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PRESENTACIÓN  

 
 

Con fundamento en el Artículo 23, Fracción V de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, me permito presentar a este Honorable Congreso el 
Tercer Informe Anual de Actividades de la institución que me ennoblezco en presidir. 
El cual contiene un diagnóstico general de la situación de los derechos humanos en 
la entidad. Hemos observado con gusto que la figura del ombudsman se ha ido 
consolidando con mayor credibilidad en la población, tanto porque su actuación se 
basa en principios jurídicos ya probados en la práctica cotidiana, como porque se ha 
logrado su enraizamiento y adecuación a nuestra realidad social, consiguiendo 
identificar sus objetivos esenciales con los ideales de justicia y bienestar común. 
 
La Comisión de Derechos Humanos es una institución de buena fe; no imponemos a 
las autoridades nuestros procedimientos y acciones, más bien actuamos como una 
contraloría ciudadana especializada, trabajamos coordinadamente con ellos para 
erradicar la impunidad, negligencia, corrupción y abuso de poder y contribuir al 
progreso y fortalecimiento de la administración pública.   
 
Este organismo realiza un trabajo de promoción, difusión, investigación y vinculación  
en el respeto a los derechos fundamentales del ser humano, tenemos el compromiso 
con la sociedad de trabajar paralelamente con todas las instituciones que procuran 
el respeto a las garantías fundamentales de los colimenses, de llegar a todos los 
hogares y lograr que estos reconozcan sus derechos humanos, aunque mas allá de 
conocerlos, nuestro objetivo es, que los vivan con una convicción tan profunda y 
efectiva que sean parte de su quehacer cotidiano. 
 
Las acciones realizadas este tercer año, nos han dejado muchas satisfacciones. 
Principalmente nos han enseñado que, la rendición de cuentas, la transparencia y la 
eficacia de nuestra labor, son elementos indispensables para la gobernabilidad 
democrática. Recobrar la confianza de la gente nos ha permitido, poco a poco, 
formar una cultura de denuncia fundamentada. 
 
Esta confianza, elemento imprescindible en toda sociedad civilizada, se gana con 
acciones y se consolida con resultados. Ese es el tamaño del reto y esa la 
dimensión de nuestro compromiso. 
 
Agradezco profundamente a los miembros del honorable Consejo,  así como a todas 
y todos los que integran el equipo de trabajo de esta institución, ha sido otro año 
más de sumar esfuerzos,  disminuimos en cantidad de personal operativo, pero 
logramos elevar nuestros estándares de calidad, muchas gracias a todos ustedes.    
  
 

Lic. Enrique García González. 
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CONVENIOS 

 
 

 
Esta Comisión al signar Convenios de Colaboración con diferentes sectores de la 
población, tiene como objetivo desarrollar y promover acciones educativas para 
fortalecer y difundir los derechos humanos entre la población, considerando que su 
defensa y protección contribuye a la estabilidad política, social, económica y jurídica 
de las instituciones, que respetuosas de su autonomía desean colaborar 
institucionalmente de la forma más amplia en las tareas de difusión y divulgación de 
los derechos humanos.  Que comparten objetivos comunes,  participando en la 
difusión de los mismos a través del intercambio de apoyos académicos,  campañas 
de capacitación, información y asesoramiento. 
 
 

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

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
 

Desde un enfoque de Educación en Derechos Humanos, los procesos de 
capacitación llevados al cabo por la Comisión, están dirigidos a desarrollar 
conocimientos y habilidades de las personas y a construir desde la identidad de 
cada sujeto y sector, formas de convivencia centradas en el respeto y en la práctica 
de los Derechos Humanos y los valores democráticos, a fin de alcanzar la paz, por 
tal motivo en base al Convenio suscrito entre la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos-El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría de Educación 
y este Organismo, durante el 26 de enero con el apoyo de la Asociación Estatal de 
Padres de Familia, la Licenciada Catalina Martínez Granados, Instructora de la 
Coordinación del Programa sobre Asuntos de la Niñez, la Mujer y la Familia, de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, impartió un curso “Taller para Padres” 
dirigido a paterfamilias y Directores de Escuelas del Estado, con el fin de 
capacitarlos para el programa titulado  “Taller de Derechos Humanos para Padres de 
Familia”. 

En el marco del 7° Festival de Lectura “Del Volcán a la Mar” celebrado en el Estado 
del 3 al 7 de abril, el Maestro Ricardo Ruiz Carbonell, adscrito al Programa de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres, realizó la presentación del Libro “La Violencia 
Familiar y los Derechos Humanos” de su autoría, evento que se llevó a cabo el día 4 
de abril en el Museo Regional de Historia de Colima, A.C.  
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En base al convenio de colaboración suscrito entre la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos en el Estado y el Gobierno 
del Estado de Colima, a través de la Secretaría de Educación y con la participación 
activa de la Sociedad Estatal de Padres de Familia llevamos a cabo la conferencia 
“Derechos Humanos y Grupos Vulnerables”, en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, 
Col., el 31 de mayo del año que se informa, a la cual asistieron más de 100 docentes 
y miembros de algunas organizaciones civiles de Tecomán y Manzanillo.  La 
conferencia fue impartida por la Maestra Victoria Adato Green, Coordinadora del 
Programa de los Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia, de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, quien manifestó que Colima es un Estado donde las 
autoridades se preocupan y ocupan de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. 
 

 
 

Maestra Victoria Adato Green, Coordinadora del Programa de los asuntos de la Mujer, la Niñez y la 
Familia, durante la conferencia “Derechos Humanos y Grupos Vulnerables”, Manzanillo, Col. 
 
 
Ante un lleno en el salón de cabildos del Ayuntamiento Manzanillense, la ponente 
hizo una amplia definición de los derechos humanos y de lo que se denomina grupos 
vulnerables, centrando su conferencia en la necesidad de atención a estos sectores 
de la población con calidad, pertinencia y equidad. Destacó también la importancia 
de consolidar un modelo educativo que promueva la tolerancia, la equidad y 
convivencia pacifica. 
 
Describió, entre otras cosas, la situación de los niños de la calle, el rechazo laboral a 
mujeres embarazadas y las reclusas, lo mismo que la violencia intrafamiliar y el 
incumplimiento de una efectiva separación cuando ésta se presenta en la pareja y 
hay hijos de por medio. Apuntó al respecto que ya hay un proyecto de reforma a la 
ley para obligar al victimario a no acercarse a la víctima, y de suceder, aplicar 
severas sanciones económicas. 
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En esta conferencia denominada Derechos humanos y Grupos Vulnerables, 
organizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Educación y el ayuntamiento de Manzanillo, estuvo 
presente el Secretario de Educación en el Estado, Maestro Carlos Flores Dueñas; el 
Secretario de Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, Víctor Granados Rangel; el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Licenciado Enrique García 
González; el Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Licenciado 
Julio Magaña Cervantes y el Director de Desarrollo Educativo de la Secretaría de 
Educación, Maestro Óscar Javier Hernández Rosas, entre otros invitados 
especiales. 
 
Con el objetivo de abrir un canal de comunicación efectivo entre la Asociación de 
Padres de Familia del Estado de Colima  y esta Comisión de Derechos Humanos, se 
signó un Convenio con dicha Asociación, el cual está presidido por el Lic. Julio 
Magaña Cervantes, con quien llevamos acciones coordinadas para llevar cursos a 
los Padres de Familia y verificar que se respeten los derechos humanos de los niños 
y las niñas en la Educación Básica. 
 
Con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida por el Dr. José Luís 
Soberanes Fernández, hemos trabajado coordinadamente en materia de 
capacitación, a través de convenios de colaboración con la Secretaría de Educación, 
en los programas como “Taller de Derechos Humanos para Padres” “Niños 
Promotores de Derechos Humanos”, presentaciones de libros editados por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Festival de Lectura; 
conferencias a personal docente sobre “Los Derechos de la Niñez” y “Derechos 
Humanos de los Grupos Vulnerables” impartidas por la Mtra. Victoria Adato Green. 
Con organizaciones de la sociedad civil hemos participado con conferencias, cursos 
y talleres, sobre todo de formación de capacitadores en derechos humanos que 
funjan como multiplicadores, en donde se han sumado, importantes aliados como 
son la Confederación Nacional Campesina, el Consejo Estatal de Consulta y 
Participación de la Comunidad en la Seguridad, la Federación de Estudiantes 
Colimenses, la Federación de Egresados de la Universidad de Colima y los Colegios 
Inglés y Anáhuac, la Asociación Estatal de Padres de Familia y algunos Regidores 
Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de los Cabildos, con quienes 
nos reunimos periódicamente.   
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MATERIAL QUE DONÓ LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS 
 HUMANOS PARA LOS PROGRAMAS DE:   

 
“DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS” Y EL DE “TALLER DE DERECHOS HUMANOS PARA PADRES”  
 

 
 

 
TITULO 
 

 
CANTIDAD 

CD MUSICA POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 600 
CREDENCIALES “PROMUEVO Y DEFIENDO LOS DERECHOS HUMANOS “ DE 
1º A 3º DE PRIMARIA 

1300 

CREDENCIALES “PROMUEVO Y DEFIENDO LOS DERECHOS HUMANOS “ DE 
4º A 6º DE PRIMARIA 

1300 

TRIPTICO “LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS TENEMOS DERECHOS”, PARA 1º A 3º DE 
PRIMARIA. 

1100 

TRIPTICO “LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS TENEMOS DERECHOS”, PARA 4º A 6º DE 
PRIMARIA. 

1100 

DOMINO: “PROGRAMA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS”. PROGRAMA “NIÑOS 
PROMOTORES” 

1500 

MEMORIA: “PROGRAMA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS”. PROGRAMA “NIÑOS PROMOTORES 

1500 

FOLLETOS  “PROGRAMA DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS”. PROGRAMA “NIÑOS 
PROMOTORES” 

430 

FOLLETOS MANUAL DE APLICACIÓN DEL “PROGRAMA DE DEFENSA Y 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS”. 
PROGRAMA “NIÑOS PROMOTORES” 

390 

GUIONES PARA LA APLICACIÓN DEL  “PROGRAMA DE DEFENSA Y 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS”. 
PROGRAMA “NIÑOS PROMOTORES DE 1º A 3º GRADO DE PRIMARIA 

 
1000 

GUIONES PARA LA APLICACIÓN DEL  “PROGRAMA DE DEFENSA Y 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS”. 
PROGRAMA “NIÑOS PROMOTORES DE 4º A 6º GRADO DE PRIMARIA 

 
1000 

MANUAL DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA “TALLER PARA PADRES” 600 
FOLLETOS “PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, 
SESIONES 2, 3, 4, 5, 6, Y 7 (890 DE CADA SESIÓN) 

5,340 

 
 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS-PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO 

 
Con el fin de promover, coordinar y ejecutar actividades de capacitación y formación 
en este ámbito, dirigidas a los servidores públicos de la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado, esta Comisión continúa colaborando institucionalmente de la 
forma más amplia y respetuosa para el cumplimiento y desarrollo de las actividades 
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consideradas en el Convenio suscrito hace dos años entre la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia en el Estado.  
 
Por lo anterior, durante los días 10 y 11 de agosto del año en que se informa, el Dr. 
Jean Cadet Odimba On’Etambalako-Wetshokonda, distinguido Doctor en Derecho 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, disertó sobre Los Límites y 
Facultades de los elementos que constituyen esa Institución de Procuración de 
Justicia.  A este evento asistieron 42 personas, a quienes el día 21 de noviembre en 
sencilla ceremonia les fue entregada su constancia de participación, en donde el 
Titular de la Procuraduría General de Justicia, Licenciado Arturo Díaz Rivera, 
exhortó a los egresados del curso a continuar fortaleciendo la Institución 
apegándose a derecho, mantener los buenos resultados que se están dando a la 
sociedad y seguir preparándose en la materia. El Ombudsman local abundó en la 
importancia que los elementos encargados de la Procuración de Justicia estén cada 
vez mejor instruidos en derechos humanos y que se refleja en la disminución de las 
quejas que se han recibido durante el presente año en comparación con el ejercicio 
anterior, pasando a segundo término en la lista de las autoridades más señaladas en 
la violación a los derechos humanos.  
 
 
 

 
 

Entrega de constancias del curso “Limites y Facultades de los elementos policíacos”, con la presencia 
del Presidente de la Cedh, Lic. Enrique Garcia García González, el Procurador General de Justicia del 
Estado, Lic. Arturo Díaz Rivera y la Visitadora Lic. Rosa Maria Vadillo Yáñez. 
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS-COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA-UNIVERSIDAD DE COLIMA 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos signaron importante convenio de colaboración, contando 
como testigo de honor al C. Gobernador Constitucional del Estado de Colima, 
Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, con la Universidad de Colima, para 
llevar a cabo el Tercer Diplomado sobre Educación en Derechos Humanos; al cual le 
precedieron el celebrado en 1993, el de 2004-2005 y el más reciente en 2006-2007.  
Este tercer Diplomado será el primero en el país por la temática que aborda sobre la 
Educación como medio para la promoción y protección de los Derechos Humanos.  
 
La Secretaría de Educación a cargo del Maestro Carlos Flores Dueñas, interesada 
en brindar a su personal docente elementos teórico-conceptuales y prácticos para la 
introducción de los derechos humanos en la educación básica, promovió entre sus 
integrantes la participación activa en el Diplomado, por lo que se cuenta con 38 
maestros y maestras de 45 participantes del curso y dos ponentes del mismo, el cual 
se está llevando a cabo en las instalaciones de la Dirección de Educación Continua 
de la propia Universidad.  
 
El día 17 de noviembre en el Acto Inaugural del Diplomado, se contó con la 
presencia de los CC. Licenciado Adrián Hernández García, Director de Capacitación 
y Educación Continua de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;  
Senadora Martha Sosa Govea, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Cámara Alta del Senado de la República; Licenciada Josefina López de Espinosa, 
en Representación del MC. Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad de 
Colima; Profesor Eduardo Nolazco Gómez, Subdirector Académico de la Dirección 
de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación en Representación del 
Maestro Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación en el Estado; Licenciado 
Enrique García González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima; Licenciado Gerardo Gil Valdivia, Director General de Vinculación 
Interinstitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en 
Representación del Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente del citado 
Organismo.   
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Inauguración del Diplomado en Derechos Humanos y Educación, impartido por la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos en coordinación con la Universidad de Colima, la Secretaria de Educación y la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado. 
 
En la Conferencia Magistral “Los Derechos Humanos y el Desarrollo Sustentable en 
el Siglo XXI”, dictada por el Licenciado Gerardo Gil Valdivia, Director General de 
Vinculación Interinstitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
expresó “que los maestros tienen el gran reto de educar a las futuras generaciones 
bajo la premisa de que los derechos humanos son la vía más acertada para el 
desarrollo de las personas, para avanzar en la solución de la discriminación, la 
intolerancia, la violencia, la impunidad y la injusticia, entre otros males que aquejan a 
la sociedad”.  
 

 
 

El Dr. Rogelio Chávez Moreno, primer ponente del Diplomado con el tema “Evolución histórica, concepto 
y fundamentación de los Derechos Humanos”. Este Diplomado es el primero en el País que vincula la 
Educación como base de la promoción de los Derechos Humanos.  
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Así también la Senadora Martha Sosa Govea exhortó a los participantes a dar su 
mejor esfuerzo y a que los derechos humanos no sean considerados como tema o 
conversación de moda, destacando que Colima se coloca como punta de lanza en 
materia de derechos humanos al realizar este Diplomado pionero en el plano 
nacional. 
 
El curso se está llevando a cabo bajo la siguiente programación y temática: 
 

 DIPLOMADO DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS- UNIVERSIDAD DE 

COLIMA – COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
 

FECHA. 17 de noviembre de 2006. Inauguración  
Conferencia Magistral:  

Lic. Gerardo Gil Valdivia, Director General de Vinculación Interinstitucional de la CNDH 
 
 

Fecha 17 y 18 de noviembre de 2006 
MODULO I. 

Evolución histórica, concepto y fundamentación de los Derechos Humanos (10 horas) 
Profesor: Dr. Rogelio Omar Chávez Moreno 

Subdirector de Educación Continua de la CNDH 
 
 

Fecha: 8 y 9 de diciembre de 2006 
MODULO II 

Los Derechos Humanos en el Sistema Jurídico Mexicano y presentación del CD 
interactivo CNDH (10 horas) 

Profesor: Maestro Jorge Mena Vázquez 
Investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH 

 
 

Fecha: 12 y 13 de enero de 2007 
MODULO III 

La protección jurisdiccional de los Derechos Humanos (10 horas) 
Profesor: Dr. Rafael Torres Hinojosa 

 
 

Fecha: 19 y 20 de enero de 2007 
MODULO IV 

La protección no jurisdiccional de los Derechos Humanos (10 horas) 
Profesor: Maestro Epigmenio Mendieta Valdés 

Catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dependiente de la PGR 
 

Fecha: 26 y 27 de enero de 2007 
MODULO V 

Protección Internacional de los Derechos Humanos (10 horas) 
Profesor: Maestro Ulises Ruiz-Lopart Espinosa 

Coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría Ejecutiva de la CNDH 
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Fecha: 2 y 3 de febrero de 2007 

MODULO VI 
Protección regional de los Derechos Humanos (10 horas) 

Profesor: Dr. Jean Cadet Odimba On´Etambalako 
Investigador Instructor de la CNDH 

 
 

Fecha: 9 y 10 de febrero de 2007 
MODULO VII 

Educación en Derechos Humanos (10 horas) 
Profesor: Maestro Carlos Vizcaíno Vázquez 

Coordinador del Programa Estatal de Formación Ciudadana y Cultura de la  
Legalidad de la Secretaría de Educación en Colima 

 
 

Fecha: 16 y 17 de febrero de 2007 
MODULO VIII 

Programa de Capacitación en Derechos Humanos para la Educación Básica (10 horas) 
Profesor: Lic. Gilda Cuevas Rodríguez 

Jefa del Departamento de Educación y Cultura de la Dirección de Capacitación  
y Educación Continua de la CNDH 

 
 

Fecha: 23 y 24 de febrero de 2007 
MODULO IX 

Metodología para una Educación en Derechos Humanos para la Educación Básica  
(10 horas) 

Profesor: Maestro Armando Aguilera  
Asesor Académico de la UPN en Colima 

 
 

Fecha: 2 y 3 de marzo de 2007 
MÓDULO X 

Educación para la paz y los Derechos Humanos (10 horas) 
Profesor: Maestra Consuelo Olvera Treviño 

Directora de Análisis y Divulgación en la Secretaría Ejecutiva de la CNDH 
 
 

Fecha: 9 y 10 de marzo de 2007 
MODULO XI 

Las políticas públicas en educación en Derechos Humanos (10 horas) 
Profesor: Dr. Francisco Acuña Llamas 

Coordinador Académico de la Maestría en Derecho  
de la Universidad Anáhuac del Sur 

 
Fecha: 16 y 17 de marzo de 2007 

MÓDULO XII 
Derechos Humanos de Grupos específicos (10 horas) 

Profesores:  Maestro Alam Arias Marín 
y Dr. Carlos Brockman Haro 
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Fecha: 23 y 24 de marzo de 2007 

