
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

ACUERDO NÚM. 31

QUE APRUEBA LA TERNA DE LA QUE SE ELEGIRÁ A LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA.

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE

ACUERDO POR EL QUE SE APROBÓ LA SEGUNDA TERNA DE LA QUE SE ELEGIRÁ A LA PRESIDENTA TITULAR
DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- ACUERDO PARLAMENTARIO 53 DE LA LVII LEGISLATURA.

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.

SEGUNDO.- DE LA POSIBILIDAD DE REELECCIÓN
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 día 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 mayor circulación en la Entidad, en la página web 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.

TERCERO. REGISTRO DE PROPUESTAS DE ASPIRANTES

Así, del 31 de julio y hasta el 9 de agosto de 2019, fueron recibidas un total de 19 propuestas de ciudadanas 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 recibidas
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.

CUARTO.- RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES POR LAS COMISIONES LEGISLATIVAS
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.

QUINTO.- CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO
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 de 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 tan importante gremio los CC. Licenciados en Derecho Gilberto Guillermo Rivera Díaz y Roberto
Sánchez Aguirre.
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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, de las propuestas que formulen las instituciones
privadas de educación superior. Siendo representado este sector por la Licenciada Jessica Guadalupe Villarruel
Vázquez y la Dra. Ana Isabel Zermeño Flores.

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.

SEXTO.- PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO Y LAS COMISIONES CONJUNTAS

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:

Los comunicados respectivos, firmados por la Diputada Presidenta y el entonces 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 envió 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.

SÉPTIMO.- DEFINICIÓN DE FECHAS, HORARIOS Y ROL DE ENTREVISTAS

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:

1 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. 

2 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. 

3 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. 

 



OCTAVO.- MECÁNICA Y DESAHOGO DE LAS ENTREVISTAS

Las y los candidatos citados anteriormente fueron sometidos al proceso de entrevistas, con un margen de demora
tolerable que se comunicó puntualmente a cada uno de ellos y ellas, de tal forma que todas fueron debidamente
desahogadas.

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 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 titularidad de 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/convocatorias.

NOVENO.- RESULTADOS NO SATISFACTORIOS

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.

DÉCIMO.- EVALUACIONES DEL CONSEJO CIUDADANO
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

 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 Beatríz SanvicenteAñorve 20/08/2019 18:15 
16  Nohemí  Vázquez Torres 20/08/2019 19:00 

 

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


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 uno de los 16 sustentantes, siendo estas las siguientes:

Alta Idoneidad: Alma Guadalupe Gómez Gaitán, 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 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 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 

 

DÉCIMO PRIMERO.- REUNIÓN DE TRABAJO DE COMISIONES PARA VOTAR POR LA INTEGRACIÓN DE LA
TERNA.
Después de llevarse a cabo el listado de candidatos con resultados satisfactorios y no satisfactorios, publicitada que fue
esa relación en la página web del Congreso del Estado de Colima, finalmente las Comisiones Conjuntas integraron un
último listado de postulantes, a efecto de proseguir con la etapa Tercera de la Base Séptima, es decir, aquella con base
en la cual se debe proponer la terna correspondiente al Pleno para definir a las personas que, por mayoría de votos de
los integrantes de aquellas, se pondrán a consideración de las y los Diputados integrantes de la LIX Legislatura. El listado
finalmente analizado fue el siguiente, en sesión de trabajo celebrada el 29 de agosto de 2019, en la Sala de Juntas "General
Francisco J. Múgica":



 

 CANDIDATOS 
NO. NOMBRE APELLIDOS 
1. Meyly Pastora Beltrán Rolón 
2. Manuel Alejandro Espinosa Medina 
3. Sabino Hermilo Flores Arias 
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 

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:

 

 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 

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:

