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SESIÓN SOLEMNE NUMERO DOS, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, EL DÍA 

QUINCE DE ABRIL DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE LA 

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ, (MA. REMEDIOS OLIVERA 

OROZCO) Y EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS MARTHA ALICIA MEZA 

OREGÓN Y MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Señoras y 

señores Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, apartado a), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los artículos sexto y séptimo 

de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y 

en el artículo 107, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, así como en el contenido del Acuerdo Legislativo número 13 

aprobado por esta Soberanía, el pasado 12 de abril se ha convocado a ustedes a 

esta Sesión Solemne en la cual se habrá de tomar la protesta de Ley a las 

primeras cinco personas que resultaron electas como integrantes del Consejo de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, por un periodo de tres 

años. Se abre la Sesión. Para dar inicio, solicitó a la Secretaria dé a conocer el 

orden del día a que se sujetará la misma. 

 

DIPUTADA SECRETARIA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Por indicaciones de la 

Diputada Presidenta voy a conocer el orden del día.  

 

O R D E N   D E L   D Í A  

Colima, Colima, 15 de abril de 2019 

10:00 horas 

I Lista de presentes; 

II Declaración, en su caso, de quórum legal e instalación de la Asamblea; 

III Designación de Comisiones de Cortesía; 

IV Honores a la Bandera; 
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V Entrega de reconocimientos a Consejeras y Consejeros de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima que concluyen su periodo; 

VI Intervención del Diputado Carlos César Farías Ramos, Presidente de la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes del H. Congreso del Estado; 

VII Intervención del Doctor Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; 

VIII Toma de protesta de cinco personas que fueron electas como integrantes 
del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, y 
que asumirán por un periodo de tres años;  

IX Intervención del Mtro. Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, y Representante personal del Licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado; 

X Intervención de la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta en 
funciones del H. Congreso del Estado; 

XI Convocatoria a Sesión Ordinaria; y 

XII Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. En el desahogo 

del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

 

DIPUTADA SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. En 

cumplimiento de la indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de 

presentes. Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna; Dip. Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco; Dip. Carlos César Farías 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; Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco; Dip. Luis Rogelio Salinas 

Sánchez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Lizet 

Rodríguez Soriano; Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez; Dip. María Guadalupe 

Berver Corona; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. 
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Martha Alicia Meza Oregón, ausente con justificación; Dip. María Remedios 

Olivera Orozco; Dip, Rosalva Farías Larios; Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio. 

Diputada Presidenta, informo a usted que están presentes 24 de los 25 

legisladores, faltando uno con justificación. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Ruego a 

ustedes, señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de pie, para 

proceder a la declaratoria de instalación formal de esta Sesión. Habiendo quórum 

legal, siendo las 10 horas con 46 minutos, del día 15 de abril del año 2019, declaro 

formalmente instalada la presente Sesión Solemne. Pueden sentarse. En el 

siguiente punto del orden del día se designa a la Diputada María Guadalupe 

Berver Corona, y al Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, como integrantes 

de la Comisión de Cortesía, encargados de acompañar al interior de este Recinto, 

al Maestro Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo y Previsión Social y 

representante personal del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado de Colima, así como al Diputado Carlos Cesar Farías 

Ramos y a la Diputada Araceli García Muro, para que acompañen al Magistrado 

Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, igualmente al Diputado Vladimir Parra Barragán y a la 

Diputada Gretel Culin Jaime para que acompañen al interior de este Recinto al Dr. 

Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima. En tanto cumplan con su cometido a las comisiones de cortesía 

siendo las diez horas con cuarenta y siete minutos, se declara un 

receso..................RECESO........................................................................................ 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Pueden tomar 

asiento, siendo las diez horas con cincuenta y tres minutos, se reanuda la Sesión. 