MÓDULO XIII 
Derechos de las Mujeres (10 horas) 

Profesor: Maestra Celia Cervantes Gutiérrez 
Coordinadora del Programa Estudios de Género del Centro de  

Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima 
 
 

Fecha: 30 y 31 de marzo de 2007 
MÓDULO XIV 

Derechos de las niñas y los niños (10 horas) 
Profesor: Lic. Ángela Villeda Miranda 

Encargada del Programa Nacional de Prevención y Protección  
a los Niños y Niñas víctimas de conductas sexuales 

 
 

Fecha: 20 y 21 de abril de 2007 
MÓDULO XV 

Temas actuales, retos y perspectivas de los Derechos Humanos (10 horas) 
Profesores: Lic. Adrián Hernández García 

Director de Capacitación y Educación Continua de la Secretaría  
Técnica del Consejo Consultivo de la CNDH 

y Dr. Rogelio Omar Chávez Moreno 
Subdirector de Educación Continua de la CNDH 

 
 

Fecha:   21 de abril de 2007.  Clausura  
Conferencia Magistral  

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

 
En el Convenio suscrito de Colaboración Institucional se señala que estos dos 
Organismos comparten objetivos comunes en materia de Derechos Humanos, como 
son la construcción de espacios de investigación académica interdisciplinaria, en 
donde se analice y estudie la problemática actual en materia de derechos 
fundamentales, a fin de consolidar la cultura de los derechos humanos en el país, 
así como promover, coordinar y ejecutar actividades de capacitación y formación en 
este ámbito. Por tal motivo con el invaluable apoyo del Dr. José Luís Soberanes 
Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus 
colaboradores de las áreas que la conforman, hemos recibido la visita de  33 
destacados profesionales del Organismo Nacional, quienes sin erogación alguna 
para nuestra Comisión nos han compartido sus experiencias y conocimiento en la 
materia.   
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EVENTOS CON APOYO DE LA COMISIÓN NACIONAL  

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
2006 

 
 
LIC. JOSÉ ALBERTO AGUILAR MÁRQUEZ 
CURSO-TALLER  “FORMACIÓN DE PROMOTORES EN DERECHOS HUMANOS” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

23 Y 24 DE ENERO  
CASA DE LA CULTURA JURIDICA. 
SCJ 

8 HORAS 30 PERSONAS 
 

 
 
 
LIC. CATALINA MARTINEZ GRANADOS 
CURSO “TALLER PARA PADRES” Y CINE-DEBATE 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

26 Y 27 DE ENERO  
AUDITORIO “ANTONIO SAM LÓPEZ” 
Y CASA DE LA CULTURA JURIDICA, 
DE LA S. C. J.  

18 HORAS 70 PERSONAS 

 
 
 
LIC. JOSÉ ALBERTO AGUILAR MÁRQUEZ 
CURSO-TALLER “EMPODERAMIENTO DE LAS ONG´S DEL SECTOR JUVENIL 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

 
CENTRO PODER JOVEN DE 
ARMERIA, COL. 

20 HORAS 15 PERSONAS 

 
 
 
MTRO. RICARDO RUIZ CARBONELL 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LOS DERECHOS 
HUMANOS” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

3 DE ABRIL 
MUSEO REGIONAL DE HISTORIA 

 
2 HORAS  

 
50 PERSONAS 
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LIC. BLANCA LILIA FELIPE ORTEGA 
CONFERENCIA “XENOFOBIA Y RACISMO” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

19 DE MAYO 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS 
Y BACHILLERATO No. 11 
 

2 HORAS 65 PERSONAS 

 
 
 
LIC. ORLANDO VILCHIS CORTÉS 
CONFERENCIA “TORTURA Y DERECHOS HUMANOS” 
CURSO TALLER “LOS DERECHOS HUMANOS EN LA DETENCIÓN” 
CURSO “EL PARTE INFORMATIVO”  
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

23 DE MAYO 
FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD DE COLIMA. 

 
2 HORAS 

 
180 PERSONAS 

24  Y 25 DE MAYO 
AUDITORIO “ANTONIO SAM LÓPEZ” 

 
8 HORAS  

 
360 PERSONAS 

25 DE MAYO 
ACADEMIA DE POLICÍA DEL 
ESTADO. 

 
4 HORAS 

 
20 PERSONAS 

 
 
MTRA. VICTORIA ADATO GREEN 
CONFERENCIA “DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

31 DE MAYO 
AUDITORIO DEL CABILDO EN 
MANZANILLO. 

2 HORAS  250 PERSONAS  

 
 
LICDA. LUCÍA RODRIGUEZ QUINTERO 
CONFERENCIA “VIOLENCIA FAMILIAR EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

29 DE JUNIO 
AUDITORIO DEL CONALEP COLIMA 

2 HORAS 100 PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 

 30 DE JUNIO  
AUDITORIO DEL CONALEP 
MANZANILLO 

2 HORAS 120 PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 
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MTRO. ALEKSI ASATASHVILI, 
LIC. MARÍA DE LOS ANGELES MENA TRIGUEROS Y LIC. LETICIA OLVERA APARICIO. 
“TALLER PARA PROMOTORES Y CAPACITADORES EN DERECHOS HUMANOS, CON 
ESPECIAL ATENCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

6 Y 7 DE JULIO 
INSTALACIONES DE LA ACADEMIA 
ESTATAL DE POLICÍA. 

16 HORAS 25 PERSONAS 

 
 
 
LIC. ORLANDO VILCHIS CORTÉS 
CURSO TALLER “LOS DERECHOS HUMANOS EN LA DETENCIÓN” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

1 Y 2 DE AGOSTO 
AUDITORIO “ANTONIO SAM LOPEZ” 

 
8 HORAS  

 
 400   PERSONAS 

 
 
 
DR. JEAN CADET ODIMBA ON’ETAMBALAKO-WETSHOKONDA 
CURSO “TEMAS PRÁCTICOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN Y LABORES 
COTIDIANAS DE LOS INTEGRANTES DE LA PGJ” Y CONFERENCIA “DERECHOS 
ELECTORALES”. 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

10 Y 11 DE AGOSTO 
AULA DE CAPACITACIÓN DE LA PGJ 

 
9 HORAS 

 
60 PERSONAS 

11 DE AGOSTO. 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA. 

 
2.5 HORAS 

 
65 PERSONAS 

 
 
 
LIC. GILDA CUEVAS RODRÍGUEZ 
TALLER “DISCIPLINA CON DIGNIDAD” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

11 Y 12 DE AGOSTO 
COLEGIO INGLES 

 
8 HORAS  

 
61 DOCENTES 

 
 
 
 



 
INFORME 2006 

 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006 

 

22 

LIC. ENRIQUE PIMENTEL GONZÁLEZ-PACHECO 
LIC. ERASMO ORTÍZ AVILÉS 
LIC. BLANCA LILIA FELIPE ORTEGA 
LIC. FELIPE VÁZQUEZ CARDOSO 
LIC. CLAUDIA VARGAS VALENCIA 
LIC. ALBERTO AGUILAR MÁRQUEZ 
LIC. GUADALUPE ANGUIANO FUENTES 
“PRIMERAS JORNADAS DE VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA ONG’S”  
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

7 DE SEPTIEMBRE 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA  

 
9 HORAS  

 
45 PERSONAS 

 
 
 
DR. JEAN CADET ODIMBA ON’ETAMBALAKO-WETSHOKONDA 
“SEMINARIO POR UNA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN DEFENSA DE 
LA SOCIEDAD PARA PERIODISTAS Y COMUNICADORES” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

9 DE SEPTIEMBRE 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 

 
3 HORAS  

 
25 PERSONAS 

 
 
 
DRA. BEATRIZ TAMÉS PEÑA 
“INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LA 
NIÑEZ” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

13 DE SEPTIEMBRE 
AUDITORIO DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA 

 
6 HORAS  

 
52 PERSONAS 

 
 
 
LIC. RODOLFO MALAGÓN MARTÍNEZ. 
CURSO TALLER “LOS DERECHOS HUMANOS EN LA DETENCIÓN” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 
AUDITORIO “ANTONIO SAM LOPEZ” 

 
8 HORAS  

 
180 PERSONAS 
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DR. ROGELIO CHÁVEZ MORENO 
“SEMINARIO POR UNA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN DEFENSA DE 
LA SOCIEDAD PARA PERIODISTAS Y COMUNICADORES” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

23 DE SEPTIEMBRE 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 

 
3 HORAS  

 
12 PERSONAS 

 
 
 
LIC. CATALINA MARTÍNEZ GRANADOS 
CINE DEBATE PELICULA “CASARSE ESTÁ EN GRIEGO” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

2 Y 3 DE OCTUBRE 
COLIMA, VILLA DE ÁLVAREZ, 
TECOMÁN Y MANZANILLO. 
 

 
15 HORAS  

 
270 PERSONAS 

 
 
 
DR. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS 
“SEMINARIO POR UNA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN DEFENSA DE 
LA SOCIEDAD PARA PERIODISTAS Y COMUNICADORES” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

7 DE OCTUBRE 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 

 
3 HORAS  

 
12 PERSONAS 

 
 
 
LIC. JOSÉ JUAN ALONSO RAMÍREZ 
Y LIC. LOURDES LARRIETA CARRASCO 
“SEMINARIO POR UNA CULTURA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN DEFENSA DE 
LA SOCIEDAD PARA PERIODISTAS Y COMUNICADORES” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

21 DE OCTUBRE 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 

 
3 HORAS  

 
12 PERSONAS 
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DR. JEAN CADET ODIMBA ON’ETAMBALAKO-WETSHOKONDA 
CONFERENCIA “INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES”. 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

8 DE NOVIEMBRE 
TEATRO DE LA CASA DE LA 
CULTURA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

 
2 HORAS  

 
500 PERSONAS 

 
LIC. AGUSTÍN VALENCIA LÓPEZ 
CONFERENCIA “LA EFICACIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ENTRE 
PARTICULARES” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

9 DE NOVIEMBRE 
TEATRO DE LA CASA DE LA 
CULTURA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

 
2 HORAS  

 
500 PERSONAS 

 
LIC. GERARDO GIL VALDIVIA 
CONFERENCIA: “LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE EN EL SIGLO XXI”. 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

17 DE NOVIEMBRE 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN CONTINUA DE LA 
UNIVERSIDAD DE COLIMA.  
 
  

2 HORAS 60 PERSONAS 

 
LIC. CATALINA MARTINEZ GRANADOS 
CINE-DEBATE CON MUJERES 
PELÍCULA “CASARSE ESTÁ EN GRIEGO” 
 
LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 

 
NUM. DE 
HORAS 

 
PARTICIPANTES/OTROS 
 

27 AL 30 DE NOVIEMBRE 
AUDITORIO DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE COLIMA. 
CBTA 148 DE COMALA, COL. 
CASA DE LA CULTURA DE 
TECOMÁN, COL.  

9 HORAS 180 PERSONAS 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO 
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Forman parte de nuestro Consejo Consultivo 9 distinguidos Integrantes de la 
Sociedad Colimense, comprometidos con los Derechos Humanos,  y reconocidos en 
nuestra Sociedad, tales como:   Sr. Enrique Oldenbourg Ceballos; Lic. Carlos 
Garibay Paniagua;  Lic. Adela Cortés Ramírez;  Lic. Vianey Amezcua Barajas;  Lic. 
Ernesto Camacho Quiñónez;  Dr. Rogelio Cárdenas Alcaraz;  Dr. José Concepción 
Vadillo Velasco;   Ing. Guillermo Brun Solórzano; e  Ing. José Alonso Ramos Cabra, 
quienes nos brindan su apoyo y trabajo, sin otro interés que la protección imparcial 
de los derechos humanos, expresando sus opiniones y comentarios en los diferentes 
temas que se abordan en cada sesión de Consejo. 
 
El pasado mes de marzo del año en curso, el Consejero Juan José Sevilla Solórzano 
en una misiva presentó su separación al cargo honorífico de Consejero de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, por ser incompatible dicha 
posición con el cargo que actualmente ostenta de Secretario General de Gobierno. 
El personal de la Comisión de Derechos Humanos y un servidor hacemos público un 
sincero reconocimiento al Lic. Juan José Sevilla Solórzano por su incondicional 
apoyo, así como sus experiencias transmitidas, su constante preocupación e 
intervención en el desarrollo de las sesiones, nos permitió normar las políticas a 
seguir día a día en nuestro quehacer por la defensa de los derechos humanos. 
Muchas gracias Sr. Licenciado. 
 
Durante su período ordinario de sesiones anual, la Comisión aprueba alrededor de 
un centenar de resoluciones, decisiones y declaraciones de la Presidencia sobre 
cuestiones que atañen a las personas en cualquier circunstancia.  
 
Es oportuno y justo señalar que cada uno de los Consejeros ha entregado su tiempo 
y esfuerzo, aún cuando oficialmente todos ellos han concluido su cargo honorífico, 
continúan laborando y brindándonos su apoyo con el único afán de otorgar un 
servicio a la sociedad. Entre estas actividades destaca la aprobación del Acuerdo en 
el que se establecen los criterios y procedimientos generales para proporcionar el 
acceso a la información pública relativa a nuestro Organismo, el cual fue aprobado 
en forma unánime en la sesión ordinaria del 26 de abril del año en curso.   
 
El capital histórico y la visión de futuro de todos y cada uno de ellos superan con 
creces las "dificultades y problemas pasajeros". Yo diría incluso que el calor de 
nuestros sentimientos mutuos ha sido y siguen siendo el mayor factor para resolver 
todas las dificultades.  
  
Deseo expresarles mi profundo agradecimiento por su generosa participación y 
entrega, por su confianza y apoyo desde el inicio hasta el final de esta trayectoria, 
aprendí mucho y compartimos muchas horas de trabajo. Recibí de ellos, 
conocimiento, valores, paciencia,  comprensión, y sobretodo amigos nuevos. Por lo 
que es justo reconocer el alto sentido de responsabilidad social, la madurez política 
y las aportaciones plausibles, que han hecho a lo largo de cada una de las sesiones 
de Consejo. Es por ello, que hago un reconocimiento público a su labor y 
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nuevamente les reitero mi profundo agradecimiento por sus aportaciones, que como 
siempre, dan más valor y sentido por lo que aquí se trabaja, el bien común de los 
Colimenses. Muchas gracias a todos y cada uno de ellos.   
 
 
 

 
 

Reunión ordinaria del Honorable Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 
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ENCUENTROS  ESTATALES, 
REGIONALES Y NACIONALES 
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Uno de los medios más eficaces para difundir entre la población Colimense, la 
naturaleza y actividades de la Institución, es precisamente participar en eventos 
Estatales, Regionales y/o Nacionales, con el fin de fomentar, conjuntar y unificar 
criterios y esfuerzos para la obtención de los mejores logros sociales; elevando la 
calidad del trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos y estrechar 
una fructífera relación con las Comisiones y Procuradurías de todo el País, por lo 
anterior nos permitimos resaltar algunos de los eventos más relevantes. 
 
Con la participación de Presidentes y Procuradores de Derechos Humanos de todo 
el País, durante los días 16 y 17 de febrero del presente año, se realizó en la Ciudad 
de Hermosillo, Sonora el 7° Congreso Nacional Extraordinario de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos que está constituido por 
33 Comisiones y Procuradurías Defensoras de los Derechos Humanos existentes en 
nuestro país, conformando la Red más amplia del mundo de Organismos Públicos 
de Protección no Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, y cuyo objetivo 
general es formular el desarrollo de programas conjuntos que nos permitan avanzar 
contundentemente en la consolidación de la cultura del respeto a las prerrogativas 
fundamentales.  De igual manera, para consolidar y estrechar los lazos de 
colaboración entre nuestras Comisiones y Procuradurías, considerando su 
competencia y autonomía, para generar acciones que difundan y promuevan la 
cultura de respeto a los Derechos Humanos de las y los mexicanos.  
 
 

 
 

7° Congreso Nacional Extraordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos, Hermosillo, Sonora. 

 
 
En tal evento hubo cambios en la Mesa Directiva de la Federación que se constituyó 
el día 27 de septiembre de 1993 y que la conforman Un Presidente; Un Secretario; 
Un Tesorero y 4 Vice-Presidentes, con satisfacción manifiesto que fui designado 
como Vice-Presidente de la zona Oeste, que comprende los Estados de Colima, 
Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Nayarit, Durango, Guanajuato y Zacatecas, por 
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el período 2006-2008.   El nombramiento es motivo de satisfacción y orgullo de 
todos los que laboramos en esta Comisión de Derechos Humanos. 
 
 

 
 

Los 33 Presidentes de las Comisiones y Procuradurías Defensoras de los Derechos Humanos existentes 
en nuestro país, conformando la Red más amplia del mundo de Organismos Públicos de Protección no 
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos. 
 
 
Del 7 al 9 de junio de 2006, se celebró el XXVI Congreso de la Federación Mexicana 
de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en Pachuca, Hgo., donde los 
Presidentes y Procuradores de todo el País nos reunimos a efecto de intercambiar y 
proponer diferentes vertientes de proyectos que coadyuven al fortalecimiento de la 
defensa y promoción de los Derechos Humanos, objetivo que es común a todos. En 
este sentido, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos ha tenido una presencia significativa en el contexto nacional, al brindar y 
dar cauce a los diferentes acontecimientos que se han suscitado en los diferentes 
Organismos Públicos que la conforman, como un ente de apoyo y respaldo para sus 
integrantes. 
 
Es necesario por lo tanto fortalecer y consolidar la presencia de la Federación en el 
País y para ello, se deben ir generando los mecanismos que constituyan elementos 
invaluables en la búsqueda de una cultura de respeto a los derechos humanos.  
Motivo por el cual, se celebró dicho Congreso, con el ánimo que las reuniones de 
trabajo permitan el sano ejercicio de intercambio de ideas, propuestas y su discusión 
para arribar a planteamientos definitivos que conlleven el propósito de su creación. 
Al final del evento se emitió la Declaración de Pachuca, que se puede apreciar al 
final de esta sección.  
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En el marco del proyecto “Fortalecimiento de la implementación de las 
recomendaciones de los Órganos de Tratados a través del apoyo a los mecanismos 
nacionales de protección de los derechos humanos”, iniciado en el año 2003 por la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) con el respaldo de la Unión Europea, se realizó una reunión 
preparatoria durante los días del 13 al 15 de junio de 2006, con el objetivo de 
estimular el diálogo e incrementar la participación e interacción de la sociedad civil 
con los actores nacionales, para intercambiar información y experiencias en el 
proceso de presentación de informes ante los órganos de tratados, de tal manera 
que refuerce, a la vez, el seguimiento de la implementación de las observaciones 
finales a nivel nacional.   
 
En Nuevo Vallarta, Jalisco, durante los días 19 y 20 de junio, ante la presencia del 
Gobernador del Estado de Nayarit, Ney González Sánchez; del Dr. José Luis 
Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y del Dr. Enrique Mújica, Defensor del Pueblo Español, en el cual 
estuvieron presentes los Ombudsman Nacionales de los 20 países miembros: 
Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal, Puerto Rico y Venezuela; Las 10 Defensorías Autónomas de 
España; 17 Defensorías Provinciales y Municipales de Argentina y los 32 
Organismos Estatales de Derechos Humanos de nuestro País,  para celebrar la 
Asamblea General Extraordinaria de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, 
buscando fomentar, ampliar y robustecer la cultura de los Derechos Humanos en 
dichos países mediante relaciones de colaboración con instituciones y organismos 
internacionales, intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales que 
procuren el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos. Así también se 
acordaron reformas al estatuto de dicho organismo para fortalecer su integración 
regional, representatividad y posicionamiento de principios y valores que dan 
sustento a las modernas sociedades democráticas y el establecimiento de un plan 
para promover y proteger el derecho a la educación en el Continente Americano. 
 