DÉCIMO SEGUNDO.- INTEGRACIÓN DE LISTADO PREVIO A LA DECISIÓN DE LA TERNA

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 listado de 5
personas para debatir en torno a la terna que propondrían al Pleno de este Congreso del Estado de Colima, siendo estas
los CC. Manuel Alejandro Espinosa Medina, Alma Guadalupe Gómez Gaitán; Neyma Berenice Hernández
Medina; Roberto Ramírez; y María Elena Adriana Ruiz Visfocri.
Con este último listado, las y los Diputados de las Comisiones Conjuntas procedieron a hacer su análisis para definir la
terna que propondrían; por lo que, después de examinar detalladamente las entrevistas y los documentos anexos a cada
uno de los 5 expedientes finalmente consensuados, se generó un debate acerca de quiénes y por qué deberían ser parte
de la terna; para ello, 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, en el que se hizo un escrutinio riguroso de la evaluación que cada uno de las y los Diputados
integrantes de estas Comisiones realizó a las y los Candidatos, se generó una votación en lo individual y, posteriormente,
se continuó con el concentrado de dicha votación en una boleta general, arrojando que las CC. Licenciadas Alma
Guadalupe Gómez Gaitan, Neyma Berenice Hernández Medina y María Elena Adriana Ruiz Visfocri eran las personas
que debían ser propuestas.

Luego, al hacer un comparativo con los resultados del Consejo Ciudadano, existió una coincidencia muy amplia, puesto
que los resultados de las CC. Licenciadas Alma Guadalupe Gómez Gaitan y Neyma Berenice Hernández Medina
coinciden con los resultados que dicho Consejo determinó.

 

 CANDIDATOS 
NO. NOMBRE APELLIDOS 
8. Wenceslao Luna Torres 
10. Guadalupe Quijano García 
12. Erika Guadalupe Romero Contreras 



No así con el del Licenciado Roberto Ramírez. Al respecto, las Comisiones procedieron a analizar en lo particular a este
y a la Licenciada María Elena Adriana Ruiz Visfocri, aplicando el Principio de Idoneidad expuesto por el Consejo
Ciudadano en su apartado de Evaluación; después de esto, se observó que ambos cuentan con Licenciatura en Derecho
y el grado de estudios de Maestría y que la titulación de ambos se encuentra en trámite; sin embargo, las diferencias
versaban en la trayectoria de cada uno de estos.

De esta manera, las Comisiones Conjuntas concluyeron que el sujeto más idóneo es la Licenciada C. María Elena
Adriana Ruiz Visfocri, pues tiene una vasta experiencia en la materia jurídica en la defensa de los derechos
fundamentales, además de que cumple a cabalidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima.

En razón de lo expuesto, las Comisiones Conjuntas resolvieron que la terna para contender por la titularidad de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, son las siguientes personas:

1. Licenciada Alma Guadalupe Gómez Gaitán
2. Licenciada Neyma Berenice Hernández Medina
3. Licenciada María Elena Adriana Ruiz Visfocri

DÉCIMO TERCERO.- VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PROPONÍA LA TERNA Y ELECCIÓN DE TITULAR DE LA
COMISIÓN.
En este orden de ideas, en la sesión pública ordinaria número 23, de fecha 29 de agosto del 2019, correspondiente al
segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de Ejercicio Constitucional de esta LIX Legislatura, fue puesto a
análisis y discusión por el Pleno del Honorable Congreso del Estado el dictamen número 02 que contenía dicha terna,
para ocupar el cargo de Titular de Derechos Humanos del Estado de Colima. Como es de conocimiento general, dicho
Dictamen fue aprobado en su contenido por 22 votos y 02 abstenciones.

En virtud de que fue aprobada con 22 votos a favor la terna propuesta, se procedió a la elección de la persona que ocuparía
el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 161 y 169 de su Reglamento.

Sin embargo, al poner a consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado la terna integrada por las Licenciadas
Alma Guadalupe Gómez Gaitán, Neyma Berenice Hernández Medina y María Elena Adriana Ruiz Visfocri, no alcanzó
la votación necesaria, pues se obtuvieron 16 dieciséis votos a favor de María Elena Adriana Ruiz Visfocri; 06 seis a favor
de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; y 01 uno a favor de Neyma Berenice Hernández Medina; en razón de lo anterior, la
Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la Mesa Directiva, declaró que no se había obtenido la votación calificada
requerida, como lo exige el artículo 13, apartado A, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima, el cual señala lo siguiente:

Artículo 13.
A. …
…
…
…
La presidenta o presidente, las consejeras y los consejeros de la Comisión serán elegidos por el Congreso,
a propuesta de las Diputadas y los Diputados, por mayoría calificada de sus integrantes y de conformidad
con un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente, en los términos que establezca su
ley orgánica.