A nombre de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso 

Estado de Colima, le damos la mas cordial bienvenida a este acto, al Maestro 

Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo y Previsión Social y representante 

personal del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del 

Estado, así como al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del 

Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al Dr. Sabino Hermilo Flores 

Arias, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 
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sean todos bienvenidos a esta Sesión Solemne en la que habrá de tomarse la 

protesta de Ley, a las primeras cinco personas que resultan electas como 

integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, por un periodo de tres años. Para continuar con el orden del día, les 

solicito a todas las personas que nos acompañan, sean tan amables en ponerse 

de píe, para rendir los honores correspondientes a nuestra Enseña 

Patria................... HONORES A LA BANDERA Y  ENTONACIÒN DEL HIMNO 

NACIONAL.......................... Muchas gracias, pueden tomar asiento. Agradecemos 

a la Escolta y a la Banda de Guerra de la Policía Estatal por su distinguida 

participación en esta Sesión Solemne. En el desahogo del siguiente punto del 

orden del día en nombre del pueblo de Colima se hará entrega de sendos 

reconocimientos a las dos Consejeras y a los tres Consejeros de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima que este día concluyen su periodo con 

quien estamos muy agradecidos por su desempeño al frente de tan honrosa 

encomienda, les pido por favor que sean tan amables de pasar ante este 

Presídium al momento de escuchar sus nombres. 

 

MAESTRO DE CEREMONIAS JOSE ARMANDO NARANJO GONZALEZ: 

Solicitamos la presencia del concejero Francisco Javier Arreola Medina, del 

consejero Benjamín Luna Alatorre, de la Consejera Erika Guadalupe Romero 

Contreras, la consejera y actual Diputada Araceli García Muro y al Consejero 

Antonio Suástegui Rentería. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Para todas y 

todos ellos y les pido un fuerte aplauso. Asimismo se entregarán sendos 

reconocimientos a quienes integraron el Comité Ciudadano, que se conformó para 

participar en el proceso de ocultación de las propuestas y con quienes estamos 

muy agradecidos por su valiosa participación. Les pido por favor sean tan amables 

quienes estén presentes de pasar a este Presídium, al escuchar sus nombres. Al 

representante de la Federación de Colegios Barras y Asociaciones de Abogados 

del Estado de Colima Licenciado Roberto Sánchez Aguirre, al representante de la 

Comisión de Derechos Humanos no gubernamental Licenciado Efraín Naranjo 

Cortés, a la representante del sector académico por el Rector de la Universidad de 

Colima la Doctora Ana Isabel Zermeño Flores, un profesionista nombrado por la 
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Comisión de Derechos Humanos Asuntos Indígenas y Atención al Migrante el 

Licenciado Federico López Ramírez, igualmente a un profesionista nombrado por 

la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes al licenciado Francisco Barajas 

Palacios.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Finalmente les 

pido un fuerte aplauso porque ellos hicieron posible la selección del trabajo que 

hoy se presenta. Para continuar con el deshago del siguiente punto del orden del 

día se concede el uso de la voz al Diputado Carlos Cesar Farías Ramos 

Presidente de la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes de este Honorable 

Congreso para que nos dirija un mensaje. 

 

DIPUTADO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS. Muchas gracias Presidenta, 

compañera Diputada. Con su venia saludo con todo el respeto al Licenciado 

Vicente Reina Pérez Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Colima, 

quien nos acompaña en representación personal, del Licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; maestro 

Vicente Reina es muy grato contar con tu persona y digna representación del 

Poder Ejecutivo Estatal, en este importante acto Legislativo, bienvenido. Al 

Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Magistrado Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Colima, es un honor tenerlo aquí 

presente en la sede Legislativa, bienvenido Presidente Magistrado. Al Doctor 

Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, es también un honor que se encuentre aquí, en el 

seno de la Soberanía Legislativa, bienvenido Doctor Hermilo. Con mucho gusto 

saludo a las Consejeras y Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, que hoy terminan su periodo, y que esta Legislatura muy 

merecidamente, les ha reconocido su ardua labor, en favor de los derechos 

humanos, a ustedes respetuosamente, les expreso el reconocimiento de su 

esfuerzo, que no existe mayor satisfacción, que el saber, el deber cumplido, 

enhorabuena, felicitaciones. A las diez nuevas Consejeras y Consejeros de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos que se encuentran presentes y que hoy a 

cinco de ellos se les tomará protesta del cargo, a todos los felicito por su 

dedicación valores y calidad humana este acto solemne está dedicado a ustedes, 
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que son producto de una estricta convocatoria y proceso de selección, en donde 