Del 29 de mayo al 3 de junio de 2006, con motivo del Aniversario de la LIV 
Legislatura del Estado, se organizó la Semana Cultural de la Diversidad Sexual en 
Colima, en el cual participé como moderador de la Conferencia de Apertura del 
evento, disertada por el Licenciado Arturo Díaz Betancourt, Presidente de la 
Comisión Ciudadana contra crímenes de odio por homofobia de CONAPRED, con el 
tema: “Discriminación sobre Diversidad Sexual en México con especificaciones de la 
Región Occidente”.   
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El Lic. Enrique García González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en su 
participación como  moderador de la Conferencia “Discriminación sobre Diversidad Sexual en México 
con especificaciones de la Región Occidente”,  En la Semana Cultural de la Diversidad Sexual en Colima. 
 
 
Así también personal de esta Comisión y el suscrito hemos recibido cursos de 
capacitación y asistido a diferentes eventos importantes financiados totalmente por 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  que se han llevado a cabo en el 
Distrito Federal y en otras Entidades Federativas, tales como el Curso de 
Capacitación de Supervisión Penitenciaria; la Reunión Preparatoria: México 
“Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales en la Implementación de las 
Recomendaciones de los Órganos de Tratados de Derechos Humanos”;  y la 
Asamblea General Extraordinaria de la FIO, celebrada durante los días 19 y 20 de 
junio de 2006 en Nuevo Vallarta, Nayarit. 
 
Durante los días 27, 28 y 29 de septiembre se llevó a cabo en la Ciudad de Mérida, 
Yucatán, el Seminario Nacional para Visitadores de Derechos Humanos, mismo que 
fue acordado por el Doctor José Luís Soberanes Fernández, Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos a cargo del Licenciado Oscar 
Humberto Herrera López.  En él participamos el suscrito y 4 colaboradores más 
abordándose los siguientes temas: 
 

 Naturaleza no jurisdiccional de los Organismos Públicos de Derechos 
Humanos.  

 Aplicación de los Instrumentos Internacionales y de Jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de Derechos Humanos.  

 Procedimiento de la queja ante los Organismos Públicos de Derechos 
Humanos.  

 Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Derechos Humanos.  
 Recomendaciones que emiten los Organismos Públicos de Derechos 

Humanos. 
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La migración, documentada e indocumentada, y la problemática que en materia de 
derechos humanos se genera en torno de este fenómeno, ha cobrado una gran 
relevancia en nuestro país, situación que hace patente la necesidad de instrumentar 
políticas y acciones que garanticen una defensa eficaz de los derechos humanos de 
los migrantes, tanto en la frontera norte como en la frontera sur. 
 
Ante esta realidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en coordinación 
con el Colegio de la Frontera Norte organizaron el Congreso Internacional “El 
Fenómeno Migratorio y los Derechos Humanos” en el cual participamos durante los 
días 11 y 12 de octubre en la Ciudad de México, D.F.  El evento tuvo como objetivo 
el generar una discusión integral acerca del fenómeno migratorio en México, 
Estados Unidos y Centroamérica para analizar y proponer acciones de fondo 
orientadas a su adecuada atención y a la salvaguarda de los derechos humanos de 
los migrantes en un escenario de cambio. 
 
Los temas fueron abordados por expertos en la materia, inaugurándolo el Dr. Jorge 
Santibáñez Romellón, Presidente del Colegio de la Frontera Norte y el Dr. José Luís 
Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, quienes destacaron la importancia de darle una percepción clara de la 
justa dimensión del fenómeno migratorio y de los cambios y acciones que demanda 
en materia de derechos humanos.  
 
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección de Derechos 
Humanos, ha fortalecido su presencia en el entorno nacional, atendiendo y 
respaldando a sus integrantes en los diferentes sucesos y problemáticas que 
acontecen en nuestro país, razón por la cual, se generan los espacios idóneos en la 
búsqueda de propuestas que se traduzcan en acciones, por lo que fuimos 
convocados al XXVII Congreso Nacional Ordinario, celebrado en la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, durante los días 16 y 17 de noviembre, en el que 
independientemente de las sesiones que se realizaron, el Dr. Luis García López 
Guerrero, Director del Programa de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos expuso el tema “Atención a víctimas de 
violaciones a derechos humanos”;  el Licenciado Jorge Victoria Maldonado, 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán abordó el 
tema “Discriminación”; por parte del Tercer Visitador General de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Licenciado Andrés Calero Aguilar, presentó el 
“Diagnóstico Nacional de Supervisión a Centros Penitenciarios”; y por último el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango, Maestro 
Carlos García Carranza, disertó sobre el tema “Unificación de Criterios respecto a 
las disposiciones legales de las Comisiones y Procuradurías de Derechos 
Humanos”. Concluyendo el Congreso con la Declaración de Monterrey, que al final 
de este capítulo se enuncia. 
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REUNIONES CON LOS REGIDORES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS. 

 
Durante el presente año, se han llevado a cabo cuatro reuniones de trabajo con los 
regidores presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de los Cabildos, en 
las cuales se han abordado diferentes temas relacionados con la defensa y 
protección de los derechos humanos,  entrega de material informativo sobre diversos 
temas, acompañándonos a estas reuniones invitados especiales de Organismos de 
la sociedad civil para que den a conocer su trabajo y proyectos que también se 
relacionan con los derechos humanos. 
 
El 25 de  enero nos reunimos en la Casa de la Cultura del municipio de Coquimatlán,  
participando el presidente de Bios-Iguana,  quién mencionó la importancia de hacer 
conciencia a la sociedad y a los gobiernos de la protección del medio ambiente ante 
la indiferencia que se demuestra por ambas partes. También el Presidente de la 
Sociedad de Padres de Familia en el Estado, Lic. Julio Magaña Cervantes,  intervino 
para solicitar el apoyo de los regidores para promover las acciones que lleva a cabo 
esta asociación, sobre todo en lo referente al maltrato que sufren algunos alumnos 
por parte de los maestros. 
 
El 25 de febrero nos reunimos en el salón de Cabildos de Manzanillo con la 
presencia de regidores de Armería, Cuauhtémoc y Manzanillo, así también fueron  
invitados las asociaciones PROCEDER y VIHDA Manzanillo, exponiendo ambos sus 
programas  y actividades. Los regidores brindaron su buena disposición y apoyo 
para ambas asociaciones en la realización de sus proyectos. 
 
El 31 de marzo la reunión se celebró en el municipio de Minatitlán, con la asistencia 
de los regidores de Armería, Coquimatlán y Minatitlán y en donde se mencionó los 
cursos de derechos humanos para los alumnos de bachillerato que imparte 
PROCEDER en coordinación con  esta Comisión, se les invitó a los presentes al 
primer Foro sobre Explotación Sexual Comercial Infantil, así como también se 
programaron los cursos sobre derechos humanos para impartir a los elementos de 
los cuerpos policíacos de Minatitlán. 
 
En el mes de diciembre iniciamos estas reuniones de trabajo con las nuevas 
autoridades municipales del trienio 2006-2009, siendo la primera en el municipio de 
Villa de Álvarez, encabezada por su Presidente Municipal Felipe Cruz Calvario y su 
Regidor Francisco Palacios Tapia, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Cabildo.  En ella participaron los Regidores de Armería, Colima, Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Tecomán, Ixtlahuacán y Minatitlán, concluyendo con importantes 
propuestas que beneficiarán a toda la población.  



 
INFORME 2006 

 

 

36 

 
 

Reunión del Lic. Enrique García González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, con los 
Regidores Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos de los Ayuntamientos del Estado. 
 
El día 9 de octubre del año en curso, se realizó la entrega de reconocimientos a los 
Regidores por el valioso apoyo que nos brindaron durante su gestión para llevar a 
cabo acciones en beneficio de la sociedad colimense. 
 

 
 

El Lic. Enrique García González, Presidente de la Cedh, entregó reconocimientos a los funcionarios 
municipales que durante tres años han estado a cargo de la Comisión de Derechos Humanos en sus 
cabildos correspondientes.  Resaltó que para cimentar una cultura de respeto a los derechos humanos, 
que trascienda generaciones y administraciones, se debe insistir en que empiece en el municipio.  
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En el municipio de Villa de Álvarez se llevó a cabo la Primera reunión de Regidores y miembros de las 
Comisiones de Derechos Humanos de los Ayuntamientos y la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, así como del Diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del 
Estado, Ing. Enrique Michel Ruiz. Con este evento se busca que las nuevas administraciones vayan 
vinculando sus acciones con la Cedh. 
 
 
 
 

 
 
 

El presidente Municipal de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, reconoció la participación de todos los 
integrantes de los Cabildos del Estado,  y reiteró su disponibilidad para emprender acciones a favor del 
respeto a los derechos humanos en el ayuntamiento que él representa. 
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El Regidor Francisco Palacios Tapia, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo 
Villalvarense, presentó el Reglamento para crear la Coordinación Municipal de Derechos Humanos. 
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                          DECLARACIÓN DE HERMOSILLO 
 
 
LOS TITULARES DE LAS COMISIONES Y PROCURADURÍAS DE DERECHOS 
HUMANOS QUE INTEGRAN LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS 
PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, REUNIDOS EN LA CIUDAD DE 
HERMOSILLO, SONORA, PARA LA CELEBRACIÓN DE SU VII CONGRESO 
NACIONAL EXTRAORDINARIO, LOS DÍAS 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2006: 
 

CONSIDERANDO 
 
QUE LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN 
NUESTRO PAÍS, EXIGE DE LA LABOR CONJUNTA DE TODAS LAS 
INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DEL OMBUDSMAN 
MÁS GRANDE DEL MUNDO; 
 
QUE EN LA CAUSA POR LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 
ESENCIALES DE LAS PERSONAS, LA INTEGRACIÓN DE NUESTROS 
ORGANISMOS CON LA LUCHA SOSTENIDA POR LA SOCIEDAD CIVIL 
ORGANIZADA ES UN REQUISITO INDISPENSABLE; 
 
QUE HABIENDO ANALIZADO ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS QUE AQUEJAN A 
LA SOCIEDAD EN MATERIA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, 
EMITEN LA SIGUIENTE: 
 

DECLARACIÓN DE HERMOSILLO 
 
LOS ORGANISMOS AL CALCE SIGNANTES: 
 
RATIFICAMOS NUESTRO COMPROMISO DE ACCIÓN PARA LOGRAR QUE EN 
LA SOCIEDAD MEXICANA SE MATERIALICE UNA AUTÉNTICA CULTURA DE 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.  
 
EXHORTAMOS A LOS PODERES EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, A TENER EN CONSIDERACIÓN QUE EN UN PLAZO 
MUY BREVE ENTRARÁ EN VIGOR LA REFORMA AL ARTÍCULO 18 
CONSTITUCIONAL RELACIONADA A LA JUSTICIA PENAL JUVENIL, LO QUE SE 
TRADUCE EN LA NECESARIA ACTUALIZACIÓN DE LOS MARCOS JURÍDICOS 
ESTATALES EN LA MATERIA. 
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DEMANDAMOS DE LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO 
DEL PAÍS, RESPONSABILIZARSE POR LA GRAVE SITUACIÓN, RELACIONADA 
CON LAS AGRESIONES DE QUE HAN SIDO OBJETO LOS PERIODISTAS, QUE 
HAN COLOCADO A MÉXICO EN UN TRISTE LIDERAZGO EN MUERTES Y 
PERSECUCIONES A QUIENES EJERCEN PROFESIONALMENTE LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN. 
 
RECORDAMOS A LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, FEDERALES Y 
ESTATALES, QUE DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS, SE ESTABLECIO EL COMPROMISO, INCUMPLIDO AUN, DE 
FORTALECER LA AUTONOMÍA PRESUPUESTAL DE LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
ESTATALES, REQUISITO INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR EN MÉXICO LA 
TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
FINALMENTE RECONOCEMOS LA EXCELENTE ORGANIZACIÓN DEL 
PRESENTE CONGRESO, AGRADECIENDO PARTICULARMENTE AL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE 
SONORA Y A SU ATENTO PERSONAL, TODAS LAS FACILIDADES OTORGADAS 
A LOS ASISTENTES.  

 

CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA., A LOS 17 DÍAS DEL MES DE  
FEBRERO DE 2006 

 
Lic. OSCAR HUMBERTO HERRERA LÓPEZ 

Presidente de la Federación Mexicana 
de Organismos Públicos de Derechos 

Humanos 
 

LIC. MARÍA LUISA SAUCEDO LÓPEZ 

Secretaria 

MTRO. CARLOS GARCÍA CARRANZA

Tesorero 

 

MTRO. JORGE SÁENZ FÉLIX 

Vicepresidente de la Zona Norte 

 

LIC. YESMÍN LIMA ADAM 

Vicepresidenta de la Zona Sur 

 

SR. SERGIO VALDESPÍN PÉREZ 

Vicepresidente de la Zona Este 

LIC. ENRIQUE GARCÍA GONZÁLEZ 

Vicepresidente de la Zona Oeste 
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     DECLARACIÓN DE PACHUCA 
 
 
LOS TITULARES DE LAS COMISIONES Y PROCURADURÍAS DE  DERECHOS 
HUMANOS QUE INTEGRAN LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS 
PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, REUNIDOS EN LA CIUDAD DE 
PACHUCA HIDALGO, PARA LA CELEBRACIÓN DE SU XXVI CONGRESO 
NACIONAL ORDINARIO LOS DÍAS 8 Y 9 DE JUNIO DE 2006: 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN  
NUESTRO PAÍS, EXIGE DE LA LABOR CONJUNTA DE TODAS LAS 
INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DEL OMBUDSMAN 
MÁS GRANDE DEL MUNDO. 
 
QUE EN LA CAUSA POR LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 
ESENCIALES DE LAS PERSONAS, LA INTEGRACIÓN DE NUESTROS 
ORGANISMOS CON LA LUCHA SOSTENIDA POR LA SOCIEDAD CIVIL  
ORGANIZADA ES UN REQUISITO INDISPENSABLE, Y 
 
QUE HABIENDO ANALIZADO ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS QUE ACOGEN A 
LA SOCIEDAD EN MATERIA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, 
EMITEN LA SIGUIENTE: 
 
 

DECLARACIÓN DE PACHUCA 
 
 
LOS ORGANISMOS AL CALCE SIGNANTES: 
 
RATIFICAMOS NUESTRO COMPROMISO DE ACCIÓN PARA LOGRAR QUE EN 
LA SOCIEDAD MEXICANA SE MATERIALICE UNA AUTÉNTICA CULTURA DE 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
DEMANDAMOS DE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
DE LOS DIFERENTES PARTIDOS POLÍTICOS, DEFINIR UNA POLÍTICA EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS QUE GARANTICE LA PLENA 
OBSERVANCIA A LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES, ASÍ COMO A 
MANTENER UN AMBIENTE DE CIVILIDAD ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE 
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LAS ELECCIONES CELEBRADAS EL DÍA 2 DE JULIO, QUE PERMITIERA A LA 
CIUDADANÍA EJERCER EL LIBRE DERECHO AL SUFRAGIO. 
 
EXHORTAMOS A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA A 
QUE, EN EL EJERCICIO DE SU FACULTAD CONSTITUCIONAL, APRUEBEN LA 
INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 105 DE NUESTRA CARTA MAGNA, A 
FIN DE OTORGAR MAYORES ATRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DE DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. 
 
HACEMOS UN LLAMADO A LOS PODERES PÚBLICOS DEL ESTADO 
MEXICANO, A EFECTO DE QUE SE OBSERVE EL IMPERATIVO PLASMADO EN 
LA RECIENTE REFORMA AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESTABLECIENDO UN SISTEMA 
INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES Y CUMPLIMENTAR EL 
PROCESO LEGISLATIVO Y ESTRUCTURAL PARA JUZGAR A LOS MENORES 
INFRACTORES QUE GARANTICE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES Y 
AQUELLOS QUE POR SU CONDICIÓN DE MENORES DE EDAD LE SON 
RECONOCIDOS. 
 
SOLICITAMOS A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES INSTRUYA A 
LOS CONSULADOS DE MÉXICO EN EL EXTRANJERO PARA QUE CONTINÚEN 
PROPORCIONANDO INFORMACIÓN A LAS COMISIONES Y PROCURADURÍAS 
DE DERECHOS HUMANOS, RESPECTO DE LOS MEXICANOS QUE VIVEN 
FUERA DEL PAÍS, A EFECTO DE GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS 
DEL DEBIDO PROCESO Y DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
AQUELLOS CONNACIONALES QUE SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE SU 
LIBERTAD. 
 
REFRENDAMOS NUESTRO COMPROMISO PARA TRABAJAR 
CONJUNTAMENTE CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A EFECTO 
DE ATENDER LAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS QUE 
SE COMETEN EN CONTRA DE LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS. 
 
FINALMENTE RECONOCEMOS LA EXCELENTE ORGANIZACIÓN DEL 
PRESENTE CONGRESO, AGRADECIENDO PARTICULARMENTE A LOS 
TITULARES DE LOS PODERES CONSTITUIDOS DEL ESTADO DE HIDALGO, AL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE ESTA 
ENTIDAD FEDERATIVA Y A TODO SU ATENTO PERSONAL,  POR TODAS LAS 
FACILIDADES OTORGADAS A LOS ASISTENTES. 
 
 

CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGO, JUNIO DE 2006. 
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LIC. OSCAR HUMBERTO HERRERA LÓPEZ 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS  
PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS. 