En ese tenor resultó aplicable lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Colima, el cual dispone lo siguiente:

Para la elección de personas a ocupar un cargo o comisión, será necesaria la mayoría que señale la ley de
que se trate. En caso de que no se obtuviere la mayoría necesaria de acuerdo a la ley correspondiente
se repetirá la discusión en la misma sesión, votándose nuevamente y si en esta segunda votación
tampoco se obtuviere el número de votos requerido, se tendrá por no aceptada la propuesta, requiriéndose,
en consecuencia, nueva proposición.

En ese contexto, la Presidenta de la Mesa Directiva instruyó a la Secretaría que, por segunda ocasión, se recabara la
votación nominal de la elección de la persona que ocuparía el cargo de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Colima, sin que fuera posible que alguna de las propuestas alcanzara la mayoría requerida, puesto que
la segunda votación que se realizó fue de la siguiente manera: 16 dieciséis votos a favor de María Elena Adriana Ruiz
Visfocri; y 04 cuatro votos a favor de Alma Guadalupe Gómez Gaitán; en razón de lo anterior, dado que nuevamente no
se alcanzó la votación necesaria, se requirió nueva proposición a las Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos
Indígenas y Atención al Migrante y de Justicia Gobernación y Poderes, concluyendo con ello dicho punto en la sesión
del jueves 29 veintinueve de agosto de 2019.



DÉCIMO CUARTO.- REQUERIMIENTO DE NUEVA PROPOSICIÓN
Mediante oficio DPL/801/2019, suscrito por las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado
de Colima, se hizo del conocimiento que no fue posible elegir titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al
no haberse alcanzado la mayoría calificada requerida en las dos votaciones que se realizaron respecto de la terna que
fue sometida a consideración de la Asamblea, por lo que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 169 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en lo dispuesto en la Base Novena de la Convocatoria
para elegir al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial el 20
de julio de 2019, se solicitó a estas Comisiones la formulación de una nueva proposición de terna.

DECIMO QUINTO.- RECONFORMACIÓN EN SU INTEGRACIÓN DE DIVERSAS COMISIONES LEGISLATIVAS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
En fecha 31 de agosto de 2019, conforme a lo establecido en los artículos 47 al 54 y 66 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, y 39 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios propuso, y la Asamblea aprobó, en sesión pública ordinaria
número 24, el Acuerdo número 22, mediante el que se reconformaron en su integración diversas Comisiones
Legislativas. Dicho Acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 07 de septiembre del presente
año.

En lo que interesa, para el asunto que nos ocupa, las dos Comisiones Legislativas que suscriben tuvieron cambios en
su integración, quedando conformadas ahora de la siguiente manera:

Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas 
y Atención al Migrante 

Presidente Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco 
Secretario  Dip. Araceli García Muro 
Secretario Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 
Vocal Dip. María Guadalupe Berver Corona  
Vocal Dip. Rosalva Farías Larios 
Vocal Dip. Gretel Culin Jaime 
Vocal Dip. Vladimir Parra Barragán 

 Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes 
Presidente Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 
Secretario  Dip. Araceli García Muro 
Secretario Dip. Ana Karen Hernández Aceves  

 Es ese tenor, al tomar posesión de los trabajos de ambas Comisiones Legislativas, las y los nuevos integrantes de estas
conocieron detalladamente el proceso de selección del Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Colima, por lo que, después de un periodo razonable, han podido llevar a cabo un estudio detallado del presente caso,
y se encuentran en aptitud de generar su propio criterio, derivado del análisis que han efectuado de las atribuciones y
facultades consagradas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la Ley Orgánica de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Colima y el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, así como de la Convocatoria por la cual se elegirá al Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la
conformación del Consejo Ciudadano, las entrevistas realizadas, las determinaciones de idoneidad del Consejo
Ciudadano y las resoluciones de las Comisiones Conjuntas, todo ello, hasta el estado actual que guarda el proceso de
selección.

En ese orden de ideas, las Comisiones Dictaminadoras, en su actual integración, están en posibilidad de emitir esta nueva
proposición, con base en los siguientes

CONSIDERANDOS:
Primero.- Las 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, resultamos ser las competentes para la emisión del presente dictamen con proyecto de Acuerdo.