participaron, un comité ciudadano cuidadosamente conformado, la Comisión de 

Derechos Humanos y Atención al Migrante, que preside mi compañera Diputada 

María Remedios Olivera Orozco, así como la Comisión de Justicia Gobernación y 

Poderes, de la cual, un servidor tiene el honor de presidir. En estos términos 

estamos seguros que se van a hacer valer los derechos inherentes a la condición 

humana y fundamentales, todos ustedes coincidieron, que la dignidad humana, la 

libertad, la legalidad, la seguridad, la salud, el derecho a la vida, la educación, 

oportunidades, justicia, vivienda, el trabajo, alimentos, el acceso al agua, la paz y 

tranquilidad, son derechos humanos de todas las personas y que estos se 

potencializan en relación a los grupos y sectores más vulnerables, esperamos 

verlos trabajando en esos temas con dedicación, entereza, y valentía, la defensa 

de los derechos humanos exige estos elementos. Siempre tengan presente que en 

su misión de fomento y defensa de los derechos humanos, no estarán solos, 

contarán de forma irrestricta con el apoyo de un servidor, y del propio poder 

legislativo, eso no lo olviden. Saludo con gusto a Colima y los colimenses, a 

quienes les informo que hoy tendremos nuevos Consejeras y Consejeros de la 

Comisión de Derechos Humanos, una gran responsabilidad recae en ellos 

demostraron ser, los perfiles ideales, acordes a la exigencia de la Ley, a las y los 

ciudadanos que nos acompañan bienvenidos a la sede legislativa, casa de 

ustedes, su presencia fortalece el trabajo legislativo, es un honor tenerlos aquí, 

bienvenidos. Saludo a los medios de comunicación aquí presentes, siempre 

bienvenidos. En el tema que nos ocupa y nos reúne, me permito expresar que en 

los últimos años, sobre todo en los últimos meses, la dinámica vida de nuestro 

país y de nuestro estado, han experimentado una serie de cambios 

transformacionales, en su vida pública, todo ello ha surgido con la fuerza y el 

impulso de la ciudadanía, con unión y voluntad de la misma, sociedad cada vez 

más involucrada y al pendiente de la vida interna y desarrollo de sus instituciones 

y organismos, ya era hora de lograr esa maduración social, ese es el camino que 

se debe de seguir, no volver atrás, sino seguir avanzando y trabajando en ese 

sentido. Instituciones y organismos a los que cada vez, se le debe exigir más, no 

sólo resultados, sino más transparencia, más agilidad, un mayor apego al estado 

de derecho, creando el legislativo, los marcos jurídicos para ello, esa es nuestra 

obligación. Por ello el constituyente permanente creó en el año de 1992, al 

organismo protector de derechos humanos, en el cual, ya se proyectaba y definía 

a un consejo ciudadano, como parte de su integración, característica y rasgo 
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adelantado a su época, en materia de transparencia, y voz al pueblo, como poder 

original de donde emana el propio orden público y social. Así, la Comisión de 

Derechos Humanos y su Ley debe ser y aplicarse con criterio lo suficientemente 

progresistas, cumpliendo con la necesidad y las exigencias del pueblo de Colima. 

Es entonces, que atendiendo el empuje de las exigencias que la ciudadanía 

constantemente impulsa, esta legislatura conforme a lo establecido en el espíritu 

de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y 

su marco jurídico, analizo, decidió y eligió a un grupo de mujeres y hombres, como 

cuerpo colegiado, que revisara periódica, permanente y constantemente el actuar 

de esa comisión, dándole oxigenación social, flujo humano y de criterios 

novedosos, mediante la renovación de su consejo de ciudadanos. Claro es, que el 

estar aquí reunidos, se tiene un motivo y una razón muy importante y de gran 

trascendencia y relevancia, para el pueblo de Colima, ya que el día de hoy, 10 

personas provenientes de la sociedad civil y sus organizaciones, elegidos 

Consejeras y Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, cinco de ellos tomarán hoy protesta del cargo, los cinco restantes lo 

tomarán en fecha posterior, de acuerdo a la normatividad aplicable, designaciones 

