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P R E S E N T A C I Ó N 

Para dar cumplimiento a  lo establecido en el Artículo 23, Fracción V de  la Ley 
Orgánica  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  con  el  presente  texto 
informaré a ustedes sobre las diversas acciones efectuadas por el organismo público al 
que  tengo el alto honor de representar desde hace 4 años. Esta es la culminación de 
una  etapa  donde  nos  enfrentamos  a  un  sin  numero  de  retos,  los  cuales 
satisfactoriamente  hemos  logrado  superar;  como  una  expresión  de  madurez  y 
consolidación de nuestra vida democrática, de todo ello tenemos la obligación moral y 
legal de informar. 

Rendir cuentas a la sociedad y al Honorable Órgano Legislativo, se ha vuelto un 
ejercicio imprescindible en esta Institución que día con día trabaja para dar los mejores 
resultados, somos una institución joven, celebramos apenas 15 años de  su creación. 

Ante el desafío que  representa  la  lucha por el bien común y armonía social,  la 
inseguridad,  la  intolerancia,  la  discriminación,  la  violencia,  la  impunidad  y  la  injusticia 
son entre  otras,  situaciones  que  desafortunadamente  aún  existen en nuestro  entorno 
como  fenómenos  avasalladores  que  exigen  la  intervención  ineludible  y  oportuna  de 
todas las instancias gubernamentales, de acuerdo a su función y competencia. 

En  nuestro  quehacer  cotidiano,  la  capacitación  que  el  personal  ha  recibido,  la 
experiencia  obtenida  en  años  anteriores,  la  convicción  y  esfuerzo  empeñados  en 
nuestro ejercicio laboral, han hecho posible incidir en aspectos de relevancia en nuestro 
contexto, con el firme propósito de transformar esquemas y conductas que contribuyan 
a desarrollar actitudes orientadas en una cultura de denuncia y respeto a los derechos 
humanos. 

Creamos espacios, desarrollamos actividades y programas permanentes que se 
convirtieron  en  escenarios  de  reflexión,  análisis  e  intercambio  de  ideas,  en  los  que 
integramos a  la sociedad civil y servidores públicos, coadyuvando en el mejoramiento 
de  la sociedad colimense. Producto de  la voluntad, compromiso y dedicación que  los 
miembros de esta institución han puesto en su incesante labor son las acciones y metas 
alcanzadas en estos 4 años, a todas y todos ellos así como a los distinguidos miembros 
de nuestro Honorable Consejo les agradezco la confianza que depositaron en mi. 

El señor Gobernador, los Honorables Diputados y  los miembros de la Sociedad 
Civil, valorarán si se cumplieron las expectativas  depositadas en nosotros, esta gestión 
concluye,  pero  la  trascendental    labor  de  esta  institución  debe  continuar,  con 
satisfacción puedo decir que dejo un saldo a favor, en este documento hemos plasmado 
todos  los  logros  y  frutos  de  la  institución,  sin  embargo  la  lucha  por  el  respeto  a  los 
derechos humanos todavía tiene un largo camino que recorrer. 

Lic. Enrique García González.



conduccıón de la comısıón
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convenıos 

La Capacitación en Derechos Humanos que los Organismos Públicos encargados de su 
protección y defensa realizamos de manera cotidiana está encaminada a  fortalecer el 
ejercicio  y  el  respeto  a  las  libertades  de  los  individuos.  En  razón  de  ello,  resulta 
indispensable  llevar  a  cabo  acciones  que  tiendan  a  proteger,  promover,  fortalecer  y 
difundir  una  cultura  del  respeto  a  estos  derechos  entre  los  servidores  del  ámbito  del 
servicio público. 

El proponer y concretar acciones específicas que contribuyan al logro de estos objetivos 
es  un asunto  que  requiere  la  participación de  la  autoridad,  de  la  propia  sociedad  así 
como de las instituciones encargadas de promover acciones en beneficio de ésta y de 
la  protección  y  defensa  de  los  derechos  humanos;  en  este  tenor  continuamos 
trabajando en alianza a través de convenios de colaboración establecidos con diversas 
instancias,  sumándose  en  este  año a nuestra misión,  los Ayuntamientos  de Colima  y 
Manzanillo. 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

El  día  15  de  enero  de  2007,    la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos, 
representada  por  su  Presidente,  el  Doctor  José  Luis  Soberanes  Fernández,  con  la 
participación del Secretario Técnico del Consejo Consultivo, Lic. Jesús Naime Libién; el 
Municipio de Manzanillo, Colima, representado por su Presidente Municipal, Licenciado 
Virgilio  Mendoza  Amezcua,  asistido  por  el  Regidor  Francisco  Santana  Ochoa, 
Presidente  de  la  Comisión  de Derechos Humanos  del  Honorable  Ayuntamiento  y  del 
Director  de  Seguridad  Pública  y  Vialidad  Municipal  de  Manzanillo,  Capitán  Andrés 
Martínez Córdova; la Comisión de Derechos Humanos del Estado, representada por su 
Presidente  Licenciado  Enrique  García  González,  con  la  participación  en  calidad  de 
Testigo de Honor de la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria Técnica de la 
Comisión de Derechos Humanos del Honorable Senado de  la República,  suscribieron 
Convenio  General  de  Colaboración  para  desarrollar  acciones  de  investigación, 
capacitación y promoción en derechos humanos, con la finalidad de fortalecer la cultura 
del  respeto  a  los  derechos  inherentes  a  la  persona  y  vigorizar  la  política  del  estado 
mexicano para la dignificación de la condición humana de sus ciudadanos.
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Firma del Convenio General de Colaboración para desarrollar acciones de investigación, capacitación y 
promoción en derechos humanos del H. Ayuntamiento de Manzanillo. 

En tal virtud a cuatro meses del compromiso, la Licenciada Guadalupe Vega Ramírez y 
el  Licenciado  Ulises  García  Salgado,  instructores  especialistas  en  la  materia  de  la 
Dirección General de Capacitación y Educación Continua de  la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos impartieron capacitación durante los días del 16 al 19 de mayo 
del  año  en  curso,    a  los  elementos  de  Seguridad  Pública  de  la  Ciudad  y  Puerto  de 
Manzanillo,  abordando  temas  sobre  aspectos  básicos  de  Derechos  Humanos  el 
Respeto  a  los  Derechos Fundamentales en el momento de la detención, El uso de la 
fuerza  y  de  las  armas  de  fuego,  El  Código  de  Conducta  para  los  funcionarios 
encargados  de  hacer  cumplir  la  ley,  El  parte  informativo  y  los  eximentes  de 
responsabilidad criminal, temas que abrirán las puertas hacia un camino que permita a 
los elementos de Seguridad Pública contar con herramientas para el desempeño de tan 
importante y vital trabajo en un marco de respeto a la dignidad humana. 

Jornada de capacitación a elementos de Seguridad Pública del Municipio de Manzanillo, impartidas por 
capacitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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En el curso de los Derechos Humanos en la Detención nació la inquietud de profundizar 
en el tema del Parte Informativo, documento esencial en el desempeño de la labor que 
desarrollan  los  cuerpos policíacos  y  del  que depende en gran medida  la  aclaración  y 
verificación  de  los  hechos,  ya  que  en  muchas  ocasiones  la  mala  redacción  o 
fundamentación del mismo causa impunidad o indefensión de sus actores, por lo que el 
Lic.  Agustín  Valencia  López,  Instructor  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos 
Humanos,   diseñó un cursotaller específico sobre el tema, el cual fue impartido a 150 
elementos  de  policía  y  tránsito  del  puerto  de  Manzanillo  el  día  5  de  octubre  en  las 
instalaciones  del  Complejo  de  Seguridad,  siendo  inaugurado  por  el  Presidente 
Municipal, Lic. Virgilio Mendoza Amezcua y el Regidor Francisco Santana Ochoa. 

Clausura del CursoTaller sobre la “ Elaboración del Parte Informativo”  a cargo del Licenciado Agustín 
Valencia López, Instructor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Asistentes del CursoTaller sobre la “ Elaboración del Parte Informativo”  a cargo del Licenciado Agustín 
Valencia López, Instructor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA 

Con la finalidad de trabajar coordinadamente en la realización de actividades integrales 
que  promuevan  la  convivencia  social  armónica  y  contribuyan  a  que  la  relación  entre 
servidores  públicos  y  gobernados  se  lleve  a  cabo  bajo  la  premisa  de  respeto  a  los 
derechos  fundamentales  y  la  observancia  de  la  ley,    el  2  de  marzo  de  2007  el 
Licenciado Enrique García González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Colima y el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Presidente Municipal de 
Colima,  teniendo como enlace a la Comisión de Derechos Humanos de su Honorable 
Cabildo integrada por los Regidores Margarita Padilla Camberos, Víctor Vázquez Cerda 
e  Ignacia Molina Villarreal, Presidenta y Secretarios,  respectivamente, suscribimos un 
Convenio General  de Colaboración,  siendo este  el  segundo  Ayuntamiento  interesado 
en coadyuvar institucionalmente de una forma amplia y respetuosa en el cumplimiento y 
desarrollo  de  las  actividades  de  promoción,  capacitación  y  formación  en  derechos 
humanos dirigido a Servidores Públicos y población en general. 

En esta misma tesitura, durante los días 23 y 24 de mayo de 2007 la Instructora de la 
Comisión Nacional  de  los Derechos Humanos,  Licenciada Guadalupe Vega Ramírez, 
impartió  un  Curso  dirigido  a  elementos  de  Tránsito  y  Vialidad  del  Ayuntamiento  de 
Colima, en el que se analizó el Sistema No Jurisdiccional de Protección a los Derechos 
Humanos,  El Procedimiento de la Queja, El Orden Público, Las Situaciones de Riesgo, 
Procuración  de  Justicia,  La  Seguridad  Pública  y  las  Actitudes  de  Respeto  de  los 
Derechos Humanos hacia el interior de la Corporación y en el desempeño de su labor. 

Firma del Convenio de Colaboración en materia de capacitación,  “ Un Municipio 
Amigo  de los Derechos Humanos” , del Ayuntamiento de Colima y la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado.
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Capacitación a elementos de Tránsito y Vialidad del Municipio de Colima, impartidas por 
la Lic. Guadalupe Vega Ramírez, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOSCOMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

UNIVERSIDAD DE COLIMA. 

La Dirección de Educación Continua de  la Universidad de Colima albergó durante  los 
meses  de  noviembre  de  2006  a  abril  de  2007  a  41  participantes  del  Diplomado  de 
Derechos Humanos y Educación, primero en el país por la temática que aborda sobre la 
educación  como guía  de prevención  y  protección de  los  derechos humanos  tanto  del 
personal docente, de los niños, de las niñas, como padres de familia durante el trayecto 
escolar de sus hijos, mismo que se verá reflejado en la convivencia cotidiana de cada 
uno de los sectores. 

Diplomado de Derechos Humanos y Educación, primero en el país que emplea las estrategias educativas 
como guía de prevención y protección de los derechos humanos.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a  través de su Presidente el Doctor 
José  Luis  Soberanes  Fernández;    La  Secretaría  de  Educación,  a  cargo  del  Maestro 
Carlos Flores Dueñas en su momento, ahora bajo la Dirección del Profesor Carlos Cruz 
Mendoza,  la  Comisión  local  dirigida  por  el  Licenciado  Enrique  García  González, 
Presidente  de  la  misma,  el  Rector  de  la  Universidad  de  Colima,  MC.  Miguel  Ángel 
Aguayo  López,  han  brindado  todo  el  apoyo  necesario  a  los  41  egresados  de  este 
Diplomado,  quienes  en  forma  entusiasta  y  responsable  realizan  ya  actividades  de 
importancia relevante como fruto de este curso 

Día en que partieron los alumnos del Diplomado en Derechos Humanos y Educación a la Ciudad de México, 
D. F., para visitar las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Grupo de alumnos del Diplomado en Derechos Humanos y Educación en as instalaciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.
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El  día  6  de  julio  de  2007  se  realizó  la  entrega  de  Diplomas  a  los  egresados  y 
Reconocimientos a los ponentes locales en el Auditorio de la Facultad de Contabilidad y 
Administración de la Universidad de Colima “Carlos De la Madrid Béjar” evento que se 
engalanó  con  la  presencia  del  MC.  Miguel  Ángel  Aguayo  López,  Rector  de  la 
Universidad  de  Colima,  Profesor  Carlos  Cruz  Mendoza;  Secretario  de  Educación, 
Senadora Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos 
del  Senado  de  la  República;  el  Representante  del  Doctor  José  Luis  Soberanes 
Fernández,    Licenciado  Adrián  Hernández  García,  Director  General  Adjunto  de 
Capacitación y Educación Continua de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 
el  Diputado  Enrique  Michel  Ruiz,  Presidente  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos, 
Atención al Migrante y Promoción de  la Equidad y Género en el Honorable Congreso 
del Estado; Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay, Secretario General de la Universidad de 
Colima;  la Licenciada Josefina López Sánchez,   Coordinadora General de Vinculación 
de  la  Universidad  de  Colima;  Dra.  Susana  Preciado  Jiménez,  Directora  General  de 
Educación Continua de la Universidad de Colima. 

Evento de Clausura del Diplomado en Derechos Humanos y Educación. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS – COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA. 

Una función esencial en el desarrollo continuo tanto de una persona como de cualquier 
sociedad  es  la  Educación,  es  por  esto  que  adquiere  renovada  importancia  que  ésta 
contenga  la  parte  humanista  que  contribuya a  lograr  un  pleno  progreso que  tienda  a 
mejorar la calidad de vida sobre todo en las actuales condiciones de falta de solidaridad 
y disminución de valores.  Nos esforzamos para que esta realidad social haga valer lo 
que  señala  el Artículo  26 de  la Declaración Universal  de  los Derechos Humanos  que 
expresa: “Toda persona tiene derecho a la Educación. Debe ser gratuita al menos en lo 
que se refiere a lo elemental y fundamental (…) la educación tendrá por objeto el pleno
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desarrollo  de  la  personalidad  humana  y  el  respeto  a  los  derechos  humanos  y  a  las 
libertades  fundamentales…”. En estas  frases se encuentra la renovada concepción de 
la educación al considerar al ser humano como un sistema único, valioso e irrepetible 
que  para  alcanzar  su  plenitud  debe  lograr  el  ejercicio  pleno  de  todas  sus 
potencialidades incluyendo la social, ya que para que la humanidad progrese hacia los 
ideales de paz,  libertad y  justicia social  la educación es el  instrumento  indispensable. 
Por  ello,  nuestro  interés  en  este Convenio General  de Colaboración  en  base  al  cual 
continuamos  en  la  tarea  de  desarrollar  conocimientos  y  habilidades  centradas  en  el 
respeto  y  en  la  práctica  de  los  valores.  Durante  el  ciclo  escolar,  20062007;  han 
participado en programas y otras acciones relacionadas con el respeto y la defensa de 
los derechos humanos: 

PROGRAMA ACCIÓN  ACTIVIDADES  PARTICIPANTES 
Y/O BENEFICIARIOS  CANT. 

Programa de Defensa y 
Protección de los 

Derechos Humanos de las 
Niñas y los Niños, “ Niños 

Promotores” . 

 Entrega de Guiones 
para el Espacio de los 

Derechos de la Niñez, de 
1° a 3° y de 4° a 6° de 

primaria. 

 Niñas y niños de 1° a 6° 
grado de educación 
primaria de todos los 

municipios. 

60 000 

Taller Breve para 
docentes y directivos de 
educación básica titulado. 

 Diseño e impartición del 
taller: “Educación en 
Derechos Humanos”. 

 Maestros docentes y 
directivos de 45 escuelas 

de 7 municipios del 
programa de 

fortalecimiento curricular: 
Formación Ciudadana y 
Cultura de la Legalidad. 

427 

Programa: 
Fortalecimiento de la 

Familia: Sensibilización y 
Difusión de los Derechos 

Humanos. 

 Impartición del Taller de 
Derechos Humanos para 

Padres de Familia. 

 Padres de familia de 2 
zonas escolares de 
educación primaria. 

140 

Boletín Informativo de la 
serie: Compendios 
Pedagógicos. 

 Diseño y distribución de 
un Boletín informativo con 
el tema: La Educación en 
Derechos Humanos. 

 Maestros docentes y 
directivos de todas las 
escuelas de educación 
básica del estado de 

Colima. 

8 000 

Difusión del tema de los 
Derechos Humanos en la 
Revista de Circulación 

Estatal de la Secretaría de 
Educación “Rumbo 

Educativo”. 

 Publicación de tres 
Artículos de Opinión 
sobre: Derechos 

Humanos y Educación en 
los números 8, 9 y 10. 

 Docentes y  directivos 
de las escuelas, así como 

trabajadores de la 
Secretaría de Educación y 

público en general. 

2 000 

Programa Nacional de 
Educación en Derechos 

Humanos (PEDH). 

Diseño y aplicación de la 
estrategia para difundir y 

operar el Programa 
Nacional de Educación en 

Derechos Humanos. 

 Autoridades 
educativas, docentes y 
directivos de las escuelas 
de educación básica del 

Estado de Colima. 

3 000 

Implementación de un 
Diplomado, en 

colaboración con la 
CNDH, la CEDH, la U. de 
C. y la Secretaría de 

Educación. 

 Coordinación por parte 
de la Secretaría de 

Educación del Diplomado 
de 15 módulos y primero 
en el país: “Derechos 
Humanos y Educación”. 

Supervisores, directivos, 
docentes y apoyos 

técnicos de las escuelas 
de educación básica. 

44
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORALJUNTA LOCAL EJECUTIVA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

El día 13 de abril de 2004, suscribimos Convenio General de apoyo y colaboración con 
el  Instituto Federal Electoral, a  través de  la Junta Local Ejecutiva en el Estado, con el 
propósito  de establecer  bases  y mecanismos para  coordinar  la  ejecución de diversas 
estrategias y actividades dirigidas al fortalecimiento de la educación cívica en el Estado 
de Colima, a la formación y capacitación de nuestro personal en valores y prácticas de 
la democracia, así como para la formación de promotores de la educación cívica. 

