
SABINO HERMILO FLORES ARIAS 
 

Nacido en Tecomán, el 29 de agosto de 1975. Egresado de la Facultad de 

Derecho por la Universidad de Colima. Tiene un doctorado en Derecho, 

auspiciado por el Instituto Internacional de Derecho, el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado y el Colegio de Maestros en Ciencias Penales Guillermo 

Ruelas Ocampo, donde se tituló con la tesis “Hacia un estado Universal por la 

senda de los derechos humanos”, y entre otros cursos y diplomados, cursó la 

especialidad en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial. 

Trabajó como secretario actuario en los juzgados Primero y Segundo de lo Penal 

en Tecomán de 2000 a 2001; fue Juez Primero Penal de 2004 a 2005; catedrático 

de la Facultad de Contabilidad y Administración de la U. de C. desde 2005; 

maestro en la UNIVER desde el año 2007 de la materia Derechos Humanos, y 

desde 2009 es proyectista jurídico del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

Experiencia Laboral 

 Colaborador del equipo de trabajo para actualizar y modernizar la 

información jurídico administrativa del Centro de Readaptación Social 

del Estado de Colima, en coordinación con la Dirección General de 

Prevención y Readaptación Social, programa instrumentado por el 

gobierno del Estado de Colima, a cargo de la Oficialía Mayor del 

mismo, en el periodo comprendido del mes de julio de 1998 al mes 

de octubre del mismo año. 

 Participación en la actuaria del Juzgado Segundo Penal en la ciudad 

de Tecomán, Colima sin goce de sueldo durante el periodo del mes 

de octubre de 1998 al mes de marzo de 1999, auxiliando en las 

notificaciones, control de expedientes, atención al público en general 

registro de procesos entre otras. 

 Secretario Actuario Interino del Juzgado Primero Penal de la ciudad 

de Tecomán, Colima durante el periodo de marzo de 1999 al mes de 

mayo del mismo año, realizando las funciones propias del secretario 

actuario, fungiendo como oficialía de partes del juzgado, elaborar las 



listas de acuerdos del día, levantar notificaciones y diligenciar todo 

tipo de requisitorias, exhortos y demás. 

 Encargado de la reordenación del archivo del Juzgado Primero Penal 

de la ciudad de Tecomán, Colima, así como de auxiliar a la 

Secretaria de Acuerdos en la Substanciación de procesos, 

diligencias, exhortos, requisitorias en general, sin goce de sueldo 

durante el periodo del mes de mayo a diciembre de 1999. 

 Secretario actuario interino, adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal 

de Tecomán, Colima, por el periodo comprendido del 05 de junio al 

02 de julio de 2000. 

 Secretario actuario interino, adscrito al Juzgado Primero de lo Penal 

de Tecomán, Colima, por el periodo comprendido del 13 de agosto al 

11 de octubre de 2000. 

 Secretario actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Penal de 

Tecomán, Colima, a partir del 11 de octubre de 2000. 

 Secretario segundo de acuerdos interino, adscrito al Juzgado 

Primero de lo Penal de Tecomán, Colima, por el periodo 

comprendido del 16 de noviembre de 2001 al 29 de enero de 2002. 

 Secretario segundo de acuerdos, adscrito al Juzgado Primero de lo 

Penal de Tecomán, Colima, a partir del 30 de enero de 2002. 

 Secretario Primero de acuerdos interino, adscrito al Juzgado Primero 

de lo Penal de Tecomán, Colima, por el periodo comprendido del 01 

de abril de 2003 al 30 de junio de 2003. 

 Secretario primero de acuerdos interino, adscrito al Juzgado Primero 

de lo Penal de Tecomán, Colima, por el periodo comprendido del 01 

al 31 de julio de 2003. 

 Secretario primero de acuerdos interino, adscrito al Juzgado Primero 

de lo Penal de Tecomán, Colima, por el periodo comprendido del 14 

de junio de 2004 al 11 de septiembre del mismo año. 

