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BOLETÍN: Comisión de Derechos Humanos del  

Estado de Colima. 04 de julio de 2016 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, el Instituto para la Atención 

de los Adultos en Plenitud y la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 

Atención al Migrante del Congreso del Estado, dan a conocer esta mañana en rueda 

de prensa la convocatoria sobre la Promoción y Defensa de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores, en el Estado. 

 

En su intervención el Ombudsman Estatal, Dr. Sabino Hermilo Flores Arias explicó que 

dicho reconocimiento se da “A  las personas físicas o asociaciones civiles, que 

acrediten una trayectoria y/o labor destacada en sus iniciativas y logros en la 

construcción de una cultura de respeto, promoción y defensa de los derechos 

humanos de las personas adultas mayores que habitan y/o transitan en el Estado de 

Colima”. 

 

El Presidente de la CDHEC, invitó a la sociedad en general a participar, “así como a  

las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones educativas, a los colegios y 

asociaciones profesionales, a que postulen sus candidatos o se postulen, para ser 

merecedores a tan loable labor a favor de las personas de la tercera edad”. 

 

En su intervención el Diputado Local Riult Rivera Gutiérrez, detalló que la 

convocatoria estará abierta a partir de la presente publicación y hasta el viernes 29 de 

julio. “Existen dos bases para participar en dicha convocatoria, la primera, donde se  

examina la trayectoria,  donde se valorará el impacto social o repercusión del trabajo 

realizado en la materia, la generación e impulso de nuevos liderazgos, las 

experiencias de trabajo conjunto, los trabajos publicados y las acciones concretas 

impulsadas para la defensa, promoción y difusión de los derechos de las personas 

Adultas Mayores”. 

 

Y en la segunda base donde se  reconoce la Lucha y Defensa por los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores. “Donde se considerará el trabajo de defensa, difusión y 

seguimiento que una persona -víctima, familiar de alguna víctima o defensor de 

derechos humanos- haya dado a un caso que por su relevancia tenga sentado un  

precedente o inspirado iniciativas de reforma legislativa o nuevas políticas públicas en 

materia de los derechos humanos”, agregó el diputado Riult Rivera. 

 

Por último el director del IAAP, Salvador de la Mora Diego comentó que dichas 

candidaturas, se harán en el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud y la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos a carta de propuesta emitida por 

organizaciones de la sociedad civil, colegios, asociaciones profesionales, instituciones 

académicas, instituciones gubernamentales o personas en lo individual.  

 

Expuso Salvador de la Mora que el Jurado de Premiación será presidido por el 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Diputado Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante del 

Congreso del Estado, 2 Consejeros (as) del Consejo Directivo del IAAP y el Director 

del IAAP quien  fungirá como Secretario Técnico del jurado. 

  