equilibradas, plurales, integral e integrales; conformadas por personas que han 

luchado, promovido y defendido desde sus trincheras, los derechos humanos y 

fundamentales, nombramientos de gran envergadura, ya que, al interior de la 

comisión, serán ustedes quienes se transformen en los ojos, oídos, voz y 

conciencia de las y los colimenses. Son ustedes quienes vigilarán el buen 

desempeño de ese organismo estatal, Comisión de Derechos Humanos, quienes 

señalarán y vigilarán que se cumplan con los parámetros, criterios y principios de 

transparencia, honestidad, inmediatez, agilidad, eficacia, eficiencia, calidad y 

mucha calidez humana en su servicio. Tienen pues bajo la óptica del artículo 1º 

102, apartado b y 133, de nuestra Carta Magna el encargo y la labor por Ley de 

que ese organismo público autónomo de control constitucional, satisfaga con su 

actuar lo que mandata la constitución federal y los tratados internacionales, de los 

que el Estado Mexicano y nuestra Entidad Federativa, forman parte. En esta 

encomienda que la actual legislatura les confiere, tenemos la certeza que por su 

experiencia y trabajo en los diferentes rubros, áreas y sectores de la sociedad, en 

donde se han desarrollado, y que representan, sabrán dar luz y rumbo a la vida 

interna de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, para bien de 

la misma y de la comunidad colimense. Por su atención muchas gracias, es 

cuánto. 
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DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias 

compañero Diputado. Para continuar con la presente Sesión, se le concede el uso 

de la palabra al Dr. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima, para que nos dirija un mensaje.  

 

DR. SABINO HERMILO FLORES ARIAS, PRESIFDENTE DE LA COMISIÒN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. Muchas gracias Presidenta, muy buenas 

tardes tengan todas y todos los presentes, distinguidas y distinguidos legisladores 

integrantes de esta Quincuagésima Novena Legislatura, señor Secretario del 

Trabajo Vicente Reyna, con la representación de nuestro Gobernador del Estado, 

Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Colima, señoras y señores funcionarios de los tres 

órdenes de gobierno, integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Colima, representantes de organizaciones de la 

sociedad civil, amigos ex titulares y ex integrantes del Consejo de la Comisión de 

Derechos Humanos, estimados representantes de los medios de comunicación, 

señoras y señores. “Deben saber los vasallos del gran monarca que ocupa el 

trono de España que nacieron para callar y obedecer, y no para discutirlo y opinar 

en los altos asuntos del gobierno” Esas eran las palabras del monarca del 

Marqués de Croich, en la época de la colonia al definir lo que era un “súbdito”. 

Inicio mi intervención haciendo un válido reconocimiento a esta soberanía por 

ciudadanizar un proceso de elección de un consejo que debe ser ciudadano, 

particularmente la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, aquí en el 

Congreso,  la Diputada Remedios Olivera y el Diputado Carlos César Farías, quien 

preside la Comisión de Gobernación y Poderes. En la Edad Media, se les llamaba 

súbditos, a aquellas personas que vivían dominadas por una autoridad suprema, 

ésta, ejercía el poder político sin rendirle cuentas a nadie, no tenía que explicar, ni 

justificar, sus decisiones aún y cuando afectaran al pueblo. Ser súbdito es muy 

diferente a ser ciudadano, los súbditos solo tienen obligaciones y no tienen 

derechos. Han sido las transformaciones y revoluciones políticas de los 

gobernados, con movimientos sociales, liberales, reflexivos y críticos en todo el 

mundo, los que originaron la participación de los habitantes, ahora ciudadanos en 

las cosas públicas de su país. El paso más importante para la transformación de 

súbditos a ciudadanos, fue cuando la gran mayoría de los ciudadanos tuvieron la 
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posibilidad de elegir a sus autoridades por medio del voto. Se conoce como 

sufragio universal cuando toda la población adulta, tiene derecho a votar y ser 

votada, si bien la idea de democracia tiene más de 2.500, años el voto universal, 

para todos los ciudadanos, se logró apenas en el siglo XX. En un principio el 

derecho al voto estaba limitado a ciertos grupos de la sociedad según su nivel de 

riqueza, de sexo, o escolaridad. A partir de la constitución de 1857, se otorgó el 

voto a los ciudadanos varones, sin embargo, en esa época se consideraba que el 

sufragio universal, no incluía el voto femenino, la mitad de la ciudadanía mexicana 