 
 
 

Lic. MARÍA LUISA SAUCEDO LÓPEZ           MTRO. CARLOS GARCÍA CARRANZA 
Secretaria                                                                    Tesorero 

 
 
 

LIC. JORGE SÁENZ FÉLIX                                    LIC. YESMÍN LIMA ADAM 
Vicepresidente Zona Norte                                       Vicepresidenta Zona Sur 

 
 
 

LIC. JAIME ALMAZÁN DELGADO                      LIC. ENRIQUE GARCÍA GONZALEZ 
Vicepresidente de la Zona Este                                     Vicepresidente Zona Oeste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORME 2006 

 

 

44 

 
 
 
 

                                  DECLARACIÓN DE MONTERREY 
 
 
 
 
 

LOS TITULARES DE LAS COMISIONES Y PROCURADURÍAS DE DERECHOS 
HUMANOS QUE INTEGRAN LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS 
PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, REUNIDOS EN LA CIUDAD DE 
MONTERREY, NUEVO LEÓN, PARA LA CELEBRACIÓN DE SU XXVII 
CONGRESO NACIONAL ORDINARIO, LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 
2006: 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN 
NUESTRO PAÍS, EXIGE DE LA LABOR CONJUNTA DE TODAS LAS 
INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DEL OMBUDSMAN 
MÁS GRANDE DEL MUNDO: 
 
QUE EN LA CAUSA POR LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 
ESENCIALES DE LAS PERSONAS, LA INTEGRACIÓN DE NUESTROS 
ORGANISMOS CON LA LUCHA SOSTENIDA POR LA SOCIEDAD CIVIL 
ORGANIZADA ES UN REQUISITO INDISPENSABLE, Y 
 
QUE HABIENDO ANALIZADO ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS QUE ACOGEN A 
LA SOCIEDAD EN MATERIA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, 
EMITEN LA SIGUIENTE: 
 

DECLARACIÓN DE MONTERREY 
 

LOS ORGANISMOS AL CALCE SIGNANTES: 
 
RATIFICAMOS NUESTRO COMPROMISO DE ACCIÓN PARA LOGRAR QUE EN 
LA SOCIEDAD MEXICANA SE MATERIALICE UNA AUTÉNTICA CULTURA DE 
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS; 
 
REPROBAMOS TODO TIPO DE ACTOS QUE CONSTITUYAN FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN O ESTABLEZCAN DISTINCIONES ENTRE LOS INTEGRANTES 
DE LA SOCIEDAD, TODA VEZ QUE EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD ES PARTE 
FUNDAMENTAL EN EL RESPETO DE LAS GARANTÍAS PERSONALES Y 
COLECTIVAS; 
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REFRENDAMOS NUESTRO COMPROMISO CON LAS TAREAS DE ESTUDIO, 
ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
RECOMENDACIONES QUE LOS ÓRGANOS PÚBLICOS DE DERECHOS 
HUMANOS EN NUESTRO PAÍS  EMITAN,  DE TAL SUERTE QUE SE CONFORME 
UN SISTEMA NACIONAL DE PRECEDENTES Y UN REGISTRO HISTÓRICO  DE 
LAS RECOMENDACIONES QUE LOS ORGANISMOS ASOCIADOS HAN EMITIDO; 
 
EXHORTAMOS A LAS AUTORIDADES EN MATERIA PENITENCIARIA TANTO A 
NIVEL FEDERAL COMO ESTATAL A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS A 
FIN DE ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS CONTIENE EL DIAGNÓSTICO NACIONAL EN LA MATERIA;  
 
REITERAMOS EL COMPROMISO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 
DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE BRINDAR ATENCIÓN 
OPORTUNA A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SUFRAN LAS 
CONSECUENCIAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE CONDUCTAS 
DELICTIVAS;  
 
FINALMENTE RECONOCEMOS LA EXCELENTE ORGANIZACIÓN DEL 
PRESENTE CONGRESO, AGRADECIENDO PARTICULARMENTE AL TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE ESTA ENTIDAD 
FEDERATIVA Y A TODO SU ATENTO PERSONAL, POR TODAS LAS 
FACILIDADES OTORGADAS A LOS ASISTENTES.  
 

CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, A LOS 17 DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2006. 

 
 

LIC. OSCAR HUMBERTO HERRERA LÓPEZ 
Presidente de la Federación Mexicana 

De Organismos Públicos de Derechos Humanos 
 
 

LIC.MARIA LUISA SAUCEDO LÓPEZ 
Secretaria 

MTRO. CARLOS GARCÍA CARRANZA 
Tesorero 

 
 

 

LIC. JORGE SÁENZ FÉLIX 
Vicepresidente de la Zona Norte 

LIC. NOHEMÍ QUIRASCO HERNÁNDEZ 
Vicepresidenta de la Zona Sur 

 
 

 

LIC. JAIME ALMAZÁN DELGADO 
Vicepresidente de la Zona Este 

LIC. ENRIQUE GARCÍA GONZÁLEZ 
Vicepresidente de la Zona Oeste 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITADURÍA  
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La Visitaduría lleva un importante papel dentro de la Comisión, dado que dentro de 
sus quehaceres se encuentra la de dar la atención directa a las personas que han 
sufrido alguna violencia a sus derechos fundamentales, por ello se ha establecido la 
atención a quejas durante los 365 días del año, en ese contexto, la Visitaduría 
efectúa todos los trámites e investigaciones de las quejas presentadas, para que 
bajo el principio de certeza jurídica, estemos 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 y por 
otra parte, cabe hacer mención también, que las investigaciones se llevan a cabo 
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. 
 
Los procedimientos que se siguen en esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, son breves y sencillos, sujetos a las formalidades esenciales en 
la integración de los expedientes regidos conforme a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez, procurando en la medida de lo posible en el contacto en 
forma directa con los quejosos como con las autoridades, a fin de evitar la dilación 
con las comunicaciones escritas, pues los propósitos fundamentales del trabajo de 
este Organismo, radica en concluir los expedientes en trámite, con eficiencia y 
responsabilidad,  por ello, se ha estimado como tiempo suficiente para resolver los 
asuntos en un plazo no mayor 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 las 
autoridades que actuar en estricto acatamiento de la Ley y respetar los derechos 
humanos es el medio más eficaz para lograr una convivencia pacífica y armónica; 
este procedimiento conciliatorio nos permite agilizar al máximo la gestión y concluir 
con éxito el planteamiento de la queja, lo cual nos llena de optimismo y confianza 
para continuar laborando con todo empeño y entusiasmo, pues además, nos 
abocamos a contribuir en la solución posible de cualquier tipo de asuntos que la Ley 
no nos prohíbe conocer, en tal sentido, impulsamos decididamente las acciones,  
brindándoles de alguna manera, la importancia y trascendencia que se merecen, 
buscando así por una parte, ampliar los medios para proteger sus derechos y por 
otra, extender una cultura de respeto a los mismos.       
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Personal del Área de Visitaduría, brindando atención personalizada a las personas que denuncian haber 
sufrido alguna transgresión a sus derechos fundamentales. 

 
 
Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, ha recibido 
de diciembre del 2005 a  la fecha, 373 quejas, de las cuales 49 fueron conciliadas, 
102 resueltas durante el trámite, 58 por falta de interés, 49 turnadas a la C.N.D.H., 
22 por incompetencia, 18 por no existir violación a los derechos humanos, 18 por 
desistimiento, 10 por documento de no responsabilidad, 4 por recomendación, 7 
extemporáneas, 4 por no existir acto reclamado y 7 por otras causas, actualmente 
tenemos en trámite 30 expedientes.   Así  mismo se han brindado 1,157 asesorías 
643 mujeres y 514 hombres que así lo han requerido. Cabe señalar que la 
normatividad que rige las funciones de la Comisión de Derechos Humanos, prevé el 
procedimiento de conciliación cuando en la queja no se registran violaciones graves 
a los derechos humanos, por ello el procedimiento implica la presentación de una 
propuesta de solución a la autoridad o servidor público , quién tendrá un término de 
cinco días naturales para enviar la respuesta, junto con las pruebas 
correspondientes, de no aceptar, se solicita el informe para continuar con el 
seguimiento de la queja hasta su total terminación.  
 
Las autoridades más señaladas por actos de presunta violación a los derechos 
fundamentales en las 373 quejas presentadas ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima durante el año 2006, son: la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social del Estado de Colima con 96 quejas, la 
Procuraduría General de Justicia  del Estado con 63 quejas, la Secretaría de 
Educación en el Estado de Colima con 44 quejas, el H. Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado con 24 quejas, y la Dirección de Policía Estatal Preventiva con 19 
quejas.  
 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006 



 
INFORME 2006 

 

 

51 

En la mayoría del total de quejas recibidas 373 se denunció en primer lugar como 
hecho violatorio la violación a los derechos de los reclusos e internos, (91 casos), 
abuso de autoridad (57 casos), violaciones al derecho a la integridad y seguridad 
personal (32 casos), violación a los derechos de los niños (29 casos) y negativa al 
derecho de petición (25 casos).  
 
Sistema Penitenciario. Dentro de este contexto, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, visita periódicamente los Centros Penitenciarios 
para cumplimentar el Programa Penitenciario y consolidar la presencia de nuestra 
Institución en coordinación con las autoridades respectivas, animando a los 
funcionarios de dichos Centros Penitenciarios a promover de la mejor manera 
posible la convivencia humana, que deberá estar marcada siempre por el respeto a 
la dignidad humana y al bien común de la sociedad, por tal motivo esta Comisión ha 
atendido a 157 internos que nos han manifestado sus inquietudes y quejas.  Con 
estas visitas se establecen métodos alternativos para buscar en principio la solución 
de violaciones de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, esta Comisión se previene 
contra actos violatorios mediante el contacto directo con las autoridades 
contribuyendo tanto al fortalecimiento de la seguridad jurídica de la población, como 
a disminuir el sentimiento de indefensión de los ciudadanos frente al Estado, y al 
mismo tiempo, incrementar la confianza en la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima. 
 

 
 

Personal del Área de Visitaduría, realizó una visita de supervisión a los Ceresos del Estado, donde 
además ofrecieron servicios de asesorías y recepción de quejas. 
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La Cedh con estas acciones busca contribuir tanto al fortalecimiento de la seguridad jurídica de la 
población, como disminuir el sentimiento de indefensión de los internos frente al Estado.  
 
 
De acuerdo al Diagnóstico del Sistema Penitenciario, se han efectuado de enero a 
noviembre del año en curso, 53 visitas en total, de las cuales 29 se realizaron al 
CERESO de Colima (femenil y varonil) 7 visitas al Reclusorio Preventivo de 
Tecomán; 2 visitas al C.E.M. y 15 visitas al  CERESO de Manzanillo, Colima, el cual 
es de media y máxima seguridad en donde se recabaron varias quejas, y finalmente, 
de acuerdo a dicho Sistema, se llevó a cabo en el citado Reclusorio, una encuesta 
con el Director del mismo, así como las observaciones de los Visitadores y además 
entrevista con los internos.  
 
En esta misma tesitura, es necesario destacar, que la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, propuso la adopción de una Guía de Supervisión Nacional 
Penitenciaria, que fue presentada por el Licenciado Andrés Calero Aguilar, Tercer 
Visitador General de dicha Comisión, en el marco del VII Congreso Nacional 
Extraordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, durante los días 16 y 17 de febrero de 
2006, en el que la mayoría de los Presidentes de las Comisiones de Derechos 
Humanos estuvieron de acuerdo en colaborar para aportar experiencias para su 
enriquecimiento.  Posteriormente durante los días 22 y 23 de marzo del año que se 
informa,  personal de esta Comisión participó en la Ciudad de México, Distrito 
Federal en un curso de capacitación, para la aplicación de dicha Guía, misma que se 
llevó a efecto con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
quién financió la transportación y estancia de los participantes. 
 
Por nuestra parte, bajo los lineamientos establecidos, con la colaboración de la 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social, a cargo del M.C. José Abel 
Saucedo Romero, el día 15 de mayo de 2006, nos trasladamos al Centro de 
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Readaptación Social de Manzanillo, Colima,  en donde además de verificar su 
estado de seguridad, y sus instalaciones como son celdas, departamento médico, 
cocina, talleres y áreas de recreo, se realizaron una serie de encuestas a los 
internos para recabar una muestra representativa en relación a los 7 derechos 
fundamentales de los reclusos, siendo éstos los relacionados con la situación 
jurídica de los internos, los que garantizan una estancia digna en prisión, los que 
garantizan la integridad física y moral del interno, su vinculación social, el desarrollo 
de actividades productivas y educativas, los relacionados con el mantenimiento del 
orden y con las medidas disciplinarias y los derechos humanos de grupos especiales 
dentro de los Centros Carcelarios.  De ello se obtuvo evidencia documental, 
fotográfica y videográfica como respaldo de la visita, misma que fue remitida a la 
Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de 
integrar un solo documento que permita implementar medidas que no atenten la 
dignidad de los internos y que estén acorde con la situación que priva en los Centros 
de Reclusión del país.  
 

 
 

Esta institución local realiza como parte del programa de Visitas penitenciarias de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, aplicación de encuestas y visita rutinaria de inspección. 
 
 
En dichas encuestas se brindó la oportunidad a los internos de plasmar sus 
inquietudes, sobre presuntas violaciones a sus derechos humanos, tales como, 
beneficios de preliberación,  así como quejas en contra de los defensores de oficio 
adscritos a los juzgados por no informarles el estado que guardan sus procesos, las 
que fueron tramitadas, dándoles así solución a sus peticiones.   
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Se fortalece la confianza del interno en la Cedh por medio de la interacción directa al momento de aplicar 
las encuestas, en este caso en el  Centro de Readaptación Social (CERESO) en Manzanillo. 

 
 
 

RECOMENDACIONES: 
 
En lo que se refiere a este apartado, se emitieron 4 Recomendaciones que se 
dirigieron a las autoridades siguientes: 
 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE No. DE  
RECOMENDACIONES 

  
Procuraduría General de Justicia en el Estado 2 
  
Presidencia Municipal de Manzanillo 1 
  
Seguridad Pública del Estado 1 
  
TOTAL 4 
 
 
AUDIENCIAS PÚBLICAS: 
 
Con el fin de atender mejor y servir a más personas del Estado de Colima, se 
implementó el Programa “La Comisión Cerca De Ti”, que es un servicio que se lleva 
a las comunidades rurales de los 10 municipios de Colima, donde se hace entrega 
de material de difusión de los Derechos Humanos, se brinda asesoría jurídica y se 
recepcionan quejas.  Además se imparten pláticas y cursos de capacitación para 
que los colonos cumplan una función de multiplicadores.  En dichas Audiencias 
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hemos contado con el apoyo de algunos Regidores de Derechos Humanos de los 
Municipios, y del Diputado Antonio Álvarez Macías, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Honorable Congreso del Estado, a todos y cada uno de ellos 
les agradecemos su tiempo y confianza depositados en nosotros.  Su compañía y 
presencia nos fortalece y da más credibilidad de la sociedad a nuestra Institución.    
 

 
 

Con el objetivo de acercar a la población los servicios que ofrece y fomentar la confianza hacia este 
organismo, la Cedh lleva el programa “La Comisión Cerca de Ti” a todo el Estado. 

 
 

 
 

El equipo de trabajo de la Cedh recibe quejas en contra de servidores públicos por omisiones o actos 
violatorios, orientan a las personas y divulgan una cultura de respeto a los derechos humanos. 
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Personal de la Comisión de Derechos Humanos se hacen acompañar de las autoridades municipales en 
las Audiencias Públicas, brindando una atención inmediata a la ciudadanía que acude a solicitar algún 
servicio. 

 
 
 
 

 
 

Complementamos las Audiencias Públicas asistiendo a las escuelas que se encuentran más cercanas de 
los módulos de atención, repartiendo material didáctico e impartiendo charlas a los estudiantes con el 
objetivo de fortalecer su conocimiento en la materia.  
 
 
 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 2006 
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MUNICIPIO / 
COMUNIDAD 

DIA / MES LUGAR QUEJAS 
RECIBIDAS 

ASESORIAS 
PROPORCIONADAS

     
EL COLOMO, 
MANZANILLO. 

14 DE 
MARZO 

JARDÍN 
PRINCIPAL 

- 4 

     
QUESERÍA, 
CUAUHTÉMOC. 

16 DE 
MARZO 

JARDÍN 
PRINCIPAL 

- 12 

     
COFRADÍA DE 
JUÁREZ, 
ARMERÍA. 

23 DE 
MARZO 

JARDÍN 
PRINCIPAL 

- 2 

     
MIXCOATE, 
VILLA DE 
ÁLVAREZ. 

28 DE 
MARZO 

JARDÍN 
PRINCIPAL 

- - 

     
PISCILA. 30 DE 

MARZO 
JARDÍN 
PRINCIPAL 

- 4 

     
MINATITLÁN 04 DE ABRIL EXPLANADA DE 

LA BIBLIOTECA 
- 1 

     
COFRADÍA DE 
SUCHITLÁN. 

06 DE ABRIL JARDÍN 
PRINCIPAL 

- 2 

     
MANZANILLO 25 DE ABRIL PORTAL DE LA 

PRESIDENCIA 
1 5 

     
TECOMÁN 27 DE ABRIL JARDÍN 

PRINCIPAL 
- 14 

     
PUEBLO 
JUÁREZ, 
COQUIMATLÁN 

02 DE MAYO JARDÍN 
PRINCIPAL 

- 2 

     
LAS CONCHAS, 
IXTLAHUACÁN 

04 DE MAYO JARDÍN 
PRINCIPAL 

- 7 

     
VILLA DE 
ÁLVAREZ 

8 DE MAYO PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

- 2 

     
MADRID, 
TECOMÁN 

11 DE MAYO JARDÍN 
PRINCIPAL 

- 4 

     
VILLA DE 
ALVAREZ 

29 DE 
AGOSTO 

JARDIN 
PRINCIPAL 

- 2 

     
COLIMA, COL. 19 DE 

SEPTIEMBRE 
IMSS. CH. DR. 
LEONEL 
RAMIREZ. 

- 6 

     
MANZANILLO, 
COL. 

21 DE 
SEPTIEMBRE 

JARDIN 
PRINCIPAL 

8 3 
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COLIMA, COL. 24 DE 

OCTUBRE 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

 7 

     
SALAHUA, 
MANZANILLO. 

30 DE 
OCTUBRE 

JARDIN 
PRINCIPAL 

2 4 

     
TECOMAN,COL. 6 DE 

NOVIEMBRE 
PORTAL DE LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

- 28 

     
ARMERIA,COL. 9 DE 

NOVIEMBRE 
PORTAL DE LA 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

- 9 

     
PUEBLO 
JUAREZ, 
COQUIMATLAN 

16 DE 
NOVIEMBRE 

JARDIN 
PRINCIPAL 

3 10 

     
QUESERIA, 
CUAUHTEMOC. 

23 DE 
NOVIEMBRE 

JARDIN 
PRINCIPAL 

1 2 

     
CAMPOS, 
MANZANILLO. 

27 DE 
NOVIEMBRE 

JARDIN 
PRINCIPAL 

1 4 

  TOTAL 16 QUEJAS 134 ASESORIAS 
 
 
 
ASUNTOS CONCILIADOS: La Visitaduría debe cuidar que la investigación sea 
minuciosa e imparcial, su único objetivo es el respeto al derecho de las personas. Se 
busca en primera instancia una solución vía conciliatoria, procedimiento que ha 
demostrado su eficacia en los últimos años que la hemos implementado, dado que 
en el procedimiento se satisfacen muchas denuncias, desahogando infinidad de 
casos, lo que hace más eficiente y expedita nuestra labor. Sólo en caso de que el 
asunto no permita su solución mediante la propuesta de conciliación, se puede llegar 
a dos tipos de resoluciones finales: la Recomendación, que implica que la 
responsabilidad del servidor público denunciado ha sido acreditada y por lo tanto, 
amerita una sanción, y el acuerdo de No Responsabilidad, que representa el 
escenario contrario.  
 