Por lo anterior, en atención a ese compromiso y con el  fin de contribuir a promover  la 
reflexión libre, responsable y crítica sobre el significado e importancia de la política,  la 
democracia  y  el  estado de derecho  y  fortalecer  la  participación de  la  población en  la 
vida  democrática  de nuestro  país,  la Comisión  de Derechos Humanos  colaboró  en  la 
Semana Nacional de la Ciudadanía y la Democracia del 5 al 9 de febrero con charlas a 
los alumnos del Bachillerato No. 8 y 9 de Manzanillo, Col., con la conferencia “Derechos 
Humanos  y  Participación Ciudadana”,  y  en  el  Auditorio  Alberto  Herrera  Carrillo  de  la 
Facultad  de  Ciencias  Políticas  y  Sociales  de  la  misma  Universidad  asistimos  a  la 
presentación  de  resultados  del  Ejercicio  Infantil  y  Juvenil  2006,  así  también 
coadyuvamos al  esfuerzo  del  Instituto Federal Electoral,  en  el Proyecto Educativo  en 
Derechos  Ciudadanos  Básicos  “¡A  defender  nuestros  derechos  ciudadanos!”  con 
charlas  en Manzanillo  y  Comala  sobre  “Derechos Civiles”,  y  “Qué  es  la  Comisión  de 
Derechos  Humanos”,  concluyendo  en  el  mes  de  octubre  con  talleres  sobre  la 
importancia  de  la  presentación  y  procedimiento  de  la  queja  para  la  defensa  de  los 
derechos humanos, dirigido a personas que apoya el programa “Oportunidades” en la 
Ciudad y Puerto de Manzanillo. 

Personal de la Comisión impartiendo charla sobre el procedimiento de la queja  ara la  defensa de los 
derechos humanos, a un grupo de mujeres beneficiarias  el programa “Oportunidades” .
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOSCOMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA. 

El Convenio entre  la Comisión Nacional  de  los Derechos Humanos  y  la Comisión de 
Derechos Humanos  del Estado  de Colima,  se  suscribió  con el  propósito  de  conjuntar 
acciones  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  para  diseñar  y  ejecutar 
programas de capacitación, formación y divulgación en materia de derechos humanos, 
así  como  la  atención  a  quejas  y  denuncias  de  competencia  federal  para  realizar  las 
diligencias necesarias y evitar en lo posible la consumación irreparable de violaciones a 
los derechos humanos denunciadas. 

En  este  tenor,  hemos  recibido  el  invaluable  apoyo  del  Dr.  José  Luis  Soberanes 
Fernández, Presidente de  la Comisión Nacional de  los Derechos Humanos, así  como 
de  la  Secretaría  Técnica  del  Consejo  Consultivo  y  de  las  diferentes  Direcciones 
Generales que conforman ese Organismo. 

A la fecha nos han visitado 40 distinguidos profesionales que sin costo para la Comisión 
local han participado e impartido sus conocimientos a la sociedad colimense. 

Personal de la Comisión de Derechos Humanos, recibiendo el curso “ Una propuesta 
para la Enseñanza de los Derechos Humanos” , impartido por el Licenciado Adrián Hernández García, 

Director General de Capacitación y Educación Continua de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2007 

Conducción de la Comisión  19 

EVENTOS CON APOYO DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 2007 

DR. JOSÉ LUÍS SOBERANES FERNÁNDEZ. CONFERENCIAS: “ TOLERANCIA Y DERECHOS HUMANOS” , 
“ORÍGENES DE LOS DERECHOS HUMANOS”   Y FIRMA DE CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE 
MANZANILLO. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
15 DE ENERO. SALÓN LILA DEL HOTEL CEBALLOS Y 
AUDITORIO ASOC. AGENTES ADUANALES MANZANILLO 

8 HORAS  350 PERSONAS 

LIC. ADRIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA.  REUNIÓN EVALUATORIA CON LOS ALUMNOS DEL DIPLOMADO EN 
DERECHOS HUMANOS Y EDUCACIÓN. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
UNIVERSIDAD DE COLIMA.9 DE FEBRERO  8 HORAS  45 PERSONAS
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LIC. JESÚS NAIME LIBIÉN;  LIC. ENRIQUE PIMENTEL GONZÁLEZPACHECO; LIC. BLANCA LILIA FELIPE 
ORTEGA;  LIC. FELIPE VÁZQUEZ CARDOSO; LIC. GUADALUPE ANGUIANO FUENTES;  LIC. ISAAC CRUZ P. 
“ SEGUNDA JORNADA DE VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA ONG’S”  

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA, DEPENDIENTE 
DE LA S. C. J. N.  16 DE FEBRERO 

9 HORAS  65 PERSONAS 

LIC. ARTURO PECH RODRÍGUEZ.  CONFERENCIA: “ LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO EN EL MARCO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS”  

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
PINACOTECA UNIVERSITARIA 
23 DE FEBRERO 

3 HORAS  50 PERSONAS
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LIC. ERASMO ORTÍZ AVILÉS 
CONFERENCIA: “ INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS”  

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
MADERO No. 1015.  COLIMA, COL.  3 DE MARZO  3 HORAS  80 PERSONAS 

LIC. JOSÉ LUÍS AGUILAR GARCÍA.     CONFERENCIA: “ EL PERIODISTA COMO AGENTE DE CAMBIO EN LA 
CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS”  

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
PINACOTECA UNIVERSITARIA.  30 DE MARZO  3 HORAS  50 PERSONAS 

MTRO. ALAN ARIAS MARÍN.  CONFERENCIA: “ EL GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN A CUATRO MESES 
DE SU EJERCICIO”  Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO: DEBATE MULTICULTURAL Y DERECHOS HUMANOS. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
PINACOTECA UNIVERSITARIA.  27 DE ABRIL  3 HORAS  35 PERSONAS
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LICDA. GUADALUPE VEGA RAMÍREZ;  LIC. ULISES GARCÍA SALGADO 
CURSO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANZANILLO 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
AUDITORIO CABILDO EN MANZANILLO. 16 AL 19 DE MAYO  24 HORAS  200 PERSONAS 

DR. ROGELIO OMAR CHÁVEZ MORENO.  CONFERENCIA: “ LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN MÉXICO EN EL 
MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS, AVANCES Y RETROCESOS”  Y TALLER SOBRE EDUCACIÓN Y 
DERECHOS HUMANOS. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
PINACOTECA UNIVERSITARIA.  18 DE MAYO  3 HORAS  70 PERSONAS 
AULA DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.  18 DE MAYO 

4 HORAS  35 PERSONAS
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LIC. GUADALUPE VEGA RAMÍREZ.   CURSO “DERECHOS HUMANOS Y EL ORDEN PÚBLICO”  

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
AUDITORIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
COLIMA.  23 Y 24 DE MAYO 

8 HORAS  70 PERSONAS 

LIC. ENRIQUE PIMENTEL GONZÁLEZPACHECO;  LIC. BLANCA LILIA FELIPE ORTEGA 
LIC. FELIPE VÁZQUEZ CARDOSO;  LIC. ISAAC CRUZ PINEDA;  LIC. JOSÉ ALBERTO AGUILAR MÁRQUEZ. 
“ JORNADA DE VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA ONG’S DE MANZANILLO”  

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
AUDITORIO CABILDO MANZANILLO 25 DE MAYO  8 HORAS  70  PERSONAS
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LIC. ALBERTO AGUILAR MÁRQUEZ. 
CURSOTALLER: “ PROMOTORES DE DERECHOS HUMANOS”  

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
9 Y 10 DE JUNIO  18 HORAS  50 PERSONAS 

MTRO. RICARDO RUIZ CARBONELL. CONFERENCIA: “ LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES”  

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
AUDITORIO “MIGUEL DE LA MADRID”.  4 DE JULIO  2 HORAS  50 PERSONAS 

LIC. BLANCA LILIA FELIPE ORTEGA.  “TALLER PARA PROMOTORES EN DERECHOS HUMANOS 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES”  

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
AUDITORIO DEL CABILDO DE MANZANILLO. 5 DE 
JULIO  3 HORAS  100 PERSONAS
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LIC. ADRIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA.  “ CEREMONIA DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO EN DERECHOS 
HUMANOS Y EDUCACIÓN” . 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
AUDITORIO “CARLOS DE LA MADRID BEJAR” DE LA 
UNIVERSIDAD DE COLIMA.  6 DE JULIO  3 HORAS  80 PERSONAS 

LIC. AGUSTÍN VALENCIA LÓPEZ.  CONFERENCIA: “ LOS DERECHOS HUMANOS EN LA DETENCIÓN” . 
CONFERENCIA: “ EL AMPARO CONTRA PARTICULARES”  
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
AUDITORIO “ANTONIO SAM LÓPEZ” DE LA P.G.J. 
11 DE JULIO  5 HORAS  150 PERSONAS 

DR. JORGE ULISES CARMONA TINOCO.   CURSO “ EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL ÁMBITO INTERNO”  
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
AUDITORIO “CARLOS DE LA MADRID BEJAR” 
10 Y 11 DE AGOSTO  10 HORAS  70 PERSONAS
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LIC. JOSÉ ALBERTO AGUILAR MÁRQUEZ 
CONFERENCIA: “  LA IMPORTANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS”  

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
FACULTAD DE DERECHO DE LA U. DE C. 
7 DE SEPTIEMBRE  2 HORAS  70 PERSONAS 

LIC. ADRIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA;  LIC. ILEANA VERGARA GÓMEZ.  CURSO DE CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE COLIMA. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
CASA DE LA CULTURA JURIDICA, DEPENDIENTE 
DE LA S.C.J. DE LA NACION.  1 Y 2 DE OCTUBRE  16 HORAS  15 PERSONAS 

LIC. AGUSTÍN VALENCIA LÓPEZ.  “ CURSOTALLER SOBRE EL PARTE INFORMATIVO DERECHOS 
HUMANOS EN LA DETENCIÓN”   Y CONFERENCIA “ AMPARO CONTRA PARTICULARES”  

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
AUDITORIO “CARLOS DE LA MADRID BEJAR” Y 
COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
MANZANILLO 
3, 4 Y 5 DE OCTUBRE 

18 HORAS  470 PERSONAS
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LIC. BLANCA LILIA FELIPE ORTEGA.  CONFERENCIA EN EL FORO DE CONSULTA CIUDADANA SOBRE 
DISCRIMINACIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
CASA DE LA CULTURA DE VILLA DE ALVAREZ 
9 DE OCTUBRE  4 HORAS  120 PERSONAS 

LIC. BLANCA LILIA FELIPE ORTEGA.  CONFERENCIA SOBRE DISCRIMINACIÓN 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
FACULTAD DE PEDAGOGIA DE LA U. DE C. 
9 DE OCTUBRE 

2 HORAS  85 PERSONAS 

LIC. GARBIÑE SARUWATARI ZAVALA.  CONFERENCIA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL, 
RETOS Y PERSPECTIVAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
UNIVERSIDAD LICEO COLIMA.  18 DE OCTUBRE  2 HORAS  100 PERSONAS 

LIC. ILEANA VERGARA GÓMEZ.  CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE COLIMA. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
22 DE OCTUBRE.  CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA DEPENDIENTE DE LA S.C.J. DE LA 
NACION. 

3 HORAS  15 PERSONAS
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LIC. BLANCA LILIA FELIPE ORTEGA.  CONFERENCIA EN EL FORO DE CONSULTA CIUDADANA 
SOBRE DISCRIMINACIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
23 DE OCTUBRE.  ASOCIACIÓN DE AGENCIAS 
ADUANALES EN MANZANILLO, COL.  3 HORAS  80 PERSONAS 

LIC. VIOLETA MONTIEL HERNÁNDEZ.  CONFERENCIA EN EL PRIMER ENCUENTRO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,  LA COMISIÓN ESTATAL Y ASOCIACIONES DE 
PERSONAS  CON DISCAPACIDAD. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
30 DE OCTUBRE 
CASA DE LA CULTURA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

3 HORAS  35 ONG’S 

LIC. BLANCA LILIA FELIPE ORTEGA.  PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER ENCUENTRO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,  LA COMISIÓN ESTATAL Y ASOCIACIONES DE 
PERSONAS  CON DISCAPACIDAD. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
30 DE OCTUBRE 
CASA DE LA CULTURA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

3 HORAS  35 ONG’S 

MAESTRA GILDA CUEVAS RODRIGUEZ.  INTEGRANTE DEL JURADO DEL TERCER CONCURSO 
ESTATAL JUVENIL DE ENSAYO SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
10 DE DICIEMBRE. 
INSTALACIONES DE LA COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS DEL EDO. DE COLIMA 

5 HORAS  CALIFICACIÓN 
DE 

TRABAJOS 

LIC. ADRIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA Y MTRA. GILDA CUEVAS RODRÍGUEZ. ENTREGA DE PREMIOS A LOS 
GANADORES DEL TERCER CONCURSO ESTATAL JUVENIL DE ENSAYO SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO  HORAS  PARTICIPANTES 
14 DE DICIEMBRE. 
CASA DE LA CULTURA DE VILLA DE ÁLVAREZ, 
COL. 

5 HORAS  80



consejo
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La Comisión de Derechos Humanos,  se ha consolidado como una  Institución que  los 
ciudadanos conocen y respetan cada día más,   los colimenses queremos un  territorio 
en el que la plena vigencia del estado de derecho sea la mejor garantía de la igualdad 
de  todos  ante  la  ley.  Ambicionamos  un  Estado  donde  se  estimule  el  desarrollo 
productivo, y se garantice que  la democracia sea  fuente de estabilidad y equidad. Es 
inadmisible querer aplicar la ley atropellándola.    En esta misión  el Honorable Consejo 
ha  entregado  su  tiempo  y  su  esfuerzo  sesión  a  sesión,  aportando  sus  valiosas 
intervenciones  y  planteamientos  que  nos  han  permitido  una  mayor  interacción  y 
productividad  como  institución,  aún  cuando  oficialmente  todos  ellos  han  concluido  su 
cargo honorífico nos siguen brindando su apoyo con el único afán de otorgar un servicio 
a la sociedad. 

Por ello, el día 27 de agosto a fin de conmemorar los primeros 15 años de la creación de 
este  Organismo,  realizamos  un  sencillo  pero  significativo  homenaje  a  nuestros 
consejeros,  ex  consejeros  y  ex  presidentes  en  la  Pinacoteca  Universitaria,  por  su 
perseverancia, dedicación y vocación de servicio, en  la que se hicieron presentes  los 
homenajeados  con  sus  familias,  quienes  recibieron  de manos  del  Lic.  Héctor  Michel 
Camarena,  Secretario  General  de  Gobierno  y  representante  personal  del  Lic.  Jesús 
Silverio  Cavazos  Ceballos,  Gobernador  Constitucional  del  Estado,  el  Diputado  Luis 
Gaytán Cabrera, Presidente del Honorable Congreso del Estado y del Lic. Guillermo de 
Jesús  Navarrete  Zamora,  en  representación  del  Lic.  Mario  Anguiano  Moreno, 
Presidente  Municipal  de  Colima,  el  reconocimiento  por  la  aportación  que 
desinteresadamente  han  venido  realizando  durante  muchos  años  a  favor  de  los 
derechos humanos en nuestra Entidad. 

Dentro de este órgano colegiado en sus 15 años de vida, tuvimos la irreparable pérdida 
de  los  CC.  Roberto  Pizano  Saucedo,  Prof.  Juan  Oseguera  Velásquez,  Dr.  Leonel 
Ramírez García, Dr. Nicanor Chávez Sánchez, Prof. Gregorio Macedo López, y en el 
año  que  se  informa  el  deceso  del  Dr.  Rogelio  Cárdenas  Alcaraz  e  Ing.  José  Alonso 
Ramos Cabra., por  lo que el  reconocimiento  In Memoriam fue recibido por un  familiar 
directo. 

En el evento el Lic. Enrique García González, Presidente de este Organismo, manifestó 
“Que  la  labor  de  consejeros  es  un  puesto  de  identidad  y  sensibilidad  con  una 
comunidad altamente heterogénea, ustedes brindan su apoyo y trabajo desinteresado, 
así como diversidad de experiencias que nos han permitido establecer estrategias en el 
desarrollo  de  nuestro  quehacer  institucional.  Los miembros  del  Consejo  son  la  parte 
medular en  las  tareas que  lleva a cabo  la Comisión, son un cuerpo colegiado que se 
suma a  las  actividades  sustanciales  de  cada  una  de  las  áreas de este Organismo”  y 
agradeció  la participación  crítica  y aportaciones  invaluables  en pro  de  la  dignidad del 
ser humano, ya que cumplieron con esfuerzo y dedicación el encargo conferido por la 
Sociedad. 

En  su  intervención  la  Licenciada  Vianey  Amezcua  Barajas,  expresó  a  nombre  de  los 
integrantes  del  Honorable  Consejo  que:  “La  participación  de  la  sociedad  civil,  es 
también vital para la defensa de los Derechos Humanos, esta tarea es responsabilidad
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de  todos  y  todas.  Estamos  obligados  y  obligadas  a  respetar  y  a  hacer  respetar  los 
Derechos Humanos de las demás personas. 

La sociedad se incluye como denunciante de las violaciones, como vigilante del actuar 
de  las  autoridades,  como  defensora  a  través  de  organismos  no  gubernamentales  y 
también,  como  Consejeros  y  Consejeras  –como  es  nuestro  caso  en  la  Comisión 
Estatal”. 

“Quienes  aceptamos  este  encargo,  lo  hicimos  conscientes  de  lo  que  implicaba,  del 
esfuerzo, dedicación y responsabilidad ética por nuestras decisiones, pero también, por 
la  sensibilidad  común  para  percibir  la  problemática  de  la  sociedad  colimense,  pero 
sobre todo, por la convicción de la defensa de los Derechos Humanos, porque todos y 
todas – de alguna manera, somos luchadores y luchadoras sociales”. 

A  los ex Consejeros nuestro eterno reconocimiento a su labor.   A los Consejeros: Lic. 
Adela Cortes Ramírez, Lic. Carlos Garibay Paniagua, Sr. Enrique Gustavo Oldenbourg 
Ceballos,  Lic. Vianey Amezcua Barajas,  Lic. Ernesto Camacho Quiñónez, y  Dr. José 
Concepción  Vadillo  Velasco,    nuevamente  les  reitero  mi  profundo  agradecimiento, 
ustedes aumentan el valor y sentido por lo que trabajamos en este Organismo. 

Al Ing. Guillermo Brun Solórzano, quien por razones personales se separó de su cargo 
honorífico en el mes de julio, nuestro reconocimiento y gratitud. 

Igualmente a  las  familias de los CC. Consejeros: Dr. Rogelio Cárdenas Alcaraz e  Ing. 
José Alonso Ramos Cabra, quienes estando en  funciones  fallecieron en enero y  julio, 
respectivamente. 

