlos César. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con su venia Presidenta. El 

cumplimiento de la Ley no tiene nada que ver con cuestiones personales de nadie. 

La Ley existe para que se cumpla. Una obsesión de alguna forma se manifiesta 

aquí lo dijo el compañero Francisco, no puede terminar con eso, sin embargo, el 

tema aquí es la legalidad, tampoco yo quiero entrar en conflicto con alguien, pero 

si me siento comprometido con los participantes. Aquí se dijo con las dos 

participaciones anteriores que en efecto si hubo un doble botó, pero se justifica 

porque no fue determinante, dicen, qué pensarán los participantes que con esos 

votos quedaron eliminados. Las ternas y los participantes están a salvo en sus 

capacidades, vuelvo a reconocerlas, a todos, en especial a quienes llegaron a esta 

última etapa, pero aquí lo dijo el compañero, si hay votos de más pero no son 

determinantes, que pensará quien fue eliminado de una competencia, no cuenta 

porque robo poquito. Me parece que no es el momento social y político para irnos 

con cuestiones de ese tipo, es un voto no cuenta, no, si cuenta, porque cuenta la 
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legalidad cuenta el cumplimiento de la constitución cuentan los derechos humanos 

cuenta la legalidad cuentan los derechos fundamentales de los participantes, no 

juguemos con las emociones de los participantes, vinieron confiados a un proceso 

limpio y transparente y honesto, no es honestidad, decir que un voto no impacta 

en alguien, no impacto en él, qué pensará en contra de quién se impactó. Ahorita 

quien se está dando cuenta fue participante está enojado, está molesto, con 

quienes pretenden decir que los diputados nada más deben interpretar la Ley, más 

allá un diputado está más obligado, aquí se crean las Leyes y estamos más 

obligados que nadie a cumplirlas, ¿o qué, tal vez piensa el compañero que vamos 

a hacer Leyes para no cumplirlas nosotros los diputados? no comparto esa opinión 

si hacemos unas Leyes para cumplirla si no la cumplimos ni siquiera vamos a 

poder exigir que la cumplan. Tenemos un tema toral, coyunturalmente importante, 

socialmente importante, políticamente importante y que va a trascender a la otra 

legislatura, a otro gobierno del estado, no podría permitir que esto pasara. Tal vez 

los compañeros mayoritien y tienen con sus votos a levantar la mano, en todo 

caso no importa porque ustedes ya se dieron cuenta ¿cuál es la situación? Si 

mayoritean, va a pasar el asunto y va a quedar la herida social, la herida política, 

una legislatura que no tuvo los suficientes para regularizar un procedimiento a 

tiempo, para el pueblo y por el pueblo. Muchas gracias compañera. Es cuánto 

presidente. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias. Considero que, 

él tiene el uso de la palabra el Diputado Rogelio Rueda. Cerraría la partición con 

su participación, porque considero el punto suficientemente discutido. 

DIPUTARO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

presidencia. Quiero expresar a nombre del grupo parlamentario del PRI, nuestro 

reconocimiento al proceso que se ha seguido, desde la emisión de la 

convocatoria, hasta el desahogo de cada una de las etapas que culminaron ayer 

por la noche, con la votación puntual, pulcra de la terna que hoy está a 

consideración de este pleno. Creo que, como aquí se ha manifestado, hay 

diputados, que sin ser integrantes de las comisiones, tuvimos interés en 

acompañar el proceso, de parte nuestra la Diputada Malu Berver integra a la 

Comisión de Derechos Humanos y participo en todo el proceso. Sus compañeros 

diputados les acompañamos en buena parte de ese proceso interesados en 

conocerlo en estar al pendiente en poder tener elementos para nuestra votación el 

día de hoy y lo que quiero dejar patente, es que difiero, sin duda, de los 
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señalamientos que descalifican cualquier parte de este proceso. La votación para 

elegir a la terna, es pública, está filmada la sesión de las comisiones conjuntas y 

está publicada, para que todos la podamos conocer. Se determinó que habría tres 

votos para cada integrante de las comisiones, se emitieron esos votos, se 

contabilizaron y 2 de las integrantes de la terna obtuvieron el voto unánime, de 

todos los integrantes de las comisiones, Alma Guadalupe Gómez Gaitán y 

Marielena Adriana Ruiz Visfocri, obtuvieron votación unánime de los integrantes 

de ambas comisiones, tuvo seis votos Neyma Berenice Hernández Medina y tuvo 

tres votos Roberto Ramírez. Me parece que cuando trabaja un cuerpo colegiado 

seamos nosotros en el pleno o sea en las comisiones conjuntas, se ejercen a 

plenitud los derechos y cuando hay un resultado hay que acatarlo aunque no 

estemos en la votación de la mayoría, debe de tenerse en cuenta que así es como 

funciona y que se respetaron plenamente todos los procedimientos. Este 

señalamiento que ahora se viene a hacer se planteó como duda ayer, se discutió, 

se revisó se consultaron las opiniones jurídicas y se resolvió ¿cómo debía hacerse 

la votación? esa fue una determinación de las comisiones conjuntas y así se hizo. 