 
VISITAS A HOSPITALES.  A raíz de recibir denuncias por supuestas malas 
condiciones operativas del Hospital Psiquiátrico de Ixtlahuacán, Col., el día 7 de 
marzo del año en curso, la Licenciada Rosa Maria Vadillo Yánez, Visitadora de la 
Comisión de Derechos Humanos, en compañía del Dr. Ricardo Vázquez Díaz, 
Director de dicho Centro, realizaron una visita de supervisión derivada de las 
inconformidades manifestadas en la Primera Jornada de Derechos Humanos y 
Salud Mental, y asimismo poder constatar el estado en el que se trabaja, después de 
detectar algunas anomalías se procedió a platicar con las autoridades 
correspondientes, quienes se comprometieron a subsanarlas. 
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La Lic. Rosa Maria Vadillo Yáñez, acompañada de personal de apoyo, asistió al Hospital Psiquiátrico de 
Ixtlahuacán, con la finalidad de verificar que no se violenten los derechos humanos de las personas 
internas. 

 
 

 
 

Se instaló una mesa de atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S), donde se les 
informó a los usuarios de este nosocomio de sus derechos como pacientes y se les orientó en trámites 
jurídicos. 

 
 
 
 

VISITAS A CENTROS DE READAPTACION SOCIAL, 
RECLUSORIOS Y CENTRO ESTATAL DE MENORES 2006 
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FECHA LUGAR 

10 de enero CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
18 de enero CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
20 de enero CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
23 de enero CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
2 de febrero CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
7 de febrero CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
8 de febrero CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
10 de febrero CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
15 de febrero CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
22 de febrero CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
1 de marzo CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
6 de marzo RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN 
8 de marzo CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
13 de marzo CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL FEMENIL DE COLIMA 
3 de abril CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
6 de abril CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
7 de abril RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN 
19 de abril RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN 
25 de abril CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
3 de mayo CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
3 de mayo RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN 
9 de mayo CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
9 de mayo CENTRO ESTATAL DE MENORES 
15 de mayo CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
17 de mayo CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
22 de mayo CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
23 de mayo CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
24 de mayo CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
31 de mayo CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
2 de junio CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
8 de junio CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
15 de junio RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN 
19 de junio CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
20 de junio CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
27 de junio CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
28 de junio CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
29 de junio CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
6 de julio CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
26 de julio CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
28 de julio CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
2 de agosto CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
7 de agosto CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
10 de agosto CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
15 de agosto CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
25 de agosto RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN 
11 de sep. RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN 
19 de sep. CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
20 de sep. CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
21 de sep. CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
26 de sep. CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
09 de oct. CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
29 de nov. CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO PARA MENORES 
30 de nov. CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE COLIMA 
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Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos encabezados por su Presidente Enrique García 
González, realizaron una Visita de inspección al Instituto para Tratamiento de Menores Infractores,  
recorriendo las instalaciones del Centro de Internamiento Especializado. El recorrido fue dirigido por el 
Lic. Eustolio Mendoza Ruiz, Director de dicho Centro. 
 
 
 
 

 
 

El Ombudsman Local  acompañado de personal de Visitaduría inspeccionaron las condiciones actuales de las 
instalaciones y las condiciones de vida de los internos, así como los programas con los que trabajan en el 
internamiento de los menores. 
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Destacó la mejora que ha habido en las instalaciones físicas, los proyectos de educación y capacitación, 
y los exhortó a continuar con el perfil del centro, para que los menores que ingresen reciban la formación 
humana que les permita incorporarse a una vida social armónica posteriormente. 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
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Uno de los principales propósitos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Colima es lograr mediante el empleo de medios idóneos, la difusión y con ello la 
consolidación de la cultura de respeto a los Derechos Humanos. 
 
Cada persona debe poseer todos los elementos de una educación básica de calidad 
que permita adaptarse a nuevas necesidades, a nuevas posibilidades, a un cambio 
cada vez más frecuente. La reflexión cultural debe ser un factor común de la escuela 
para todos. 
 
México somos todos. Lo forjamos entre todos y lo construimos para todos. La 
sociedad se constituye a través de innumerables formas de relaciones entre las 
personas, en el intercambio de ideas y sueños, y sobre todo, en la vivencia común 
de emociones y afectos. Por ello, debemos fomentar una cultura de respeto y 
valoración de las personas por sus ideales, por su trabajo y por sus capacidades.  
 
La educación en la esfera de los Derechos Humanos es mucho más que una lección 
que se aprende en las escuelas o un tema que se trata durante un día; es un 
proceso que equipa a las personas con los medios que necesitan para vivir su vida 
en condiciones de seguridad y con dignidad, así como es un importante medio de 
prevención de los abusos de Derechos Humanos, ya que entre más se conozcan los 
derechos es más probable que las personas luchen por ellos y presionen a los 
gobiernos para que los respeten.  
 
 
CAPACITACIÓN 
 
 
 
Los Derechos Humanos están estrechamente ligados a la educación, por lo que solo 
mediante una adecuada enseñanza de los derechos y deberes de las personas 
podrán crearse actitudes de tolerancia y respeto hacia los demás. En este contexto 
es importante destacar 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 esta materia  se 
atendió en este período a 10,622 personas, de las cuales 5,098 corresponden a 
población abierta,  4,248  del sector de seguridad pública y 1,276 servidores 
públicos, que reflejan un 16% más de lo que se realizó durante el año 2005 y 85% 
más comparado con lo realizado en el año 2004.  
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El Ombudsman local Enrique García González, atendiendo a un grupo de jóvenes universitarios que 
acuden a la Comisión de Derechos Humanos a solicitar información sobre sus derechos, y conocer de 
qué manera les puede ayudar la Comisión cuando éstos son vulnerados. 
 
 
 

CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS  
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY 

 
 

Es trascendental e importante el papel de la enseñanza y la formación en el respeto 
de los derechos humanos en aquellos servidores públicos en el que la ciudadanía 
deposita su confianza para la observancia de las leyes.  Los programas que se 
realizan en la lucha contra la ignorancia son logros alcanzados en materia de 
derechos humanos para hacer efectivos todos los derechos y todas las libertades 
proclamados en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales.  Pero 
estudiar los derechos humanos no es sólo conocer las leyes y mucho menos 
aprender una larga lista de derechos.  Se trata de sensibilizar en este caso, a los 
servidores públicos de la verdadera dignidad de las personas, para vivir de acuerdo 
con ellas. En esta perspectiva, hemos incidido año con año con el personal técnico y 
de custodia de los Centros Estatales de Readaptación Social de Colima y 
Manzanillo, del Reclusorio de Tecomán y preceptores del Centro Estatal para 
Menores en Comala; al personal de seguridad municipal de Manzanillo, Comala, 
Cuauhtémoc y Minatitlán,  Coquimatlán y Tecomán.   Así también a los integrantes 
de la XX Zona Militar en Colima, Tecomán y Manzanillo a quienes mes con mes se 
les brindan charlas sobre diferentes temas relacionados con los derechos humanos.  
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El Psicólogo Alfonso Chávez Uribe Jefe del Departamento de Capacitación, Enseñanza y Divulgación, 
impartiendo a los integrantes de la XX Zona Militar Regimiento de Tecomán, Colima y Manzanillo 
conferencias sobre “Abuso de Autoridad”, con la finalidad de dotar de elementos básicos en derechos 
humanos necesarios en su labor profesional.  
 
 
Mención especial merece la alianza que hemos formado con la Academia Estatal de 
Policía, con quienes colaboramos en sus cursos regulares con el tema de 
Introducción a los Derechos Humanos durante 10 sesiones de trabajo en sus 
instalaciones.     Independientemente de los cursos por nosotros impartidos, hemos 
tenido la amplia colaboración de parte de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, quienes a través de esta Escuela, ofrecieron el curso sobre “Derechos 
Humanos en la Detención” que tuvo verificativo los días 24 y 25 de mayo y 1 y 2 de 
agosto, y fue impartido por el Licenciado Orlando Vilchis Cortés, a 9 Direcciones de 
Seguridad Pública Municipal, de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, de la 
Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Colima, de la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social del Estado, de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, de la Policía Federal Preventiva, de la Policía Estatal Preventiva 
y de la Academia de Policía del Estado, participando 760 personas durante los 4 
días. 
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Curso sobre “Derechos Humanos en la Detención”, impartido a Seguridad Pública Municipal, a la 
Dirección de Seguridad Pública del Estado, la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Colima, la 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado, la Procuraduría General de Justicia 
del Estado y de la Policía Federal Preventiva. 
 
Así también el Lic. Orlando Vilchis Cortés impartió un Curso de 4 horas el 25 de 
mayo sobre el Parte Informativo a 20 instructores de la Academia Estatal de Policía, 
debido a la importancia que tiene este documento para la investigación y 
persecución de los probables delincuentes y en el cumplimiento de la función de los 
elementos policíacos. 
 
Como resultado del trabajo coordinado que hemos realizado con la Academia de 
Policía del Estado con el fin de fortalecer el trabajo conjunto entre ambas 
Instituciones y con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se 
implementó el “Taller para Promotores y Capacitadores en Derechos Humanos, con 
especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad”,  en el que participaron 
25 personas de Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones que atienden 
esta temática, coadyuvando a las actividades de los integrantes de la Academia 
Estatal de Policía.  Este Curso-Taller de 16 horas fue impartido por el Maestro Aleksi 
Asatashvili, Director de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, la Licenciada Ma. de los Ángeles Mena 
Trigueros y Licenciada Leticia Olvera Aparicio adscritas a la Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
El 12 de diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
reforma del párrafo cuarto, y adición del quinto y sexto respecto del artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que implican obligaciones 
para la Federación y las Entidades Federativas para el tratamiento de menores 
infractores, así como: El establecimiento de un sistema integral de justicia para los 
menores de 18 años y mayores de 12;  La especialización en la procuración e 
impartición de justicia para adolescentes de instituciones, autoridades y tribunales 
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que estén a cargo de operar dicho sistema; El establecimiento de medidas de 
orientación, protección y tratamiento para el menor; Asegurar la garantía del debido 
proceso legal, la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión  y 
medidas proporcionales a la conducta realizada con la finalidad de la reintegración 
social y familiar y el internamiento sólo aplicado a mayores de 14 años como medida 
extrema por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves. 
 
A este respecto, el Poder Judicial del Estado organizó durante los días 13, 14 y 15 
de septiembre un curso taller de especialización en justicia para adolescentes en el 
que la Licenciada Beatriz Tamés Peña, Directora de Estudios, Proyectos y 
Documentación y Subdirectora de Organismos Internacionales de la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impartió el tema 
“Instrumentos Internacionales de protección de los derechos de los niños y 
adolescentes”, participando magistrados,  de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, Defensores de Oficio, integrantes del DIF Estatal, de la Secretaría de Salud, 
del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Becarios del Poder Judicial.  
 
 

 
 

La Lic. Beatriz Tamés Peña, Directora de Estudios, Proyectos y Documentación y Subdirectora de 
Organismos Internacionales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, impartiendo el curso “Instrumentos Internacionales de protección de los derechos de los 
niños y adolescentes”, en el Auditorio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.  
 
Por otra parte y a fin de continuar con la programación establecida, durante los días 
19 y 20 de septiembre el Licenciado Rodolfo Malagón Martínez, Instructor 
especializado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impartió el curso 
“Los Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos y su 
papel en la Seguridad Pública” con integrantes del Comité Estatal de Consulta y 
Participación de la Comunidad en la Seguridad del Gobierno del Estado de Colima. 
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LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA: 
 
 
Indudablemente el Sida es una crisis sin precedentes que se nutre del silencio, la 
injusticia y la discriminación. Todos debemos hacer frente al desafío de la 
potenciación de las mujeres y las niñas y defender los derechos de los marginados, 
mediante el fortalecimiento de nuestras actividades. El lema “Vive y deja vivir”, es un 
particular llamamiento a intensificar nuestros esfuerzos para combatir el estigma y la 
discriminación y generar esperanza.  
 
La prioridad de la Comisión de Derechos Humanos referente a que las personas 
infectadas con VIH/SIDA cuenten con el pleno respeto a sus derechos humanos, 
especialmente que se cuiden en lo relativo al acceso equitativo a servicios de salud, 
maternidad y planeación familiar, nos ha permitido formar  parte del Consejo Estatal 
para la Prevención y Atención del VIH/SIDA,  siendo gestores ante la Secretaría de 
Salud para dar solución a los problemas que diversos integrantes de organizaciones 
de la sociedad civil nos han planteado en cuanto a la atención y abasto de 
medicamentos. Cabe mencionar que nuestra intervención y esfuerzo conjunto ha 
resultado positivo en todos los casos, evitando con ello violaciones a los derechos 
humanos de este sector, así también como parte de las actividades de la Primera 
Semana Estatal de Lucha Contra el VIH/SIDA, se impartieron charlas en 3 escuelas 
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primarias de Colima y Villa de Álvarez y se repartieron 1,500 trípticos y cartillas 
sobre el tema en diversos lugares incluyendo centros de recuperación de alcohólicos 
y drogadictos.  
 
 

 
 

La cedh participa en las actividades de organizaciones como Acolsida, que realizan actividades en 
coordinación con este organismo y cuya misión es proporcionar apoyo psicológico, médico, moral y 
ofrecer asesoría y gestión para el acceso de medicamentos especiales a los ciudadanos que viven con 
VIH/Sida.  
 
 
 
DERECHOS HUMANOS Y SALUD MENTAL: 
 
 
El tema de la Salud Mental desde hace varios años ha comenzado a introducirse en 
las agendas políticas de múltiples países y es percibido de igual importancia que la 
salud física para el bienestar de los individuos y de la sociedad. Por ello, mención 
especial nos merece la Primera Jornada de Derechos Humanos y Salud Mental, que 
llevamos a cabo el 27 de febrero pasado en coordinación con la Secretaría de Salud 
a través del Consejo Estatal de Salud Mental y la colaboración de la Organización 
Panamericana de la Salud, en la que participaron 150 personas de 32 instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil en mesas de trabajo que originaron una serie de 
propuestas que permitirán promover reformas en la legislación a favor de la salud 
mental, mejorar la calidad de los tratamientos y facilitar la rehabilitación e integración 
a la sociedad de las personas con trastornos mentales. 
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La Cedh participó en  La Primer Jornada por los Derechos Humanos y la Salud Mental, inaugurada por el 
Gobernador del Estado, Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, contando además con la presencia del Dr. 
Christian Courtis, asesor de la Organización Panamericana de la Salud; la Secretaria Técnica del Consejo 
Nacional de Salud Mental, Virginia González Torres; Dr. Francisco Palacios Tapia, Presidente de la 
Comisión de Salud en el Congreso local, y el Diputado Antonio Álvarez Macías, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.  

 
 
El 10 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, asistimos a la 
Jornada de trabajo “Crear conciencia para reducir riesgos: enfermedad mental y 
suicidio que organizó la Secretaría de Salud, el Dif Estatal Colima y el Consejo 
Estatal de Salud Mental, con el fin de apoyar a la campaña de orientación a la 
población colimense sobre los factores de riesgo y protectores de en torno a los 
trastornos mentales y el suicidio y de esta manera generar estrategias preventivas y 
de atención especializada. Con esta unión de esfuerzos intentamos contribuir en las 
acciones preventivas encaminadas a la disminución del suicidio, el cual a menudo se 
asocia con la depresión, trastornos bipolares, el abuso de drogas y alcohol, la 
esquizofrenia y los conflictos legales, financieros, laborales y emocionales. 
 
 

LAS ADICCIONES Y LOS DERECHOS HUMANOS: 
 
 
Aún cuando las drogas han estado presentes en todas las culturas y en todas las 
épocas, hoy son más las personas que las consumen, hay más cantidad, hay más 
facilidad para conseguirlas y esto constituye un problema de salud pública muy 
importante que afecta en muchos aspectos de la vida de una persona. Provoca 
desintegración familiar, contribuye a la aparición de diversas enfermedades, daños, 
perjuicios y múltiples problemas orgánicos y psicológicos. 
 
Dentro de este contexto, convocados por el Centro de Integración Juvenil, esta 
Comisión forma parte de la Red Interinstitucional “Por un Colima sin Drogas” con 
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más de 40 instituciones y organizaciones de la sociedad civil que constituyen una 
herramienta en la lucha contra la evolución de este fenómeno, realizando 
actividades de prevención en diferentes ámbitos de tal manera que alcancemos a la 
población en sus distintas etapas de desarrollo y actividad. 
 
En este sentido, hemos llevado a cabo 7 reuniones de trabajo en las que se logró 
establecer estrategias para contribuir eficazmente a contrarrestar el problema de las 
drogas a través de acciones coordinadas que promueven y fortalecen las 
habilidades para enfrentar la presión social al consumidor y en el que confluyen la 
familia, la escuela y la comunidad. Se establecieron los “días solidarios” consistentes 
en asistir a escuelas primarias para impartir charlas tendientes a prevenir las 
adicciones. El día 31 de mayo se llevó a cabo el festival artístico-cultural en el jardín 
Libertad de Colima, con motivo del “Día Internacional Sin Fumar” y un Bicipaseo el 
domingo 25 de junio en el marco del “Día Internacional contra el uso Indebido y 
Tráfico Ilícito de Drogas”. 
 
Por otro lado, cuando la persona ha caído en las redes del alcoholismo y la 
drogadicción y sufre el rechazo social, la familia enfrenta otra problemática: el 
paciente se ha vuelto agresivo, apático y rechaza todo tipo de ayuda y los servicios 
que brindan la mayoría de los establecimientos dedicados al tratamiento del 
alcoholismo y adicción a sustancias psicoactivas ilícitas presentan serias 
deficiencias. A este respecto, y ante las frecuentes quejas de los familiares de los 
pacientes, sobre el tratamiento y condiciones de estos centros, acudimos con la 
Secretaría de Salud, a fin de establecer un calendario de visitas de verificación al 
que acudió personal de esta Comisión, constatando que las organizaciones 
adscritas a la Asistencia Privada, son las que más se apegan a la normatividad 
establecida y las que se han constituido como Asociación Civil distan mucho de 
cumplir con los requisitos indispensables para la atención de este grupo social 
lesionado por un serio problema. 
 
Los centros de atención para personas con problemas de alcoholismo y 
drogadicción, deben de contar con personal especializado e implementar programas 
supervisados y debidamente aprobados en donde los pacientes sean tratados como 
seres humanos, contar con instalaciones dignas, atención médica y psicológica, 
actividades culturales, deportivas y sociales, que les permitan la reinserción real en 
la familia y en la sociedad que desean su recuperación. Al respecto y a solicitud de 
los interesados el Sistema DIF apoya con una parte en efectivo para el 
sostenimiento del paciente en recuperación. 
 
Debido a los escasos recursos económicos y a que la cuota de recuperación es 
voluntaria, acorde con las posibilidades de cada paciente, a través de la Red Social 
por un Colima Libre de Adicciones se gestiona el apoyo  de estudiantes y pasantes 
de carreras afines con esta temática, que en sus prácticas profesionales atiendan las 
necesidades en los tratamientos terapéuticos integrales para la rehabilitación de los 
adictos, asistencia médica, tratamientos psicológico y social, así como para la 
capacitación ocupacional de los Centros de Rehabilitación.  
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En el Estado existen cada vez más de estos centros de atención y rehabilitación, en 
un crecimiento no proporcional al número de adictos al alcohol y las drogas, por lo 
que la mayoría se encuentran saturados, con alimentación deficiente y a expensas 
de la caridad, en lugares adaptados e inadecuados.  Sólo algunos observan la 
Norma Oficial Mexicana No. 028 y la Ley de Prevención, Tratamiento y Control de 
las Adicciones en el Estado de Colima, vigente a partir de febrero del año que se 
informa. 
 