 Secretario primero de acuerdos, adscrito al Juzgado Primero de lo 

Penal de Tecomán, Colima, a partir del día 03 de enero de 2005. 



 Juez Primero Penal por Ministerio de Ley, en los periodos 

vacacionales del titular en julio de 2004, diciembre de 2004 y agosto 

de 2005. 

 Maestro por horas, en la Facultad de Contabilidad y Administración 

de Tecomán, Colima, de la Universidad de Colima a partir de agosto 

de 2005. 

 Actualmente, Oficial del Registro Civil de la ciudad de Tecomán, 

Colima, a partir del 15 de octubre de 2006. 

 

Actividades Extracurriculares 

 Secretario del Colegio de Abogados de Tecomán, A.C. 

 Presidente del Comité de Consulta y participación Ciudadana, 

coordinado por la Secretaria de Gobierno del Estado de Colima. 

 

Reconocimientos 

 Por la participación en el curso “LIDERAZGO” 

 Por la participación en el concurso estatal sobre la “HISTORIA DE 

MEXICO” 

 Por haber dirigido la Sociedad de Alumnos del Bachillerato Técnico 

número 6. 

 Por haber obtenido la excelencia académica en el Bachillerato 

Técnico número 6. 

 Por haber obtenido el segundo y cuarto lugar durante los XII 

concursos académicos y culturales en su etapa regional, en las 

materias de MATEMATICAS I Y QUIMICA I, respectivamente. 

 Testimonio de alto rendimiento académico en el Examen General 

para el egreso de la Licenciatura en Derecho. Habiendo obtenido el 

primer lugar nacional. 

 



Cursos y Conferencias 

 Por la asistencia en la conferencia sobre “REFORMA 

CONSTITUCIONAL SEPTIEMBRE 1993” 

 Por haber participado y colaborado en la organización del Simposium 

Nacional de Derecho “EL DERECHO MEXICANO ANTE EL NUEVO 

MILENIO”, celebrado del 26 al 29 de agosto de 1998. La Facultad de 

Derecho de la Universidad de Colima. 

 Por la participación en el video-curso “DEONTOLOGIA JUDICIAL”. 

Otorgado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Por la participación en el video-curso “INFORMATICA JUDICIAL”. 

Otorgado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Por la participación en el taller “VALORES Y ACTITUDES”. Otorgado 

por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

 Por la participación en la teleconferencia “CUERPO DEL DELITO”. 

Otorgado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

 Por la participación en la teleconferencia “DERECHO 

INFORMATICO”. Otorgado por el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado. 

 Por la participación en la teleconferencia “DERECHO PROCESAL 

CONSTITUCIONAL”. Otorgado por el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado. 

 Por la participación en la teleconferencia “RESPONSABILIDAD 

PENAL”. Otorgado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

 Por la asistencia y participación en el curso de “ACTUALIZACION 

PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REINGENIERIA DE 

PROCESOS”. Otorgado por el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado 

 Por la participación en los cursos de computación en los módulos de 

Windows, Word e Internet. Otorgado por los Poderes Ejecutivo y 

Judicial. 



 Por la asistencia al curso de actualización jurídica “ LA 

REPARACION DEL DAÑO EN MATERIA CIVIL Y PENAL”. Otorgado 

por el Poder Judicial del Estado de Colima y la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Colima. 

 Por la asistencia al curso “IUS 2003”. Otorgado por La Casa de la 

Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 

Estado de Colima y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

 Por la asistencia en el curso de “INTERPRETACION Y 

ARGUMENTACION JURIDICA”, impartido por el Centro de 

Documentación, Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 Por la participación en la “Academia de Fiscal y derecho” en la 

Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán, de la 

Universidad de Colima. 

 Por haber sido electo como Mejor Docente en el semestre agosto 

2005-enero 2006 de 7º C de Licenciado en Informática de la Facultad 

de Contabilidad y Administración, de Tecomán, de la Universidad de 

Colima 