no tenía derecho a voto, hasta 1953, año en que se modificó la Ley, y a partir de 

ella permite el voto de las mujeres. Distinguida concurrencia, para que exista o 

funcione la democracia, es necesaria la existencia e intervención de los 

ciudadanos, un gobierno es democrático cuando las decisiones políticas de un 

estado las toman sus componentes por sí mismo por medio de sus 

representantes, por ello, siempre es de aplaudir los mecanismos en los que la voz 

de las organizaciones legítimamente constituidas, con una causa social y trabajo 

acreditado, se expresa, ese es un valor que rinde frutos, en la obtención no solo 

de los mejores perfiles, para ocupar las responsabilidades públicas, sino 

principalmente en el logro de los propósitos que como nación nos hemos 

planteado, servidores públicos transparentes y honestos, que antepongan el 

cumplimiento de la Ley y el servicio digno y cálido a la ciudadanía, y en todo 

tiempo, se esfuercen por obtener los mayores beneficios para quienes nos 

debemos y son los mandantes, que en nuestro caso, es el pueblo de Colima, ese 

es un valor al cual no debemos claudicar. La difusión, el conocimiento y la 

creencia, la confianza, de los derechos humanos, es un proceso de construcción 

social que se va realizando día a día y requiere de la participación de todas y 

todos. Corresponde a las instituciones, personas defensoras, servidores públicos, 

autoridades, organizaciones y sociedad en general, construir este proceso de 

consolidación. En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 

realizamos nuestro mayor esfuerzo por expandir socialmente el concepto de 

derechos humanos migrarlo del sector público al ser al sector privado, evidenciar 

las violaciones, y garantizar la reparación del daño a las víctimas, visibilizar los 

derechos de los grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad y transitar, 

de la vigencia a la vivencia de los derechos, tarea en la que la participación del 

Consejo Consultivo del Organismo de Defensa y Protección de Derechos 

Humanos, de los colimenses, es pieza fundamental e indispensable. No me resta 

más que dar la cordial de las bienvenidas a esta gran familia que son los derechos 
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humanos, a las y los ciudadanos Luís Enrique Puga Virgen, Francisco Martín 

Cárdenas Medina, Laura Helena Itzel Jiménez, Mayra Vianey Felipe Granados, 

María Guadalupe Hinojosa Cisneros, María Del Carmen Vargas García, Marco 

Antonio Pérez Gaspar, Francisco Jesús Pérez Medina, María Del Carmen García 

García y Fausto Leopoldo Delgado Flores. Bienvenidas y bienvenidos a este 

complejo pero maravilloso proceso de humanización y de servicio a Colima y a los 

Colimenses. Con gran satisfacción por el trabajo realizado, expreso mi franco y 

sincero agradecimiento, a los consejeros Benjamín Luna, Francisco Arriola, Araceli 

García, Erika Romero y Antonio Suástegui, por su permanente voluntad de 

servicio, por poner su esfuerzo, dedicación y profesionalismo, para en unidad 

alcanzar los objetivos deseados, sumando esfuerzos, para afrontar nuevos retos y 

así, si es a juzgar por los resultados obtenidos, ser artífices de estos que han sido 

los tres mejores años, de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de 

Colima. Les agradezco y una muestra precisamente de ese trabajo esa voluntad 

es que las diez consejeras y consejeros se encuentran presentes en este 

momento. Vivamos los derechos humanos. Es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO.  Continuando 

con la presente Sesión Solemne, y a fin de desahogar el siguiente punto del orden 

del día, se les tomará la protesta de Ley para que surta plenos efectos su 

nombramiento como integrantes del Consejo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima. A las ciudadanas y ciudadanos que se 

mencionan a continuación: Luís Enrique Puga Virgen, Francisco Martín Cárdenas 

Medina, Laura Helena Itzel Jiménez Galván, María Vianney Felipe Granados, 

María Guadalupe Hinojosa Cisneros;  en razón de ello y con fundamento lo 

dispuesto por el artículo 192 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo se designa a la Diputada Rosalba Farías Larios y Claudia Gabriela 

Aguirre Luna, como integrantes de la comisión de cortesía que tendrá a su cargo 

acompañar al interior de este recinto a las personas anteriormente nombradas en 

tanto que la comisión de cortesía cumple su cometido declaró un breve receso 

siendo las 11 horas con 28 minutos .................RECESO............ Siendo las 11 

horas con 30 minutos se reanuda la Sesión. Ruego las señoras y señores 

diputados así como el público asistente sean tan amables en ponerse de pie para 

tomar la protesta de Ley de las primeras cinco personas que fueron electas para 

formar parte del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
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Colima por un periodo de tres años contados a partir del 16 de abril de 2019. 