En virtud de que al Sector Salud le corresponde coordinar, supervisar, dar 
seguimiento y evaluar los programas de tratamiento y rehabilitación para atenuar, 
disminuir y erradicar este problema de salud pública que representa para la sociedad 
el fenómeno de las adicciones, cuando recibimos quejas en contra de estos Centros 
del sector privado, el área de Visitaduría les brinda la orientación necesaria y 
suficiente para que intervenga la Institución que le corresponda atender el caso, ya 
sea la Procuraduría General de Justicia si se trata de una queja por lesiones o de 
privación ilegal de la libertad, o se canaliza al DIF para apoyos económicos.   
 
Durante las visitas de supervisión realizadas a dichos Centros, observamos que 
algunos señalamientos realizados con anterioridad por la Secretaría de Salud ya se 
encontraban subsanados, y que la mayoría de éstos poseen instalaciones muy 
modestas, en ocasiones los locales son rentados, brindan asistencia social y ayuda 
mutua las 24 horas, se sostienen con donativos y algunos realizan trabajos de 
limpieza en lotes y terrenos o llevan a cabo actividades que si bien les brinda un bajo 
ingreso económico, esto les representa una terapia ocupacional.  
 

FECHA 
ESTABLECIMIENTO/LUGAR 

No. DE  
INTERNOS (AS) 

 
20 de abril .“Un Paso hacia la Recuperación”,  I. A. P. 
 

29 varones y un menor de edad,  
en el Centro y 15 en Casa de 
Medio Camino 

20 de abril .-Centro Estatal de Rehabilitación para la 
Mujer,  I. A. P.  Colima, Col. 

8 mujeres adultas y 3 menores 
de edad. 

25 de abril .“Vida nueva, A. C.” Villa de Álvarez, Col.  28 internos varones. 
3 de mayo .- “Centro de Apoyo para Drogadictos y 
Alcohólicos”, I. A. P. en Manzanillo, Col.  

21 internos varones 

3 de mayo .- Centro de Recuperación y Rehabilitación 
para Enfermos de Alcoholismo y Drogadictos. 
CRREAD Manzanillo, Col. 

37 internos varones adultos 1 
que va a cumplir 18 años y 1 de 
16 años externo. 

6 de junio.- “Recolavi” A. C.  Villa de Álvarez, Col. 15 mujeres; 1 menor de edad.  
7 de junio.- Centros de Integración para Drogadictos y 
Alcohólicos, A. C.  “CIDA, A.C.” Colima, Col.  

8 internos hombres 

23 de junio.- C.R.I.S.T.O., A.C. Villa de Álvarez, Col. 24 internos y  2 internas 
23 de junio.- “Sólo para Valientes” Alcohólicos y 
Drogadictos, A. C.   Colima, Col. 

12 internos  
1 menor de edad 
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EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS 
 
 
 

 
Ni con la más hermosa flor pagamos a la mujer, 

Ese maravilloso don de darnos la vida, 
La mujer es la base de la humanidad, 

Merece respeto e igualdad.  
 
 
 
 
 

El papel de la mujer en la adopción de decisiones, es decisivo para el adelanto de la 
mujer en todo el mundo y para el progreso de la humanidad en su conjunto. Como 
dice la Declaración de Beijing, “La potenciación del papel de la mujer y la plena 
participación de la misma en condiciones de igualdad en todas las esferas de la 
sociedad, incluidos la participación en los procesos de adopción de decisiones y el 
acceso al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la 
paz”. Y once años después, las mujeres no solo están más concientes de sus 
derechos, también son más capaces de ejercitarlos.  
 
La igualdad de la mujer ha sido un tema central en la labor de la Comisión de 
Derechos Humanos desde su creación, es por ello que formamos parte del Plan 
Estatal de Desarrollo 2004-2009 en el Subcomité Especial de Equidad de Género, 
que coordina el Instituto Colimense de las Mujeres y en el que se establecieron 
como  

 
 
OBJETIVOS: 
 
 
 

◊ Impulsar la disminución de los roles de sexo en la educación formal, no 
formal e informal. 

 
◊ Reducir la inequidad de género en el ámbito laboral 

 
◊ Sensibilizar la estructura institucional y los patrones culturales que inducen 

a la violencia de género. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION: 
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- Promover la incorporación de la perspectiva de género en los sectores 

público, privado y social. 
 

1. Sensibilizar a padres y madres de familia acerca de la equidad de 
género. 

 
2. Promover la actualización y capacitación del profesorado acerca de la 

perspectiva de género. 
 

3. Potenciar el desarrollo de habilidades no diferenciales de niñas y niños 
en el sistema educativo. 

 
 
- Difundir de manera permanente los derechos humanos de las mujeres. 
 

4. Impulsar una legislación clara en materia laboral que contribuya a 
erradicar la discriminación por razón de sexo.  

 
5. Promover que se inhiba la exigencia del certificado de no gravidez, 

como requisito para ingresar o permanecer en un trabajo. 
 

6. Sensibilizar a los sectores laborales sobre los derechos de las mujeres 
en este ámbito. 

 
7. Realizar campañas de promoción sobre los derechos sexuales y 

reproductivos para la prevención de problemas de salud en estas 
áreas. 

 
8. Promover la denuncia de los delitos de violencia contra las mujeres y 

las niñas. 
 

 
Bajo este tenor, dado que el principio de la no discriminación proclama que todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona 
puede invocar todos los derechos y libertades sin distinción alguna y, por ende, sin 
distinción de sexo, para abatir la discriminación hacia la mujer este organismo 
fomenta la igualdad entre los géneros, promoviendo sus derechos a través de 
diferentes instancias, en todos los sectores. 
 
La condición jurídica y social de las mujeres está recibiendo día a día más atención, 
sin embargo la modificación de los patrones socioculturales de conducta de hombres 
y mujeres para eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias basados en la 
idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas ha sido una barrera difícil de franquear, que solamente con esfuerzo 
y dedicación la podremos superar. 



 
INFORME 2006 

 

 

77 

 
Con el objetivo principal de promover el respeto y disfrute de los Derechos 
Humanos, con una perspectiva de igualdad y equidad entre los grupos más 
vulnerables, el estudiante Manuel Alexander Barreto Mendoza en la realización de 
sus prácticas profesionales en este organismo llevó a cabo el programa “Convive 
Estudiantil”, pieza del proyecto “Aprendizaje estudiantil-comunitario sobre cultura en 
equidad de género y derechos humanos” que busca que los estudiantes en nivel 
medio superior de la Universidad de Colima, formen parte de la multiplicación de 
esta cultura, encaminándose a resaltar los valores de solidaridad, tolerancia, 
respeto, igualdad y equidad; por lo que, a partir del 17 de febrero y hasta el 10 de 
junio de 2006 un grupo de jóvenes de nuestra Máxima Casa de Estudios impartieron 
un Seminario a alumnos del Bachillerato Número 11 de Minatitlán, Colima, durante 
16 sábados en sesiones de 4 horas cada una, sobre la Importancia de promover una 
cultura de tolerancia, igualdad y equidad de género de instructor a alumno y de 
alumno a su contexto social; prevenir la violencia física, sexual, psicológica, 
intelectual de los grupos más vulnerables; impulsar la cultura de la denuncia y crear 
una red de promoción de derechos humanos en la localidad.  
 
Convencidos de que la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones 
con el hombre en todos los campos es indispensable para el desarrollo pleno del 
estado, incursionamos a través de un convenio de colaboración, en estrategias 
novedosas como lo es el atractivo proyecto “Fiesta Popular”, del artista visual César 
Burgos, quien utilizando la piñata como soporte conceptual y herramienta ideológica 
y social, presentó su obra en el centro de esta ciudad,  el día 8 de marzo “Día 
Internacional de la Mujer”, ya que –en opinión de su autor- es en base al juego que 
el ser humano asimila conceptos de manera más espontánea y más rápida, a la vez 
que se involucra con el elemento o actividad que los genera. Buenas razones para 
deducir que un mensaje bajo este código lúdico rápidamente llama la atención y 
adquiere popularidad. 
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La Cedh y el Artista Visual César Burgos, llevaron a cabo el proyecto “Fiesta Popular”, una propuesta 
que trata de crear conciencia de este grave mal, presentando de forma alusiva piñatas con imágenes de 
violencia hacia la mujer. 

 
 
 

 
 

Mujeres que acudieron con la convicción de participar en la quema de frases con propuestas para 
erradicar el maltrato a su género, todo esto conmemorativo al 8 de Marzo “Día Internacional de la Mujer”. 
 
 
Otra estrategia novedosa ha sido la de Cine-Debate como parte de la campaña para 
promover el respeto de los derechos fundamentales de este sector, que con el 
invaluable apoyo  de la Coordinación del Programa de Asuntos de la Mujer, la Niñez 
y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hemos presentado 
en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, durante el 
período que se informa, apreciando en jóvenes y adultos interesantes reflexiones.  
 
El 25 de noviembre del 2006 como parte de los eventos del  “Día Internacional 
contra la violencia hacia las mujeres” y en coordinación con la Licenciada Ana 
Cecilia García Luna, Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres, 
realizamos tres sesiones de Cine-Debate, a las que asistieron 180 personas, 
distribuyéndose entre los asistentes material alusivo a la violencia familiar y sobre 
los derechos de las mujeres.  
 
Con este mismo motivo y en alianza con la Diputada Gabriela Sevilla Blanco, 
Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo de Manzanillo, Col., 
para celebrar El Día Internacional de los Derechos Humanos se realizó un Cine-
Debate con la película “Billy Elliot” el día 9 de diciembre, a la cual asistieron 85 
personas en el Auditorio de CONALEP de esa Ciudad y Puerto.  
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Temas abordados en el material de difusión distribuido: 
 

• ¿Acaso tenemos derechos las mujeres? 
• Las mujeres mayores, su proceso de envejecimiento y sus Derechos 

Humanos 
• ¿Qué es la violencia intrafamiliar y cómo combatirla? 
• Violencia contra las mujeres con discapacidad. 
• Declaración Universal de Derechos Humanos. 
• Derechos Humanos fundamentales. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Programa de Cine-Debate con Personas Adultas Mayores 
 
 
Los talleres, cursos y charlas que se imparten en el Departamento de Capacitación,  
contribuyen en el fortalecimiento de una cultura que respete la dignidad de las 
mujeres en los diferentes ámbitos en que paulatinamente se han incorporado, 
aunque persisten las pésimas condiciones económicas de este sector derivadas del 
reducido ámbito laboral en el que se desempeñan, las circunstancias de la viudez, 
las madres solteras, las indígenas, las contagiadas por el VIH/SIDA, las mujeres con 
discapacidad y la violencia familiar muchas veces originada desde el noviazgo y que 
trasciende hasta que son adultas mayores en donde la situación se torna aún más 
vulnerable según las estadísticas del Informe Mundial de las Personas Mayores 
2002 que dice “En el 2025, 15.5% de las mujeres de la región será mayor de 60 
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años, en comparación con el 12.6% de los hombres, con una diferencia aún más 
marcada en las áreas urbanas que en las rurales. Este hecho tiene consecuencias 
para el diseño y la planificación de las intervenciones de reducción de la pobreza, 
para el fortalecimiento de la salud y para el apoyo al ingreso para las personas 
mayores.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE APOYO A  LA MUJER 
(ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN) 

 
 

EVENTO INSTITUCIÓN POBLACIÓN 

Charla “Sexo – Género” CECATI No. 145 40 

Cine Debate “Te presto mis ojos” Facultad de Derecho 
Universidad de Colima 100 

Charla “Violencia Intrafamiliar” DIF Municipal Tecomán 50 
Curso “Caminos hacia la 
Equidad” Secretaría de Educación 40 

Charla “Sexo – Género” Colegio Anáhuac 30 

Charla “Violencia de Género” Colegio Anáhuac 40 

Charla “Derechos de la Mujer” SEDENA 200 

Curso “Sexismo y Publicidad” Facultad de Letras de la 
Universidad de Colima 20 

Charla “Violencia Familiar” 
Instituto para la Atención de 
los Adultos en Plenitud de 
Colima y Manzanillo. 

220 

Curso “Caminos hacia la 
Equidad” Secretaría de Educación 40 

Cine-Debate “Casarse está en 
Griego” 

Instituto de Atención para los 
Adultos en Plenitud; y el 
Instituto Nacional para la 
Atención de los Adultos 
Mayores, MIAP, A.C.  de 
Colima, Villa de Álvarez, 

400 



 
INFORME 2006 

 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006 

 

81 

Tecomán y Manzanillo. 

Cine-Debate “Casarse está en 
Griego” 

Instituto Colimense de las 
Mujeres en las poblaciones de 
Colima, Tecomán y Comala, 
Col. 

180 

Seminario “Convive Estudiantil” Bachillerato No. 11 de 
Minatitlán, Colima. 32 

Cine-Debate “Billy Elliot” CONALEP Manzanillo 85 

 TOTAL 1,477 

 

 

 

En el contexto anterior, el área de Visitaduría juega un papel de gran importancia en 
la Comisión de Derechos Humanos, ya que dentro de sus quehaceres se encuentra 
la de brindar atención directa a las personas que han sufrido alguna violación a sus 
derechos. Durante diciembre de 2005 al 30 de noviembre de 2006, este 
Departamento de Visitaduría ha brindado asesorías a 643 mujeres, de las cuales 
algunas de ellas acuden a nuestras oficinas con problemas relacionados con 
violencia de género, para su debida atención contamos con el apoyo de Bufetes 
Jurídicos gratuitos, del Consejo Estatal para la Atención y Prevención a la Violencia 
Intrafamiliar, de las Mesas Especializadas de la Procuraduría General de Justicia en 
el Estado, de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima, del Instituto 
Colimense de las Mujeres y del Colegio de Abogadas “Griselda Álvarez Ponce de 
León, A.C”.  
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El Lic. José Fernando Dávalos Aguilar, brindando atención a una madre de familia que en un momento de 
crisis acude a esta institución depositando en nosotros su confianza. 

 
ACCIONES REALIZADAS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: 

 
La fuerza social radica en la unidad de los seres humanos para construir una 
comunidad. Las personas por propia naturaleza tendemos a relacionarnos con otros 
y de esta manera, a generar una comunidad. Entonces las organizaciones sociales 
se convierten en comunidades en cuyo espacio se generan las opciones para que 
hombres y mujeres puedan desarrollar todo su potencial. En la comunidad se 
descubre la riqueza que deriva de las diferencias entre las personas: ¿por qué  él 
piensa diferente a mí? ¿Qué descubre él que yo no veo? La propia personalidad se 
enriquece a medida que aumenta la relación con los demás. Así el aspecto social se 
expresa concretamente en el hecho de que se trabaja con los demás, para los 
demás, a través de los demás y gracias a los demás. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil nacen y se hacen desde un principio básico 
de vocación, voluntad, anhelo y decisión no lucrativa, valores disminuidos en 
muchos de los servidores públicos dedicados a brindar seguridad a la sociedad. A 
medida que esa unión se convierte en expresión de solidaridad y de colaboración, 
de atención e interés mutuo, de búsqueda del bien común, generan un ambiente de 
confianza que impacta directamente en su crecimiento así como en un mayor 
compromiso, justicia social y respeto a la dignidad de la persona, potencial que junto 
con el conocimiento y experiencia, que poseen sobre la problemática y sus causas, 
representa una riqueza que ha sido muchas de las veces soslayada que debe 
complementarse con las acciones que realizan las entidades de protección en un 
esfuerzo compartido y comprometido de colaboración mutua.  
 
A efecto de contribuir al fortalecimiento de estas Organizaciones, durante los días 23 
y 24 de enero en la Casa de la Cultura Jurídica, dependiente de la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación, se llevó a cabo con el apoyo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos el Curso “Formación de Promotores en Derechos Humanos”, 
impartido por el Licenciado José Alberto Aguilar Márquez, Instructor de la Dirección 
de Enlace y Desarrollo con ONG’S de la CNDH.  En él participaron 40 personas 
quienes durante 8 horas analizaron la visión holística, conceptos, clasificación, y el 
Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. 
 
 

 
 

El Lic. José Alberto Aguilar Márquez, Instructor en Derechos Humanos de la Dirección de Enlace y 
Desarrollo con ONG’S, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, impartiendo el curso 
“Formación de Promotores en Derechos Humanos”. 
 
 
 
También durante el mes de enero la Licenciada Catalina Martínez Granados de la 
Coordinación del Programa sobre Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia de la 
CNDH, realizó conjuntamente con jóvenes de Organizaciones Civiles un análisis de 
las películas que forman parte del Programa de Cine-Debate, mismo que fue 
desarrollado por Interaxión Juvenil en la Escuela Secundaria Técnica Estatal No. 4 
Turno Vespertino en Villa de Álvarez, Col 
 
Esta Institución defensora de los Derechos Humanos en el Estado, en coordinación 
con 14 Organizaciones Civiles que trabajan en la Entidad, lanzaron la Convocatoria 
para el Segundo Concurso Estatal Juvenil de Ensayo sobre los Derechos Humanos 
2006, que tiene como objetivo principal fomentar en la juventud del Estado la 
reflexión de contribuir a una cultura de respeto a los derechos humanos en una 
sociedad libre de violencia y de toda discriminación.  En dicha Convocatoria se invitó 
a los adolescentes de 15 a 19 años y a los jóvenes de 20 a 25 años para que 
participen en este segundo concurso, donde podrán expresar sus ideas acerca de 
temas como: “Los Derechos Humanos de los y las menores en situación de calle”,  
“Identidades juveniles”, “Discriminación en la sociedad” y “Violencia Intrafamiliar”.  
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De relevancia fue el “Taller Para Promotores y Capacitadores en Derechos 
Humanos, con especial atención a los grupos en Situación de Vulnerabilidad”, 
llevado a cabo los días 6 y 7 de julio de 2006, impartido por destacados ponentes de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde participó personal del 
Programa de los Comités de Consulta y Participación de la Comunidad, de los 
Colegios Inglés y Anáhuac, así como Representantes de ONGS, cuyo objetivo fue 
introducir de forma interdisciplinaria los principales temas para la convivencia 
pacífica y democrática respecto a los grupos en situación de vulnerabilidad, por 
quienes se debe trabajar en la tarea de promover los derechos humanos en todos 
los sectores, con el objetivo de pugnar ciudadanos conscientes de sus derechos que 
repercutan en un trato más respetuoso que permita tener una sociedad mejor y más 
justa.   
 
Con satisfacción informamos que los resultados del taller fueron positivos, toda vez 
que se logró conformar varias propuestas de trabajo en las que el personal 
participante aportó elementos que buscan mejorar la calidad de vida, abordando una 
diversidad de temas, tales como: grupos en situaciones de vulnerabilidad, derechos 
de las mujeres, la niñez, los adultos mayores, personas con algún tipo de 
discapacidad, personas con VIH Sida, migrantes y pueblos indígenas.   
 