Segundo.- Esta nueva conformación de las Comisiones Dictaminadoras, procede a realizar en conjunto el análisis,
estudio y consideraciones del proceso de selección del Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado



de Colima, precisando que se coincide con lo desarrollado hasta la etapa de entrevista; de igual modo, respetamos
plenamente las consideraciones de idoneidad que formuló el Consejo Ciudadano.

Sin embargo, diferimos parcialmente en la determinación del Dictamen aprobado en la sesión pública ordinaria número
23, de fecha 29 de agosto de 2019, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, referente al documento que contenía la terna propuesta para ocupar el cargo de titular de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Colima, mismo que, como ya se precisó, fue aprobado por 22 votos y 02 abstenciones.

En razón de lo anterior, previo a determinar las tres personas que conformarán la nueva terna que será sometida a
consideración del Pleno del H. Congreso del Estado, se estima pertinente hacer las siguientes precisiones:

1. En virtud de que no existe disposición expresa que regule si la nueva terna excluya en forma parcial o total a las
personas que inicialmente formaron parte de una anterior, estas Comisiones Conjuntas tomaron en consideración
el análisis expuesto por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión pública celebrada
el 6 de noviembre de 2006, en la que se integraron nuevas ternas derivadas del proceso de elección y
nombramiento de Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en
la que finalmente los Ministros determinaron que era viable y válido que en una nueva terna pudieran aparecer
alguna o algunas personas que hubieran integrado una terna anterior, puesto una de las ternas que en su
momento fue sometida a la consideración del Senado de la República y no alcanzó la votación requerida, fue
sustituida por una nueva terna, en la cual figuraba una persona que ya había sido considerada previamente por
la Corte, para que el Senado de la República se pronunciara al respecto.

2. A mayor abundamiento, se expuso que, con motivo del rechazo de una terna y la devolución al seno de quienes
la propusieron para que se integrase una nueva, se daba una especie de reposición de un procedimiento, en el
que hay una situación que los obligaba a retrotraer las cosas a como se encontraban, antes de que se formulara
la terna que fue rechazada.

3. Cobra relevancia el hecho de que, en el debate efectuado en la sesión de referencia, por parte de los Ministros,
se expuso lo siguiente: "Sobre esto no hay que perder de vista que surge una interesante polémica, que de algún
modo la resolvió ya el Ejecutivo Federal y el propio Senado de la República, cuando hubo un rechazo de una terna
presentada por el presidente de la República a la Cámara de Senadores y que tuvo como consecuencia el rechazo
de la misma; entonces se integró una nueva terna en la que se incorporó el nombre de una persona que iba en
la terna rechazada, de modo tal, que aunque ni la Presidencia de la República ni el Senado de la República
establecen a la manera del Poder Judicial, tesis o jurisprudencias, sí hay un criterio que ahí establecieron, que
una terna puede incluir a quienes estuvieron en una terna rechazada, por qué, porque la terna ontológicamente
tiene una unidad que implica que son tres personas las que integran la terna, de modo tal que si se integra
una terna que ya no tenga esas tres personas, aunque pudiera llegar a tener una o dos…."

Derivado de lo anterior, esta nueva integración de las Comisiones Conjuntas estima pertinente que las dos personas que
obtuvieron mayor votación, al ser sometidas a consideración de la Asamblea, continúen formando parte de la nueva terna,
y que únicamente la aspirante que obtuvo menos votos por parte de la Asamblea, es decir, la Licenciada Neyma Berenice
Hernández Medina, sea la persona que deba ser sustituida.

Ahora bien, tomando en cuenta que, en forma similar a lo expuesto en líneas previas, estamos ante una situación de
reponer un procedimiento, a fin de proponer a la Asamblea una nueva terna, para que esta Soberanía se pronuncie en
torno a la elección de la persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se estima necesario retrotraer las
cosas hasta la etapa procesal en la que existían las y los 13 aspirantes que, además de cumplir con los requisitos exigidos
para ocupar dicha titularidad, obtuvieron un resultado satisfactorio en la etapa de entrevista, en el entendido de que esto
únicamente será para efecto de elegir, de entre ellos, a la persona que sustituirá a quien obtuvo la menor votación por
la Asamblea.