Ciudadanos Luís Enrique Puga Virgen, Francisco Martín Cárdenas Medina, 

ciudadanas Laura Helena Itzel Jiménez Galván, Mayra Vianney Felipe Granados, 

y María Guadalupe Hinojosa Cisneros, protestan en cumplir y hacer cumplir la 

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos promulgada en Querétaro 

la particular del estado y las leyes que de ellas emanan y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de Consejeras y Consejeros de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Colima que esta Soberanía les ha 

conferido............ si no lo hicieren así que la Nación y el Pueblo de Colima se los 

demanden. Muchas felicidades. Les pido por favor sean tan amables de ocupar 

sus lugares, a efecto de que al concluir la presente Sesión se pueda tomar la 

fotografía oficial correspondiente. Muchas gracias. Les ruego volverse a poner de 

pie y al público asistente nos permita continuar con la solemnidad de este acto. 

Vamos a entregar los nombramientos a los Consejeros que acaban de tomar 

protesta, por favor al ciudadano Luís Enrique Puga Virgen, al ciudadano Francisco 

Martín Cárdenas Medina, a la ciudadana Laura Helena Itzel Jiménez Galván, a la 

ciudadana Mayra Vianney Felipe Granados, y a la Ciudadana María Guadalupe 

Hinojosa Cisneros. Pueden tomar sus asientos por favor, para desahogar el punto 

que sigue de esta Sesión Solemne, le vamos a conceder el uso de la palabra al 

Maestro Vicente Reyna Pérez, Secretario de Trabajo y Previsión Social y 

representante personal del Gobernador del Estado Licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez. 

 

VICENTE REYNA PÉREZ, SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION 

SOCIAL. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, saludo con respecto a la 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidente en funciones de este 

Honorable Congreso del Estado, de la misma forma, saludo al Magistrado 

Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia a Bernardo Alfredo 

Salazar Santana,  igualmente a quien nos acompaña aquí en el presídium al Dr. 

Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima, a las Diputadas aquí presentes también al frente, y saludo a 

todas y todos los Diputados de esta cincuenta y nueve Legislatura, así como al 

público en general que nos acompaña. Y bueno comentarles que es para mí un 

honor estar en esta Sesión Solemne el día de hoy, sobre todo, hacerlo con una 

representación del señor Gobernador, el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
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quien me ha solicitado les haga llegar un cordial saludo, y bueno ya se ha 

mencionado aquí y se ha entregado un reconocimiento a quienes estuvieron 

formando parte del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos, los 

Consejeros salientes, la verdad, felicitarlos por esa labor que durante tres años 

llevaron a cabo al frente de este organismo. Señalar que es una tarea sí bien muy 

comprometida porque el tema de los derechos humanos es un tema que cada vez 

está permeando más en nuestra sociedad, y del mismo modo, por supuesto, que 

también felicito y sé que están tomando las riendas quienes acaban precisamente 

de tomar protesta, y a quienes se les está entregando su nombramiento en ese 

momento, a las y los Consejeros también de este organismo, la verdad la 

responsabilidad que tendrán en sus manos, será muy importante el trabajar 

conjuntamente con la presidencia de la comisión, será muy importante la sinergia, 

la empatía que haya para abordar los diversos asuntos que se presentan. No hay 

que perder de vista que la declaración universal de los derechos humanos, 

proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la ONU, que contiene 30 artículos, no 

hay duda que es el parteaguas para que se reconozcan los derechos humanos de 

todas las personas. Colima y aquí se comentó, esta comisión pues prácticamente 

de más de 20, años creada en 1992, ha tenido y se ha fortalecido, a través de los 

años, porque como lo mencionaba hace un momento, el derecho humano ha 

venido cada vez permeando más en nuestra sociedad y en ese sentido no hay que 

perder de vista lo que señala con mucha claridad el artículo 1º de nuestra 

Constitución local, señala que el Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, 

protege y garantiza los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el 

estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección sus 

habitantes gozarán además de los derechos a la vida, la libertad, la igualdad y la 

seguridad jurídica que se declaran en esta sección de nuestra propia Constitución. 