Intervención del Licenciado Enrique García González, Presidente de este Organismo  en la Ceremonia de 
Homenaje a los Consejeros, Ex consejeros y Ex presidentes.
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Entrega del Reconocimiento al Licenciado Ángel Reyes Navarro,  primer presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado.



encuentros estatales, 
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Impulsar la observancia en el Estado de Colima y promover su divulgación en el ámbito 
del  servicio  público  constituye  algunas  de  las  tareas  de  los  Organismos  Públicos  de 
Derechos  Humanos  que  se  realizan  con  mejores  resultados  mediante  la  vinculación 
interinstitucional,  de  ahí  que  cualquier  forma  de  colaboración  que  conlleve  a  la 
elaboración  y  ejecución  de  programas  preventivos  en  la  materia,  así  como  a  la 
formulación de acciones que fortalezcan la observancia de los derechos humanos y el 
estado de derecho, forma parte fundamental de nuestro quehacer. 

En este marco de acción, el día 15 de enero de 2007, se llevó a cabo la Conferencia 
disertada  por  el  Dr.  José  Luis  Soberanes  Fernández,  Presidente  de  la  Comisión 
Nacional  de  los  Derechos  Humanos,  sobre  ”Tolerancia  y  Derechos  Humanos”,  en  el 
marco  de  la  Jornada  de  Derechos  Humanos  ColimaManzanillo,  organizada  por  la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  la Comisión de Derechos Humanos del 
Senado de la República y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Y 
por  la  tarde el Dr.  José Luis Soberanes Fernández  expuso  una Conferencia  sobre  el 
tema “El Origen de los Derechos Humanos” en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Col. 

Del  21  al  23  de  febrero  de  2007,  se  llevó  a  cabo  el  VIII  Congreso  Nacional 
Extraordinario  de  la  Federación  Mexicana  de  Organismos  Públicos  de  Derechos 
Humanos (FMOPDH) en  la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. En el que se realizaron 
las siguientes acciones: 

•  Seguimiento al Diagnóstico del Sistema Nacional Penitenciario 2006. 

•  Presentación del diagnóstico para evaluar el cumplimiento a la Reforma del artículo 
18 Constitucional, en materia de justicia para adolescentes. 

•  Propuestas de reformas legislativas en materia de violencia familiar y de alimentos. 

•  Tratamiento del Sistema de Detención Preventiva en los Municipios. 

•  La Transformación del Sistema Educativo en México para Fortalecer la Democracia , 
la Legalidad y los Derechos Humanos. 

•  Programa Nacional en Contra de la Tortura. 

•  Los Operativos Militares tendentes a combatir el crimen organizado y reestablecer el 
orden social en varios Estados de la República. 

•  Red de Capacitación en Derechos Humanos por Internet DHTV. 

•  La experiencia de los juicios orales en el estado de Chihuahua. 

En el marco de la XIV Reunión Nacional de Trabajo de las Instancias de la Mujer en las 
Entidades  Federativas  y  el  INMUJERES  celebrado  los  días  22  y  23  de marzo  en  la
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Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, el Gobernador Constitucional del Estado, Lic. 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos, en respuesta a la Convocatoria del Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, nos sumamos a la 
firma  del  Acuerdo  Nacional  para  la  Igualdad  entre  Mujeres  y  Hombres,  que  nos 
permitirá realizar acciones conjuntas de promoción y difusión de los derechos humanos 
en materia de Equidad de Género. 

La  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  convocó  a  la  Segunda  Reunión 
Nacional de Supervisión Penitenciaria que tuvo lugar en el Estado de México del 26 al 
29  de  marzo  de  2007,  en  la  cual  participamos  con  el  financiamiento  del  Organismo 
Nacional, destacando del evento la importancia del Diagnóstico Estatal de Supervisión 
Penitenciaria, algunas reflexiones sobre el protocolo facultativo de la Convención contra 
la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la importancia de 
homologar y sistematizar el trabajo de los Organismos Públicos de Derechos Humanos 
relacionado con la supervisión a los Centros de Reclusión. 

Los días 3 y 4 de mayo de 2007, se realizó el IX Congreso Nacional Extraordinario de la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) en la 
ciudad de Tijuana, Baja California, en el que se presentaron temas de gran importancia 
para los participantes  tales como:  Artículo 18 Constitucional: Los Derechos Humanos 
Detrás  de  las  Rejas;  Herramientas  Alternativas  en  la  Supervisión  Penitenciaria  y  Los 
Derechos Humanos en el Ámbito Carcelario. 

La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República,  representada por su 
Presidenta, la Senadora Rosario  Ibarra De Piedra, y  la Senadora Martha Leticia Sosa 
Govea,  Secretaria  de  dicha  Comisión  en  coordinación  con  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  de  la  Cámara  de  Diputados,  la  Oficina  del  Alto  Comisionado  para  los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Universidad de Colima organizaron el 
día  4  de  junio  del  año  en  curso,  en  las  instalaciones  del  Archivo  Histórico  de  la 
Universidad de Colima, el Primer Foro Regional para la Reforma Constitucional Integral 
en materia de Derechos Humanos, en el cual tuvimos una participación muy activa, al 
igual que las organizaciones de la sociedad civil, especialistas, legisladores, defensores 
de los derechos humanos y público en general que fueron convocados.  En el mismo se 
presentaron propuestas para sumarse al proceso de la Reforma del Estado que en su 
momento  enriquecerán  y  apoyarán  a  las  iniciativas  relacionadas  con  el  tema  de 
Derechos Humanos, de acuerdo con los siguientes ejes temáticos: 

Ø  Fortalecimiento normativo de los Derechos Humanos; 

Ø  Catálogo de Derechos Humanos; 

Ø  Garantías y mecanismos de protección a los Derechos Humanos 

Ø  Temas legislativos en Derechos Humanos.
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Primer Foro Regional de Reforma Constitucional Integral en Materia de Derechos Humanos. 

Los días 28 y 29 de junio de 2007 se celebró el XXVIII Congreso Nacional Ordinario de 
la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos en Boca del 
Río, Veracruz.  De la misma manera en Nuevo Vallarta, Nayarit, durante los días del 7 
al  9  de  noviembre,  tuvo  lugar  la  celebración  del  XXIX  Congreso  Nacional  Ordinario, 
evento en el cual el Presidente de la Federación, Lic. Oscar Humberto Herrera López, 
rindió Informe de Actividades y se eligió al Comité Directivo por el período 20072009. 
Resultando  electo  como  Presidente  el  Lic.  Carlos  García  Carranza,  así  también  se 
presentaron  los  resultados  del  “Diagnóstico  Nacional  de  Supervisión  Penitenciaria”  a 
cargo del Lic. Andrés Calero Aguilar, Tercer Visitador General de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. 

En  el marco  de  los  trabajos  para  la  elaboración del Programa Nacional  de Derechos 
Humanos 20072012 atendimos la invitación de las Secretarías de Seguridad Pública y 
de  Relaciones  Exteriores  para  participar  en  el  Foro  titulado  “Hacia  el  Diseño  de 
estrategias a favor de las víctimas del delito, en el contexto del Programa Nacional de 
Derechos  Humanos”,  los  días  26  y  27  de  noviembre  en  el  Centro  de  Tecnología 
Educativa de la Universidad de Colima en Manzanillo, Col. En dicho evento expusimos 
el tema Reparación del Daño Moral y Doble Victimización como parte del panel “Retos 
del  Estado  Mexicano  de  Atención  a  Víctimas:  Fondos  de  Reparación  del  Daño  y 
Estadísticas  Nacionales  de  Victimización”.    En  el  Foro  participaron  Senadores  de  la 
República,  Diputados,  Integrantes  del  Instituto  Ciudadano  de  Estudios  sobre  la 
Inseguridad,  Investigadores  del  Instituto  de  Investigaciones  Jurídicas  de  la  UNAM, 
personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, entre otros.
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El día 6 de diciembre estuvimos presentes en el Informe Especial sobre la Ley General 
para  la  Igualdad  entre  Mujeres  y  Hombres,  que  rindió  el  Dr.  José  Luis  Soberanes 
Fernández,  Presidente  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  ante  la 
opinión pública, Instituciones Públicas Federales, Estatales y Municipales competentes 
en  la materia, dicho  Informe Especial mostró  las  acciones  y  resultados del Programa 
que promueve y  realiza acciones para proteger el derecho humano de  igualdad entre 
mujeres  y  hombres,  a  cargo  de  la  Segunda  Visitadora  General,  Dra.  Susana  Thalía 
Pedroza De la Llave. 

En el evento se destacó los principios de igualdad, no discriminación y equidad por los 
que se rige la citada Ley, estadísticas, estructura y sus finalidades. 

reunıones de trabajo 
con regıdores: 

Este Organismo ha establecido un acercamiento con los servidores públicos que están 
relacionados con la promoción y respeto de los derechos humanos en el Estado, por lo 
cual promueve reuniones mensuales en cada uno de los municipios con los Regidores 
Presidentes  de  las  Comisiones  de Derechos Humanos  de  los  Cabildos  con  el  fin  de 
brindarles capacitación tanto por conducto de la propia Comisión  Estatal de Derechos 
Humanos  como  por  Instituciones  u  Organizaciones  de  la  sociedad  civil,  entrega  de 
material  informativo  y  bibliográfico  y  compartir  experiencias  en  materia  de  derechos 
humanos. Hasta la fecha se han llevado a cabo 5 reuniones de trabajo en los siguientes 
municipios: Villa de Álvarez, Armería, Colima, Tecomán y Coquimatlán. 

III Reunión de Regidores Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de los Cabildos.
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Reunión de Regidores Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos 
de los Cabildos, celebrada en el Ayuntamiento de Tecomán, Col.



vısıtaduría
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El área de Visitaduría es el órgano por excelencia de la estructura de la Comisión de 
Derechos Humanos en el Estado de Colima, ya que es el primer contacto de atención al 
público, es la esencia y encargada de recibir las quejas que le son presentadas por los 
Ciudadanos,  por  supuestas  violaciones  a  sus  derechos  fundamentales,  así  como  de 
llevar a efecto las investigaciones de los hechos violatorios denunciados. Cabe destacar 
el esfuerzo que realizamos en perfeccionar al máximo las investigaciones, con la debida 
discreción  que  el  caso  amerita,  desde  luego,  con  el  pleno  respeto  al  derecho  de 
audiencia  y  las  demás  facultades  que  señala  la  Ley  y  el Reglamento  Interno de este 
0rganismo Estatal, para que bajo el principio de certeza  jurídica, estar en condiciones 
óptimas  de  determinar  con  toda  precisión  la  existencia  o  no  de  violaciones  de  los 
derechos  humanos  sometidas  a  nuestro  conocimiento,  ahí  su  importancia;  de  igual 
manera,  otra  de  las  funciones  que  tiene  este  Organismo  Estatal,  es  la  de  iniciar  en 
forma discrecional las investigaciones de las quejas que sean denunciadas a través de 
cualquiera de los medios de comunicación, así mismo, el de efectuar las actividades y 
los estudios necesarios a fin de formular los proyectos de Recomendación o Documento 
de  no  Responsabilidad,  según  proceda,  los  que  deberán  de  ser  sometidos  a  la 
consideración del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 

Es conveniente exponer, que las Recomendaciones que emite esta Comisión, no tienen 
carácter imperativo para la autoridad o Servidor Público a los cuales se dirigen y no se 
pueden anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se 
hubiesen presentado la queja, ya que en el supuesto de que las recomendaciones que 
no  son  aceptadas,  se  dan  a  conocer  a  la  sociedad  por  los  medios  enmarcados  en 
nuestro  Reglamento  Interno  y  además,  este  0rganismo  no  está  obligado  a  entregar 
ninguna  de  sus  pruebas  a  algún  particular  o  autoridad  a  la  cual  se  dirigió  una 
Recomendación,  puesto  que  si  dichas  pruebas  son  solicitadas,  discrecionalmente  se 
determinará si éstas deben entregarse. 

Por  otra  parte,  es  pertinente  precisar  que  a  todas  las  personas  que  acuden  a  esta 
Comisión de Derechos Humanos, de alguna manera se les proporciona la atención que 
se requiera, ya sea por vía telefónica  o en su caso, personal de Visitaduría se traslada 
indistintamente  a  los  domicilios  de  aquellos  quejosos  que  no  cuenten  con  recursos 
económicos para acudir a nuestras oficinas, bien sea en esta Ciudad o en alguno de los 
Municipios de la entidad, y por ende, de los asuntos que no son de la competencia de 
este  0rganismo,  se  les  brinda  la  asesoría  adecuada,  o  se  realizan  las  gestiones 
convenientes a fin de que acudan a la autoridad o servidor público a quien corresponda 
conocer o resolver el asunto, bien sea Federal, Estatal o Municipal, lo anterior, en el alto 
espíritu humano que animó a la creación de este Organismo Estatal. 

Ahora bien, los procedimientos que se siguen en esta Comisión de Derechos Humanos, 
son breves y sencillos, pues están sujetos únicamente a las formalidades esenciales en 
los trámites de los expedientes relativos, dado que se rigen conforme a los principios de 
inmediatez, concentración y rapidez, debiendo de procurar en la medida de lo posible, 
el  contacto  en  forma directa    con  los  quejosos así  como de  las  autoridades  que  son 
señaladas como responsables, a fin de evitar la dilación de las comunicaciones escritas, 
puesto que los propósitos primordiales de nuestro trabajo, radica fundamentalmente en
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concluir  los  expedientes  abiertos,  con  eficiencia  y  responsabilidad,  por  ello,  se  ha 
estimado como tiempo suficiente para resolver los asuntos, un máximo de seis meses. 

Una de las funciones torales del 0mbudsman, es la de conciliar los intereses opuestos 
que puedan existir entre la autoridad y el quejoso, convencer a los servidores públicos 
que actuar en estricto acatamiento de  la Ley y  respetar  los derechos humanos, es el 
medio  más  eficaz  de  lograr  una  convivencia  pacífica  y  armónica,  que  nos  permite 
agilizar  al  máximo  la  instauración  de  nuestro  procedimiento  y  la  gestión  exitosa  del 
planteamiento  de  la  queja,  lo  cual  nos  llena de optimismo  y  confianza  para  continuar 
laborando con todo el empeño y entusiasmo en tal sentido. 

Cabe manifestar al respecto, que Personal de la Visitaduría, asiste a diversos eventos 
que  se  llevan  a  cabo  en  otras  entidades  federativas,  organizados  por  la  Comisión 
Nacional  de  los Derechos Humanos,  o  por otros Organismos Estatales,  con el  fin  de 
tener  un  intercambio  de  experiencias,  que  nos  permita  tener  un mayor  conocimiento 
para brindar una mejor atención a los usuarios que acuden a este 0rganismo Estatal. 

Por otra parte, el trabajo que hemos realizado, es amplio y diverso, pues en el período 
de diciembre 2006 a noviembre del 2007,  se han atendido a 1991 personas, las cuales 
se  distribuyen  de  la  siguiente  manera:      445  concluyeron  en  quejas  y  1546  fueron 
asesorías,  en  materia  civil,  mercantil,  jurisdiccional,  entre  particulares,  de  carácter 
federal,  laboral  y  penal,  y  se  atendió  a  837 mujeres  y  709  hombres  ,  las  cuales  se 
encuentran  archivadas  438,  fueron  Resueltas  durante  el  trámite  225,  por  falta  de 
interés  62, Turnadas a  la Comisión Nacional  de  los Derechos Humanos;    44, Por  no 
existir  violación a  los  derechos  humanos  30,  por Desistimiento  25, Documento  de no 
responsabilidad 19, por no competencia 14, Vía conciliatoria 9, Extemporáneas 8 y por 
Recomendación 2 , actualmente en trámite 37. 

De las quejas recibidas corresponden  100 a la Dirección de Prevención y Readaptación 
Social en el Estado, 97 a la Dirección de Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica, 85 a 
la Procuraduría General de Justicia en el Estado, 30 a la Dirección de la Policía Estatal 
Preventiva, 20 al H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 19 a la Secretaría de 
Educación,  13  a  la  Procuraduría  General  de  la  República,  13  al  H.  Ayuntamiento 
Municipal  de Villa  de Álvarez,  10  al H. Ayuntamiento Municipal  de Manzanillo,  8  a  la 
Delegación  del  Instituto  de  Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del 
Estado;  8  a  la  Delegación  del  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social;  6  al  H. 
Ayuntamiento  Municipal  de  Armería,  el  resto  a  diferentes  Dependencias  de  la 
Administración  Pública  Federal,  0rganismos  Descentralizados,  Direcciones  de 
Seguridad  Pública  de  los  Municipios  de  Coquimatlán,  Cuauhtémoc,  Ixtlahuacán, 
Tecomán,  Minatitlán y Colima.
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Personal de la Comisión encabezado por el Licenciado Enrique García González, 
Ombudsman Local, atendiendo a la población que solicita nuestros servicios. 

sıstema penıtencıarıo: 

Por otra parte, es necesario manifestar, que entre otras actividades  realizadas por esta 
Comisión  de Derechos Humanos  por    conducto  de  los  Visitadores,  se  han  llevado  a 
cabo  80  recorridos  en  los  Centros  Penitenciarios  del  Estado,  58  al  Centro  de 
Readaptación Social de Colima, 15 al Centro de Readaptación Social de Manzanillo y 7 
al Reclusorio Preventivo de Tecomán, en donde además, se  les brinda a  los  internos 
orientación legal correspondiente. 

Reunión del Personal de Visitaduría de la Comisión encabezado por el Licenciado 
Enrique García González, Ombudsman Local, con el Director General de Prevención y Readaptación Social, 

Licenciado Roberto Pizano Camberos.
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El  9  de  julio  del  presente  año,  derivada  de  la  visita  que  realizamos  al  Centro  de 
Readaptación Social en esta Ciudad, específicamente al módulo denominado CASAM, 
en  el  que  se  encuentran  recluidos  los  internos  que  presentan  problemas  de  salud 
mental  y  ante  las  condiciones  apreciadas,  levantamos  una  queja  por  violación  a  los 
derechos humanos, ya que tienen derecho a una estancia digna en prisión, a que se les 
garantice su integridad física y moral y debida atención a los grupos especiales dentro 
de los Centros Carcelarios. 

Vista interna de una de las celdas del Centro de Readaptación Social de Colima. 