En ese sentido, reiteramos nuestra coincidencia con las consideraciones vertidas por el Consejo Ciudadano y, por lo
tanto, confirmamos que en la nueva terna continúen figurando las Licenciadas Alma Guadalupe Gómez Gaitán y María
Elena Adriana Ruiz Visfocri, toda vez que cumplen cabalmente con los requisitos establecidos en la Convocatoria, así
como también cuentan con la capacidad y conocimientos en materia de defensa de los derechos humanos.

Tercero.- Estas Comisiones Dictaminadoras no omitimos mencionar que las 13 Ciudadanas y Ciudadanos que
obtuvieron un resultado satisfactorio en la etapa de entrevista son profesionistas destacados, con gran trayectoria,
personas respetables a las cuales se les agradece y reconoce el participar en tan importante Convocatoria, todo ello con
un mismo objetivo, el bienestar de la sociedad, desde la perspectiva de los Derechos fundamentales en el Estado de
Colima, y para beneficio de las y los habitantes de la entidad.

Sin embargo, de las 13 personas que ahora resultan elegibles, con motivo de la reposición del procedimiento que nos
ocupa, como ya se mencionó en el punto anterior, dos de ellas ya están consideradas para integrar la nueva terna, por
lo que la tercera persona que finalmente complete la citada terna únicamente se elegirá de las once personas restantes,
siendo estas las siguientes:



 CANDIDATOS 
NO. NOMBRE APELLIDOS 
1. Meyly Pastora Beltrán Rolón 
2. Manuel Alejandro Espinosa Medina 
3. Sabino Hermilo Flores Arias 
4. Mario García Solórzano 
5. Neyma Berenice Hernández Medina 
6. Ma. Guadalupe Hinojosa Cisneros 
7. Wenceslao Luna Torres 
8. Efraín Naranjo Cortés 
9. Guadalupe Quijano García 
10. Roberto Ramírez 
11. Erika Guadalupe Romero Contreras 

 De la relación anterior se advierte que uno de los candidatos a la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
es el Dr. Sabino Hermilo Flores Arias, respecto del cual, si bien inicialmente en el primer dictamen se estimó que no fuera
considerado en la primera terna; después de una amplia deliberación y análisis exhaustivo de los perfiles, para respetar
a plenitud su derecho a poder ser reelegido, de conformidad con lo que establecen los artículos 13 apartado A, 22, 34,
fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con los numerales
11, 12 y 14, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en una nueva reflexión,
derivada también de la reconformación de las Comisiones Conjuntas, estimamos pertinente incluir al referido profesionista
y servidor público en la nueva terna que se proponga a la Asamblea, con la finalidad de que, en igualdad de circunstancias
y condiciones con las otras dos que completan dicha terna, haga efectivo su derecho a estar al frente, por un segundo
período, del referido organismo constitucional autónomo, para que finalmente el Pleno del H. Congreso del Estado de
Colima, como órgano de representación popular, conformado por la elección libre, auténtica y periódica de las y los
ciudadanos, mediante la emisión del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible, conforme a los principios
de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos previstos en los artículos 24 y 25 de la Constitución
Política Local, sea la instancia que elija o, en su caso, reelija a la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Colima, por los siguientes cuatro años, contados a partir de la protesta de Ley; citada determinación que
la Asamblea aprobará, en su momento, en ejercicio de una facultad exclusiva y soberana, mediante votación nominal de
las y los Diputados integrantes de la LIX Legislatura.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

A C U E R D O NO. 31
PRIMERO. Se aprueba la terna de la que se elegirá a la persona titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima, integrada por las siguientes personas:

1. Licenciada María Elena Adriana Ruiz Visfocri.

2. Licenciada Alma Guadalupe Gómez Gaitán.

3. Dr. Sabino Hermilo Flores Arias.

SEGUNDO.- En caso de que alguna de las personas que integran la terna obtenga la votación a favor de las dos terceras
partes de las y los diputados que integran este Honorable Congreso, cítese a sesión solemne, para los efectos
constitucionales y legales correspondientes.

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".

Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a 1 un día del mes de febrero del año 2020.

                    DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA
                                       SECRETARIA                                                         SECRETARIA                          
                                               Firma.                                                                        Firma.