Sigue diciendo entre otras cosas el artículo 1º de nuestra Constitución que vale la 

pena leerlo porque debemos estar todos atentos al contenido del mismo. En una 

de sus partes, señala con claridad, que todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Estado 

deberá, prevenir, investigar, sancionar y respetar las violaciones a los derechos 

humanos en los términos que lo establezcan las leyes. Así las cosas creo que la 

labor de los nuevos consejeros, de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo, 
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no serán fáciles, pero si logramos mantener la comunicación y la empatía y la 

sinergia, entre todos los integrantes, seguramente el trabajo y el resultado del 

mismo, será lo mejor para nuestra sociedad. Muchas gracias y buen día. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. En el desahogo 

del siguiente punto del orden del día y en mi carácter de vicepresidenta de la Mesa 

Directiva y en funciones de Presidenta, de este Honorable Congreso, haré uso de 

la voz para pronunciar unas palabras a nombre del Poder Legislativo. “La paz solo 

puede durar cuando se respetan los derechos humanos, cuando las personas 

tienen que comer y cuando los individuos y las naciones son libres”.  Dalai Lama. 

Saludo con respeto al Lic. Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo y Previsión 

Social, y representante personal del Gobernador Constitucional del Estado, al 

Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia, al Dr. Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, a mis compañeras Secretarias de la Mesa Directiva. 

Diputadas y Diputados: Consejeras y consejeros que concluyen su encargo; 

Consejeras y consejeros electos; Integrantes del Comité Ciudadano: Miembros de 

los medios de Comunicación que nos acompañan y que transmiten lo que en esta 

Soberanía se trabaja. Ciudadanas y Ciudadanos. Hoy en día, hablamos de 

construcción de la paz, pero ésta no puede ser construida con bases sólidas, si no 

somos capaces de promover y respetar los derechos humanos. En todo proceso 

de paz, es indispensable garantizar el respeto a los derechos humanos, si 

queremos terminar con el ambiente de violencia que amenaza la tranquilidad de 

las familias de nuestro estado y del país en general.  El motivo que nos reúne el 

día de hoy, es hacer la parte que nos corresponde para reactivar la reconstrucción 

del tejido social, fortaleciendo el trabajo que en nuestro estado se realiza para la 

protección de los derechos humanos de los colimenses, desde el Consejo 

Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  Por ello, hoy es una 

fecha que hay que registrar, porque iniciamos el proceso de renovación del 

Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Un Consejo cuya misión 

se encuentra estipulada en la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, publicada en 1992, que entre sus facultades señalan en el 

artículo 21, de las que quiero destacar entre otras, la siguiente: Transmitir a la 

Comisión, el sentir de la sociedad respecto de la misma. Esto quiere decir 

Ciudadanas y Ciudadanos Consejeros, que nunca hay que olvidar que ustedes 
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serán el vínculo de la Sociedad dentro de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos.  Ustedes serán el pulso constante que permita a la Comisión saber qué 

se dice y que se piensa de la sociedad respecto al trabajo que ahí se realiza; si se 

está cumpliendo y si se satisfacen las expectativas de la gente. De ahí la 

naturaleza de su cargo honorario y desvinculado del sector público, para que sean 

mayormente representativos de la ciudadanía colimense y se fortalezca la 

autonomía de la Comisión de los Derechos Humanos de la que ya forman parte. 

