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AcrA DE tNSTAlec¡ó¡¡ DE LA pRTMERA srsrót¡ oRDtNARtA DEL coNSEJo
ESTATAL CONTRA LA D¡SCRIMINACIóN, QUE CON FUNDAMENTO EN EL

Rnrícu¡-o 34 DE LA LEy ESTATAL QUE PREVIENE, COMBATE Y ELIMINA LA

DlscRrutNec¡ótt EN EL ESTADo DE CoLIMA; senÁ INTEGRADA POR uN

CONSEJERO PRESIDENTE, UN CONSEJERO VICEPRESIDENTE, UN CONSEJERO

SECRETARIO EJECUTIVO, UN CONSEJERO REPRESENTANTE DE

eUtNcUACÉStnne OCTAVA LEGTSLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, U

CONSEJERO REPRESENTANTE DE CADA UNO DE LOS AYUNTAM¡ENTOS EN EL

ESTADO, UN CONSEJERO REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, Y

POR SIETE CONSEJEROS CIUDADANOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD
ctvtL.

En cumplimiento a lo que nos mandata el artículo 42 Bis y 42 Bis 1 de la Ley que
Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado, nos encontramos

idos el día de hoy martes 17 de mayo de 2016, siendo las 10 (diez) horas con
SO ]qeinta) minutos, en Palacio de Gobierno, "Salón Gobernadores" ubicado en la
Calle sin número, Colonia Centro, de esta Ciudad de Colima; por lo que
se dio inicio a la primera sesión ordinaria, de la instalación del Consejo Estata
contra la Discriminación en el Estado de Colima, contando con la asistencia de los
Ciudadanos, Lic. Arnoldo Ochoa González, Licda. lndira Vizcaíno Silva; los
Presidentes Municipales Ernesto Márquez Guerrero (Armería), Héctor lnsúa
García (Colima), Salomón Salazar Barragán (Comala), Crispín Gutiérrez Moreno
(lxtlahuacán), José Guadalupe García Negrete (Tecomán), representante de la

\\ \ Üniversidad de Colima, Maestra Ana Azucena Evangelista Salazar y los

\' Representantes de la Sociedad Civil, Francisco Cárdenas Medina, Yonane Citlali
\antana García, Erika Guadalupe Romero Contreras, Luis Enrique Puga Virgen,

Mario Gustavo Cocom Garay, Gabriel Alexis Plasencia Salmerón y Araceli García
Muro.

La presente sesión es presidida por los siguientes integrantes del Consejo, C.C.
Lic. Arnoldo Ochoa González, como Consejero Vicepresidente, y la suscrita Licda.
lndira Vizcaíno Silva, como Consejera Secretaria Ejecutiva del Consejo en
comento, quien informó que de acuerdo al registro de asistencia verificado al

momento de acceso al recínto, se encuentran presentes todos los ciudadanos que
integraremos el Consejo Estatal contra la Discriminación en el Estado de C
por lo que, se declaró legalmente instalada la presente asamblea.
se dio lectura al siguiente Orden del Día:
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1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaración de euórum.
3.- Lectura delorden deldía.
4.- Toma de Protesta.
5.- Asuntos Generales.
6.- Clausura.

PUNTo UNo'- En el uso de la palabra, la Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal contra

F^?:"^",::1"1:l: !.:"_":i*: Indira lizgaíry sitva: ,,Muy buenos días "*¡g"r-i";ü;;rv , qrrrrvvs
Consejeros integrantes del Consejo Estatal contra la Discriminación, .on 

"'í 
permiso del

\c' Arnoldo ochoa González, Vicepresidente de este Consejo, damos inicio con la
sesión. Le informo ar vice presidente que de acuárdo con er registro de
existe el quórum para celebrar la prímera sesión ordinaria del Consejo Estatal

contra la Discriminación, luego entonces, es de proceder a la instalación del mismo. En
uso de lavoz el Lic. Arnoldo Ochoa González, señafó: "En mi calidad de Vice presidente
del Consejo Estatal contra la Discriminación, y siendo las 10 horas con 45 minutos del día

\ ! dt.m-ayo de dos mil 2016, declaro formálmente instalada esta sesión ordinaria oel

§ilffi'"-,*,.,,#üí * ?::n:,r:.:''#:*xi:"'#T§*:ff ,T:
aprobada por unanimidad.