Visita al CERESO de Colima, al módulo denominado CASAM 
(Centro de atención para la Salud Mental).
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Personal del área de Visitaduría, realizando revisión ocular en el 
Reclusorio Preventivo de Tecomán. 

El Licenciado Enrique García González, Presidente de la Comisión en Visita de inspección 
al Centro de Readaptación Social de Manzanillo, acompañado del Diputado Enrique Michel Ruiz, Presidente 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado y del Regidor 
Francisco Santana Ochoa, Presidente de la misma Comisión del Ayuntamiento de Manzanillo.
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Con la finalidad de establecer acciones en beneficio de los internos de los Centros de 
Readaptación Social en el Estado y Reclusorio Preventivo de Tecomán, motivado por 
las  quejas  que  éstos  interponen  ante  este  Organismo  Público,  en  las  que  el  acto 
reclamado  es  la  falta  de  atención  en  sus  procesos  por  parte  de  los  Defensores  de 
Oficio, tuvimos en nuestras oficinas una reunión el día 9 de marzo con los profesionistas 
de  este  servicio  en  la  que  se  analizaron  las  causas  y  las  inquietudes  tanto  de  los 
internos  como  la  respuesta  que  los  abogados  defensores  de  oficio  les  dan  a  su 
demanda,  quienes  externaron  que  al  menos  una  vez  al  mes  se  les  visitaba  para 
ponerlos al  tanto de sus procesos.   A  fin de agilizar  la atención a  las quejas por ese 
motivo se acordó nombrar a un enlace representante de los defensores de oficio, que a 
la fecha ha cumplido con su cometido. 

programa de supervısıon penıtencıarıa: 

CENTRO PENITENCIARIO  FECHA 

CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  4 DIC 06 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  5 DIC 06 
RECLUSORIO  PREVENTIVO DE TECOMAN  6 DIC 06 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  11 DIC 06 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  12 DIC 06 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  14 DIC 06 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  15 DIC 06 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  5 ENERO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  12 ENERO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  15 ENERO 07 
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MANZANILLO  24 ENERO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  25 ENERO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  30 ENERO 07 
RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMAN  31 ENERO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  1 FEBRERO 07 
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MANZANILLO  2 FEBRERO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  8 FEBRERO 07 
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MANZANILLO  9 FEBRERO 07 
RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMAN  13 FEBRERO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  13 FEBRERO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  20 FEBRERO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  20 FEBRERO 07 
RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMAN  22 FEBRERO 07 
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MANZANILLO  23 FEBRERO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  27 FEBRERO 07 
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MANZANILLO  6 MARZO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  12 MARZO  07 
RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMAN  14 MARZO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  21 MARZO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  22 MARZO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  23 MARZO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  23 MARZO 07
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CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MANZANILLO  28 MARZO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  10 ABRIL 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  18 ABRIL 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  18 ABRIL 07 
RECLUSORIO PREVENTIVO  DE TECOMAN  23 ABRIL 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  3 MAYO 07 
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MANZANILLO  9 MAYO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  16 MAYO 07 
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MANZANILLO  21 MAYO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  22 MAYO 07 
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MANZANILLO  23 MAYO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  23 MAYO 07 
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MANZANILLO  7 JUNIO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  11 JUNIO 07 
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MANZANILLO  12 JUNIO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  13 JUNIO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  15 JUNIO 07 
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MANZANILLO  18 JUNIO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  19 JUNIO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  25 JUNIO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  4 JULIO 07 
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MANZANILLO  11 JULIO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  12 JULIO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  7 AGOSTO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  14 AGOSTO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  16 AGOSTO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  22 AGOSTO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  28 AGOSTO 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  29 AGOSTO 07 
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MANZANILLO  6 SEPTIEMBRE 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  7 SEPTIEMBRE 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  13 SEPTIEMBRE 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  2 OCTUBRE 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  4 OCTUBRE 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  5 OCTUBRE 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  11 OCTUBRE 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  19 OCTUBRE 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  22 OCTUBRE 07 
CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MANZANILLO  23 OCTUBRE 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  25 OCTUBRE 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  29 OCTUBRE 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  5 NOV 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  8 NOV 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  15 NOV 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  16 NOV 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  21 NOV 07 
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA  28 NOV 07 
RECLUSORIO PREVENTIVO  DE TECOMAN  29 NOV 07 
TOTAL DE VISITAS CERESO COLIMA  58 
TOTAL DE VISITAS AL CERESO DE MANZANILLO, COL.  15 
TOTAL  DE  VISITAS  AL  RECLUSORIO  PREVENTIVO  DE 
TECOMAN 

7 

GRAN TOTAL  80
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audıencıas públıcas 2007: 

Con el fin de acercar a la población los servicios de atención de quejas por violaciones 
a  los  derechos  humanos,  y  asesorías  jurídicas,  la  Comisión  de  Derechos  Humanos 
cuenta  con  el  Programa  “La  Comisión  Cerca  de  Ti”,  que  consiste  en  visitar  a  las 
poblaciones  más  numerosas  de  los  municipios  del  Estado  complementándolas  con 
charlas y distribución de material informativo y de promoción a los derechos humanos. 

Audiencia Pública en el Municipio de Villa de Álvarez. 

Audiencia Pública en el Municipio de Armería.
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AUDIENCIAS PÚBLICAS 

FECHA  MUNICIPIO 

6/MZO/07 
MANZANILLO 

VALLE DE LAS GARZAS 
SE BRINDARON 17 ASESORIAS Y SE RECIBIO 

UNA QUEJA 

8/MZO/07 
TECOMAN: 
CALERAS 

SE BRINDARON 7 ASESORIAS 

13/MZO/07 
COQUIMATLAN: 
PUEBLO JUAREZ 

SE BRINDARON 7 ASESORIAS 

15/MZO/07 
CUAUHTEMOC: 

QUESERIA 
SE BRINDARON 6 ASESORIAS Y SE RECIBIO 

UNA QUEJA 

20/MZO/07 
COMALA: 

LA BECERRERA 
SE BRINDARON 6 ASESORIAS 

22/MZO/07 
MINATITLAN: 
PATICAJO 

SE IMPARTIERON CHARLAS A 97 NIÑOS DE 
PRIMARIA 

27/MZO/07 
COLIMA: 

RANCHO DE VILLA 
SE BRINDARON 6 ASESORIAS Y SE RECIBIÓ 

UNA QUEJA 

29/MZO/07 
ARMERIA: 
CUYUTLAN 

SE BRINDARON 2 ASESORIAS 

17/ABR/07 
VILLA DE ALVAREZ: 

SAN ISIDRO 
SE BRINDARON 11 ASESORIAS 

19/ABR/07 
COLIMA: 

COL. LOS ANGELES 
SE BRINDARON 7 ASESORIAS 

8/NOV/07 
COQUIMATLÁN 
PUEBLO JUÁREZ 

SE BRINDARON 9 ASESORÍAS Y SE RECIBIÓ 
UNA QUEJA 

13/NOV/07 
PISCILA 
COLIMA 

SE BRINDARON 6 ASESORÍAS Y SE RECIBIÓ 
UNA QUEJA 

15/NOV/07 
VILLA DE ÁLVAREZ 
PORTAL DE LA 
PRESIDENCIA 

SE BRINDARON 7 ASESORÍAS 

22/NOV/07 
COMALA 

PORTAL CAPITAN 
LLERENAS 

NO SE RECIBIERON QUEJAS 

27/NOV/07 
CUAUHTÉMOC 
EL TRAPICHE 

SE BRINDARON 8 ASESORIAS 

vısıtas a hospıtales: 

Se han registrado al 31 de mayo del año en curso, 8 visitas a Centros de Salud, a fin de 
entrevistar directamente a los usuarios y analizar el servicio que se les brinda. 

Al  mismo  tiempo  se  realizaron  visitas  a  hospitales  y  cárceles  municipales  y  de  las 
comunidades,  con  el  objetivo  de  detectar  la  existencia  de  anomalías  que  fueran 
susceptibles de abatir en forma ágil y expedita.
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Audiencia Pública en las instalaciones del ISSSTE, Delegación Colima. 

Visita de observación al Centro de Salud de Rancho de Villa, del Municipio de Colima.
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Visita de observación al Centro de Salud de Caleras, del Municipio de Armería. 

VISITAS A CENTROS DE SALUD, CÁRCELES Y ESCUELAS 

FECHA  CENTRO DE SALUD  CARCELES  ESCUELA 
6/MZO/07  SANTIAGO, MPIO. 

DE MANZANILLO, 
COL 

VALLE DE LAS 
GARZAS 

 

8/MZO/07  CALERAS, MPIO. DE 
TECOMÁN, COL. 

  PRIMARIA EMILIANO 
ZAPATA 

13/MZO/07  PUEBLO JUAREZ, 
MPIO. DE 
COQUIMATLÁN, 
COL. 

PUEBLO JUAREZ, 
COQ. 

PRIMARIA BENITO JUÁREZ. 

15/MZO/07  QUESERIA, MPIO. 
DE CUAUHTÉMOC, 
COL. 

CUAUHTÉMOC. COL   

20/MZO/07  LA BECERRERA, 
MPIO. DE COMALA, 
COL. 

  PRIMARIA PRIMERO DE 
DICIEMBRE Y 
TELESECUNDARIA LUIS 
DONALDO COLOSIO. 

22/MZO/07  PATICAJO, MPIO. DE 
MINATITLÁN, COL. 

MINATITLAN, COL.  PRIMARIA PROFA. MA. GPE. 
DE LA ROSA BENITEZ. 

29/MZO/07  CUYUTLAN, MPIO. 
DE ARMERÍA, COL. 

CUYUTLAN   

9/JULIO/07  HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO DE 
IXTLAHUACÁN, COL. 

  



secretaría ejecutıva
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Tradicionalmente  han  existido  dos  posiciones  extremas  en  cuanto  al  contenido 
humanista de la Educación, una el subjetivismo y otra el objetivismo; el primero afirma 
que el valor solo se da en  la mente humana y no existe en  forma autónoma fuera de 
ella, el otro extremo es el que afirma que  los valores  tienen existencia  real, objetiva y 
autónoma  impropia  de  la  mente  humana.  A  manera  de  evitar  cualquiera  de  ambos 
extremos, hemos apostado nuestros esfuerzos intentando complementarlos y  fomentar 
los  valores  como  base  fundamental  del  respeto  a  la  dignidad  y  los  derechos  de  la 
persona. 

Aunque  el  proceso  de  educación en  valores  se  desarrolla  en  primera  instancia  en  el 
núcleo familiar, célula esencial de cualquier sociedad, la educación que se imparte en la 
escuela debe de vivenciarse de manera real y cotidiana y entrar en práctica en base a 
una capacitación y adiestramiento integral que contemple al personal docente, padres 
de familia, comunidad y población infantil. 

Mención  especial merecen  las  entrevistas  que  a  inicios  del  presente  año  sostuvimos 
con  diversas  instancias  de  los  tres  sectores  de  Gobierno,  interesados  en  la 
Capacitación  y  Promoción  de  los  Derechos  Humanos,  destacando  la  reunión  con  la 
Licenciada  Haydé  Sofía  Pérez  Luna,  Directora  de  la  Policía  Estatal  Preventiva,  con 
Oficiales  de  la Secretaría  de  la Defensa Nacional,  con el  Licenciado Ulises González 
García, Delegado Estatal del ISSSTE,  con el entonces Director General  de los Centros 
de  Readaptación  Social  en  el  Estado,  MC.  José  Abel  Saucedo  Romero.  Con  los 
Directivos  de  la  Academia  Estatal  de  Policía,  con  los  Regidores  Presidentes  de  las 
Comisiones de Derechos Humanos,  con  los  integrantes  de  la Comisión de Derechos 
Humanos del Honorable Congreso del Estado, con el anterior Secretario de Educación, 
Maestro Carlos Flores Dueñas, y posteriormente con el Profesor Carlos Cruz Mendoza, 
entre  otros,  con  el  fin  de  ofrecerles  nuestro  Catálogo  de  Cursos  para  programar 
actividades en cada uno de sus ámbitos de acción. 

capacıtacıón: 
En  este  contexto  es  importante  enfatizar  las  actividades  que  el  Departamento  de 
Capacitación  ha  realizado,  con  apego  al  espíritu  promovido  por  la  Institución  para 
diseminar  el  estudio,  la  enseñanza  y  la  divulgación  de  los  derechos  humanos  en  la 
materia.    En  este  período  se  atendieron  a  24,361  personas,  de  las  cuales  15,635 
corresponden  a  población  abierta,  6,302  del  sector  de  seguridad  pública  y  2,424 
servidores  públicos,  superando  con  un  91%  la  meta  establecida  para  el  año  2007 
(12,750  personas).  A  través  del  convenio  de  colaboración  con  la  Secretaría  de 
Educación,  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  donó  material  de 
promoción  para  trabajar  sobre  los  Derechos  de  la  Niñez  con  el  que  se  beneficiarán 
60,000  alumnos  de  educación  primaria;  así  mismo  la  Secretaría  de  Educación 
desarrolló las siguientes actividades: 

Ø  Participación  de  3,567  docentes  y  directivos  de  educación  básica  en  talleres 
referentes al diseño e impartición del curso “Educación en Derechos Humanos” y
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“Taller de Derechos Humanos para Padres de Familia” así como también en el 
Diseño y Aplicación de la estrategia para difundir y operar el Programa Nacional 
de Educación Básica en Derechos Humanos; 

Ø  Distribución  de  un  Boletín  Informativo  relativo  a  “La  Educación  en  Derechos 
Humanos”  y  publicación  de  artículos  de  opinión  sobre  el  mismo  tema  en  3 
números  de  la  Revista  “Rumbo  Educativo”  distribuidos  directamente  a  10,000 
Maestros  docentes  y  directivos  de  todas  las  Escuelas  de  Educación  Básica  y 
trabajadores de la Secretaría de Educación en el Estado. 

Ø  Coordinación  del  Diplomado  “Derechos  Humanos  y  Educación”,  al  que  se 
inscribieron 44 docentes y apoyos técnicos de las escuelas de educación básica. 

Nuestro propósito es llegar al mayor número de pobladores con temas de  interés que 
varían de acuerdo al entorno y la problemática en la que se desarrolla cada uno de los 
sectores. Es por ello, que el día 25 de marzo en  la Casa Ejidal del Nuevo Centro de 
Población  “Año del Presidente Carranza”  en Tecolapa,  en Tecomán,  en  coordinación 
con personal del 88 Batallón de Infantería adscrito a dicha población, la Confederación 
Nacional  Campesina  y  la  Defensoría  de  Oficio,  se  impartió  la  charla  sobre  la  Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a la cual asistieron campesinos del lugar. 

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, recibiendo capacitación 
de Derechos Humanos, con el tema “ Abuso de Autoridad” . 

capacıtacıón al poder judıcıal del estado de colıma: 

Con  objeto  de  que  nuestros  jueces, magistrados,  funcionarios  judiciales,  abogados  y 
estudiantes  de  la  carrera  de  derecho  se  mantengan  permanentemente  actualizados 
durante los días 10 y 11 de agosto el Dr. Jorge Ulises Carmona Tinoco, Investigador del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y colaborador de la CNDH impartió en
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el  Auditorio  “Carlos  De  la  Madrid  Béjar”  del  Poder  Judicial  el  Curso  “Aplicación  del 
Derecho  Internacional  de  los  Derechos  Humanos  en  el  Ámbito  Interno”,  al  que 
asistieron 34 estudiosos de  la materia, en  el  que  se  abordaron diversos  temas,  tales 
como:  Panorama  sobre  la  situación  de  los Derechos Humanos  y  su  protección  en el 
ámbito  interno e internacional; Régimen Jurídico de los Tratados  Internacionales en el 
orden  jurídico mexicano, con especial referencia a  los relativos a Derechos Humanos; 
Consideraciones  prácticas  y  estratégicas  sobre  el  uso  de  los  mecanismos  e 
instrumentos  nacionales  e  internacionales  de  protección  de  los  derechos  humanos, 
entre  otros,  generando  inquietudes  de  continuar  con  capacitación  de  este  nivel  de 
especialización,  por  lo  que  el  día  3  de  octubre  tuvimos  la  presencia  del  Licenciado 
Agustín Valencia López,  Instructor de  la CNDH, quien durante 3 horas dirimió el  tema 
de  “El  Amparo  Contra  Particulares”  ante  100  espectadores  que  entusiastamente 
participaron con experiencias y preguntas al conferencista que condescendientemente 
dio respuesta. 

Conferencia “ Amparo contra Particulares” , por el Licenciado Agustín Valencia López. 

capacıtacıón a servıdores 
de segurıdad públıca: 

Con  el  convencimiento  de  que  la  seguridad  pública  y  los  derechos  humanos  se 
complementan,  durante  el  presente  año  nos  dimos  a  la  tarea  de  reforzar  nuestros 
programas de Educación en Derechos Humanos a los servidores públicos encargados 
de  hacer  cumplir  la  ley.  Dos  aspectos marcaron  el  desarrollo  de  tales  programas:  el 
primero,  dirigido  a  desarrollar  conocimiento  y  habilidades  en  las  personas  con  el 
propósito de capacitarlos en el manejo apropiado de los contenidos e instrumentos que 
protegen  los Derechos Humanos,  y  el  segundo,  construir  desde  la  identidad  de  cada 
participante  formas  de  convivencia  centradas  en  el  respeto  y  en  la  práctica  de  los 
Derechos Humanos  y  los  valores  democráticos,  bajo  este  planteamiento  se  pretende
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mejorar el desarrollo de valores y la recreación de actitudes positivas hacia la vigencia 
de  los  Derechos  Humanos,  de  esta  manera  se  capacitó  a  6,302  policías  de  los 
municipios  de  Coquimatlán,  Armería,  Comala,  Cuauhtémoc,  Manzanillo,  Villa  de 
Álvarez, Minatitlán y Tecomán y a los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional 
de  los Batallones de  Infantería 29 de Colima, 88 de Tecomán y Guarnición Militar de 
Manzanillo., así como también a los elementos del Sector Naval. 

Elementos de la Secretaría de Marina, Armada de México, de la Guarnición Militar 
Manzanillo, recibiendo capacitación continua sobre Derechos Humanos. 

Curso de formación continua al personal de la Policía Estatal Preventiva.
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Elementos del 88 Batallón de Tecomán, recibiendo la conferencia 
“ Derechos de los Grupos Vulnerables” . 