Mención especial merece la vinculación que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a través de su Presidente, el Dr. José Luís Soberanes Fernández, ha 
establecido con las Organizaciones Civiles en cada uno de los Estados de la 
República,  por lo que el día 7 de septiembre en la Casa de la Cultura Jurídica, se 
llevó a cabo la Primera Jornada de Vinculación y Capacitación a Organismos No 
Gubernamentales del Estado de Colima, con más de 40 representantes de ONG’S, 
para dar cumplimiento a los siguientes objetivos y programa establecidos: 
 

 Mantener y reforzar los vínculos de colaboración con las Organizaciones No 
Gubernamentales, mediante una relación de trabajo abierta y respetuosa en 
la diversidad de opiniones, a través de los Presidentes y/o Representantes 
legales de las ONG’S de Colima. 

 
 Brindar capacitación en materia de Derechos Humanos que les permita 

actualizar sus conocimientos en temas generales de Derechos Humanos y de 
algunos grupos específicos, considerados dentro de los más vulnerados, 
para que puedan atender y brindar alternativas de solución a las necesidades 
de los diferentes sectores sociales y grupos en situación vulnerable que 
requieran de su apoyo.  

 
 Recabar algunas de las inquietudes de las Organizaciones No 

Gubernamentales a fin de que podamos, en su caso, continuar la promoción 
de los Derechos Humanos entre la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y este Organismo local. 
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Primera Jornada de Vinculación y Capacitación a Organismos No Gubernamentales del Estado de 
Colima. Con el objetivo de mantener y reforzar los vínculos de colaboración con las Organizaciones No 
Gubernamentales, mediante una relación de trabajo abierta y respetuosa en la diversidad de opiniones, a 
través de los Presidentes y/o Representantes legales de las ONG’S de Colima.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE LA PRIMERA JORNADA DE VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN  

ENTRE LA COMISIÓN  NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,  
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO  

Y LAS ONG´S DE COLIMA. 
 

Registro 
 
Mensaje de Bienvenida 
Lic. Enrique García González 
Presidente de la Comisión de Derechos  
Humanos del Estado de Colima 
Inauguración 
Lic. Enrique Pimentel González-Pacheco, Director de Enlace y Desarrollo con Ong´s y  
representante del 
Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH   
Diálogo con las Ong´s. 
Lic. Enrique Pimentel González-Pacheco, Director de Enlace y Desarrollo con Ong´s y  
representante del 
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Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la CNDH   
Conferencia: La participación de la Sociedad Civil 
en la Defensa de los Derechos Humanos. 
Erasmo Ortiz Avilés, Jefe de Departamento. 
 
Conferencia: La importancia de Educar en Derechos Humanos 
Blanca Lilia Felipe Ortega, Subdirectora 
 
Sesión de Preguntas y Respuestas 
 
Conferencia: Derechos Humanos y Salud 
Felipe Vázquez Cardoso, Instructor de la CNDH 
 
Conferencia: Violencia Familiar 
Claudia Vargas Palencia, Instructora de la CNDH 
 
Sesión de Preguntas y Respuestas 
 
Conferencia: Derechos de las Niñas y de los Niños. 
José Alberto Aguilar Márquez, Instructor 
 
Conferencia: Derechos de las Personas Adultas Mayores 
Guadalupe Anguiano Fuentes, Instructora. 
 
Sesión de Preguntas y Respuestas 
 
Entrega de formato de necesidades de capacitación. 
 
C L A U S U R A 

 
 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de 
Antropología Física, el Instituto Colimense para la Discapacidad en coordinación con 
otras instituciones y organizaciones no gubernamentales como Democracia y 
Diversidad Sexual (DEMYSEX) y el Frente Nacional para la Atención de las 
Personas con VIH/SIDA, A.C. organizaron la Quinta Semana Cultural de la 
Diversidad Sexual que se llevó a cabo del 29 de mayo al 3 de junio del año en curso, 
en la Casa de la Cultura de esta Entidad, dedicada a brindar un homenaje a todas 
aquellas personas en situación de vulnerabilidad en torno a la sexualidad, 
permitiendo una revisión y reflexión de ésta en diferentes planos, a través de 
Conferencias Magistrales, Mesas de Debate, Interacción en Talleres, y Eventos 
Culturales que promovieron la convivencia y el interés sobre esta temática, logrando 
integrar a profesionales en el campo de la salud, ciencias sociales, organizaciones 
civiles, gobierno, y medios de comunicación.  
 
En este evento el Ombudsman local moderó la Conferencia “Discriminación sobre 
Diversidad Sexual en México con especificaciones de la Región Occidente”, dictada 
por el Licenciado Arturo Díaz Betancourt, Presidente de la Comisión Ciudadana 
Contra Crímenes de Odio por Homofobia. 
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LA EDUCACIÓN PARTICULAR Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

La capacitación en Derechos Humanos plantea principalmente dos retos: en el plano 
del conocimiento, el manejo técnico apropiado de los contenidos e instrumentos que 
protegen los Derechos Humanos y en el plano axiológico, el desarrollo de valores y 
la recreación de actitudes tendientes al respeto y vigencia de los Derechos 
Humanos. 
 
Lo que se desea es que las personas a las cuales han sido destinados nuestros 
programas de capacitación, lleguen a comprender la urgente necesidad de adoptar 
estos derechos en la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, en la comunidad. La 
enseñanza – aprendizaje – formación en materia de Derechos Humanos se concibe 
como una educación en y para los Derechos Humanos, no sólo como un fin en sí 
misma, sino también como un medio para desarrollar cualidades humanas, 
conocimientos que estén directamente relacionados con los principios y la práctica 
de los Derechos Humanos, así como crear las condiciones necesarias para que las 
personas puedan convivir, ya que no se concibe un mundo pacífico sin la eficaz 
protección de los Derechos Humanos. 
 
En esta perspectiva, en el Colegio Anáhuac en el mes de marzo se impartió la 
Charla “¿Es lo mismo sexo y género? Al igual en los Colegios Inglés y Anáhuac 
durante los días 11 y 12 de agosto recibieron a la Licenciada Gilda Cuevas 
Rodríguez, Instructora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien 
impartió el Taller “Disciplina con Dignidad” dirigido a 62 docentes de ambos 
Colegios, abordándose los temas de aspectos básicos de los derechos humanos, 
docencia y derechos humanos, educación para la paz y derechos humanos y los 
derechos de las niñas y los niños. Las constancias de participación fueron 
entregadas el día 27 de noviembre en el marco de la Ceremonia a la Bandera, en la 
explanada del Colegio Inglés ante la presencia del alumnado, el Diputado Enrique 
Michel Ruiz, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Atención al Migrante 
y Promoción de la Equidad y Género del Congreso del Estado y de la Directora 
General del Colegio Inglés, Maestra Ana Patricia Dávalos Alcocer.    
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El Presidente de esta Comisión Lic. Enrique García González, acompañado del Diputado Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso, participaron en la ceremonia cívica del Colegio Inglés, en 
el marco de la entrega de constancias a los docentes que asistieron al taller “Disciplina con Dignidad”. 

 
 
La Universidad Veracruzana interesada en fortalecer los conocimientos de sus 
alumnos en materia de derechos humanos albergó en sus instalaciones el 11 de 
agosto al Dr. Jean Cadet Odimba On´etambalako, de la Dirección de Capacitación y 
Educación Continua de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la 
Conferencia “Los Derechos Electorales”, en la cual participaron más de 60 alumnos 
y personal docente recibiendo una calurosa bienvenida y una nutrida participación 
de los asistentes, abordándose también temas sobre discriminación y el Sistema 
Internacional de Protección a los Derechos Humanos. 
 

 
 

El Dr. Jean Cadet Odimba, recibió un reconocimiento por las autoridades de la Universidad Veracruzana, 
por su destacada participación al impartir la conferencia “Los Derechos Electorales”, a personal docente 
y alumnos de ese plantel.  
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El 20 de septiembre el Licenciado Rodolfo Malagón Martínez, Instructor Calificado 
de la Dirección de Capacitación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
impartió a los alumnos de la Carrera de Derecho de esta misma Universidad la 
Conferencia “Los Organismos Públicos de Protección a los Derechos Humanos y su 
papel en la Seguridad Pública”, temática que despertó el interés de los asistentes. 
 
Durante la celebración del Congreso Internacional de Derecho, Comercio 
Internacional y Aduanas, celebrado en la Casa de la Cultura los días 8 y 9 de 
diciembre, organizado por la UNIVER, el Dr. Dr. Jean Cadet Odimba On´etambalako 
y  el Lic. Agustín Valencia López, distinguidos instructores de nuestro organismo 
nacional, participaron con los temas “Instrumentos Internacionales y Grupos en 
situación de Vulnerabilidad” y “Los Derechos Fundamentales entre Particulares”, 
respectivamente, argumentos que causaron buena acogida por parte de más de 500 
alumnos provenientes de diferentes Entidades del país.  
 
 

 
PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 
 
 
Este sector de la población está aumentando considerablemente debido a las 
crecientes expectativas de vida y la disminución de las tasas de fecundidad. Por lo 
tanto, es necesario que la sociedad esté consciente de dar a las personas adultas 
mayores, asistencia a la salud, seguridad social, nutrición y vivienda. 
 
Es para nosotros menester reconocer a las personas mayores que siguen en activo 
prestando grandes servicios en diferentes sectores sociales, profesionales o 
artísticos y que sirven de ejemplo a la sociedad. Su fortaleza moral ha superado su 
fragilidad física para dedicarse, además de a su misión cotidiana como cabezas de 
familia, a la defensa de los más pobres, los derechos humanos y la paz,  una tarea 
conjunta que también hemos de intensificar en favor del creciente número de 
personas de edad que merecen mayor atención, además de nuestro respeto, 
compañía y comprensión. Mucho es lo que ya nos han aportado y mucho lo que les 
debemos. 
 
La Comisión de Derechos Humanos preocupada por este sector y ante los casos de 
violencia familiar que se han consultado en nuestra área de Orientación y Quejas en 
coordinación con el Instituto de Atención a los Adultos en Plenitud del Estado de 
Colima se llevó a cabo un ciclo de conferencias sobre el tema que impartió la 
Licenciada Lucía Rodríguez Quintero, Instructora del Programa sobre Asuntos de la 
Mujer, la Niñez y la Familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 
Colima y Manzanillo, al que asistieron más de 200 personas adultas mayores, 
quienes motivadas por la exposición, vertieron sus experiencias en el seno familiar, 
ya que muchos de ellos viven la violencia psicológica y física.  En este evento,  el 
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Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud atendió a varios adultos 
mayores que se acercaron a realizar gestiones de apoyo y de asesoría jurídica. 
 
 

 
 

La Cedh en coordinación con el Instituto de Atención a los Adultos en Plenitud del Estado, en el ciclo de 
conferencias “Violencia Familiar en las Personas Adultas Mayores”, impartidas por la Licenciada Lucía 
Rodríguez Quintero, Instructora del Programa sobre Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las instalaciones del CONALEP en Colima y Manzanillo. 
 
 
Con este mismo sector tan vulnerable de nuestra sociedad, durante los días 2 y 3 de 
octubre la licenciada Catalina Martínez Granados, Instructora de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, llevó a cabo el Programa de “Cine-Debate” en 
las ciudades de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, en el cual se 
analizaron situaciones expuestas en la película “Casarse está en griego”.  Esta 
estrategia de promoción y difusión de los derechos de las personas adultas mayores 
es precursora en nuestro Estado, y resultó atractiva para los asistentes.    
 
 
 

DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ 
 
 
La Comisión de Derechos Humanos preocupada por la niñez colimense, exalta los 
principios de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en la que se 
afirma que, por su vulnerabilidad, los niños necesitan una protección especial, tanto 
antes como después del nacimiento, por lo que ha coordinado esfuerzos con el 
Congreso del Estado, DIF Estatal Colima, los DIF Municipales y organizaciones de la 
sociedad civil, para velar por el cumplimiento de sus derechos. No son pocas las 
actividades en las que hemos participado convocados por el Programa PANNAR del 
DIF Estatal, para realizar recorridos interinstitucionales en los cruceros y eventos 
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para desalentar el trabajo infantil y ofrecer a los niños y niñas alternativas que les 
permitan llevar una infancia sana en el disfrute de sus derechos, destacando la 
invitación de los DIF Municipales de Colima, Villa de Álvarez y Tecomán.  
 

 
 

La Cedh, participó activamente en los Comités para la Prevención de la Explotación Sexual Comercial 
infantil, impartiendo pláticas y capacitando en todo el Estado, un ejemplo fue nuestra participación en el 
Foro contra el Maltrato Infantil y Clausura de las Jornadas en contra de la Violencia Intrafamiliar. 

 
 
Por consiguiente, durante los días 13 y 14 de noviembre, en el Archivo Histórico de 
la Universidad de Colima, participamos en el curso de capacitación a la Asamblea 
Estatal del Comité de Seguimiento y Vigilancia de los Derechos de la Niñez 
Colimense “COMPARTE”,  que impartieron la Secretaría de Gobernación y el 
Sistema Nacional DIF a través de las Licenciadas Susana Montes de Oca y Blanca I. 
Fragoso Astorga, buscando con ello establecer un sistema nacional para su 
operación y seguimiento, en respuesta a los compromisos y observaciones de la 
Organización de las Naciones Unidas. En el curso se abordaron los temas 
relacionados a los antecedentes del Comité, la Coordinación Interinstitucional, 
Nociones Básicas sobre Derechos Humanos, la Convención Sobre los Derechos de 
los Niños, se analizó una sección del Informe de México al Comité de los Derechos 
de los Niños de la ONU y se realizaron propuestas para la ejercicio del Comité 
“COMPARTE”  que fueron retomadas en una segunda reunión de organización y 
capacitación convocada para el 7 de diciembre, considerando acciones acordes con 
las directrices nacionales y con la Ley que establece el Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes en el Estado, recientemente aprobada.   
 
Los niños, esperanza y porvenir de la sociedad, especialmente vulnerables al 
maltrato y  abandono son también un sector humillantemente degradado a la 
explotación sexual, por lo que este organismo público a mi cargo ha trabajado en la 
materia a fin de instrumentar acciones que tengan como eje central la atención 
prioritaria que merecen, en   coordinación con el Sistema DIF Estatal y DIF 
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Municipales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Organización 
Internacional del Trabajo y la Policía Federal Preventiva con quienes destacamos 
nuestra participación en el Primer Foro sobre Explotación Sexual Comercial Infantil 
celebrado el 6 de abril en el Auditorio del Complejo Administrativo del Gobierno del 
Estado, en donde se dieron cita más de 400 personas entre académicos, 
investigadores, instituciones públicas y privadas, legisladores, magistrados, 
estudiantes y padres de familia inquietos por este fenómeno que tanto afecta a 
nuestra niñez y que si bien no se cuenta con cifras precisas, sabemos que el 
problema existe. El evento estuvo moderado por la Licenciada Idalia González 
Pimentel de Cavazos, Presidenta de los Patronatos DIF y Voluntariado Estatal y se 
expusieron temas que despertaron el interés y la preocupación de los asistentes y 
en el que el M. en C. José Guillermo Ruelas Ocampo Presidente del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el Estado, invitado por nosotros y miembro de la 
comisión que redactó el Código Penal vigente en Colima entre los años 1982 a 
1985, mencionó que la legislación estatal en materia de explotación sexual comercial 
esta abierta para que los abogados de las nuevas generaciones aporten su sano 
criterio y la recta aplicación de la lógica para superar las deficiencias del Código 
Penal de Colima, en beneficio de los niños, niñas y adolescentes que se ven 
envueltos en esta situación. 
 

 
 

Grupo de niños a los que se les proporciona información acerca de sus derechos y deberes en las 
escuelas primarias,  leen con atención la información que les ayudará a que no sean vulnerados sus 
derechos humanos. 
 
 
A fin de dar continuidad a las propuestas surgidas en el citado evento y establecer 
estrategias de trabajo para combatir y prevenir la problemática, se organizó el 2do. 
Foro sobre Explotación Sexual Comercial Infantil, Hacia la construcción de acuerdos 
y compromisos, que se llevó a cabo el 5 de octubre del año que se informa, 
convocado por el Gobierno del Estado, la Delegación Estatal de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, la O.I.T. la Secretaría de Turismo en nuestra entidad, el 
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DIF Municipal  Manzanillo, y este organismo a mi cargo, eligiéndose para ello a la 
ciudad y puerto de Manzanillo, considerando que como destino turístico y comercial 
es muy susceptible a propiciar estos ilícitos. La respuesta a la convocatoria igual que 
el Primer Foro, fue nutrida, pero sobre todo interesada y dispuesta a colaborar. 
Tanto en la conferencia magistral, como en el panel se contó con la presencia de 
distinguidas personalidades internacionales, concluyendo la jornada con una amplia 
serie de propuestas, que seguramente nos llevará a realizar una sucesión de 
intensas acciones coordinadas de manera interinstitucional que deberán contemplar 
a la familia, al sector educativo, turístico, comercial, el marco legal, asistencial, entre 
otros.  
 
La expectativa no es por nada alentadora, sin embargo estoy convencido que la 
dignidad de nuestras niñas y niños merece el esfuerzo de todos para combatir la 
violencia, el deterioro moral en las costumbres, la corrupción que vulnera los valores, 
la desintegración familiar en la que nacen y crecen, el consumo de imágenes de 
carácter pornográfico sin limitaciones ni fronteras, el tráfico de personas, el turismo 
sexual con niños y una serie de perjuicios que los  afectan de por vida. 
 
 
 
BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES 
 
 
En este departamento, se cuenta con una amplia bibliografía de diversos temas en 
derechos humanos, editados por organismos internacionales, nacionales y locales 
sobre  grupos vulnerables, tratados, instrumentos internacionales, leyes, historia, 
gacetas, informes anuales de actividades, etc., al servicio de la ciudadanía 
interesada en la investigación y conocimiento de los derechos humanos, mismos 
que están disponibles en: libros, videos, discos compactos, trípticos, folletos, 
cartillas, carteles, etc, así también disponemos de un área de consulta con el fin de 
que el usuario esté en posibilidad de llevar a cabo su trabajo de investigación.  En 
caso de que se requiera de mayor tiempo de consulta, brindamos el servicio de 
Préstamos a Domicilio, con un período de 10 días para la devolución del material 
solicitado, dejando una identificación personal al responsable de este departamento. 

 
 

Material Gratuito 
 

La Comisión, a través  de este departamento ofrece al público en general: trípticos, 
folletos, cartillas, material didáctico, etc., gratuitamente con el propósito de difundir el 
conocimiento y  promoción de los derechos humanos.  Durante el período del año en 
que se informa, se distribuyó en las audiencias públicas 9,657 ejemplares impresos 
y 25,648 en diferentes eventos y a población abierta, sumando un total de 35,305 
ejemplares, 246% más que lo realizado en el 2004.  
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Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, encabezados por el Lic. Eleazar Mendoza 
López, Jefe del Departamento de Publicaciones Biblioteca y Publicación, reparten en todo el Estado 
material didáctico con temas relativos a los derechos humanos. 

 

 
 

Con actividades como esta se busca lograr mediante el empleo de medios idóneos, la difusión y 
consolidación de la cultura de respeto a los Derechos Humanos. Ya que entre más se conozcan los 
derechos es más probable que las personas luchen por ellos y exijan a los servidores públicos que los 
respeten.   
 