De hoy en adelante y durante tres años, tendrán la honrosa y delicada misión de 

representar con dignidad, eficiencia y profesionalismo, a las y los colimenses, 

como Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ustedes han sido 

electos en un proceso de selección que implementó esta soberanía a través de las 

Comisiones unidas de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al 

Migrante; así como la de Justicia, Gobernación y Poderes, que, junto con el 

Comité Ciudadano integrado conforme a lo que estipula la Ley, se llevó a cabo 

cuidando en todo momento los principios de legalidad, imparcialidad y equidad, 

que garantizaran la elección de los mejores perfiles de los 27 que aspiraron a 

ocupar este honroso cargo. En ese tenor y a fin de concluir el proceso, se 

presentó al pleno el dictamen que contiene las diez propuestas para el relevo de 

los diez Consejeros, en el entendido de que se incorporarían cinco de ellos en 

esta fecha y los cinco restantes en el mes de septiembre, aprobándose dicho 

dictamen por unanimidad de los presentes. Por ello, cinco de ustedes asumen hoy 

esta importante misión.  Serán ustedes quienes vengan a imprimir una nueva 

dinámica, que garantice la aplicación irrestricta de la Ley cuando se presenten, por 

parte de la ciudadanía, las quejas que así lo reclamen.  Estoy segura que sabrán 

hacer su mejor papel, que estarán al servicio de las y los colimenses, como ya lo 

han estado demostrando en cada una de las trayectorias de vida que han 

acreditado y que los define con la vocación de servicio suficiente para incorporarse 

a esta nueva etapa de su vida profesional. A quienes hoy terminan la misión que 

se les encomendó hace tres años, les digo, a nombre del Honorable Congreso del 

Estado y de la ciudadanía colimense, gracias. Gracias por su tiempo y su 

dedicación, por su sensibilidad y entrega, por su lucha por los derechos humanos 

y por las mejores causas. Estoy segura que se van con la satisfacción del deber 

cumplido. Con el agradecimiento de muchos colimenses a quienes tendieron su 

mano, con el crecimiento humano y personal que les dio la oportunidad de servir a 

los demás y sobre todo a los más desprotegidos, con  el aprendizaje que les dan 

las experiencias vividas, que estoy segura, les abrirá otras puertas para 
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emprender nuevos proyectos y recorrer otros caminos. Sé que se llevan en su 

corazón el cariño de sus compañeras y compañeros, y de quienes ayudaron a 

defender su dignidad y sus derechos. Mi reconocimiento a todas y a todos 

ustedes. Seguramente nos seguiremos encontrando en el camino del servicio a 

los demás, porque quienes han vivido para servir, seguirán haciéndolo desde 

donde estén, porque lo suyo ya es una forma de vida. A quienes hoy se integran 

les pido aporten toda su capacidad, todo su entusiasmo, toda la experiencia que 

han acumulado en sus trayectos de vida por las mejores causas, en la defensa de 

los derechos humanos y la construcción de la paz. Colima les necesita. Los 

colimenses necesitamos con urgencia que nuestras instituciones sean cada vez 

más sólidas, más fuertes e independientes, más autónomas, más ciudadanas, 

más comprometidas con los colimenses. Vivimos nuevos tiempos y la sociedad 

espera más de todos nosotros, pero estoy segura que ustedes sabrán responder a 

esas expectativas y que tienen mucho que aportar. A nombre de ésta 

Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado, les deseo mucho 

éxito en esta nueva e importante encomienda. Muchas felicidades a todas y a 

todos. Conforme al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 

señores Diputados a la Sesión Pública Ordinaria número 4, que tendrá verificativo 

en unos momentos más, el día de hoy, a partir de las 13:30 horas. Antes de 

concluir la presente Sesión, solicito a las Diputadas y a los Diputados integrantes 

de las comisiones de cortesía, que una vez clausurada la misma acompañen a 

salir del Recinto al Maestro Vicente Reina Pérez, Secretario del Trabajo y 

Previsión Social y representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez Gobernador Constitucional del Estado; al Magistrado Bernardo Alfredo 

Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia; al 

Doctor Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos; así como las Consejeras y Consejeros de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, que hoy vinieron protesta de Ley, a todas y todos ellos, les 

agradecemos su presencia en este importante acto. Asimismo, le solicito que una 

vez finalizada la presente Sesión, sean tan amables de permanecer en el Recinto, 

para la toma de la fotografía oficial de este evento. Finalmente agotados todos los 

puntos del orden del día, solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a la 

clausura de esta Sesión Solemne. Hoy 15 de abril del año 2019, siendo las 11 

horas con 52 minutos a nombre de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, declaró clausurada esta Sesión Solemne. Por su 

atención y presencia, muchas gracias. 
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