Jornada de Capacitación en Derechos Humanos, a los elementos de la Dirección de 
Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento Capitalino.
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La Comisión de Derechos Humanos en su aspiración de contribuir en el desarrollo de 
herramientas para que los salvaguardas de nuestra integridad física puedan adaptarse 
a  las  grandes  transformaciones  que  en  los  últimos  años  han  ocurrido  en  torno  a  la 
percepción de la delincuencia, a los nuevos modelos de trabajo y definiciones de lo que 
constituye  la seguridad ciudadana, a  través de  la alianza con  la Academia Estatal de 
Policía,  se  impartió a sus alumnos en Colima durante  los meses de  febrero, marzo y 
junio,  la materia Introducción a los Derechos Humanos, y en la ciudad de Tecomán del 
12 al 16 de noviembre, ello en cumplimiento al curso de Formación Inicial para Policías 
Preventivos, el cual forma parte del Programa Anual de Capacitación de esa Institución. 
Así  también el Lic. Agustín Valencia López,  Instructor de  la Comisión Nacional de  los 
Derechos Humanos contribuyó en julio del año que se informa al adiestramiento de 200 
elementos  de  Seguridad  Pública  y  de  Tránsito  y  Vialidad  del  Estado,  impartiendo  el 
Curso  “Los  Derechos  Humanos  en  la  Detención”,  evento  que  despertó  su  interés 
solicitando al ponente un cursotaller específico sobre “El Parte Informativo”. 

CursoTaller, “ Los Derechos Humanos en la Detención” , dirigido a los elementos de 
Seguridad Pública y de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Manzanillo. 

Por  otra  parte,  en  el  marco  de  las  funciones  de  Capacitación  consideramos  que  un 
sistema  penitenciario  organizado,  claro  y  transparente  es  aquel  que  respeta  a  las 
personas en  función de sus necesidades básicas y posibilita  formas de potenciar sus 
capacidades  previniendo  el  deterioro  penitenciario.  En  este  sentido  la  administración 
penitenciaria  es  un  servicio  público  y  como  tal  debe  responder  con  una  formación 
apropiada  para  su  personal,  es  por  este  motivo  que  los  primeros  apoyos  en 
capacitación  que  se  brindó  en  el  presente  año  estuvo  dirigido  al  Centro  de 
Readaptación Social en Colima y Manzanillo y al Reclusorio Preventivo de Tecomán,
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habiendo  participado  150  elementos  en  los  temas  de  Los  Derechos  Humanos, 
Funciones de la Comisión y Abuso de Poder, en turnos alternos. 

Taller sobre El Parte Informativo en la Detención,  a la Academia de Policía del Estado. 

promocıón de los derechos 
humanos con jóvenes: 

En materia de  jóvenes, atendimos actividades de educación y capacitación dirigidas a 
estudiantes del nivel medio superior en los planteles educativos del CBTIS 19 y 157 de 
los  municipios  de  Colima  y  Villa  de  Álvarez,  con  el  objetivo  primordial  de  fomentar 
iniciativas ciudadanas en materia de protección a los derechos humanos e incidir en la 
cultura de la denuncia. 

De  esta  manera,  durante  los  meses  de  agosto  a  noviembre  se  llevó  a  cabo  este 
programa  en  dichos  planteles  en  sus  dos  turnos  sobre  la  temática:  “Los  derechos 
humanos” que contempla la información de las acciones que realizamos y los servicios 
que  prestamos  gratuitamente,  atendiéndose  directamente  a  1,600  estudiantes  del 
CBTIS 19. En el CBTIS 157 a petición de sus directivos se impartieron 4 temas:  “Qué 
son los Derechos Humanos”,  “Qué es la Comisión de Derechos Humanos y en qué me 
puede  ayudar”,    “Violencia  de Género”,    “Discriminación”  y  un  ciclo de CineDebates, 
beneficiándose  a  1,200  alumnos  por  cada  módulo  o  charla  impartida  por  parte  del 
personal de la Comisión local.
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Plática “Qué son los Derechos Humanos” , a los alumnos del CBTIS 19 de Colima. 

Plática sobre el “Quehacer de la Comisión de Derechos Humanos” , 
a los alumnos del CBTIS 19 de Colima.
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El  trabajo  de  educación  y  capacitación  en  derechos  humanos  entre  los  estudiantes 
tiene como prioridad  la generación de pasos educativos de desarrollado alcance, que 
repercutan después en la forma de actuar de las autoridades y de la sociedad. 

Por tal motivo, este Organismo le apuesta a la formación  de  ciudadanos  respetuosos 
de sus deberes y obligaciones, misión  tendiente a crear ciudadanía que se  refleje en 
una  sociedad  respetuosa  y  armoniosa.   De  esta manera,  durante  los  días  9  y  23 de 
noviembre se impartió la charla Qué es la Comisión de Derechos Humanos a un total de 
1,300  alumnos  de  los  planteles  de  Colima  y  Manzanillo  del  Colegio  de  Educación 
Profesional Técnica del Estado (CONALEP). 

red socıal por un colıma 
lıbre de adıccıones: 

Con 50 Instituciones y organizaciones de la sociedad civil la Red Social por un Colima 
Libre de Adicciones, está conformada con el fin de prevenir el uso y consumo de drogas 
en la sociedad colimense, uniendo esfuerzos para lograr este objetivo. 

La estructura de la Red está constituida por una mesa directiva con un Presidente, dos 
Vicepresidentes, Secretario y Tesorero y cinco vocalías para las siguientes comisiones: 

Ø  Difusión, 
Ø  Eventos Comunitarios, 
Ø  Espacios Libres de Humo de Tabaco, 
Ø  Capacitación Permanente y Prevención. 

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  en  el  Estado  a  través  de  su  representante, 
coordina  la  comisión  de  Espacios  Libres  de  Humo  de  Tabaco.  Se  establecieron  las 
fechas  de  las  reuniones  plenarias  y  extraordinarias,  llevándose  hasta  la  fecha  10 
reuniones de trabajo y 3 de cursos de capacitación. 

La Comisión de Espacios Libres de Humo de Tabaco, elaboró su programa anual de 
actividades que incluye acciones mensuales para difundir el Reglamento de Protección 
a  los  No  Fumadores  a  las  instituciones  y  organizaciones  que  pertenecen  a  la  red, 
también pláticas de sensibilización sobre los daños causados por el tabaquismo  y  los 
beneficios  de  dejar  de  fumar;  promocionar  la  Clínica del Tabaco que ayuda a las 
personas que desean dejar de fumar y promover la certificación de los edificios públicos 
libres de humo de tabaco.
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De las fechas relevantes, el 31 de mayo se celebró “El Día Internacional  sin Humo de 
Tabaco con el establecimiento de diversos módulos  informativos en el  jardín principal 
de esta ciudad. 

El 26 de junio se celebró “el Día Mundial de la Lucha  contra el consumo y tráfico ilícito 
de drogas”  llevando  a  cabo  campañas preventivas  con  los  alumnos de  los  diferentes 
planteles en el municipio de Villa de Álvarez y en el municipio de Colima, con un bici 
paseo, motivando a la población a evitar el consumo de drogas. 

Personal de la Comisión de Derechos Humanos, entregando información relativa a 
los derechos fundamentales y a los beneficios de vivir sin tabaco. 

Los  integrantes  de  la  mesa  directiva  de  La  Red  Social  por  un    Colima  Libre  de 
Adicciones,  visitamos  la  clínica  de  Tratamiento  para  Alcoholismo  y  Otras  Drogas, 
dependiente  de  la  Secretaría  de  Salud  en  Tecomán,  en  la  cual  pudimos  conocer  el 
tratamiento que se aplica a los internos y las instalaciones de la misma. 

El  tratamiento  consta  de  3  meses,  en  los  cuales  se  les  brinda  la  atención  médica, 
terapéutica, alimenticia y recreativa, accediendo a él solo si su ingreso es por voluntad 
propia. 

Por  ahora  la  clínica  solo  acepta  a  personas  de  sexo  masculino,  y  a  futuro  se  prevé 
atender a población femenil. 

Durante el recorrido apreciamos que todas las áreas se encuentran en perfecto estado 
físico de higiene y de organización, y en entrevista con los internos estos nos brindaron 
espontáneamente sus  impresiones en cuanto al  tratamiento, atención del personal en
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general  y  beneficios,  externando  que  se  encuentran  muy  bien  atendidos  por 
profesionales en la materia y valoran  como positivo y adecuado todos los aspectos que 
conforman el tratamiento. 

red de vınculacıón especıalızada para la 
ıntegracıón laboral de las personas en 

sıtuacıón de vulnerabılıdad : 

Coordinada por la Delegación General de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  ha  venido  colaborando  con  importantes 
actividades  para  integrar  laboralmente  a  grupos  en  situación  de  vulnerabilidad  como 
son las personas adultas mayores, discapacitados y portadores de VIH/SIDA. En la Red 
confluyen  la  Secretaría  de  Desarrollo  Social  del  Gobierno  del  Estado,  el  Programa 
Abriendo  Espacios  del Gobierno  del  Estado,  el  IMSS,  CANACINTRA,  el  Instituto  de 
Atención a los Adultos en Plenitud,  la Secretaría de Educación, el  Instituto Colimense 
para  la  Discapacidad,  CANACO  Colima,  COPARMEX,  la  Delegación  Federal  de 
SEDESOL, SAGARPA, INAPAM, INCODIS, Instituciones Educativas y Organismos No 
Gubernamentales, entre otros. 

Se  han  llevado  a  cabo  dos  reuniones  mediante  las  cuales  se  nos  ha  informado  del 
avance en los diferentes programas que la Red lleva y en la que esta Comisión propuso 
el  Taller  “Apreciando  la  Diferencia”  dirigido  a  sus  integrantes,  compromiso  cumplido 
durante  la semana del 9 al 13 de  julio en  la Sala de Juntas del Supremo Tribunal de 
Justicia,  en  el  que  se  dieron  cita  servidores  públicos  y  representantes  del  sector 
empresarial,  abordándose  temas  de  sensibilización  hacia  las  personas  con 
discapacidad o enfermos de VIH/SIDA. 

mujeres y derechos humanos: 

A  través de mi  gestión  hemos  fortalecido  la  alianza  con el  Instituto Colimense  de  las 
Mujeres en su lucha porqué la mujer participe en la sociedad y en el desarrollo en pie 
de igualdad con el hombre y suscribimos el Convenio Por la igualdad entre Hombres y 
Mujeres, en la celebración del Congreso del Instituto Nacional de las Mujeres el día 22 
de marzo del año en curso en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Col. 

Las  mujeres  como  columna  vertebral  de  nuestra  sociedad,  como  líderes,  madres, 
trabajadoras en sus hogares,  comunidades, empresarias, educadoras y  forjadoras del 
devenir merecen el apoyo para progresar en un ambiente de paz y armonía, por lo que 
hemos  instrumentado  acciones  conjuntas  como  la  colaboración  en  los  municipios  de 
Cuauhtémoc, Armería y Coquimatlán en el Programa “Tu Voz Nuestra Misión” en donde
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se  recibieron  quejas  y  se  brindó  asesorías  en  materia  jurídica  a  los  pobladores  de 
dichos municipios. 

Durante el mes de julio del año en curso, en el marco de la Feria Estatal de las Mujeres, 
instalamos  un  stand  con  material  de  difusión  alusivo  a  las  mujeres  y  se  brindó 
orientación a la población asistente. 

Así  también  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  participó  con  la  Conferencia  “La 
Igualdad  entre  Mujeres  y  Hombres”,  dictada  por  el  Maestro  Ricardo  Ruiz  Carbonell, 
Capacitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo encargado 
de  dar  seguimiento  y  evaluar  los  resultados  que  se  obtengan  por  la  ejecución  de 
Convenios de acuerdo a las atribuciones que le confiere su propia Ley y la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Conferencia sobre la “ Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres” , 
como parte de las actividades de la Feria Estatal de las Mujeres. 

El Consejo Estatal para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) 
convocó  al  Taller  de  Capacitación  en  el  primer  nivel  del  Programa  de  hombres 
renunciando a  su  violencia,  impartido  por  el Maestro Roberto Garda de  la  asociación 
civil: Hombres por la Equidad de la ciudad de México y por el personal de CEPAVI en 
Colima,  mismo  que  atendimos  con  el  fin  de  conformar  un  grupo  de  reflexión  para 
hombres generadores de violencia, promovido por la Comisión de Derechos Humanos 
como una actividad adicional  y así contribuir a disminuir la violencia doméstica.
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Al  término  de  los  tres  niveles  del  taller,  la  Comisión  contará  con  un  integrante  que 
conozca y se sensibilice sobre los aspectos teóricos y técnicos de la problemática de la 
violencia familiar desde una perspectiva de género,  que identifique sus consecuencias 
en las familias  y se ejercite en el apoyo que requieren las personas afectadas por este 
fenómeno social. 

El  taller  que  inició  en el mes de marzo  continuó  con  sesiones  durante  los meses de 
junio, julio, septiembre, octubre y noviembre, tuvo como objetivos particulares: 

• Identificar  los  aspectos más  relevantes  de  las  relaciones  de  género,  desde  el 
análisis de poder. 

• Conocer las características de las mujeres que han vivido maltrato. 

• Reflexionar sobre la violencia en el hogar. 

• Conocer  las  principales  corrientes  dentro  de  los  modelos  de  intervención  con 
hombres. 

• Reflexionar y ejercitar  los diversos aspectos del primer nivel de hombres por  la 
equidad. 

• Reflexionar sobre temas de punta en la atención a la violencia masculina 

En el marco del Día Internacional de La No Violencia hacia las mujeres y las niñ@s “25 
de Noviembre” el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva designó 
a  los  Servicios  de  Salud  y  Bienestar  Social  de  la  Entidad  como  sede  para  el  evento 
nacional, por lo que organizaron el Foro “Acciones por  la Paz, con el  lema: Actuemos 
para enfrentar  los obstáculos y poner  fin a  la violencia contra  las mujeres”, en el que 
participamos  con  un  Stand  con  la  obra  del  artista  visual  César  Burgos  Salcido,  y  la 
distribución de material de difusión entre los asistentes. 

En esta conmemoración el Instituto Colimense de las Mujeres, la Secretaría de Salud, la 
Secretaría  de  Educación,  el  Consejo  Estatal  para  la  Prevención  y  Atención  a  la 
Violencia  Intrafamiliar,  el  Centro  de  Apoyo  a  la  Mujer,  la  Asociación  Colimense  de 
Universitarias, esta Comisión de Derechos Humanos y las 10 instancias municipales de 
las  mujeres  en  el  Estado  convocamos  al  Concurso  de  Dibujo  “Acciones  por  la  Paz, 
contra la Violencia hacia las mujeres, niñ@s y niños”, con el fin de promover a nivel de 
secundaria  la  reflexión  sobre  las  acciones  que  se  pueden  emprender  contra  este 
fenómeno  que  afecta  tanto  a  la  familia  y  partir  de  los  resultados  del  Concurso  para 
diseñar y ejecutar acciones encaminadas a construir la cultura de la paz. 

La  premiación  fue  entregada  en  la  ceremonia  de  Inauguración  el  26  de  noviembre 
posterior a un exhaustivo análisis, resultando ganadores 10 jóvenes representantes de 
los 10 municipios y 10 mujeres en las categorías en las que se dividió la convocatoria, 
ellos son: Alejandro Antonio García B., Berenice López Murguía, Joshua Daniel López
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Q.,  Luz  del  Carmen  Saucedo  Valdez,  Ma.  Del  Rosario  Saucedo  G,  María  Natividad 
Ávalos  García,  María  Ruiz  Ramos,  Perla  Judith  Ceballos  Gómez,  Andrea  Jazmín 
Martínez Juárez, Dalia Verónica Díaz Hernández, Diphda Ivanna López Ramírez, Ericka 
Eloísa  Medina  Valadez,  Guillermina  Huerta  Serrano,  Hugo  Ernesto  Vega  B.,  Jesús 
Eduardo  Torres  Rentería,  José  Ramón  Vizcaíno  Alatorre,  Juan  Manuel  Mendoza 
Rodríguez,  Juan  Vega  Marmolejo,  Mariana  Isabel  Buenrostro  G.,  y  Pablo  Mendoza 
Trujillo. 

Con la temática de los Derechos Humanos de las Mujeres, se impartieron las siguientes 
charlas y conferencias: 

FECHA  LUGAR  TEMA  NÚM. DE 
PARTICIPANTES 

7 JUNIO/07  TEMPLO DE TEPAMES.  PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR. 

60 PERSONAS 

11 JUNIO/07  ESC. SEC. TÉCNICA 
No.25 MOISÉS SÁINZ 
DE VILLA DE ÁLVAREZ. 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR. 

80 PERSONAS 

21 JUNIO/07  ZONA DE TOLERANCIA 
EN ARMERÍA, COL. 

DERECHOS HUMANOS DE LAS 
MUJERES. 

20 PERSONAS 

4 JULIO/07  AUDITORIO “MIGUEL 
DE LA MADRID”. 

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

50 PERSONAS 

17 DE 
AGOSTO/07 

HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO DE 
IXTLAHUACÁN. 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR. 

25 PERSONAS 

23 DE 
AGOSTO/07 

EL COLOMO EN 
MANZANILLO. 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR. 

40 PERSONAS 

4 SEP/07  AUDITORIO CET DEL 
MAR. MANZANILLO. 

CINEDEBATE. EQUIDAD DE 
GÉNERO. 

90 PERSONAS 

10 SEP/07  CBTIS 157 COLIMA  PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR. 

90 PERSONAS 

15 OCT/07  CBTIS 157 EN VILLA DE 
ÁLVAREZ, COL. 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR. 

200 PERSONAS 

16 OCT/07  CBTIS 157 EN VILLA DE 
ÁLVAREZ, COL. 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR. 

200 PERSONAS 

17 OCT/07  CBTIS 157 EN VILLA DE 
ÁLVAREZ, COL. 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR. 

200 PERSONAS 

18 OCT/07  CBTIS 157 EN VILLA DE 
ÁLVAREZ, COL. 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR. 

200 PERSONAS 

19 OCT/07  CBTIS 157 EN VILLA DE 
ÁLVAREZ, COL. 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR. 

200 PERSONAS 

26 OCT/07  CBTIS 157 EN VILLA DE 
ÁLVAREZ, COL. 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR. 

200 PERSONAS 

26 NOV/07  CBTIS 157 EN VILLA DE 
ÁLVAREZ, COL. 

CINEDEBATE. EQUIDAD DE 
GÉNERO. 