PUNTO TRES.- En descargo de éste punto del orden del día la Lic. lndira Vizcaíno Silva,
Secretaria Ejecutiva del Consejo, en el uso de la voz expresó en los siguientes términos:
?mígas y amigos consejeros y consejeras ciudadanas. En cumplimiento del mandatoprevísto en el artÍculo 34 de la Ley Estatal que Previene, Combate y Elimina la
Discriminación en el Estado de Colima, y a nombre de mis demás compañeros
ciudadanos que integramos el presente Consejo, someto a la consideración de ustedes el
siguiente":

AMEN DEFINITIVO MEDIANTE EL CUAL SE ACEPTA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE LOS NUEVOS CONSEJEROS QUE INTEGRARÁN EL GONSEJO
ESTATAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE GOLIMA.
visto para resolver en definitiva sobre la procedencia del registro de los

que integrarán el consejo Estatal contra la Discriminación en el Estado

"2016, Año de ia lnciusión e lguaieiad para las personas con Au
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necesaria su toma de protesta por parte del Licenciado Arnoldo Ochoa González, en su

carácter de Consejero Vice Presidente del Consejo Estatal contra la Discrimi

cumplir su labor dentro del período 2016-2A19, tal y como lo señala el artículo 38

Ley Estatal que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Co

quedando la designación conforme al artículo 34 de la Ley en comento, en el sig

Orden:

l.- Gonsejero Presidente: Mtro. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado

Colima;

Consejero Vicepresidente: Lic. Arnoldo Ochoa González, Secretario General del

bierno del Estado;
llt.- Conseiera Secretaria Ejecutiva: Lic. lndira Vizcaíno Silva, Secretaria de Desarrollo

Social;
lV.- Consejero Representante de la Quincuagésima Octava Legislatura Estatal: Lic.

Riult Rivera Gutiérrez, Presidente de ta Comisión de Derechos Humanos, Asuntos

lndígenas y Atención al Migrante;

. V.- Un Conseiero representante de cada uno de los l0 Ayuntamientos, que será el

\ Presidente municipal, o en caso, un munícipe seleccionado de entre los miembros

\ i\e !a Comisión relacionado con los Derechos Humanos: Los Ciudadanos Ernesto

\: §árqr"= Guerrero, Presidente del H. Ayuntamiento de Armería; Héctor lnsúa García,

. '\"sidente del H. Ayuntamiento de Colima; Salomón Salazar Barragán, Presidente del H.

Ayuntamiento de Comala; en representación del Licenciado Orlando Lino Castellanos,

Presidente del H. Ayuntamiento de Coquimatlán Jorge Adalberto Calvario Guerrero;

Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente del H. Ayuntamiento de lxtlahuacán; en

representación de la Licenciada Gabriela Benavides Cobos, Presidenta del H.

Ayuntamiento de Manzanillo lrene Herrera Sánchez{,lose Guadalupe García Negrete,

Presidente del H. Ayuntamiento de Tecomán;

Vl.- La lllltra. Azucena Evangelista Salazar: Representante de la Universidad de Colima;

v
Vll.- Los siete consejeros ciudadanos representantes de la sociedad civil: En el

rubro de Salud, Francisco Cárdenas Medina; en discapacidad, Yonané Citlali Santana

García, por el rubro de Niños, Niñas y Jóvenes, Erika Guadalupe Romero Contreras; en el

rubro de adicciones, Luis Enrique Puga Virgen; en Orientación y Educación

Gustavo Cocom Garay; en diversidad sexual, Gabriel Alexis Plasencia SalmerÓn y

de Adulto Mayores Araceli García Muro. Así mismo, para ocupar el

estarán los ciudadanos: Jaquelinne Aracely Rizzo García, Silvia
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Aurora Margarita Gutiérrez García, Pastora Ferraez Lepe, Luis Ernesto Domínguez
Méndez, Cesar Alejandro Aguilar Jiménez y Amalia Andrés Rivera; mismos que por no
haber fenecido su periodo, serán ratificados nuevamente como consejeros d{ presente << l

Consejo Estatal contra la Discriminación (En esta tesitura, cabe seña/ar\ue /os V\-=.
ConsejerosquerepresentanlaSoclbdadCivil,sÓtoseránratificados,puestoo,\r,fr(
fenecido su periodoJ. \- /

Posteriormente, en el mismo acto, el Consejero Vice Presidente, realiza
Protesta a los nuevos consejeros que integrarán el consejo Estatal

en el Estado, acto continuo, haciéndolo de la siguíente manera:

que integran este Consejo Estatal contra la Discriminación en el Estado de
Colima. .. "Protestan guardar y hacer guardar la Constitución General de la repubtica y las
leyes que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación estatal, así como
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Consejeros que se les ha confeido,
mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado"

. ( \ "Si no lo hiciéramos así que el pueblo nos la demande"\ü \-\\ -\\ \'", 
no lo hic¡éramos así que el pueblo nos la demande"

i 
t\or 

lo anteriormente expuesto y fundado, y en uso de sus facultades del Consejero Vice
Presidente del Consejo Estatal contra la Discriminación en el Estado de Colima, emite
presente acuerdo:

ACUERDO DEFINITIVO

1.- Por el que es procedente en definitiva, la toma de protesta de los nuevos Consejeros
que integraran el Consejo Estatal contra la Discrirninacién en el Estado de Colima, para el
periodo 2416-2019.
2.-Toda vez que cumplieron con los requisitos señalados en los artículos 34,35,36, 37 y
38 de la Ley Estatal que previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de
Colima, por lo que resulta ser procedente la toma de protesta.
3.- Al configurarse la situación de la toma de protesta de los nuevos Consejeros queda
legitimado el presente acto, por lo que es de declararse y se declaran formalmente
Consejeros del Consejo Estatal contra la Discriminación en el Estado de Colima.
4.- Por lo antes expuesto, es de proponerse y se propone ante los plenarios

contra la Discriminación en el Estado, la ratificación de éste
de toma de Protesta de los nuevos
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la Discriminación, y exhortó la atenta ¡nvitación de colaborar en el presente acto a quienes

aún no lo han hecho, ya que estas ¡nstancias contribuyen a crear entornos libres de'

v¡olencia hacia los d¡stintos grupos vulnerados. En esta tesitura, los Presidentes

Municipales de lxtlahuacán y comala invitan a la secretar¡a Ejecutiva del consejo Estatal

contra la Discriminación a tomar protesta a sus respectivos Consejos'

Por su atención muchas gracias.

PUNTO CUATRO.- Acto segu¡do, el Licenciado Arnoldo ochoa González, consejero Vice

Presidente del Consejo Estatal contra la Discriminación, sometió a considr

pleno la rat¡ficación dil dictamen leído por la Licda. lndira Vizcaíno.Silva,

Ljecutiva del Consejo Estatal contra la Discriminación, m¡smo que fue ratif¡cado

unanimidad. Siguiendo con el uso de la voz, el Lic Arnoldo Ochoa González expt
,,con la respectiva acta circunstanciada de ésta sesión ord¡naria, le solicito a la secretaria

Ejecut¡va informar al consejo Estatal contra la Discriminación, el resultado de lo anter¡of'.

NTO CINCO.- Posteriormente en cumpl¡m¡ento al orden del día señalado en la

)sente sesión ordinaria, corresponde al punto nÚmero cinco de Asuntos Generales, por

que, en uso de la voz, el consejero c¡udadano Gabriel Alexis Plascencia salmerón

a los Presidentes Municipales que ya formaron parte del consejo Municipal contra

Así mismo solicitó el uso de la voz, el consejero ciudadano Francisco Martín

que se lleven a cabo, ¡nvestigar las quejas que se presenten y actuar confofme a lo que

señala la c¡tada Ley Federal. Poster¡ormente la Consejera Ciudadana

elabore un reglamento interno correspondiente a la citada Ley Estatal'

'2016, Año de la lnclusión e lguaidad para las personas

Med¡na, ya que mencionó que es momento de pasar de las palabras a los hechos'

insistió a los Presidentes y Presidentas Municipales a realizar acc¡ones a través de I

consejos Municipales contfa la discr¡minac¡ón, y ref¡rió que las autoridades asuman c

seriedád los compromisos que conlleva el ser ¡ntegrantes de los Consejos Estatal

Municipales contra la discr¡m¡nación. \
Acto cont¡nuo, solic¡tó el uso de la voz la consejera ciudadana Erika Guadalupe Romero

Contreras, por lo que reconoció el ¡mportante paso que se ha dado al integrarse al

presente Consejo, y a su vez, solicitó de la manera más atenta, a los diputados

integrantes de la euincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, trabajen

en lá armonizac¡ón a la Ley Estatal que Prev¡ene, combate y Elimina la D¡scriminación

con la federal, a fin de que el consejo tenga facultades de conocer los proced¡m¡entos

-
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Por otra parte, solicitó el uso de la voz la consejera ciudadana yonané ciflali santana
García, ya que propone que se realicen acciones para la inclusión de las personas con
discapacidad y que a la brevedad posible se elabore un programa de trabajo de este
Consejo.

Para concluir con la presente sesión ordinaria, el Licenciado Arnoldo Ochoa González,
secretar¡o General de Gobierno, agradeció la partic¡pac¡ón de los consejeros integrantes
del Consejo Estatal contra la Discriminación y no habiendo más asuntos por desahogar,

clausurada la presente sesión, siendo las 1l horas con l5 minutos del día 17 de
del 2016, en la Ciudad de Col¡ma, Co¡ima.

Para que surta los efectos legales que procedan, el acta es levantada el día de su fecha y
firmada por los ¡ntegrantes del consejo Estatal contra la discriminación en el Estado de
Colima.

Consejero

Secretaria

de los H. A

Salazar Barragán
unicipal de Comala
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Crispín GutÍ{rei {oreno

Presidente Municlpal de lXlahuacán
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Negrete

de

lrene
Representante

Municipal

lCongreso del Estado

Cobos

Consejero Ciudadano Representante del'7t
ú

Gutiérrez

Consejera Ciudadana de la Univers¡dad de Colima

Maestra Ana Azucena Evangelista Salazar'

La presente ho¡a de fifmas core§pondé al Acta ds la pr¡mera se§¡ón ordinaria del Cons€io Estl

li"Ji¡r-¡ná"ion,'r¡"ra que se ceteuro eiiá li ¿é mavo de zol6' en las lnstalaciones del Palacio del

Estado de Colima.
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