
 

 

 

 

 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima con el firme compromiso de cumplir 

cabalmente con su objetivo fundamental de defender y difundir los derechos de la sociedad 

colimense, favoreciendo con ello la existencia de una cultura de paz y de respeto, así como de 

rescatar los valores humanos y en especial reconocer a quien por su incansable labor y desempeño 

ha sido ejemplar para las y los demás, por su profesionalismo y aportación en el campo del 

derecho… 

CONVOCA 

A todas las Federaciones, Colegios, Barras y Asociaciones de Abogadas/os, así como a las 

Asociaciones de Profesionales del Derecho y a las personas interesadas y comprometidas con el 

ejercicio de la abogacía, docencia,  academia e investigación jurídica, así como con  la procuración,  

impartición y  administración de justicia en el Estado de Colima, para recibir la: “Medalla Insignia 

Pro Persona 2020”. 

 

BASES 

PRIMERA.- la distinción a la Medalla insignia,  Se determinará  en una   sola categoría, será 

entregada a aquella o aquel  candidato que haya sido propuesto y debidamente registrado, por 

alguna Federación, Colegio, Barra  de Abogadas/os del Estado, por una  Institución de Educación 

Superior, o Asociación de Profesionales del Derecho o auto postulación, dentro del plazo 

establecido en la presente Convocatoria, por haber propugnado la afiliación del principio “Pro 

Persona” en materia de derechos humanos. 

 

SEGUNDA.-La o el participante deberá ser abogada/o titulado. 

 

TERCERA.- Las normas aplicables y/o aspectos a considerar para proceder a la asignación  de tal 

distinción correspondiente a este año 2020, en cualquiera de  las siguientes áreas: 

 

1.- Reconocimiento  en el ejercicio de la Abogacía. 

2.- Eficiente desempeño Jurídico en el  Servicio Público. 

3.- Aportaciones a la academia.   

 

CUARTA.-Por cada participante se  deberá anexar de manera digital los siguientes datos:  

 -Nombre completo  del / la participante 

- Edad del/ la participante 

 -Dirección del domicilio particular 

 -Teléfono o No. de celular 

 -Correo electrónico 

 -Último nivel de estudio que cursó. 

 -Copia de Título o Cedula de Abogada/o  



 

 

DE LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 

QUINTA.- El registro de las propuestas de las y  los participantes por diversas instituciones, 

gremios  y asociaciones  o las Auto postulaciones deberán ser enviadas de manera digital al correo 

electrónico de la CDHEC: 

secretaria.cdhec@gmail.com 

 

SEXTA.- El periodo para registrar las propuestas inicia el día 13 del mes julio y culmina el día 23 del 

mismo mes a las 12:00 pm. 

 

DEL JURADO CALIFICADOR 

SÉPTIMA.- El jurado estará compuesto por 5 integrantes, el cual estará integrado de la siguiente 

forma: 

a) Un Representante de la Federación de Colegios y Barras de Abogados “Rey Coliman” 

b) Un Representante de la Federación de Colegios y Barras de Abogados del Estado de 

Colima. 

c) Un Representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

d) Un Representante de la Universidad de Colima. 

e) Un Representante de una Universidad Privada en el Estado. 

OCTAVA.- Las deliberaciones o reuniones de trabajo del jurado calificador se realizaran todas de 

manera virtual, de lo cual se dejará fiel constancia en los medios electrónicos. 

NOVENA.- La calificación de los méritos para la entrega de la distinción se realizará mediante la 

sumatoria de puntajes conforme a los documentos exhibidos por cada aspirante.  

DECIMA.- El fallo del jurado calificador se emitirá el día 29 de julio del año 2020, mismo que será 

inapelable. 

DE LA DISTINCIÓN 

ONCEAVA.-La distinción consistirá en una medalla y reconocimiento en los que estará inscrita la 

frase: Insignia Pro Persona 2020 y el logotipo de la CDHEC. 

DOCEAVA.-se notificará de inmediato a la persona que hay sido elegida para ser galardonada con 

dicha Insgnia y  esta información será publicada en las redes sociales de la CDHEC. 

TRECEAVA.- La entrega de la Insignia Pro persona  se  entregará el día 31 del mes de julio del 

presente en una ceremonia formal y privada, en las oficinas de este Organismo.  

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. El jurado calificador, resolverá los casos no previstos en la presente Convocatoria. 

SEGUNDO. Publíquese la presente convocatoria en la página web de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, y plataformas digitales para su difusión, a partir de la fecha de 

aprobación y hasta el 23 julio del presente año. 

 

 