240 PERSONAS 

27 NOV/07  CBTIS 157 EN VILLA DE 
ÁLVAREZ, COL. 

CINEDEBATE. EQUIDAD DE 
GÉNERO. 

240 PERSONAS 

28 NOV/07  CBTIS 157 EN VILLA DE 
ÁLVAREZ, COL. 

CINEDEBATE. EQUIDAD DE 
GÉNERO. 

240 PERSONAS 

29 NOV/07  CBTIS 157 EN VILLA DE 
ÁLVAREZ, COL. 

CINEDEBATE. EQUIDAD DE 
GÉNERO. 

240 PERSONAS 

30 NOV/07  CBTIS 157 EN VILLA DE 
ÁLVAREZ, COL. 

CINEDEBATE. EQUIDAD DE 
GÉNERO. 

240 PERSONAS
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derechos humanos y adultos mayores: 

Atención  especial  han  merecido  de  nuestra  parte  el  sector  de  las  personas  adultas 
mayores, víctimas las más de las veces a manos de sus propias familias, de la sociedad 
y  de  algunos  servidores  públicos  que  insensibles  ante  las  apremiantes  necesidades 
vulneran aún más sus derechos humanos. Las acciones que hemos coordinado con el 
Instituto de Atención de  los Adultos en Plenitud y con Organizaciones de  la sociedad 
civil han sido numerosas, tales como funciones de CineDebate, Talleres, Charlas sobre 
derechos de los adultos mayores y la Primera Feria Estatal del Adulto Mayor, celebrada 
durante  los  días  29  y  30  de  agosto,  en  la  que  se  promocionaron  sus  derechos  y  se 
brindaron asesorías  jurídicas, actividades que se mencionan en el siguiente apartado. 
Así mismo 6 de las ONGS que participaron en el V Encuentro Regional de la Comisión 
Nacional y los Organismos locales de Derechos Humanos con las ONGS en la Ciudad 
de Guadalajara, Jal., durante los días del 26 al 28 de septiembre, están integradas por 
este sector. 

Adultos mayores que participaron en V Encuentro Regional de la Comisión Nacional 
y los Organismos locales de Derechos Humanos con las ONG´S. 

ACCIONES REALIZADAS CON 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: 

Los Derechos Humanos han adquirido una gran relevancia como elementos esenciales 
de  nuestra  sociedad;  los  retos  que  a  diario  enfrentan  las  Organizaciones  No 
Gubernamentales  en  esta  materia,  requieren  de  respuestas  inmediatas  y  de 
conocimientos sólidos a fin de brindar una mejor atención a quienes solicitan su apoyo.
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La participación de la sociedad civil representa para esta Comisión un contacto más que 
en forma directa nos ofrece indicadores sobre los sucesos que vive la población y que 
nos  permite  fortalecer  una  cultura  de  participación  que  tome  en  cuenta  la  conciencia 
social y la responsabilidad de establecer mecanismos de participación apoyando sobre 
todo la generación de condiciones para hacer realidad sus derechos. 

Bajo este tenor, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y la Comisión 
Nacional  de  los  Derechos  Humanos  a  través  de  la  Secretaría  Técnica  del  Consejo 
Consultivo y la Dirección de Enlace y Desarrollo con ONG´s, diseñaron un programa de 
trabajo que nos ha permitido llevar a cabo una vinculación y brindar capacitación a las 
organizaciones sociales. La primer Jornada se celebró el día 7 de septiembre de 2006, 
la segunda el 16 de febrero de 2007 y en Manzanillo el día 25 de mayo de 2007. 

A  diferencia  de  la  primera  Jornada  la  del  16  de  febrero  a  petición  de  las  mismas 
organizaciones participantes se modificó su estructura para trabajar en mesas temáticas 
específicas abordando los contenidos bajo el siguiente programa: 

JORNADA DE VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA 
Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN. 

PROGRAMA 16  DE FEBRERO 
Registro 

Mensaje de bienvenida 
Lic. Enrique García González 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 
Inauguración y Diálogo con las ONG 
Lic. Jesús Naime Libién 
Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH 
Conferencia: Derechos Humanos y Medio Ambiente 
Isaac Cruz Pineda  * 
Experiencias compartidas por la organización Bios Iguana, A. C. 
Gabriel Martínez Campos, Presidente de Bios Iguana, A.C. 
TALLERES SIMULTÁNEOS: 
Discriminación a Grupos en Situación Vulnerable 
Blanca Lilia Felipe Ortega 

Maltrato en el Adulto Mayor  y los Derechos Humanos 
Guadalupe Anguiano Fuentes 

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 
Felipe Vázquez Cardoso 
Presentación del disco interactivo “Mis derechos”  
Blanca Lilia Felipe Ortega e Isaac Cruz Pineda 

Clausura y Entrega de Constancias de Participación
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II Jornada de Vinculación y Capacitación a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado. 

JORNADA DE VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA 

PROGRAMA MANZANILLO 25 DE MAYO 
Registro 
Mensaje de Bienvenida. 
Lic. Enrique García González. Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado 
Inauguración 
Lic. Virgilio Mendoza Amezcua 
Presidente Municipal de Manzanillo 
Diálogo con las Ong´s. 
Lic. Enrique Pimentel González Pacheco, Director de Enlace y Desarrollo 
con Ong´s de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Conferencia “Introducción a los Derechos Humanos”  
Lic. Enrique Pimentel González Pacheco. 
Conferencia “ Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”  
Lic. Blanca Lilia Felipe Ortega. 
Conferencia “ Derechos Humanos y Salud”  
Lic. Felipe Vázquez Cardoso 
Conferencia “ Derechos Humanos y medio ambiente”  
Lic. Isaac Cruz Pineda. 
Conferencia “ Derechos Humanos de las Niñas y los Niños”  
Lic. José Alberto Aguilar Márquez 
Clausura y entrega de constancias de participación.
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Jornada de Vinculación y Capacitación a Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Cabildo de Manzanillo. 

De los compromisos surgidos en las Jornadas y a petición expresa de la organización 
Hacienda La Capacha al Lic. Jesús Naime Libién, Secretario Técnico del Consejo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 3 de marzo del año que se informa, 
asistió  el  Lic.  Erasmo  Ortiz  Avilés,  instructor  de  dicho  organismo  a  impartir  la 
conferencia  “Introducción a  los Derechos Humanos”, a  la que acudieron miembros de 
organizaciones de la sociedad civil y Regidoras de la Comisión de Derechos Humanos 
del H. Ayuntamiento de Colima. 

Uno de los sectores susceptibles de ser vulnerables en sus derechos humanos, es el de 
las  personas  Adultas  Mayores.  Para  garantizar  efectivamente  el  reconocimiento  y 
respeto de sus derechos hace  falta una  transformación real, que permita generar una 
cultura que reconozca las diferencias y las respete en cualquier ámbito. Al igual que los 
niños  y  las  niñas,  los  ancianos  con  requerimientos  especiales  dependen  de  otras 
personas  para  hacer  valer  sus  prerrogativas.  A  fin  de  llegar  a  esta  población  la 
asociación Movimiento de Integración del Adulto en Plenitud, A. C. previa capacitación 
de sus integrantes, puso en marcha en la ciudad y puerto de Manzanillo y en Armería el 
programa de Promotores de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, con 
el apoyo de la Comisión Nacional; de este organismo y algunas otras instituciones. 

En  el  primer  semestre  en  Manzanillo,  realizaron  talleres  en  Salahua,  Santa  Rita, 
Tapeixtles,  Venustiano  Carranza,  San  Buena  Ventura,  Las  Adjuntas,  El  Colomo, 
Campos y  Camotlán de Miraflores, atendiéndose a 350 personas, y 80 personas de las 
poblaciones  de  Cofradía  de  Juárez,  Colonia  Lázaro  Cárdenas  y  Centro  de  Armería, 
Col., de  las  cuales más  de  su  tercera  parte  se  comprometieron  como Promotores  de 
Derechos  Humanos,  a  multiplicar  el  programa,  en  sus  colonias  y  barrios.
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Simultáneamente  otras  ong´s  se encontraban  ese día  en  las  oficinas de  la Comisión, 
recibiendo orientación y capacitación sobre dinámicas grupales para incorporarlas a sus 
charlas y talleres. 

La  Asociación Civil  “Promotores Ciudadanos  en Defensa  y Respeto  de  los  Derechos 
Humanos (PROCEDER, A. C.), convocó al 2º Concurso Estatal de Dibujo  Infantil  “Por 
un Mejor Colima” en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el 
H. Congreso del Estado, la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de Educación, el H. 
Ayuntamiento  de  Minatitlán,  la  Federación  de  Estudiantes  Colimenses  y  la  Escuela 
Técnica  de  Belleza  Jaes  Fashion.  El  H.  Jurado  calificador  del  evento  reunido  en 
nuestras  instalaciones  el  20  de  abril,  evaluaron  887  dibujos  inscritos,  asignando  los 
primeros lugares por cada una de las 3 categorías y las menciones honoríficas. 

Con el fin de promocionar los derechos de la niñez esta Organización puso en marcha 
el Proyecto de la Feria Itinerante de los Niños, en el que montaron stands informativos y 
promocionales  sobre  los  temas  de  los  derechos  de  l@s  y  los  niños  y  la  violencia 
intrafamiliar, mismos que con apoyo de esta Comisión Estatal, otras Instituciones y del 
Honorable Ayuntamiento de Colima se llevaron a cabo en los jardines, canchas y casas 
de usos múltiples de 21 colonias de zonas marginadas de Colima, en las que jóvenes 
voluntarios brindaron servicios de asesoría legal y actividades lúdicas, atendiéndose un 
total de 904 personas y 2,302 servicios. 

Con motivo del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, que se 
celebra  el  4  de  junio,  PROCEDER  organizó  la  Exposición  Itinerante  de  los  dibujos, 
expuestos  en  varios  puntos  del  Estado  ofreciendo  un  mensaje  sobre  la  finalidad  de 
proteger  los  derechos  de  la  niñez  en  condiciones  de  paz  y  seguridad  y  que  las 
agresiones  y  la  violación  a  sus  derechos,  no  sólo  se  expresan  en  el  terreno  de  la 
guerra, sino que también en la vida cotidiana. 

Jurado Calificador encargado de elegir al ganador del 2º Concurso 
Estatal de Dibujo Infantil “ Por un Mejor Colima” .
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Uno de los Dibujos ganadores del 2º Concurso Estatal de 
Dibujo Infantil “ Por un Mejor Colima” . 

Generadora  de  actividades  de  enseñanza,  difusión  y  divulgación  en  el  campo  de  los 
Derechos Humanos, PROCEDER gestionó a través de esta Comisión, la presencia del 
Lic. José Alberto Aguilar Márquez, instructor de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos,  quien  impartió  un  taller  de  20 horas  durante  los  días  9  y  10 de  junio  a  un 
grupo de jóvenes interesados en realizarse como Promotores de esta materia. 

Cartel  del  Tercer  Concurso  Estatal  Juvenil  de  Ensayo 
Sobre Derechos Humanos 2007. 

Ganadores: 

Categoría A. 1er. Lugar: Luisa Monserrat Olín Chavira. 
2° Lugar:  Jorge Humberto García Morales. 3er. Lugar: 
Eleonora Monserrat Medina León. Mención Honorífica: 
Dalia Gpe. Medrano Flores y Vrenda Berenice Gallardo 
Ochoa. 

Categoría  B.  1er.  Lugar:  Alma  Verónica  Arellano 
Salazar. 2° Lugar: Eduardo Javier Flores Moreno. 3er. 
Lugar:  Ramón  Jiménez  Padilla.  Mención  Honorífica: 
Neptalí Uriel Chavarín Castillo. 

Jurado Calificador: Mtra. Gilda Cuevas Rodríguez de la 
CNDH, Lic. Marco Antonio Pérez Gaspar de DEMYSEX 
y Lic. Verónica A. González Cárdenas del PECIC, A.C.
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El  25 de octubre  se  dio  a  conocer  por  parte  de esta Organización  la Convocatoria al 
“Tercer  Concurso  Estatal  de  Ensayo  sobre  Derechos  Humanos  2007”,  en  la  que 
participamos  al  igual  que  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos  y  otras 
instituciones, con el objeto de contribuir a la comprensión e incentivar a la reflexión de 
manera escrita sobre distintos  temas  relacionados con  los derechos humanos y en  la 
que  participaron  más  de  150  jóvenes  del  Estado,  permitiendo  con  ello  el  análisis 
cualitativo  de  su  percepción  en  la  vigencia  y  respeto  de  las  prerrogativas  que  como 
seres humanos tenemos.   La premiación del evento se llevó a cabo el 14 de diciembre 
en  la  Casa  de  la  Cultura  de  Villa  de  Álvarez,  Col.,  otorgándose  por  parte  de  los 
convocantes, estímulos en efectivo, en acervo bibliográfico y medallas conmemorativas. 

Por otra parte, a fin de dar continuidad al Seminario “Por una Cultura de los Derechos 
Humanos  de  la  Sociedad”,  que  concluyó  el  pasado  mes  de  octubre,  organizado 
exitosamente con el valioso apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
a  través del Programa de Atención de Agravios a Periodistas y     Defensores     Civiles 
para   los integrantes de la Asociación Civil. 

Periodistas  y  Comunicadores  de  Colima  y  organizaciones  no  gubernamentales, 
implementamos, también como primicia en el país, un Ciclo de Conferencias del 23 de 
febrero al 18 de mayo del año en curso,  impartido por distinguidos profesionistas, en el 
que  se  dieron  cita  periodistas,  líderes  sociales,  estudiantes  e  integrantes  de 
instituciones interesados en la temática: 

Viernes 23 de febrero 20:00 hrs. 
“ Panorama General de los Derechos Humanos en México”  
Lic.  Arturo  Eduardo  Pech  Rodríguez,  adscrito  a  la  Quinta  Visitaduría  General  en  el 
Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. 

Viernes 30 de marzo 20.00 hrs. 
“ El Periodista como agente de cambio en la cultura de los Derechos Humanos. La 
situación de los periodistas en México”  
Dr. José Luis Aguilar García, Instructor externo de la CNDH, especialista en el tema de 
Derechos Humanos. 

Viernes 27 de abril 20.00 hrs. 
Presentación de libro “ Debate Multicultural y Derechos Humanos”  y Conferencia 
“ El Proceso Político de México a 4 meses del Gobierno de Felipe Calderón”  
Mtro. Alan Arias Marín, Investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos, de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Viernes 18 de mayo 20.00 hrs. 
“ Libertad  de  expresión  en  México  en  el  marco  de  los  Derechos  Humanos. 
Avances y Retrocesos” . 
Dr. Rogelio Omar Chávez Moreno, Subdirector de Educación Continua de la Secretaría 
Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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“ El Periodista como agente de cambio en la cultura de los Derechos Humanos. La situación 
de los periodistas en México” , dictada en el ciclo de Conferencias para Periodistas este año. 

El Honorable Congreso de la Unión de  los Estados Unidos Mexicanos y  la Oficina en 
México del Alto Comisionado de  las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
coordinación  con  la  Universidad  de Colima  giraron  atenta  invitación  a  esta Comisión 
para participar en el Primer Foro Regional de Consulta para la Reforma Constitucional 
Integral en materia de Derechos Humanos, evento  realizado con el  fin de generar un 
espacio y escuchar la participación de la sociedad y recabar propuestas para sumarse 
al  Proceso  de  la  Reforma  del  Estado  y  enriquecer  las  iniciativas  relacionadas  con el 
tema de Derechos Humanos, por lo que a nuestra vez convocamos la participación de 
las  Organizaciones  No  Gubernamentales  quiénes  en  forma  entusiasta  asistieron 
integrándose  un  grupo  de  55  personas  que  aportaron  sus  experiencias,  proyectos  y 
propuestas a las Entidades convocantes. 

En el año 2003 en Puebla se  realizó el Primer Encuentro Regional entre  la Comisión 
Nacional de  los Derechos Humanos,  las Comisiones  locales y  las Organizaciones No 
Gubernamentales,  con  la  finalidad  de  construir  puentes  de  comunicación  hacia  un 
diálogo  permanente  entre  estos  actores  fundamentales  en  el  tema  de  los  Derechos 
Humanos.    Posteriormente  se  llevaron  a  cabo  Encuentros  Nacionales  en  el  2004  y 
2005, de donde surgieron acciones y propuestas que conformaron una agenda nacional 
provenientes  de  la  sociedad  civil  organizada;  por  lo  que,  para  conocer  la  situación 
actual y sus perspectivas se efectuó el V Encuentro Regional de la Comisión Nacional y 
los  Organismos  locales  de  Derechos  Humanos  con  las  ONGS  en  la  Ciudad  de 
Guadalajara,  Jal.,  durante  los  días  del  26  al  28  de  septiembre,  jornada  en  la  cual 
participaron  por  nuestra  Entidad  38  Organismos  No  Gubernamentales,  quienes 
expusieron  sus  propuestas  de  políticas  públicas  en  5 mesas  de  trabajo  con  el  único
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objetivo  de  continuar  avanzando  en  el  diálogo  permanente,  fortalecer  las  relaciones 
entre todos los actores, actualizar y compartir el conocimiento en materia de derechos 
emergentes,  sus  tendencias  actuales  y  futuras,  analizar  propuestas  de  prevención  y 
solución al fenómeno de la violencia, promover los derechos humanos en contextos de 
multiculturalidad,  y  fomentar  el  desarrollo  de  espacios  de  expresión  en  los  que  las 
ONGS consoliden su participación social. 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE COLIMA 
PARTICIPANTES EN EL V ENCUENTRO REGIONAL ENTRE 

LA CNDH, LAS COMISIONES LOCALES Y  ONGS. 
Asociación Colimense de Apoyo a la Diversidad Sexual, A.C. 
Club de Reporteros de Colima, A.C. 
Asociación de personas con discapacidad de Coquimatlán, A.C. 
Amigos Colimenses contra el VIH/Sida, I.A.P. 
Asociación de Consultores e Instructores de Colima, A.C. 
Asociación de Jubilados y Pensionados del IMSS, A.C. 
Asociación de Personas con Discapacidad y/o sus Representantes de Pueblo  Juárez, 
Col., A.C. 
Asociación de Limitados Físicos de Colima, A.C. (2 personas). 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Colima, A.C. 
Asociación Colimense de Universitarias, A.C. 
Alianza de Mujeres Organizadas Revolucionarias. 
Bios Iguana, A.C. 
Capacitación y Trabajo para Discapacitados, Movimiento 2000, A.C. 
Centro de Apoyo a la Mujer, A.C. 
Colegio de Psicólogas del Estado de Colima, A.C. 
Democracia y Sexualidad, A.C. 
Comité Pro Desarrollo Social y Ambiental de Quesería, A.C. 
Consejo de Organizaciones Sociales No Gubernamentales del Estado de Colima, A.C. 
Consejo Plural para el Desarrollo de Armería, A.C. 
Frente de Estudios Socioeconómicos de Colima, A.C. 
Frente Nacional de Personas Afectadas por el Vih/Sida, A.C. 
Fundación Mexicana de Autismo Tato, I.A.P. 
Grupo de Apoyo y Protección al Adulto en Plenitud, A.C. 
Hacienda La Capacha, A.C. 
Interaxión Juvenil 
Viejos Sabios de Camotlán de Miraflores, A.C. 
Movimiento de Integración del Adulto en Plenitud, A.C. 
Movimiento Popular Colimense, A.C. 
Programa Por Ellos, A.C. 
Periodistas y Comunicadores Independientes de Colima, A.C. 
Promotores Ciudadanos en Defensa y Respeto de los Derechos Humanos, A.C. 
Sociedad Nacional  Reivindicadora del Mejoramiento de la Fauna y del Medio Ecológico, 
A.C. 
Suchitlán Vive, A.C. 
Organismo Unido por tus Derechos. 
Vecinos en Movimiento del Estado de Colima, A.C. 
VIHDA/Manzanillo, I.A.P. 
Colegio de Abogadas “Griselda Álvarez, A.C.”
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Como  resultado  de  las  inquietudes  expuestas  en  el  V  Encuentro  Regional  de  la 
Comisión Nacional y los Organismos locales de Derechos Humanos con las ONGS, el 
Consejo de Organizaciones Sociales No Gubernamentales del Estado de Colima, A.C. 
promovió  la  Primera  Reunión  Estatal  con  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos 
Humanos y este Organismo, con acciones de y para personas con discapacidad, con el 
fin de tratar asuntos relacionados con los derechos humanos de este sector vulnerable, 
compromiso cumplido el día 30 de octubre en  la Explanada Central de  la Casa de  la 
Cultura  del  Gobierno  del  Estado”  en  el  que  se  dieron  cita  Organizaciones  No 
Gubernamentales, El Instituto Colimense para la Discapacidad y el Instituto Colimense 
para los Adultos en Plenitud. 