Es realmente, debiera ser extraño que así ocurriese, porque si ayer a noche se 

dejó todo transparente como ahora venimos a cuestionar, lo dije debiera ser 

extraño, pero pues de quien lo impugna ya no nos extraña. Me parece que hay 

una responsabilidad al presidir una comisión tan relevante como Justicia, 

Gobernación y Poderes, hay una responsabilidad para la integración en este caso 

de un órgano autónomo de la titularidad de ese órgano autónomo que es la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y me parece que abstenerse de su 

participación de emérita el cumplimiento de la función como Presidente de la 

Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. Ojala reflexione y recapacite corrija 

y emita su voto. Dos de las tres personas por las que votó están en la terna 

cualquiera de ellas solo por mencionar un ejemplo podrían satisfacer el 

cumplimiento de su obligación. Ojalá no tengamos que pedir que se revise esa 

presidencia, porque esté incumpliendo la función que tiene de acuerdo a nuestra 

normatividad. Ojalá que participe como todos los 25 en este caso 24 que estamos 

presentes lamentamos que una compañera diputada haya tenido una 

circunstancia personal que le impide estar con nosotros aquí, pero queremos que 

todos tomemos en nuestras manos las decisiones no seamos omisos en lo que es 

nuestra obligación con todos los colimenses. Podemos acompañar o no la 

mayoría, pero asumamos que los cuerpos colegiados se vota y se respeta la 
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decisión de las mayorías. Hagámoslo por el bien de Colima y por la dignidad de 

este Poder Legislativo. Muchas gracias  

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Considero que este 

asunto está suficientemente discutido, por lo que solicito a la Secretaría que 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que 

se estaría aprobando solamente la terna propuesta y no se estaría eligiendo 

Presidenta, por lo que se requiere mayoría simple. Entonces vamos a aprobar, en 

este momento, es el dictamen y es la terna. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, si es de aprobare la terna que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por la negativa. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, por la afirmativa. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas,  a favor. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, por la afirmativa. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, a favor. 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor. 

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farias, me abstengo. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero, con el proyecto. 
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DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA: Berver Corona, a favor. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la 

afirmativa. 

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Me abstengo 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel a favor, 

bueno, por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿Falta algún diputado por votar?. Procederá a que votar la 

Mesa Directiva. Martha Meza, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por la afirmativa. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por la 

afirmativa.  

DIP. SRIA. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le Informo a usted Diputada 

Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA.  Le informo a usted Diputada 

Presidenta que se obtuvieron dos abstenciones del documento que nos ocupa. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada por 22 votos el documento que nos 

ocupa. Por lo que ahora procederemos a la elección de la persona que ocupa el 

cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

En razón de lo anterior, por tratarse de la elección de una persona para el 

desempeño de un cargo, con fundamento en el artículo 97 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima y 161 y 169 del Reglamento les solicito 

que como se expuso una terna se sirva expresar el nombre de la candidata a 

quien elijen al momento de emitir su voto. Asi mismo, hago de su conocimiento 

que, precisamente, porque se trata de la elección  de una persona para ocupar el 
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cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

en termino en lo dispuesto por los artículos 13, apartado a), quinto párrafo, y 34, 

fracción XXI inciso a), de nuestra Constitución Local, será necesario reunir 

mayoría calificada de 17 votos, en caso de que dicha mayoría no se obtuviera se 

repetirá la discusión en esta misma sesión votando se nuevamente y sólo en el 

supuesto de que en esta segunda votación, tampoco se lograsen los 17 votos que 

se necesitan, se tendrá por no aceptada la terna requiriéndose en consecuencia 

nueva proposición. En lo que se Leyó, en lo que se Leyó en el dictamen y en 

estricto orden como se mencionó, voy a dar a conocer los nombres de la terna, 

Alma Guadalupe Gómez Gaytán, Neyma Berenice Hernández Medina, Maria 

Elena Adriana Ruiz Visfocri. Ninguna de las tres de las tres personas propuestas 

coinciden en el nombre, por lo tanto no habría confusión, será válido entonces si 