MATERIAL IMPRESO ENVIADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

 
TIPO DE MATERIAL CANTIDAD 

Disco Compacto 267 
Tríptico 9200 
Libro 459 
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Cartilla 3000 
Folleto 80 
Cartel 200 
 
 

MATERIAL IMPRESO SOLICITADO A LA IMPRENTA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE COLIMA 

 
TIPO DE MATERIAL CANTIDAD 

Tríptico 4000 
 

 
 
 
 
 
PÁGINA DE INTERNET DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
Referente a nuestra página de Internet, la cual sirve como punto de referencia para 
las diversas Instituciones y como un canal de comunicación, ya que contiene 
herramientas y materiales con información útil para el trabajo cotidiano; y así 
contribuimos a dar transparencia y difusión a los esfuerzos que realiza la Comisión 
de Derechos Humanos para mejorar la situación de los mismos en Colima. Por tal 
motivo, durante el período enero-mayo de 2006, se trabajó en la nueva imagen de la 
página con el apoyo técnico del Gobierno del Estado. Se han realizado 30 
actualizaciones y hemos recibido 2,659 visitas, 118% más que las recibidas en el 
2005.  
 
El 13 de noviembre recibimos a la Licenciada Ángeles Sosa Chávez, Directora de 
Gobierno Electrónico, representante del Licenciado Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado, a los honorables miembros de 
nuestro Consejo, a la Maestra Ana Azucena Evangelista Salazar, Presidenta de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, a los medios de 
comunicación y  a todos nuestros invitados, con el fin de dar cumplimiento a lo que 
señala el capítulo II, artículo 10, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, referente a que las entidades públicas 
debemos poner a disposición de todas las personas, la información que transparenta 
el ejercicio de nuestras actividades, hemos actualizado y renovado nuestra página 
en Internet, convencidos como Ombudsman que somos, que toda acción que 
realizamos los servidores públicos y que se comparte con el público usuario tiene la 
posibilidad de ser enriquecida y retroalimentada en beneficio de nuestro quehacer y 
del servicio a quienes nos debemos, sin necesidad de que pese sanción alguna 
sobre la omisión de este compromiso ético, razón de más si existe ya una instancia 
reguladora para dar un paso adelante en la legalidad y en la democracia del país. 
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Con la finalidad de mejorar el servicio que se le brinda a la población, la Comisión de Derechos Humanos 
presentó la nueva imagen de la Página Web de la institución, la cual es visualmente más atractiva. 

 
 
El camino lo estamos recorriendo y sabemos que es cuesta arriba, porque el 
fortalecer una incipiente cultura de transparencia hacia documentos e información 
que por años han permanecido inaccesibles no es fácil, como no lo ha sido el 
sendero que caminamos con la responsabilidad de fomentar el respeto a los 
Derechos Humanos, pero cuando existe voluntad se logra, por ello me es muy grato 
agradecer la respuesta positiva a nuestra petición de apoyo y colaboración que nos 
brindó el Lic. Antonio Pérez Rocha, Director General de Innovación Gubernamental 
del Gobierno del Estado, la Licda. Ángeles Sosa Chávez Directora de Gobierno 
Electrónico y a su equipo de trabajo, para consolidar este compromiso. Así también 
al personal de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, en la 
revisión del Acuerdo que establece los criterios para el manejo de la información 
pública y que en su oportunidad fue aprobado en forma unánime por los miembros 
de nuestro Consejo. 
 
 
 
 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006 



 
INFORME 2006 

 

 

97 

 
 

Esta nueva versión de la Página Web está apegada a la Ley de Transparencia del Estado,  nos sumamos 
a las instituciones que cumplen con ese indispensable requisito, que para nosotros es elemental para 
consolidar la credibilidad en este organismo. 
 
El esfuerzo realizado valió la pena ya que la página anterior fue diseñada hace 3 
años con una mínima posibilidad de interactuar con los visitantes, carente de 
imágenes, con un diseño estático y sin dinamismo.  Con el nuevo diseño 
presentamos una imagen visualmente atractiva, dinámica, fluida que cuenta con un 
historial de actividades relevantes de la Comisión, y búsqueda general que facilita 
encontrar cualquier información que contiene la página.  
 
NÚMERO DE VISITANTES MENSUALES  A NUESTRA PÁGINA EN EL 2006 
 
MES VISITANTES 
ENERO 206 
FEBRERO 289 
MARZO 217 
ABRIL 205 
MAYO 314 
JUNIO 144 
JULIO 123 
AGOSTO 130 
SEPTIEMBRE 155 
OCTUBRE 289 
NOVIEMBRE 2570 
TOTAL 2659 
 
Los países que visitaron con más frecuencia nuestra página fueron: México, 
Uruguay, Estados Unidos de Norteamérica, España y  Francia. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 
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Nuestra labor de promoción y difusión también incluye estar presente en los medios 
de comunicación, mediante nuestras actividades y programas. Sería imposible referir 
todos los espacios que nos han brindado, pero se puede decir que la causa de los 
derechos humanos está en deuda con los comunicadores del Estado. 
 
Mejorar la conciencia pública es esencial para la libertad en general y la garantía de 
los derechos fundamentales. Los medios de comunicación, libres e independientes 
pueden mediar en la atención de los reclamos de la sociedad. 
 
Los que trabajamos por el respeto a los derechos humanos, reconocemos en 
columnistas, reporteros de medios escritos y electrónicos, fotógrafos, conductores, 
directivos y comunicadores en general, un magnífico soporte y colaboración, ya que 
con su labor cotidiana difunden hacia el seno de la sociedad, tanto las actividades 
propias de este organismo, como la validez de los derechos esenciales de los 
colimenses. 
 
En el período en que se informa, esta institución emitió  60 boletines, gestionó y 
obtuvo 149 entrevistas en prensa escrita, así como espacios radiofónicos y 
televisivos, para algún funcionario de la Comisión; colaboró en 11 ruedas de prensa 
donde se informó de las campañas de trabajo que se emprendieron.    
 
 

 
 

El Lic. Enrique García González, atendiendo a los medios de comunicación, para dar a conocer acciones, 
estadísticas y posicionamientos de la institución. 

 
 
 
 
 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006 



 
INFORME 2006 

 

 

102 

Este año se llevó a cabo el primer Seminario en Derechos Humanos para 
Periodistas, “Seminario: por una Cultura de los Derechos Humanos en Defensa de la 
Sociedad”, el cual fue organizado por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en coordinación con la asociación civil de Periodistas y Comunicadores 
Independientes de Colima (PECIC) y esta Comisión Estatal, cabe destacar que no 
solo es el primero en la entidad, sino el primero en su clase que se ha implementado 
en todo el País, nos sentimos orgullosos de ser pioneros en temas tan relevantes 
para la sociedad. 
 

 
 

Conferencia de prensa, del Lic. Luis Raúl González Pérez, Director del Programa de Agravios a 
Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, el Lic. Enrique García González, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Lic. Verónica González Cárdenas, Presidenta de la 
Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Colima (PECIC). Para dar a conocer el 
“Seminario: Por una cultura de los Derechos Humanos en Defensa de la Sociedad”, dirigido a Periodistas 
del Estado. 
 
 
Este seminario fue la continuidad del taller “Las Comisiones Nacional y Estatal de los 
Derechos Humanos y los Medios de Comunicación: por una Cultura de los Derechos 
Humanos en Defensa de la Sociedad”, realizado el año pasado, en el que se 
impartieron conferencias a representantes de los medios de comunicación, por parte 
del Director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de 
Derechos Humanos, de la Quinta Visitaduría General de la CNDH, el Licenciado Luis 
Raúl González Pérez. 
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Inauguración del “Seminario: Por una cultura de los Derechos Humanos en Defensa de la Sociedad”, 
dirigido a Periodistas del Estado. El cual inició con los Módulo I y II impartidos por el Dr. Jean Cadet 
Odimba.
 
Esta actividad se dividió en 4 módulos, todos impartidos por especialistas de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los sábados 9 y 23 del mes de 
Septiembre, así como en Octubre los sábados 7 y 21, en un horario de 9:00 a 12:00 
horas, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica, dependiente del 
Supremo Tribunal de Justicia, organizados de la siguiente manera:  
 

FECHA HORA MODULOS PONENTE 
 

Sábado 9 de 
septiembre 

 
9:00 a 10:30 

hrs. 
 

10:30 a 12:00 
hrs. 

I. La libertad de expresión e 
información en el marco de los 

derechos humanos. 
 

 II. La libertad de expresión en 
el marco jurídico nacional. 

 

Dr. Jean Cadet 
Odimba 

On’Etambalako 

Sábado 23 de 
septiembre 

 
9:00 a 12:00 

hrs. 

 
III. la libertad de expresión en 
el marco jurídico internacional. 

 

 
Dr. Rogelio Chávez 

Moreno. 

Sábado 7 de 
octubre 

 
9:00 a 12:00 

hrs. 

 
IV. Presupuestos básicos del 

ejercicio de la libertad de 
expresión. 

 

 
Dr. Francisco Javier 

Acuña Llamas. 

Sábado 21 de 
octubre 

 
9:00 a 12:00 

hrs. 

 
V. Defensa y Protección de los 

derechos humanos de los 
periodistas en un estado 

democrático. 

 
Lic. José Juan Alonso 

Ramírez y Lic. 
Lourdes Larrieta 

Carrasco. 
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Entrega de constancias del “Seminario: Por una cultura de los Derechos Humanos en Defensa de la 
Sociedad”, dirigido a Periodistas del Estado. En la Casa de la Cultura Jurídica, Dependiente del Supremo 
Tribunal de Justicia.  

 
Para esta Comisión, resulta prioritario 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, igualmente  
reconocer la invaluable aportación con la que contribuyen a la formación de esa 
conciencia social que nos lleva a entender lo que somos, a definir a dónde vamos y 
determinar lo que queremos llegar a ser, para consolidar el respeto por los derechos 
humanos en el Estado. 
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MENSAJE 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
  Ha llegado la hora de que el respeto por los derechos fundamentales y la 
dignidad humana sean una realidad para todos los mexicanos. El desafío está en 
convertir los compromisos contraídos con respecto a los derechos humanos en algo 
tangible, que todos puedan disfrutar. Esta es la responsabilidad de los gobiernos y 
partidos políticos junto con la sociedad civil. 
 
 Los defensores de derechos humanos desempeñamos una ocupación 
fundamental para señalar los abusos cometidos por los servidores públicos, así 
como representar los intereses de las víctimas en su lucha por la justicia. Es preciso 
que el progreso que ya se ha conseguido se consolide y aumente, lo que supone 
fortalecer a los organismos de derechos humanos, propuesta por la que hemos 
trabajado con pasión y compromiso. 
 
 En el 2006 continuamos con nuestra política de puertas abiertas, trabajando 
los 365 días del año, ha sido un gran reto, ya que se redujo la plantilla laboral, 
contamos con un solo vehículo y con el presupuesto más bajo de todo el país. El 
ritmo de trabajo de esta institución ha sido muy intenso, superamos todas las metas 
trazadas y fuimos más allá de una mera obligación institucional, porque mientras 
sigan existiendo personas a las que les sean vulnerados sus derechos esenciales, 
continuaremos luchando. 
 
 Los organismos defensores de los derechos humanos como el nuestro tienen 
como requisito indispensable mantener intacto el absoluto e irrestricto 
reconocimiento y respeto a su autonomía, la cual ha sido consagrada, no sólo en la 
ley orgánica que rige nuestra actuación, sino también en la constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente  es una necesidad el contar con la 
infraestructura humana y capacidad financiera que nos permita la plena realización 
del mandato conferido y la adopción de las decisiones necesarias sin presiones 
externas, sometiéndonos únicamente al escrutinio y control financiero que deriva del 
uso de recursos públicos. 
 
 A ese respecto y dentro de nuestra práctica cotidiana de mantener informada 
a la soberanía de los alcances de nuestras acciones, enviamos cada semestre a las 
4 fracciones parlamentarias del honorable Congreso, no sólo los avances y acciones 
que realizamos, sino el estado financiero tan precario en el que nos encontramos. 
 
 En este año que inicia debemos consolidar los logros ya obtenidos y apuntar 
hacia resultados más ambiciosos como son: llegar a todas y cada una de las 
localidades de nuestro Estado, impulsar el aprendizaje de los derechos humanos, su 
valor y su necesario ejercicio a través de todo el sistema educativo; capacitar a 
todos y cada uno de los componentes de la seguridad pública, sistema penitenciario 
y de la procuración de justicia, establecer, en conjunto con las dependencias 
pertinentes del Gobierno del Estado una gran red integral de protección a víctimas 
del delito. 
 



 

 

 Cabe señalar que, en congruencia con la necesidad de atender a las víctimas 
del delito, el pasado mes de mayo se entregó al Secretario de Gobierno del Estado 
una propuesta para establecer una Red Integral de Atención y Protección a Víctimas 
del Delito del Estado, para poder garantizar a la persona que se encuentra en 
situación de víctima, una atención integral en el planteamiento de sus demandas. 
Poder brindarle un espacio digno, agradable, amistoso y confiable en el que pueda 
sentirse atendida, escuchada y apoyada tanto psicológicamente, como legalmente. 
 
 Esta organización de la atención que se presta a las víctimas del delito ya se 
ha llevado a cabo en otras entidades con éxito. Hacerlo en Colima permitirá prevenir 
injusticias y reducir el ambiente de incertidumbre y de temor, que viven quienes 
sufren esta dolorosa situación. 
 
 Sé que el C. Gobernador está comprometido con la legalidad y el Estado de 
Derecho, todos lo sabemos. Por ello, respetuosamente le invito a que juntos 
Gobierno del Estado y Comisión de Derechos Humanos realicemos programas, cuyo 
impacto genere una mejor expectativa de la sociedad sobre sus instituciones y su 
fortaleza, el clima de paz y concordia que todos queremos. 
 
 Ha sido favorable para nuestros objetivos la admisión y cumplimiento de todas 
nuestras recomendaciones, así como la constante interrelación que hemos tenido 
con los titulares de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y Bienestar 
Social y con el Director de la Academia de Policía, este último nos brindó la facilidad 
para capacitar a todos los cuerpos policíacos del Estado. 
 
 Parte medular de esta labor ha sido conservar con los titulares de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; con los partidos políticos y con todo el entramado 
institucional de la Administración Pública que tiene responsabilidad en la 
procuración, la administración y la aplicación de la ley y la justicia, así como en la 
seguridad pública, una relación de respeto y permanente coordinación. Esta ha sido 
nuestra forma de trabajar con todas las instancias y organismos, tanto de la 
sociedad civil como del ámbito político que tienen que ver con la atención a grupos 
vulnerables y a la sociedad en su conjunto. 
  
 En este año fui designado Vice-Presidente de la Zona Oeste, por el período 
2006-2008 de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos que está constituida por 33 Comisiones y Procuradurías defensoras de los 
derechos humanos existentes en nuestro país, conformando la red más amplia del 
mundo de organismos públicos de protección no jurisdiccional de los derechos 
fundamentales, la zona oeste comprende los estados de Colima, Jalisco, Michoacán, 
Aguascalientes, Nayarit, Durango, Guanajuato y Zacatecas. Nos orgullece decir que 
esta designación se otorgó tomando en cuenta la productividad, los grandes 
esfuerzos, avances y resultados que en esta Comisión hemos obtenido. 
 
 Quiero manifestar mi reconocimiento y más profundo agradecimiento al 
Doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los 



 

 

Derechos Humanos, su compromiso con esta causa nos inspira y motiva; año con 
año ha fortalecido a esta institución con el apoyo de material didáctico, cursos de 
capacitación, ponentes y conferencistas, ha sido invaluable su generosidad y afecto.  
 

Asimismo un justo reconocimiento a la Secretaría de Educación, al Maestro 
Carlos Flores Dueñas, quien ha colaborado con este Organismo en la ejecución del 
Segundo Diplomado en Derechos Humanos, y continua permitiendo el espacio en 
las aulas para concienciar a los educandos de sus derechos y deberes sociales.  
  

Igualmente un profundo agradecimiento a la Universidad de Colima, al 
Maestro Miguel Ángel Aguayo López, por el fervor con el que ha trabajado y la 
disposición que ha tenido con nosotros. 

 
A las organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad 

civil que han participado en acciones de difusión y respeto a los derechos humanos 
de todos los colimenses, muchas gracias. 

 
De igual forma, reconozco la labor del DIF Estatal que atinadamente con 

sensibilidad y pasión dirige la Licenciada Idalia González Pimentel de Cavazos, así 
como los DIF municipales, ellos han sido aliados en la promoción del desarrollo 
integral de la sociedad, apoyando a población en condiciones de vulnerabilidad. 

    
 Los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia están 
interrelacionados, de tal manera que en la actualidad no puede entenderse uno sin 
los otros. Por ello, esta necesaria e indisoluble interdependencia emerge como un 
elemento fundamental en el proceso de transición democrática de toda nación. 
 
 En un verdadero estado democrático de derecho prevalece el respeto a las 
leyes, se reconocen y garantizan las libertades públicas y los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, en un ambiente en donde se brindan los espacios 
y los procedimientos tan legítimos como legales para la libre confrontación de los 
proyectos y las ideas. 
 
 Nuestra labor de promoción y difusión también incluye estar presente en los 
medios de comunicación, mediante nuestras actividades, programas y fines. Sería 
imposible referir todos los espacios que nos brindaron durante el año, pero debo 
decir que la causa de los derechos humanos está en deuda con los comunicadores 
del Estado. 
 
 Fortalecer los valores que le dieron rumbo y sentido a nuestra vida personal, 
familiar y comunitaria es responsabilidad ineludible de las presentes y futuras 
generaciones. En la Comisión nos avocaremos: a cumplir con la hermosa tarea que 
nos ha asignado la sociedad colimense a través del Honorable Congreso del Estado. 
Tenemos rumbo, liderazgo, leyes y la aspiración de trascender arraigando la cultura 
de los derechos humanos a lo largo y ancho de Colima.  
  



 

 

 Tanto el gobierno como los gobernados, deben privilegiar el respeto a la ley, 
la apertura a la participación ciudadana y la práctica del diálogo por encima de las 
alternativas violentas de resolución de las diferencias. Aunque, reconocemos que 
existen progresos importantes en la materia, aún falta mucho por hacer. 
 
 Quiero hacer una mención especial al mandatario estatal Lic. Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos, la Comisión de Derechos Humanos reconoce su compromiso 
para que el Estado se consolide como auténtico promotor de la defensa de los 
derechos fundamentales, el robustecimiento que le ha dado a este organismo fue 
una ayuda que mucha falta nos hacía. 

 
Nuevamente le aseguramos que la inversión que realiza en esta materia, se 

verá reflejada en el bienestar de toda la sociedad, pondremos todo nuestro esfuerzo 
para lograrlo. 

 
 Quienes hemos asumido este compromiso, bajo la premisa de cumplirlo con 
criterio abierto, firmeza, apartidismo y estricto apego al derecho, no cederemos en 
nuestro empeño para responder a la sociedad a la que nos debemos, 
proporcionándole un organismo que auténticamente vele por sus derechos 
fundamentales, que se halle en permanente búsqueda de la superación de la 
realidad estatal en nuestra materia y, sobre todo, que contribuya a la formación de 
una auténtica cultura de respeto a los derechos de los colimenses. 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 
 
 

 