En el evento la Lic. Violeta Montiel Hernández, de la Coordinación sobre Asuntos de la 
Niñez,  La  Mujer  y  la  Familia,  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos 
expuso la propuesta de campaña de sensibilización dirigida a servidores públicos, habló 
sobre  los  derechos  humanos  de  las  personas  con  discapacidad  y  recogió  opiniones, 
propuestas y recomendaciones de los asistentes sobre la temática, acciones apoyadas 
en  el  mismo  evento  por  la  Licenciada  Blanca  Lilia  Felipe  Ortega,  Subdirectora  de 
Capacitación a ONG’S de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado, que asistió al V Encuentro 
Regional de la Comisión Nacional y los Organismos locales de Derechos Humanos 

con las ONGS en la Ciudad de Guadalajara, Jal.
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El Licenciado Enrique García González, Ombudsman Local, en su participación 
en el V Encuentro Regional de la Comisión Nacional y los Organismos locales 

de Derechos Humanos con las ONGS. 

accıones contra la dıscrımınacıón: 

Indudablemente  el  SIDA  es  una  crisis  sin  precedentes  que  se  nutre  del  silencio,  la 
injusticia  y  la  discriminación.  El  estigma  que  sufren  las  personas  que 
desafortunadamente  se  encuentran  infectadas  por  el  VIH/SIDA  se  manifiesta  en 
nuestras interacciones personales, dentro de  las  familias y comunidades y en el  lugar 
de  trabajo.  Ya  no  basta  con  reconocer  cómo  nos  afecta  el  estigma;  debemos  ser 
creativos e innovadores para formular y aplicar estrategias que ayuden a las personas, 
las familias y las comunidades a sobrevivir a esta epidemia. 

Actualmente  esta  Comisión  Estatal  junto  con  la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos 
Humanos están trabajando para promover la protección social e individual de aquellas 
personas  infectadas  con  VIH/SIDA  para  que  cuenten  con  el  pleno  respeto  a  sus 
derechos humanos, especialmente que se cuiden en  lo  relativo al acceso equitativo a 
servicios de salud, por tal motivo en forma coordinada con activistas de Organizaciones 
No  Gubernamentales  tales  como:  FRENPAVIH,  ACADI,  ACOLSIDA,  DEMYSEX,  y 
VIHDA  Manzanillo  se  han  emprendido  acciones  como  charlas  de  sensibilización 
ofrecidas por ellos mismos y dirigidas sobretodo a jóvenes que inician una vida social y 
sexual activa, que implica el riesgo de contagio ante la indiferencia irresponsable de su 
comportamiento. En este  tenor  integrantes de FRENPAVIH,  impartieron charlas el 19, 
20 y 21 de abril en la Dirección de Juventud y Deportes en Tecomán, así como también
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hemos coadyuvado con la Secretaría de Salud para que personas afectadas reciban el 
tratamiento debido y se les atienda sin discriminación. 

Charlas de sensibilización ofrecidas a jóvenes donde se puntualiza sobre 
el riesgo de contagio del VIHSIDA. 

Los  Foros  de  Consulta  Ciudadana  sobre  Discriminación  a  Grupos  Vulnerables  en  el 
Estado  de Colima  coordinados  por  el  Honorable Congreso  del  Estado  a  través  de  la 
Comisión  de Derechos Humanos,  Atención al Migrante  y  Promoción de  la  Equidad  y 
Género tuvieron como objetivo contar con un diagnóstico para conocer la situación de la 
discriminación en Colima, que a su vez proporcione herramientas para la elaboración de 
una Ley para Prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, así como también 
una Ley de Pacto Civil de Solidaridad o reforma al Código Civil, eventos que se llevaron 
a cabo en  todo el Estado y en  los que participamos con  la Comisión Nacional de  los 
Derechos Humanos impartiendo Conferencias alusivas al tema y aportando propuestas. 

Dentro del Programa del Consejo Estatal para la Prevención y Control del VIH/SIDA e 
ITS 2007 se contemplaron las siguientes actividades: 

Acciones  para  disminuir  el  estigma  y  discriminación  (difusión  de  los  derechos 
humanos de las PVV’S, Conserjería). 
Acciones  para  disminuir  el  estigma  y  discriminación  en  otras  poblaciones 
(Sesiones y difusión). 
Promoción de los derechos humanos de las personas con VIH/SIDA privadas de 
su libertad. 
Atención y seguimiento de quejas
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En la Primera Semana Estatal de Lucha contra el SIDA 2007 que se llevó a cabo del 2 
al  8  de  abril,    se  distribuyeron  cartillas,  trípticos  y  folletería  en Centros  de Atención  y 
Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos, se impartieron charlas de prevención con 
la colaboración de Organismos No Gubernamentales en Centros Escolares y Juveniles. 

En  la  conmemoración  del  Día  Nacional  de  Lucha  Contra  la  Homofobia  el  día  17  de 
mayo,  participamos  en  la  VI  Semana  Cultural  de  la  Diversidad  Sexual  “Por  una 
integración  y  sensibilización  en  Diversidad  Sexual”  del  28  de mayo  al  2  de  junio  en 
Manzanillo,  Colima,  auspiciada  por  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia, 
Instituciones  Gubernamentales,  Organizaciones  Civiles,  Medios  de  Comunicación  y 
Artistas, marco que nos permitió moderar la MesaDebate sobre el tema de Diversidad 
Sexual  y  Justicia,  relacionada  con  las  conferencias  “Sexualidad  y  derecho”,  impartida 
por la Dra. Ester Martínez Roaro del Instituto Cultural de Aguascalientes; “Legalizando 
Conductas  y  Comportamientos  Sexuales:  justicia  y  diversidad  sexual.  ¿Qué  avances 
hay en la ciudad de Colima?, ¿qué falta por hacer?, impartida por el Lic. Marco Antonio 
Pérez Gaspar  de  la Asociación Democracia  y Sexualidad;  “La  complejidad  del  abuso 
sexual”  impartida  por  la  Lic.  Osiris  Delgado  Inciso  (Por  una  mirada  de  amor);  y  “La 
importancia  de  la  relación entre  la  salud  y  la  justicia  para mejorar  las  condiciones  de 
vida”  impartida  por  el  Dr.  José  Salazar  Aviña  de  la  Secretaría  de  Salud  y  Bienestar 
Social. 

Participación del Ombudsman Local, Enrique García González, en la 
VI Semana Cultural de la Diversidad Sexual, en Manzanillo, Colima. 

Durante  la  Segunda  Semana  Estatal  de  Lucha  Contra  el  VIH/SIDA  del  19  al  23  de 
noviembre, se impartieron charlas sobre discriminación a 1,200 jóvenes, 350 militares y 
se  distribuyeron  3,000  cartillas  y  trípticos  referentes  al  tema.    El  H.  Ayuntamiento  de
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Tecomán,  la  Jurisdicción  Sanitaria  de  dicho Municipio  y  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  apoyamos  el  trabajo  de  prevención  y  promoción  realizado  por  las 
Organizaciones  No  Gubernamentales  FRENPAVIH  y  ACOLSIDA  que  se  dieron  a  la 
tarea de brindar asesorías, apoyos y canalizar personas para la prueba “Elisa”. 

Con el  fin de evitar  la discriminación, promover,  impulsar y divulgar, entre  los  jóvenes 
Colimenses  la  defensa  y  el  respeto  de  los  derechos  humanos  como  valores 
fundamentales  de  la  vida  en  sociedad  y  con  motivo  del  Día  Internacional  de  la 
Discapacidad,  el  Instituto  Colimense  para  la  Discapacidad,  el  Supremo  Tribunal  de 
Justicia del Estado, la Comisión de Discapacidad del Honorable Congreso del Estado, 
la Secretaría de Educación,  la Secretaría  de Cultura,  la Secretaría de  la  Juventud,  la 
Universidad  de  Colima,  la  Federación  de  Estudiantes  Colimenses,  la  Organización 
Interaxión  Juvenil  y  esta  Comisión  Estatal  nos  unimos  para  convocar  al  Tercer 
Certamen Estatal de Ensayo “El Derecho a  las Diferencias”, abriendo la Convocatoria 
en  octubre  y  cerrando  el  23  de  noviembre  del  año  en  comento,  el  Tercer  Certamen 
Estatal  de  Cuento  Juvenil  “Cuento  Contigo”  y  el  Tercer  Concurso  Estatal  de  Dibujo 
Infantil “Promovamos los Derechos Humanos”.  El 3 de diciembre se dieron a conocer 
los trabajos premiados en una ceremonia breve y emotiva. 

derechos humanos de la nıñez: 

El  daño  que  provoca  la  explotación  sexual  comercial  infantil  amenaza  a  los  sectores 
más  vulnerables  de  nuestra  niñez,  los  cuales  son  víctimas  dañándolos  física  y 
emocionalmente  las  más  de  las  veces  en  forma  irreversible,  por  lo  que  nos  hemos 
sumado  al  esfuerzo  del  Gobierno  del  Estado  y  del  DIF  Estatal  y  los  Municipales 
contribuyendo a la prevención de este problema. 

Grupo de niños que enérgicamente participan en las actividades para 
difundir y defender sus derechos.
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De esta manera, el 9 de febrero arrancó la Campaña de prevención y sensibilización en 
contra del  turismo sexual comercial  infantil en Manzanillo, por  tal motivo el Dif Estatal 
como coordinador del Comité del cual formamos parte, y el Dif Municipal de la Ciudad y 
Puerto  de Manzanillo  realizaron  el  análisis  de  la  encuesta  que  sobre  el  problema  se 
aplicó  a  niños,  adolescentes  y  adultos  con  estudios  preliminares  que  reportan  la 
existencia del fenómeno y la urgencia de actuar oportunamente para detenerlo. 

El 9 de marzo participamos en  la Presentación del material de  la Campaña Contra  la 
Explotación Sexual Comercial Infantil en el Municipio de Colima, mismo que se llevó a 
cabo  en  el  módulo  empresarial  de  la  Feria  de  Colima,  con  la  asistencia  de  las 
Autoridades  Municipales,  del  Dif  Municipal  y  de  numerosos  padres  de  familia  de  las 
Secundarias aledañas al lugar, quienes con mucho interés valoraron el esfuerzo que se 
realiza para la protección de los niños, niñas y adolescentes. 

En el Auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima, el 29 
de  marzo  participamos  en  el  Primer  Seminario  sobre  Explotación  Sexual  Comercial 
Infantil  y  Análisis  al  Código  Penal  del  Estado,  a  la  luz  de  los  Instrumentos 
Internacionales de materia de Protección de los Derechos de la Infancia, a invitación del 
Gobierno  del  Estado  a  través  del  Dif  Estatal  Colima  en  coordinación  con  la 
Organización  Internacional  del  Trabajo,  la  Delegación  de  la  Secretaría  del  Trabajo  y 
Previsión  Social,  el  H.  Congreso  del  Estado,  la  Procuraduría General  de  Justicia  del 
Estado,  el H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y la Universidad de Colima. 

Dentro de las actividades realizadas para promover los derechos de la niñez, el 30 de 
mayo en el Jardín Principal de Comala asistimos a la inauguración de la exposición de 
dibujos infantiles itinerante resultado del Concurso de Dibujo convocado para evocar el 
Día  Internacional  de  los  Niños  víctimas  inocentes  de  agresión,  organizada  por  la 
Asociación PROCEDER y en el Auditorio de  la Casa de la Cultura en Villa de Álvarez 
ese  mismo  día,  asistimos  a  la  Conferencia  “Perspectivas  en  materia  de  explotación 
sexual  comercial  infantil”,  impartida  por  el  Senador  Guillermo  Tamborrel  Suárez, 
convocado por el Senado de la República y la Presidencia Municipal de ese lugar. 

Durante los días 7 y 8 de junio asistimos al Taller sobre programación con enfoque de 
derechos de la infancia impartidos por la Organización No Gubernamental: Red de los 
Derechos de la Infancia en México, el cual tuvo como objetivo el promover el uso de la 
programación con los derechos de la infancia como herramienta educativa para guiar la 
planeación,  ejecución  y  evaluación  de  acciones  de  las  instancias  que  promueven  el 
respeto de los derechos de la infancia. A este evento fuimos invitados por el Dif Estatal 
Colima y el Comité Comparte. 

A  fin  de  continuar  con  las  acciones  del  Comité  de  Seguimiento  y  Vigilancia  de  los 
derechos  de  la  Niñez  Colimense  (COMPARTE)  que  coordina  el  Dif  Estatal  Colima 
durante  el  transcurso  del  año  participamos  en  las  mesas  de  trabajo  “Derechos  y 
Libertades  Civiles”    y  en  la  de  “Principios  y  medidas  generales”,  en  las  que  se  han 
llevado a cabo acuerdos y proyectos importantes para mejorar las condiciones de vida
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de  los niños, niñas y adolescentes en un ambiente de respeto a sus derechos.   En el 
Comité  confluyen  Instituciones  de  los  3  niveles  de  Gobierno,  Organizaciones  de  la 
Sociedad Civil, el H. Congreso del Estado y la Comisión de Derechos Humanos. 

Por  otra  parte,  como  miembro  del  Comité  COMPARTE,  el  Dif  municipal  Colima  en 
coordinación con el H. Ayuntamiento, así como con Dependencias Federales, Estatales 
y esta Comisión de Derechos Humanos han unido esfuerzos para apoyar el Proyecto 
que tiene como finalidad erradicar el trabajo y proteger a los niños y niñas de los riesgos 
a los que se exponen con actividades de trabajo y mendicidad en la vía pública. 

“No Dejes Su Vida en la Calle”, es la Campaña que se ha emprendido durante el último 
trimestre del año, basada en el diagnóstico que se realizó en enero del año en curso, 
que consta de tres etapas, transcurriendo en la actualidad la primera, que consiste en 
recorridos en los principales cruceros del municipio de Colima y presentar alternativas a 
los niños y niñas localizados que les permitan desempeñar otro tipo de actividades que 
no pongan en riesgo su integridad física y mental. 

Aunque  la  Campaña  es  ambiciosa  se  está  llevando  a  cabo  en  forma  por  demás 
responsable para no afectar  los derechos de  las niñas y  los niños,  intentando cumplir 
con los siguientes objetivos: 

Ø  Evitar de manera potencial los accidentes viales, que se suscitan a causa de las 
distracciones e imprudencias tanto de conductores como de transeúntes. 

Ø  Proteger  a  los  menores  de  edad  del  consumo  y  venta  de  drogas,  ya  que  la 
actividad que realizan en la vía pública los convierte en blanco fácil. 

Ø  Prevenir que  los menores de edad se vean expuestos a  la explotación  laboral, 
sexual infantil y al maltrato. 

Ø  Vigilar  el  debido  cumplimiento  de  los  derechos  del  niño  marcados  por  la 
Convención. 

Ø  Erradicar la proliferación del comercio informal. 
Ø  Evitar las infracciones a los reglamentos que regulan el comercio en vía pública. 

En el mes de noviembre el Dif Municipal de Villa de Álvarez, en coordinación con el Dif 
Estatal Colima convocaron a la reunión del Programa para la Atención de la explotación 
sexual  comercial  infantil,  en  la  cual  aportamos  nuestra  experiencia  y  esfuerzo  para 
prevenir que  este  grave problema  crezca en  la medida del  avance  de asentamientos 
humanos que ha tenido este municipio en los últimos años. 

El 20 de noviembre y con el fin de ir sensibilizando a la sociedad sobre la celebración 
del Aniversario de la Declaración Internacional sobre los Derechos del Niño, se integró 
un contingente en el Desfile Deportivo Conmemorativo de la Revolución mexicana en el 
que  participamos  entusiastamente  con  niños  y  niñas  de  la  Organización  de  Autismo 
“Tato”,  promotores  de  Derechos  Humanos  e  Instituciones  del  Comité  Comparte  que 
coordina el Dif Estatal.
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publıcacıones y bıblıoteca: 

Dentro  de  los  servicios  que  presta  la  biblioteca a  la  población en general  que  desea 
saber  o  investigar  sobre  los  derechos  humanos,  recibimos  visitas  de  estudiantes  y 
profesionistas,  se  proporcionan  préstamos  a  domicilio  y  se  brinda  la  información 
requerida.      A  través  de  módulos  de  información  en  coordinación  con  instituciones 
interesadas  en  difundir  y  promover  los  derechos  humanos,  se  han  montado  los 
siguientes stand: 

FECHA  LUGAR  EVENTO 
31 de mayo 07  Jardín Libertad en Colima.  Día Internacional de no Fumar. 