mencionan solamente al Alma Guadalupe Gómez, si mencionan Neyma 

Guadalupe Hernández, si mencionan Maria Elena, Adriana Ruiz, Adriana Ruiz, 

cualquiera de los nombres porque no hay confusión en estos términos. Por lo tanto 

le pido a la Secretaria que recabe, por lo tanto, le pido que se recabe la votación 

nominal, por nombre, de cada una de las propuestas para la presidencia. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se solicita a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, con el nombre, que manifiesten el sentido de su voto respecto de alguna 

de las candidatas que integran la terna propuesta por el dictamen que se acaba de 

aprobar.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Procedemos a la 

votación.  

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir a favor de Adriana Ruiz 

Visfocri . 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, a favor de Adriana 

Ruiz. 

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor de 

Adriana Ruiz Visfocri. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, a favor de 

Ruiz Visfocri. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, a favor de Adriana Ruiz. 
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DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor de Maria 

Elena Adriana Ruiz Visfocri. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor de 

Maria Elena Adriana Ruiz  

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, a favor de Adriana Ruiz 

Visfocri.  

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor 

de Adriana Ruiz  

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farias, me abstengo. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor de 

Adriana Ruiz Visfocri. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. A favor de Adriana Ruiz Visfocri.  

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, Adriana Ruiz. 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor de 

Alma Guadalupe Gómez. 

DIPUTADA LIZET RODRÍGUEZ SORIANO. Rodríguez Soriano Lizet, a favor de 

Alma Guadalupe Gómez. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor e 

Alma Guadalupe Gómez Gaitán. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, a favor de 

Adriana Ruiz Visfocri.  

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor de Adriana Ruiz 

Visfocri.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, 

Alma Guadalupe. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel a favor, de 

Neyma Guadalupe. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a que votar la 

Mesa Directiva. Martha Meza, por Alma Guadalupe Gómez 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por Alma Guadalupe. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, a favor 

de María Elena Adriana Ruiz Visfocri.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Presidenta que se emitieron 14 votos, 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Dieciséis …………..... 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Bueno, el nombre 

Alma Guadalupe Gómez Gaitan, con 6 votos, Neyme Berenice con uno, una 

abstención y Adriana Ruiz Visfocri 16, no pasa ninguno. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Debido a que no se 

obtuvo la mayoría calificada requerida, pido, solicito un receso, por lo tanto,……… 

(Voces en las galerías)………….. con fundamento en lo establecido en el artículo 

82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 16 horas con 37 minutos 

decreto un receso............. RECESO……………….Siendo las diecisiete horas con 

41 minutos, se reanuda la sesión. Diputado....................... Debido a que no se 

obtuvo la mayoría calificada requerida, en terminos de lo dispuesto, si……….. ya 

la había reanudado, la había reanudado compañero, disculpa aceptada. En 

termino dispuesto por el artículo 169 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima, se repetirá la discusión del dictamen que nos 

ocupa en esta misma sesión, a efecto de llevar a cabo en seguida una segunda 

votación de la terna que nos ocupa por lo tanto con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 144 fracción 4º inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea del contenido del 

documento que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea 

hacerlo. En uso de la voz la Diputada Remedios Olivera. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Buenas tardes compañeras y 

compañeros diputados. Hemos, por segunda ocasión, hecho un análisis detenido 

de los perfiles de las candidatas integrantes de la terna. En la primera ronda de 

votación, todos nos dimos cuenta que no se logró la mayoría calificada que la Ley 

requiere para tener la elección de quien encabece los destinos de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos. Quiero solamente hacer una reflexión para 

razonar la importancia de esta decisión. Un voto, faltó un solo voto para obtener 

esa mayoría calificada, yo quiero llamar en este momento a la reflexión a quienes 

difirieron de la propuesta de la Licenciada Adriana Ruiz que obtuvo 16 votos; lo 

quiero hacer con todo el respeto que me merece la decisión del voto que 
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emitieron; lo quiero hacer porque considero que el debate parlamentario debe 

prevalecer por cualquiera de las situaciones el razonamiento de las ideas. En este 

sentido, considero importante qué, quienes no emitieron el voto por ella, tiene la 

oportunidad histórica de poder sumarse a la votación mayoritaria aunque no 

calificada, de la ronda anterior. Y lo voy a hacer con un solo argumento 

compañeras y compañeros diputados, hemos escuchado con claridad que el 

procedimiento nos da la oportunidad solamente de una ronda más, si esa ronda no 

logra los 17 votos mínimos que se requiere, el dictamen va a regresar a 

comisiones para un nuevo proceso, un nuevo proceso que va a implicar volver a 

emitir una convocatoria que no sé cuánto tiempo va a tardar porque se van a 

interponer una serie de recursos y que, en tanto no tengamos quien ocupe la 

titularidad, va a seguir estando la persona que hasta hoy ocupa ese espacio y qué 

por evaluación del Consejo Ciudadano, no obtuvo una puntuación aceptable, pero 

eso lo podríamos dejar de lado, porque tendríamos que escuchar la voz de la 

ciudadanía que viene y se manifiesta de manera permanente en este espacio a 

interponer quejas por la nula atención o baja atensión de que no hoy ocupa la 

titularidad de ese organismo ¿qué le vamos a decir la ciudadanía? que no 

pudimos construir un acuerdo que les dé la respuesta que necesitan para renovar 

ese organismo; que prevalecieron entre nosotros otros intereses que no sean los 

de la ciudadanía; que no fuimos capaces de acordar de entre las tres 

profesionistas, muy calificadas, una que pudiera aglutinar las simpatías de 

decisión de este Congreso, yo, la verdad no siento que esa sea mi responsabilidad 

con las y los colimenses a la que representamos. Yo creo que es la hora y el 

momento de por encima de nuestras propios simpatías, poder sumar a quien 

obtuvo la mayoría de los votos, los votos suficientes para lograr tener un consenso 

y que de una vez por todas, renovemos ese organismo que la gente 

constantemente nos pide que ya le demos el lugar que merece, un organismo que 

cada día tiene que resultar más fuerte, más autónomo, que de respuesta ante las 

violaciones y agravios que tienen los ciudadanos del poder político en todos los 

niveles y que necesitamos una persona que tenga, además de los conocimientos 

necesarios que requiere el cargo para el que se proponen, que también tenga la 

libertad y la autonomía de enfrentarse al poder político a eso le llamo a la 

reflexión. Tampoco les pido que estemos esperando que en otros espacios de la 

vida pública se resuelva lo que aquí, en este espacio, nos corresponde a nosotros. 

Creo que la conformación de esta Legislatura es un reflejo de lo que la sociedad 
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hay afuera ha decidido y nos toca ahora responder a esa exigencia. Es cuánto 

compañero.  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada.  En 

uso de la palabra la Diputada Araceli García Muro. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Compañeros y compañeras, es un solo 

voto el que falta para que podamos elegir en este momento a la titular de los 

derechos humanos. Sería histórico en esta Legislatura votar por una mujer, que 

nos debe mucho a las mujeres, y otra cosa, ella es una mujer valiente, una mujer 

valerosa, que no le ha interesado enfrentarse a los poderes. Yo les pido que 

reflexionen su voto, y les pido que esas personas que votaron en contra lo 

reflexionen. En días pasados, hace dos sábados, me hablan, yo estaba en un 

evento en movilidad y me dicen “Diputada aquí hay una persona indígena que la 

bajaron del camión, qué le dijeron indio apestoso, con esas palabras, violando 

todos sus derechos humanos, todos sus derechos humanos, fuimos por él, gracias 

a Dios él encontró la bandera camino cuatro horas y encontró la bandera que 

estaba en el complejo y dijo aquí me van a ayudar y llegó donde estaban un grupo 

de muchachos y muchachas personas que estaban tomando una maestría en 

género y ellos fueron los que me hicieron las llamadas y que lo acogieron y que lo 

cobijaron, igual que su servidora. Hace falta gente que luche por esas personas, 

por esos indígenas migrantes, por esos niños que violan, por ese niño que yo me 

subí a esta tribuna y que les dije que les habían roto los dientes con un tubo, yo 

misma les pregunté en las entrevistas que estaban haciendo el gobierno, qué qué 

harían ellos si fueran Presidentes o Presidentas de Derechos Humanos, cuando 

están violando los derechos laborales de muchos trabajadores y que me he 

contestado en algunos, que no había quejas de los trabajadores, eso se sigue por 

oficio, necesitamos una mujer valiente una mujer que de veras vea por el pueblo. 

Yo estoy dando mi opinión y se las doy de todo corazón, necesitamos una mujer, 

una mujer valiente y valerosa, yo, qué bueno qué bueno respeto a las otras a 

todos los que participaron porque todos, todos, tienen algo en común, el querer 

defender los derechos humanos, pero aquí ya nada más estamos hablando de un 

voto compañeros, los dejo a su reflexión y que el pueblo sea el que vea el actuar 

de cada uno de nosotros. Es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Diputada. 