28 al 30 de 
agosto 07 

Auditorio  “Miguel  De  la  Madrid 
Hurtado” en Colima. 

Feria Estatal del Adulto Mayor. 

19 al 23 de 
noviembre 07 

Presidencia  Municipal  de 
Tecomán. 

Semana  Estatal  de  Lucha  Contra  el 
VIH/SIDA. 

26 y 27 de 
noviembre 07 

Complejo  Administrativo  del 
Gobierno del Estado. 

Foro  Acciones  por  la  Paz.  Día 
Internacional  Contra  la  Violencia  Hacia 
las Mujeres. 

Personal del área de Publicaciones y Biblioteca realizando labor de difusión 
en diversas instituciones de Salud en el Estado.
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Material informativo que se reparte en las actividades que realiza 
esta Comisión de Derechos Humanos. 

Del  material  informativo  que  se  entrega  en  cursos  de  capacitación,  charlas,  talleres, 
audiencias  públicas,  eventos  especiales,  módulos  informativos,  escuelas,  etc.,  suma 
40,000 ejemplares entre trípticos, discos compactos, libros, folletos y material didáctico. 

pagına en ınternet: 

La actualización de nuestra página en Internet es permanente, logrando con ello contar 
con mayor afluencia en la consulta de datos que van desde los boletines informativos 
de  las actividades que  realizamos hasta  los  informes anuales del 2003 a  la  fecha.   A 
través  de  nuestra  ventanilla  de  transparencia  hemos  dado  respuesta  oportuna  a 
numerosas  solicitudes  de  información,  sobretodo  del  área  de  Visitaduría.  Los 
consultantes tanto nacionales como extranjeros se detallan a continuación: 

VISITANTES A LA PÁGINA 

13187 

285 

276 

34 

394 

México  Uruguay  USA  Irlanda  Otros
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Durante el presente año, la Editorial del Gobierno del Estado nos brindó el apoyo con la 
impresión del siguiente material: 

Trípticos 
Qué es la Comisión de Derechos Humanos         9000 unidades 
Derechos humanos fundamentales                       6000 
Cómo presentar una queja                                    3000 

Folletos 
Convención sobre los derechos de los niños        2000 

Carteles 
Concurso estatal juvenil de ensayo  1000 
sobre derechos humanos 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, remitió a este Organismo diferentes 
publicaciones sobre diversos temas en derechos humanos para su distribución entre la 
población colimense: 

Cartillas 
Libros 
Carteles 
Discos Compactos 
Folletos 
Trípticos 

4855 
405 
100 
5 

235 
280



comunıcacıón socıal
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En el período comprendido por el presente Informe, el Departamento de Comunicación 
Social emitió 168 comunicados de prensa a los medios informativos sobre el avance de 
los  programas,  actividades,  eventos  especiales  y  recomendaciones  emitidas  por  la 
Comisión,  para  que  la  sociedad dispusiera  de  información  veraz,  oportuna  y  objetiva 
sobre la actuación del Organismo. 

Gracias a los espacios brindados durante este año, la Comisión tuvo presencia en radio 
y  televisión,  los  cuales  fueron  atendidos  sobre  diversos  temas,  pero  indistintamente, 
siempre transmitiendo mensajes a la sociedad relacionados con la importancia de hacer 
valer sus Derechos Humanos. 

Este  año  se  pudo  realizar  el  anhelo  de  contar  con  un  órgano  de  difusión  para  la 
sociedad, se editó la primer Gaceta de la Comisión de Derechos Humanos, en la cual 
nuestro  mayor  deseo  es  lograr  que  autoridades,  servidores  públicos  y  sociedad  se 
involucren  de  igual  forma  en  la  defensa  de  los  derechos  fundamentales  en  un 
compromiso  común  por  el  respeto  irrestricto  a  todo  ser  humano.,  esta  Gaceta  está 
dedicada al pueblo Colimense, porque somos un Organismo que busca el beneficio de 
la colectividad y para todos ellos es nuestro mejor esfuerzo, donde de manera breve y 
concisa  mostramos  a  los  Colimenses,  como  está  constituido  este  Organismo  y  las 
acciones  que  se  han  realizado,  además  contamos  con  valiosas  colaboraciones  de 
distinguidas personalidades en materia de Derechos Humanos. A todos y cada uno de 
ellos les agradecemos su valiosa participación. 

Expresamos nuestra gratitud a los comunicadores y comunicadoras de radio, prensa y 
televisión  por  su  desinteresada  ayuda  en  la  difusión  y  promoción  de  los  Derechos 
Humanos,  quienes  han  estado  atentos  a  la  información  que  como  Organismo 
generamos. La  libertad de prensa seguirá desempeñando un papel  fundamental en  la 
ampliación  de  la  libertad  para  todos,  su  apoyo  ha  sido  invaluable,  pues  son  factor 
fundamental de cambio para conformar una sociedad cada vez más respetuosa de los 
Derechos Humanos. 

A los propietarios, directores,  jefes de información y reporteros de los diversos medios 
de  comunicación,  por  su  extraordinaria  labor  sin  tregua,  por  su  crítica,  siempre 
enriquecedora,  que  nos  ha  permitido,  en  muchos  casos,  enderezar  o  confirmar  el 
rumbo. 

Para  esta  comisión,  es  substancial  mantener  con  este  gremio  estrechos  canales  de 
comunicación  en  el  ánimo  de  mejorar  y  fortalecer  el  respeto  absoluto  de  la  misión 
informativa  que  los  profesionales  de  la  comunicación  desarrollan  y  reconocer  la 
invaluable aportación con la que contribuyen a la formación de esa conciencia social.



mensaje
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Los  ombudsman,  somos  instituciones  públicas  que  mantienen  independencia  del 
Estado.  Buscamos  promover,  desarrollar  y  fortalecer  la  cultura  de  denuncia  y  del 
respeto a los derechos humanos en la entidad, mediante una colaboración institucional 
que se traduzca en beneficio para toda la sociedad. 

Nuestro precepto es atender a todos los individuos por igual,  sin distinción de credos, 
inclinaciones políticas o preferencias de cualquier tipo. Es ineludible preservar la misión, 
el sentido y el objeto de instituciones como la nuestra. 

Desde el inicio de mi gestión la propuesta de trabajo se basó en los siguientes puntos: 

I.  Transparentar las acciones cotidianas de la Comisión, rendir cuentas de nuestra 
labor diaria a la sociedad, fortalecer la institución; 

II.  Priorizar la labor educativa de promoción y capacitación en la concepción integral 
de los derechos humanos; 

III.  Trabajar armónicamente con todos los poderes del Estado; 
IV.  Optimizar    de manera  racional  los  recursos con que  contamos,  hacer más  con 

menos fue la política que se implementó. 

Estamos  seguros  que  hemos  logrado  nuestro  propósito  de  mantener  un  camino 
ascendente  hacia  el  fortalecimiento  de  la  sana  convivencia  social,  con  el 
establecimiento de objetivos a largo plazo, encontramos fuerza y certeza para enfrentar 
los desafíos que se nos presentaron. 

Desde el inicio de mi gestión hasta la fecha, se incrementó la productividad en todos los 
aspectos.  Implementamos acciones para  lograr mayor acercamiento con  la población, 
generar  más  confianza  y  establecer  condiciones  para  atender  oportunamente  las 
necesidades de la población en materia de derechos humanos. 

Las audiencias públicas denominadas,  “la comisión cerca de  ti”,  fueron de  las nuevas 
acciones  que  por  su  impacto  directo  a  la  población  dieron  excelentes  resultados, 
efectuamos  también,  visitas a  los  centros  de  reclusión del  Estado, donde además de 
nuestro personal, nos acompañaban diputados integrantes de la Comisión de Derechos 
Humanos. 

Un  reconocimiento  a  los  presidentes municipales,  y  los  regidores  presidentes  de  las 
Comisiones  de  Derechos  Humanos  de  los  10  ayuntamientos,  quienes  nos  brindaron 
todas las atenciones y facilidades para que este programa de audiencias públicas haya 
cumplido con lo esperado de consolidar la cultura de denuncia. 

Llevamos  a  cabo  también  visitas  a  los  hospitales  y  centros  de  salud,  estuvimos 
pendientes de las cárceles municipales y los destacamentos de la Procuraduría General 
de Justicia en los municipios.
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Fortalecimos  esta  institución,  priorizando  en  tareas  preventivas  e  instructivas  de 
promoción y formación de la concepción integral de los derechos humanos, buscamos 
establecer líneas de trabajo armónicas con todos los poderes del Estado. 

La  trasgresión  de  los  derechos  fundamentales  pone  en  riesgo  la  gobernabilidad 
democrática y la seguridad social de un Estado, debemos de trabajar para mantener los 
logros  tan  arduamente  conseguidos.  De  lo  contrario  tendríamos  una  débil 
administración  pública  y  prevalecería  la  impunidad,  una  de  las  dolencias  más 
repudiadas por la sociedad. 

Recuperamos credibilidad y respeto, sabemos que las personas necesitan contar con el 
apoyo de esta institución, como también sabemos que nosotros necesitamos el apoyo 
de mayor presupuesto que nos permita desarrollar dignamente nuestro trabajo. 

Es inconcebible el progreso integral del Estado, sin el desarrollo material y económico 
de las instituciones como la nuestra, que velan por la libertad, la igualdad, la legalidad, 
la seguridad y el respeto de los derechos humanos de todos los colimenses. 

Los protectores de derechos humanos, efectuamos una función esencial, al señalar las 
arbitrariedades cometidas por los servidores públicos,  es justo que el progreso que en 
ese  tema  se  ha  conseguido,  se  consolide  e  incremente,  debemos  continuar  con  la 
propuesta de fortalecer los organismos que trabajamos comprometidos y con pasión en 
la defensa de los derechos fundamentales. 

Continuaremos solicitando al Honorable Congreso su valioso apoyo en  la apertura de 
oficinas de este Organismo Protector en los municipios de Tecomán y Manzanillo, por 
ser un reclamo generalizado de la sociedad. 

Con cifras podemos evidenciar la extraordinaria y dinámica labor que hemos realizado, 
consolidamos  la  formación  de  una  cultura  de  denuncia  y  respeto  sobre  los  derechos 
fundamentales  que  con  anterioridad  era  mínima,  esto  lo  indica  el  gran  número  de 
reclamaciones planteadas en los últimos cuatro años de labor de la propia Comisión. 

Quejas Recibidas 

AÑO  CANTIDAD 
2004  230 
2005  340 
2006  362 
2007  445 

Quejas Recibidas de 
19922003 

1033 

Quejas Recibidas del 
20042007 

1377
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Recepcionamos solo en el año 2007, el 43% de todo lo que se recibió en 12 años. 

Año  Asesorías 
2004  653 
2005  1,436 
2006  1,157 
2007  1,546 

Área de Capacitación 

Año  Personas Capacitadas 
2004  5745 
2005  9163 
2006  10 622 
2007  24 361 

Departamento de Publicaciones. 

Año  Material distribuido 
2004  10 199 
2005  35 265 
2006  35 305 
2007  40 000 

Logramos  que  las  Instituciones  del  Estado  que  cometieron  infracciones,  las 
reconocieran y promovieran acciones para evitar volverlas a ejecutar. 

Se  ha  cambiado  de manera  irreversible  la  relación  entre  autoridad  y  gobernados,  las 
primeras  han  asumido  explícitamente  su  compromiso  de  garantizar  el  disfrute  de  los 
derechos humanos y los segundos han tomado conciencia de la trascendencia de sus 
prerrogativas  fundamentales y sobre  todo  la existencia de una posibilidad de acudir a 
una instancia donde son atendidos con calidad y calidez  para exigir su respeto. 

A forma de contribución, reiteramos  la propuesta hecha a la Secretaría de Gobierno de 
establecer esta Red Integral de Atención y Protección a Víctimas del Delito, donde a la 
persona que se encuentra en situación de víctima se  le pueda garantizar que recibirá 
una atención  integral en el planteamiento de sus demandas. En  la cual sea atendida, 
escuchada y apoyada, tanto legal como psicológicamente. La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos  con  la  vasta experiencia  que  cuenta,  sería  nuestra  asesora. Con
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esto  podríamos  prevenir  injusticias  y  reducir  el  ambiente  de  incertidumbre  en  el  que 
viven quienes sufren esta dolorosa situación. 

En el mes de Octubre del 2007 fui designado miembro del jurado calificador del Premio 
Nacional  2007  de Derechos Humanos,  y  el  13  de  noviembre  del  año  pasado  se me 
designó presidente del  jurado calificador del citado premio que entregó personalmente 
en  el  Recinto  Oficial  de  los  Pinos  el  Presidente  de  la  República,  Licenciado  Felipe 
Calderón Hinojosa. 

Un gran  reconocimiento merece el Doctor José Luis Soberanes Fernández, mexicano 
singular Presidente  de  la Comisión Nacional  de  los Derechos Humanos,  quien en  su 
carácter de Ombudsman Nacional nos ha brindado su apoyo incondicional desde el año 
2004,  para  fortalecer  esta  noble  institución,  gracias  a  ello  llevamos  a  cabo  cursos  y 
talleres,  2  diplomados,  ciclo  de  conferencias  y  recibimos  la  donación  de  3000  mil 
ejemplares  con  temas  diversos  de  derechos  humanos.    Su  valioso  sustento  ha  sido 
clave para materializar  todos  los  logros  de esta Comisión en beneficio  del  pueblo  de 
Colima,  agradecemos  su  generosidad  y  amistad,  su  compromiso  con esta  causa  nos 
inspira y motiva a dar lo mejor de nosotros cada día. 

A  todos  los  distinguidos  diputados  y  diputadas  integrantes  de  esta  Asamblea 
Legislativa, les externo mi más profundo reconocimiento, sé que su trabajo requiere de 
capacidad  y  certidumbre,  pero  sé  que  con  gusto  asumen  el  compromiso  con  los 
electores  que depositaron su plena confianza en ustedes, y como nosotros trabajan en 
favor de los más desprotegidos, les agradezco el valioso apoyo que nos han brindado 
en el desempeño de nuestras funciones. 

Agradezco el apoyo que siempre nos ha manifestado el Diputado Enrique Michel Ruiz, 
Presidente  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  de  este  Honorable  Congreso;  ha 
fortalecido  la  institución,  acompañándonos  en  nuestro  quehacer  institucional  en  las 
Audiencias  Públicas;  visitas  a  los  Centros  de  Readaptación  Social;  Clínicas  y 
Hospitales,  Ruedas  de  Prensa,  Cursos  y  Talleres  de  capacitación  en  derechos 
humanos. 

Mi  profundo  reconocimiento,  a  la  Universidad  de  Colima,  por  su  invaluable  apoyo 
institucional,  por  el  fervor  con  el  que  ha  trabajado  y  la  excelente  disposición  que 
siempre ha  tenido hacia este organismo en  la ejecución de las actividades realizadas, 
señor Rector, Maestro Miguel Ángel Aguayo López usted es un ejemplo de voluntad y 
servicio. 

Aplaudo  y  reconozco  la  labor  del  DIF  estatal,  que  con  sensibilidad  y  apego, 
acertadamente  dirige  la  Licenciada  Idalia  González  Pimentel  de  Cavazos,  de  igual 
manera   a  los DIF municipales,  juntos hemos  trabajado en el desarrollo  integral de  la 
sociedad,  promoviendo  la  capacitación  como  un  método  preventivo,  enfocados  en 
brindar  la  asistencia  adecuada  a  las  personas  que  se  encuentran  en  situación  de 
vulnerabilidad.
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Para  abatir  las  insuficiencias  materiales  y  financieras  existentes  en  la  institución, 
realizamos la petición para que se nos dotara de un presupuesto digno y acorde a las 
necesidades que se tienen en la actualidad, la buena voluntad de ayudarnos se vio de 
manifiesto  cuando  el  mandatario  estatal  Licenciado  Jesús  Silverio  Cavazos  Ceballos 
apoyó  a  este  organismo  con  una  ampliación  al  presupuesto  de  600  mil  pesos,  y  la 
autorización  para  que  se  nos    entregara  en  comodato    un  vehículo  marca  Nissan, 
modelo  Tsuru  del  año  2007  que  ha  servido  para  llevar  a  cabo  más  acciones  de 
promoción y difusión de los derechos humanos. 

En la Comisión de Derechos Humanos nos avocamos a cumplir la hermosa tarea que la 
familia  colimense  nos  ha  encomendado  a  través  de  este  Honorable  Congreso. 
Establecimos  un  rumbo,  nos  desempeñamos  con  ahínco  y  dedicación  con  el  fin  de 
trascender  arraigando  la  cultura  de  los  derechos  humanos  hasta  el  último  rincón  del 
Estado. 

Debemos  continuar  fortaleciendo  los  valores  que  le  han  dado  rumbo  a  nuestra  vida 
personal,  familiar  y  social,  solo  así  podrá  ser  fuerte  el  legado  para  las  futuras 
generaciones.  Los  derechos  humanos  son  una  ola  avasalladora  que  ningún  poder 
podrá  detener,  en  virtud    que  defiende  un  valor  superior  que  es  la  dignidad  de  las 
personas. 

Durante cuatro años la labor que la sociedad colimense nos ha encomendado la hemos 
cumplido cabalmente,  recuperamos la credibilidad en la institución, cuidamos que todo 
ciudadano pudiera sentirse respaldado en una Comisión  responsable y comprometida 
en  proteger  sus  derechos  fundamentales,  hemos  rendido  saldos  favorables  a  este 
honorable Congreso, de la deuda que existía en materia de derechos humanos con la 
sociedad, me congratula decirles que la estamos saldando. 

Nos  ocupamos de  la  capacitación  y  promoción  de una  cultura  integral  en materia  de 
derechos  humanos,  actuamos  con  prontitud  e  inmediatez  en  cada  uno  de  los  casos 
donde observamos una  posible  violación  a  los  derechos de un  colimense,  como  ven, 
hicimos más con menos, nos hemos sumado al equipo Colima, el tiempo que estemos 
aquí, lo seguiremos haciendo. 

Muchas gracias.