Solicito a la Secretaría que recabe nuevamente la votación nominal en el 

entendido de que por tratarse de la elección de una persona para el desempeño 

de un cargo, con fundamento en el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y 161 y 169 del Reglamento, les solicito que, 

como se expuso una terna se sirvan expresar el nombre de la candidata a quien 

elijen en al momento de emitir su voto. Asi mismo, hago de su conocimiento que, 

precisamente, porque se trata de la elección  de una persona para ocupar el cargo 

de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en 
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terminos de lo dispuesto por los artículos 13, apartado a), quinto párrafo, y 34, 

fracción XXI inciso a), de nuestra Constitución Local, es necesario reunir mayoría 

calificada de 17 votos, en caso de que dicha mayoría no se obtuviese puesto que 

se trata de la segunda votación, la terna se obtendrá por no aceptada y en 

consecuencia se requerirá nueva proposición a las comisiones. Como lo 

comentaba en la primera votación, creo que les quedan claro los nombres de 

quienes están en la terna participando Alma Guadalupe Gómez Gaytán, Neyma 

Berenice Hernández Medina, María Elena Adriana Ruiz Visfocri.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

nominal, con el nombre, que manifiesten el sentido de su voto respecto de alguna 

de las candidatas que integran la terna propuesta en el dictamen que se acaba de 

aprobar.  

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, mi voto es por 

Marìa Elena Adriana Ruiz Visfocri . 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, a favor de Adriana 

Ruiz. 

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, a favor de  

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Blanca Livier, a favor de 

Adriana Ruiz. 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARÍAS. García Arías, a favor de Adriana Ruiz. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor de Maria 

Elena Adriana Ruiz Visfocri. 

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas,  a favor de 

Ruiz Visfocri. 

DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor 

de Adriana Ruiz Visfocri 

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA. Julio Anguiano, por Adriana Ruiz. 

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, a favor de 

Adriana Ruiz  

 DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Ana Karen Hernández, a favor 

de Adriana Ruiz  
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DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farias, a favor de Alma 

Guadalupe Gómez Gaitán. . 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor de 

la Licenciada Visfocri. 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Antero a favor de Adriana Ruiz 

Visfocri.  

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor de Adriana Ruiz. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, a favor de 

Adriana Ruiz.  

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Jazmín García, a favor de Adriana Ruiz.  

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, a 

favor de Alma Guadalupe. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún 

diputado por votar?, ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la Mesa 

Directiva. Martha Meza, por Alma Guadalupe Gómez. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Liz Anaya, por Alma Guadalupe 

Gómez. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Rosalva Farías, por  

María Elena Adriana Ruiz Visfocri.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Presidenta que se emitieron 16 votos a favor de la candidata Adriana Elena Ruiz 

Visfocri, 4 votos a favor de la candidata Alma Guadalupe Gómez Gaitán. Por lo 

tanto, no pasa la terna. Se regresa a comisiones. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Debido a que no se 

obtuvo la mayoría calificada requerida en términos de lo dispuesto por el artículo 

169 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, dado que se trata de segunda votación se tiene por no aceptada la terna 

propuesta y se requiere nueva proposición a las comisiones de Derechos 

Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante y de Justicia Gobernación y 

Poderes. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos 

generales, este no se desahogará en virtud de que no se registraron 
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participaciones ante esta mesa directiva para esta sesión ordinaria. Y en el 

desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes compañeras y 

compañeros Diputados ........................siendo las 20 horas con fundamento en lo 

establecido en el artículo 82 de la Ley orgánica del poder legislativo siendo las 20 

horas decretó un receso............. RECESO……….... hace un momento nada más 

como nota aclaratoria e iniciamos los trabajos a las 19 horas con 47 

minutos...........................RECESO.............Buenos días, siendo las siendo las 10 

horas con 54 minutos de este día 31 de agosto de 2019, se reanuda la sesión. En 

el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes compañeras y 

compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria celebrarse este mismo día a 

partir de las 11 horas. Agotado los puntos del orden del día solicitó a las y los 

procede presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente 

sesión. Siendo las 10 horas con 56 minutos del día 31 de agosto del año 2019 

declaró clausurada esta sesión pública ordinaria número 23 correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional 

de esta Quincuagésima Novena Legislatura Estatal. Por su asistencia, muchas 

gracias  

 

 

 


